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Departamento de Cirugía 
Servicio de Cirugía General 

Director del Programa: Dr. Nicolás Rotholtz 
 

El Programa de Fellowship de Cirugía Colorrectal está asociado a la Carrera de 
Especialista en Coloproctología de la Universidad de Buenos Aires. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivos Generales 
 
La formación de un cirujano coloproctológico requiere años de estudio y 
entrenamiento continuo. El plan tiene el objetivo de capacitar a un cirujano para que 
pueda practicar con criterio e idoneidad la mayor parte de las intervenciones 
quirúrgicas en el campo de la cirugía coloproctológica y conocer el manejo de la 
patología anorrectal y colónica. 
 
Objetivos Específicos 
 
Al término del programa el egresado deberá estar capacitado para: 

• Integrar los conocimientos y técnicas inherentes a la especialidad 

• Realizar una correcta evaluación clínica del paciente 

• Indicar y realizar las pruebas especiales y exámenes complementarios 
necesarios para cada situación clínica 

• Analizar los diferentes diagnósticos posibles e indicar el tratamiento correcto 
fundamentado en los conocimientos adquiridos 

• Desarrollar una buena relación médico-paciente 

• Ejecutar con solvencia las intervenciones quirúrgicas de diferente 
complejidad 

• Indicar y supervisar la rehabilitación psicológica cuando fuera necesario. 
 
CONDICIONES DE INGRESO 
 
Título Universitario de Médico otorgado por Universidad Nacional, privada 
reconocida extranjera. 
Residencia Médica Completa en Cirugía General. 
Entrevista personal. 
Examen teórico. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Durante los dos años de la Carrera se desarrollarán seis módulos cuatrimestrales. 
Contenidos mínimos: 
 
Primer módulo 
ANATOMÍA 
Disposición general y relaciones del colon y recto. 
Musculatura del canal anal. 
Irrigación sanguínea y distribución linfática ano-recto-colónica. 
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Segundo módulo 
FISIOLOGÍA COLÓNICA, RECTOANAL Y DEL PISO PELVIANO 
Peristaltismo colónico. Secreción y absorción en el colon y recto. Sensibilidad del 
colon y recto. Sensibilidad del canal anal y del ano. Teorías de la continencia anal. 
Defecación. 
Desplazamientos esfintéricos durante la defecación. 
 
Tercer módulo 
ANATOMÍA PATOLÓGICA ANO-RECTO-COLÓNICA 
Fisiopatología de las enfermedades anorrectales benignas. Enfermedades 
neoplásicas ano-recto-colónicas. Deformidades congénitas de la región anorrectal. 
Incontinencia anal. Heridas ano-recto-colónicas. Prolapso anal. Enfermedades 
benignas del colon. Pólipos colorrectales. Megacolon y otras anomalías congénitas 
del colon. Enfermedades inflamatorias rectocolónicas. Diverticulosis y diverticulitis 
del colon. 
 
Cuarto Módulo 
EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
Historia. Técnicas de exploración anorrectal. Sigmoidoscopía. Fibrocolonoscopía. 
Exploración abdominal y clínica general. Exploración por imágenes ano-recto-
colónicos. Estudios fisiológicos. 
 
Quinto Módulo 
TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA ANAL 
Hemorroides. Fisura anal. Abscesos anorrectales. Fístulas anales. Fístula pilonidal. 
Prurito anal. Incontinencia anal. Lesiones benignas y premalignas del ano. Patología 
congénita anorrectal. Neoplasis del ano. Traumatismos anorrectales. 
 
Sexto Módulo 
TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA RECTOCOLÓNICA 
Prolapso rectal. Megacolon y anomalías congénitas. Pólipos colorrectales. 
Enfermedades benignas del colon. Diverticulosis y diverticulitis del colon. Heridas 
del recto y colon. Neoplasias rectocolónicas. Enfermedades inflamatorias 
rectocolónicas. 
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EVALUACIÓN 
 
Permanente. De acuerdo con su desempeño en los siguientes ítems: 
 

• Información.  

• Habilidades y destrezas.  

• Relación con los pacientes.  

• Relación con los colegas. 

• Relación con el personal.  

• Puntualidad. Responsabilidad.  

• Participación en las actividades grupales.  

• Ejecución de un trabajo científico.  

• Exámenes Parciales. Cuatrimestrales al final de cada módulo.  

• Examen Final. Una prueba de elección múltiple.  

• Presentación de un caso clínico.  

• Ejecución de una operación.  

• Presentación de un trabajo científico, como único autor en la Sociedad 
Argentina de Coloproctología. 


