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AREA DEL CONOCIMIENTO
La Coloproctología es la especialidad que estudia y trata las patologías del colon,
recto y ano. En este sentido, la Coloproctología ofrece al paciente no solo el
estudio especializado de sus síntomas y signos proctológicos; además, a través
de estudios paraclínicos pertinentes al área, permite alcanzar un diagnostico
certero. En consecuencia, el tratamiento es exitoso y la recuperación del paciente
es segura. La frecuencia de las enfermedades del colon, recto y ano es apreciable
en nuestra sociedad, y el diagnostico inadecuado de las patologías de un área tan
especifica como esta, ocasiona aumento de las complicaciones, retardo en la
curación del enfermo y gastos innecesarios de tiempo y dinero por parte del
paciente o del ente encargado de los costos de salud.
En Venezuela, la Coloproctología se ha desarrollado paulatinamente y se han
alcanzado varios logros a lo largo de años. La Sociedad Venezolana de
Coloproctología se fundo en 1.986 y actualmente cuenta con casi dos centenas de
miembros. Los nexos de dicha Sociedad con la Sociedad Venezolana de Cirugía
son bien reconocidos, y el Capitulo de Coloproctología es uno de los mas

importantes dentro de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Igualmente, la
Coloproctología fue reconocida como especialidad por la Federación Medica
Venezolana en el año 2.001, y a nivel internacional la Sociedad Venezolana tiene
excelentes nexos con múltiples organizaciones como la Sociedad Internacional de
Cirujanos Colorrectales Universitarios, la Sociedad Americana de Cirujanos
Colorrectales y sociedades colóproctológicas de diferentes países.
En cuanto a la formación del coloproctólogo venezolano, inicialmente los cirujanos
venezolanos que se han especializado en esta materia, lo han hecho en países
como Estados Unidos de América, Brasil, Inglaterra y México. En consecuencia,
así como la Coloproctología se ha desarrollado en Venezuela, también ha surgido
la necesidad de lograr un programa de estudios en esta especialidad. Se han
hecho varios intentos por poder tener en nuestro país programas docentes en
esta área, y, hasta los momentos solo dos centros han logrado implementar
estudios de Coloproctología: Hospital Universitario de Caracas Ciudad Hospitalaria
Enrique Tejera, en Valencia Edo Carabobo.
Dada la necesidad de que los cirujanos venezolanos adquieran destrezas y
conocimientos en lo relativo al diagnostico y tratamiento de las enfermedades
coloproctologicas y aunado a la necesidad de mejorar la atención de la población
venezolana en esta área, hemos desarrollado este curso de perfeccionamiento
profesional en el Centro Medico Docente La Trinidad (CMDLT).
La Clínica de Coloproctología del CMDLT creada

en el año 2003, desarrolla

desde entonces y hasta los actuales momentos actividades docentes y
asistenciales que podemos enumerar a continuación:
1. Alto volumen tanto de consulta como de intervenciones quirúrgicas
anorrectales, abdominales convencionales y laparoscópicas
2. Ejecución de estudios diagnósticos especializados coloproctológicos,
siendo

estos

ofrecidos

en

muy

pocas

instituciones

venezolanas:

defecografía, transito colonico. Igualmente en cercano colaboración con
otros servicios de nuestra institución se

ofrecen estudios como:

endoscopias digestivas manometría anorrectal, ultrasonido anorrectal y
estudios imagenlógicos colorrectales

