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Introducción

La coloproctología constituye una especialidad médico-quirúrgica reconocida como tal en nuestro país por el Ministerio de Salud de la 
Nación. Como parte de manejo del cirujano general, éste debe contar con nociones básicas en lo que hace al manejo de las afecciones del 
colon, recto y ano. Algunas de ellas de presentación urgente, y otras, durante la atención programada en el consultorio.

Propósito

El curso anual de coloproctología ha sido diseñado para brindar a quienes lo cursanlos conocimientos sobre las enfermedades del colon, 
recto, y ano, que incluyen sudiagnóstico y tratamiento, mediante un enfoque médico y quirúrgico.
Utiliza como metodología de enseñanza el aprendizaje basado en problemas, lo queimplica participación de los alumnos y lectura previa 
de los contenidos a través de bibliografía entregada oportunamente.

Destinatarios

Dirigido a médicos residentes, cirujanos jóvenes o en formación, promueve la profundización de conocimientos sobre el manejo de las 
enfermedades colorrectoanales.
También permite la actualización de proctólogos de todo el país mediante la posibilidad e acceder al curso por módulos de su preferencia.

Objetivos generales del curso

El objetivo general de este curso es acercar a los profesionales, la mayoría en formación quirúrgica aunque no exclusivamente, a las patologías 
prevalentes en la Coloproctología, por medio de clases teóricas, resolución de casos clínicos y trabajosprácticos sobre diversos temas de la 
especialidad. Este curso comprende también la interacción con distintos referentes del área, locual fomenta la interacción con expertos. 

Objetivos específicos del curso 

Expresados en términos de competencias a lograr por los alumnos. 
1. Resolver casos clínicos referentes a la especialidad. 
2. Comprender los aspectos conceptuales vinculados a las patologías abordadas. 
3. Efectuar diagnósticos diferenciales de los grandes síndromes colorrectoanales (hemorragias, proctalgia, trastornos funcionales). 
4. Seleccionar e interpretar los distintos estudios complementarios requeridos según el caso clínico.
5. Realizar búsquedas bibliográficas y lectura crítica de artículos de la especialidad

Metodología de enseñanza

La modalidad será mixta: virtual con encuentros sincrónicos vía zoom. 
El curso se encuentra dividido en exposiciones, resolución de casos clínicos y videos sobre técnicas quirúrgicas. Se emplean estrategias 
didácticas para garantizar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en relación con los objetivos de aprendizaje: 
• Recursos audiovisuales. 
• Resolución de casos clínicos.
• Desarrollo de trabajos prácticos.
• Videos “paso a paso” detallando aspectos técnicos de cirugías de la especialidad. 

Contenido del curso: Carga horaria: 200 horas

Fecha de inicio: viernes 14 de abril de 2023 
Como realizar un trabajo científico y publicarlo 
Charla inaugural a cargo del Dr. Sung Ho Hyon

Curso Anual Coloproctología SACP 2023 Programa General

Condiciones para la aprobación

Las condiciones para la aprobación del curso son las siguientes: 

I. Asistencia del 70% del total de encuentros sincrónicos cual será considerado como nota conceptual.
    Se considera presente una permanencia en la sala virtual del 80% del tiempo como mínimo. Los casos en los que haya mala 

conexión serán evaluados en detalle de acuerdo con la participación del alumno en el resto de las actividades. 

II. Actividades prácticas: de manera optativa podrán realizar un trabajo de investigación con las bases de publicación de la 
revista SACP. Los 3 mejores trabajos recibirán mención especial y la posibilidad de publicación en la revista. Las fechas de 
entrega estarán publicadas en la plataforma desde el comienzo del curso. La fecha límite de presentación será el 11 de 
agosto de 2023.

III. Exámenes parciales 
      a. Se incluirán 2 exámenes parciales que deberán ser APROBADOS. 
      b. Se podrán recuperar los exámenes parciales (sólo uno como máximo, no presentado o desaprobado). 
      A los fines del  cálculo de la calificación final, la nota obtenida en esta instancia de recuperación reemplaza a la del parcial. 
      c. Para la calificación de los PARCIALES y los RECUPERATORIOS se emplea una escala numérica, de UNO (1) a DIEZ (10). Para 

su aprobación se requiere como mínimo 7 (siete).
    d. En caso de no presentarse a la instancia de recuperatorio o desaprobarla, el alumno recibirá un DOS (2) como calificación.

IV. Examen final escrito con modalidad multiple-choice de 100 preguntas.
     CALIFICACION DE 1 A 10 sin opción a recuperación.

Calificación y examen final

De cumplir con las condiciones detalladas en la sección previa, el alumno obtendrá una calificación que se basa en una 
escala numérica de UNO (1) a DIEZ (10).

