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Nombre del programa 

GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CONSULTA DE CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 

Dirigido a  

Médicos de AP 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos que se 

le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

ESTÍBALIZ ECHAZARRETA GALLEGO, del Servicio de Cirugía General del Hospital de Barbastro. 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Identificación y manejo de patologías subsidiarias de cirugía Menor (carácter urgente y electivo) 

Indicación quirúrgica individualizada en cada paciente 

Técnicas básicas de cirugía menor (anestesia local, disección, sutura) 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Realizar correcta infiltración anestésica 

Llevar a cabo correcto tratamiento quirúrgica de lesiones superficiales (disección, exégesis drenaje, 

desbridamiento)  

Realizar suturas quirúrgicas. 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa para: 

Gestionar patología de cirugía Menor en el centro de atención primaria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

Día 1. 9-15 h: Sesión teórica (6 alumnos). Aula de Formación del Hospital de Barbastro. Pretest. 

Sesión Teórica: 

Organización de cirugía menor en Atención primaria. 

o Recursos humanos y materiales necesarios 

o Circuito anatomía patológica 

o Aspectos médico-legales. 

Diagnóstico, identificación y manejo de lesiones subsidiarias de cirugía menor: lipoma, quiste 

sebáceo, absceso, quiste epidérmico, condiloma, fibroma, queloide, patología de la uña, entre otras. 

Preparación del paciente. 

Técnica quirúrgica: 

o Preparación de campo quirúrgico. 

o Higiene quirúrgica. 

o Infiltración de anestésico local. 

o Disección quirúrgica básica. 

o Hemostasia. 

o Sutura quirúrgica: material y técnicas de sutura. 

o Drenaje abscesos. 

o Desbridamiento heridas. 

Cuidados postquirúrgicos. 

Complicaciones tras cirugía menor. 

¿Cuándo derivar al especialista? 

 

Día 2. 9-15 h. aula de formación del Hospital de Barbastro. Repaso de sesión teórica. Sesión práctica 

de sutura y disección sobre modelo artificial. 

 

Día 3. 9-15 h Quirófano de cirugía local. Sesión práctica dirigida sobre pacientes reales programados 

en quirófano de cirugía menor. 

 

Día 4. 9-15 h. Quirófano de cirugía local. Sesión práctica dirigida sobre pacientes reales 

programados en quirófano de cirugía menor. 

 

Postest. 

 

 

Tiempo de formación   

4 días en horario de 9 a 15 h 

      



 

 

 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la posterior 

sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma 

de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, sea 

devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y por el 

propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e incluyendo 

en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses desde la 

finalización del programa FOCUSS. 

 


