
Labores del residente de Coloproctología en el servicio de la especialidad 

1. Pase de visita 

Que comprenderá: 

 Examen y discusión de los pacientes ingresados. 

 Curación de los pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

 Revisión y anotación de las historias clínicas. 

 Cierre de las historias clínicas en las altas. 

 

2. Consulta externa 

Labor en el Servicio de Consultas Externas en los días y horas señaladas, donde se realizará 
la labor docente a alumnos de Medicina y de Técnicos Medios caso de ser necesario. 

3. Salón de Operaciones 

Que comprenderá: 

 Comprobación previa de la preparación de los pacientes anunciados. 
 Entrada en la Unidad Quirúrgica con 30 minutos de antelación a la hora    

   señalada para la primera intervención. 
 Práctica de la cirugía programada. 
 Línea del informe operario y de las indicaciones postoperatorias. 
 Control de que las piezas seleccionadas para estudio en Anatomía Patológica  sean 

debidamente remitidos y llene el modelo correspondiente. 
 Control de que se fotografíen las piezas seleccionadas al 

efecto.                                                                                                                            
     

4. Departamento de Radiología 

Concurrir al Departamento de Radiología para el examen y discusión de las placas 
obtenidas en el Servicio. 

5. Departamento de Anatomía Patológica 

Concurrir al Departamento de Anatomía Patológica para el examen y discusión de las 
piezas enviadas por el Servicio. 

 

 



6. Actividades Científicas 

 Concurrir a todas las actividades científicas del Hospital, así como a las convocadas 
por el Consejo Científico en relación a la especialidad.  

 Presentar trabajos científicos en Congresos, Jornadas y Sesiones Científicas.  

 

7. Actividades Administrativas 

Cumplimentar las tareas administrativas que se le asignen y asistir a las reuniones de dicho 
carácter que se realicen en su Unidad de estudio y trabajo. 

8. Actividades docentes 

Colaborar en la Docencia de los alumnos de Medicina, Enfermería y Técnicos Medios de 
acuerdo a orientaciones del Jefe de Servicios. 

9. Seminario 

De acuerdo a la programación. 

10. Revisiones bibliográficas 

De acuerdo a las materias contempladas en cada año. 

11. Asistencia a la biblioteca 
12. Confección del TTR 
13. Departamento de Urgencia 

Realizará las guardias que se le señalen de acuerdo a la programación del Servicio. 

  



Guías de materias y actividades prácticas 

Primer año 

Se realizará en un servicio de Cirugía General de acuerdo al programa de dicha 
especialidad. 

Segundo año 

1- Ciencias Básicas aplicadas a la especialidad. 

1. Embriología, Histología, Anatomía y Fisiología del tractus intestinal con 
especial  énfasis colon y recto, pelvis mayor y menor, región perineal, sistema 
linfático regional y sistema arteriovenoso regional.  

2. Balance electrolítico.  
3. Nutrición normal y alteraciones en las enfermedades del colon y recto.  
4. Efecto de los agentes antimicrobianos  en la flora intestinal.  
5. Aplicación clínica de los agentes quimoterápicos  en la cirugía del colón.  

 
2- Investigaciones diagnósticas y su interpretación aplicada a la especialidad.  
  

1. Pruebas diagnósticas radiológicas  y de laboratorio clínico. Su interpretación.  
2. Interpretación anátomo-patológica de piezas y láminas.  

    
3- Exploraciones especiales de carácter clínico del ano, recto y periné. 

4- Conocimientos teóricos y técnicos quirúrgicos en relación a las siguientes patologías:     

1. Hemorroides y trombosis hemorroidal.  
2. Abscesos de la región ano rectal.  
3. Fisuras y Fístulas ano-rectales o pacterosis.  
4. Tumores benignos del recto y el ano.  
5. Quistes y fístulas pilonidales.  
6. Condiloma acuminado. 
7. Hipertrofía papilar.  
8. Estenosis del ano y del canal anal.  
9. Prolapso y procidencia del recto.  
10. Tumores malignos del recto y el ano.  
11. Criptitas y papilitis.  
12. Traumatismos del recto y el ano.  
13. Cuerpos extraños del recto.  
14. Anestesia coloproctológica.  
15. Atención pre y postoperatoria en la cirugía coloproctológica. 



Tercer año 

 1- Profundización de los conocimientos adquiridos en el segundo año sobre Ciencias  
    Básicas aplicadas a la especialidad e investigaciones radiológicas, de laboratorio y    
    anatomopatológicas con su interpretación. Se insistirá en la anatomía quirúrgica de    
    cavidad abdominal y periné. 

2- Fisiopatología del colon y recto y su relación con las patologías más frecuentes del   
   segmento. 

3- Conocimientos teóricos y técnico- quirúrgicas en relación a: 

1. Malformaciones del recto y colon.  
2. Colitis ulcerativa.  
3. Diverticulosis del colon.  
4. Megacolon agangliónico.  

4- Profundización de todos los conocimientos teóricos y de las técnicas quirúrgicas 
adquiridas en el segundo año. 