Distribución de las calificaciones

Promedio de Parciales 70%.
Aquel alumno con calificación mayor o igual a 7 (siete) se encuentra en condición de rendir el EXAMEN FINAL.
El examen final trata sobre la totalidad de las Unidades del Programa. 
La nota final consta de números enteros de UNO (1) a DIEZ (10). 
El criterio mínimo de aprobación es SEIS (6).
    

Modalidad de evaluación

El curso contará con 2 evaluaciones parciales, incluyendo distintos recursos pedagógicos de evaluación (preguntas de opción múltiple, 
resolución de casos clínicos, interpretación de estudios por imágenes). 
Cada examen parcial será aprobado por el alumno que presente 70% o más de respuestas correctas. 
Las 2 evaluaciones parciales tendrán una fecha única de recuperación. 
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Contenidos del curso 
Módulo 1
Patología anoorificial y 
funcional del piso pelviano

• Anatomía
• Semiología 
• Fisiología 
• Fisura anal 
• Hemorroides 
• Tratamientos quirúrgicos y alternativas 
• Abscesos 
• Fístulas anales 
• Sepsis perianal necrotizante 
• Seno pilonidal
• Estudios complementarios 1
• Manometría anorrectal y TTC 
• Videodefecografía y RMNDPP 
• Ecografía endoanal 360º 
• Trastornos funcionales del piso pelviano
• Constipación. Inercia colónica
• Sots-prolapso rectal 
• Incontinencia anal. Diagnóstico. Estudio 
• Incontinencia anal. Tratamiento 
• Infecciones de transmisión sexual
• Diagnostico de ITS 
• Manejo de las infecciones por HPV 
• Anoscopía de alta resolución 
• Cáncer de ano. Clasificación. Factores  
 predisponente y tratamiento QRT
• Tratamiento quirúrgico del cáncer de ano  
 y conducto anal 
• Complicaciones de la cirugía orificial
• Estenosis anal
• Salud anal y sexualidad 
• ¿Qué debemos saber sobre sexualidad y  
 cómo manejarnos con los pacientes? 
• Estudios complementarios 

Módulo 2
Patología colorrectal 
maligna   
• Videocolonoscopía diagnóstica y   
 terapéutica 
• Colonoscopia virtual 
• Resonancia magnética de alta resolución 
• Pólipos. Poliposis. Síndromes genéticos 
• Pólipos. Clasificación histológica 
• Poliposis adenomatosa familiar 
• Síndrome de Lynch 
• Asesoramiento genético en cáncer   
 colorrectal
• Cáncer de colon I 
• Pesquisa en cáncer colorrectal
• Cáncer de colon: diagnóstico. 
 Clínica y estadificación
• Tratamiento quirúrgico electivo. 
 Vías de abordaje 
• Cáncer de colon II 
• Tumor obstructivo. 
 Tratamiento quirúrgico y stents
• Ostomías. Indicaciones. Técnica 
• Complicaciones de las ostomías
• Cáncer de recto I 
• Lesiones tempranas. 
 Resecciones transanales
• Clínica. Estudio. Estatificación
• Tratamiento multidisciplinario 
• Cáncer de recto II 
• Neoadyuvancia en cáncer de recto 
• Indicación y abordaje quirúrgico luego  
 de neoadyuvancia
• Cáncer de recto III 
• Seguimiento oncológico: adyuvancia en CCR 
• Resultados funcionales. 
 Síndrome de resección anterior 
• Rectitis actínica 
• Enfermedad metastásica
• Tratamiento quirúrgico de las metástasis  
 hepáticas 
• HIPEC 
• Casos clínicos

Módulo 3
Patología  colorrectal  
benigna  
• Enfermedad diverticular
• Epidemiologia. Etiopatogenia. 
 Diagnóstico 
• Indicaciones de cirugía electiva 
• Manejo de las complicaciones de la   
 enfermedad diverticular
• Enfermedad inflamatoria intestinal I 
• Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn:  
 epidemiología, etiopatogenia 
• Clínica y nociones de tratamiento médico 
• Colitis ulcerosa. Tratamiento quirúrgico  
 electivo y de urgencia 
• Enfermedad inflamatoria intestinal II 
• Enfermedad de Crohn perianal 
• Tratamiento quirúrgico de la enfermedad  
 de Crohn 
• Megacolon tóxico. 
 Megacolon: etiopatogenia, clínica,   
 indicaciones de tratamiento 
• Complicaciones del megacolon: 
 vólvulo, fecaloma. 
• Pseudo-obstrucción colónica
• Urgencias colónicas I: traumatismos 
• Traumatismos colónicos
• Traumatismos ano-recto-perineales 
• Urgencias colónicas II: isquemia y HDB 
• HDB. Etiopatogenia, clasificación,   
 tratamiento quirúrgico 
• HDB. Tratamiento endoscópico 
• Trastornos isquémicos del colon
• Complicaciones de la cirugía colorrectal
• Aspectos médico-legales en 
 coloproctología
• Metodología de la investigación, lectura  
 crítica de un artículo científico 
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