3. Realización de cursos de educación para público en el área de la
Coloproctología:

OSTOMIAS,

ESTREÑIMIENTO

Y

CANCER

COLORRECTAL
4. Presentación

de

varios

trabajos

científicos

relacionados

a

la

Coloproctología en congresos nacionales e internacionales e incluso,
galardonados con premios al mejor trabajo : VIDEO “Esfinteroplastia Anal”
ganador de mejor video en VII Congreso Venezolano de Coloproctología
POSTER “UTILIDAD CLINICA DE LA DEFECOGRAFIA” ganador de mejor
poster en VIII Congreso Venezolano de Coloproctología
5. Creación de una pagina web para pacientes con enfermedades de colon,
recto y ano: WWW.COLONYRECTOLATRINIDAD.COM
6. Distribución

de

Coloproctología:

folletos
DIETA

educativos
ALTA

para

pacientes

relativos

EN

FIBRA,

CLINICA

a

la
DE

COLOPROCTOLOGIA, ¿QUE ES LA COLOPROCTOLOGIA?
7. Implementación desde 2008 de un curso de actualización anual en
Coloproctología para médicos “Coloproctología de la A a la Z”, el cual fue
merecedor en 2011, del Premio Augusto Diez otorgado por la Sociedad
Venezolana de Cirugía a las actividades mas sobresalientes de cirujanos
venezolanos en docencia quirúrgica.
Lo anteriormente mencionado así como el volumen actual de pacientes que
atendemos en la Clínica de Coloproctología, sin lugar a duda, nos permiten ofrecer
a los Cirujanos Venezolanos un curso de perfeccionamiento profesional en
Coloproctología

.PROPÓSITO

DEL PROGRAMA:

Al finalizar el programa, el cursante ampliara sus conocimientos y destrezas
en el manejo de pacientes con enfermedades del colon, recto y ano a
través de actividades en consulta externa, quirófano, docentes y de
investigación.

Habilidades,

destrezas,

actitudes

y

conocimientos

que

serán

adquiridos por el cursante durante el programa:

-

Desarrollo de competencias en atención coloproctologica de consulta
externa incluyendo atención especializada de pacientes ostomizados

-

Desarrollo de competencias en cirugía convencional de colon, recto y
ano

-

Desarrollo de competencias en cirugía laparoscópica de colon y recto

-

Desarrollo de competencias en la realización y/o interpretación de
estudios paraclínicos coloproctologicos

-

Desarrollo de competencias en laboratorio de fisiología anorrectal
(ultrasonido, defecografía, manometría, biofeedback anorrectal)

Médicos Responsables del programa:
Los responsables del programa, quienes supervisaran de manera directa
las actividades del cursante, son los miembros activos de la Clínica de
Coloproctología del CMDLT a saber:

-

Angarita, Luis

-

Martínez, Sergio

-

Pappe, Peter

Mecanismos de supervisión de las actividades del cursante:

Los tres Coloproctologos antes mencionados tendrán la responsabilidad de
ejercer supervisión directa del cursante en:
-

Actividades en consulta externa

-

Actividades en área quirúrgica

-

Visita a pacientes postoperados en área de hospitalización

-

Presentación de seminarios, clubes de revista, discusión de casos
clínicos y asistencia a actividades docentes de servicios afines

-

Desarrollo de investigación tanto básica como aplicada coloproctologica

-

Actividades en servicios afines ( gastroenterología, anatomía patológica,
imágenes, radioterapia oncológica)

Métodos de evaluación del desempeño de los cursantes:
Se evaluará el desempeño del cursante en base al cumplimento de las distintas
actividades que se llevan a cabo diariamente en la Clínica de Coloproctología y
en base al proyecto de investigación presentado y desarrollado por el cursante. Al
finalizar el programa y la presentación del proyecto de investigación los
coloproctologos responsables determinarán si el cursante logró el objetivo del
curso de ampliación. El cursante, a su vez, evaluará los aspectos más importantes
acerca del método aplicado y de los docentes responsables del programa.

Proyecto de Investigación
Al iniciar el programa se darán instrucciones al participante en referencia a cuál
será(n) la(s) línea(s) de investigación que deberá desarrollar durante su estadía en
la institución. El(los) trabajo(s) realizado(s) debe ser presentado(s) en un congreso
nacional y enviado(s) a publicación en una revista debidamente indexada.
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