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Nombre del programa 

PROCTOLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA 

 

Dirigido a  

Médicos de AP y Urgencias Hospitalarias  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

CELIA MORENO MUZAS, del Servicio de Cirugía General del Hospital Obispo Polanco. 
 

 

Objetivos    

        

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

El diagnóstico y tratamiento de la Patología Hemorroidal y sus Complicaciones (Trombosis, 

Prolapso), Fisura anal, Absceso perianal y Fístulas, Sinus Plionidal, Hidrosadenitis, reconocimiento 

de la Incontinencia Anal y posibilidades terapéuticas, curas de heridas en la región perianal,.. 

 

 

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

Realizar una completa anamnesis, exploración anal y perianal, diferenciar las patologías más 

comunes cuya terminología conlleva a confusión, su correcto diagnóstico y el tratamiento indicado 

en cada caso. Evitar retrasos en el tratamiento por Especializada en los casos complicados. 

Diferenciar la patología benigna de los procesos tumorales. 

 

 

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

para: 

Liderar la formación de otros profesionales de su Centro en la exploración, diagnóstico y 

tratamiento de la patología ano-rectal, ayudar en la tomar decisiones. Gestionar las consultas 



 

 

 

 

 

reiteradas en Primaria por dicha patología, mejorar la comunicación Primaria-Especializada y 

cuando derivar al Especialista. 

 

Actividades  

1º día miércoles: 8:00 a 8:20 horas Sesión Teórica. Mediante diapositivas e imágenes de casos 

clínicos, para exponer de forma práctica las diferentes patologías y su diagnóstico diferencial. 

8:30 a 10:30 horas en la Consulta de Coloproctología: Sesión Teórico-Práctica. El alumno 

realizará la historia clínica y exploración, bajo la supervisión de los Formadores del curso, de 

pacientes que acuden en primera visita. De 11:00 a 14 horas: seguimiento de pacientes en 

tratamiento médico, curas de pacientes intervenidos (ambulatorios y en planta de 

hospitalización). El alumno adquirirá la práctica de realizar la inspección y exploración de las 

regiones perianal y ano-rectal, reducción de prolapsos hemorroidales, exploración de fístulas 

perianales, detección de tumores, drenaje de pequeños abscesos,.. Que recomendaciones de 

tratamiento están indicadas en cada caso, cómo actuar ante posibles complicaciones y que 

pueden hacer desde Primaria, qué tipo de curas se realizan en cada caso, los cuidados 

postoperatorios,… 

    

2º día de 8 a 14 horas o  en jornada de tarde, jueves de 15:30 a 19:30 horas: Sesión 

Quirúrgica (3- 4 procedimientos). Se programarán pacientes para ser intervenidos de las 

enfermedades ano-rectales más habituales. El alumno tendrá la oportunidad de explorar y 

visualizar mejor bajo anestesia algunas de las patologías vistas en la consulta, los cambios 

postquirúrgicos que se producen y primeras curas tras la cirugía.  

 

3º día miércoles: 8:00 a 8:20 horas Sesión Teórica. De 8:30 a 10:30 horas en la Consulta de 

Coloproctología, Sesión Teórico-Práctica de pacientes nuevos que acuden en primera visita a 

nuestra consulta. De 11:00 a 14 horas: revisión y cura, entre otros, de los pacientes 

intervenidos la semana anterior, ... 

 

Los alumnos, si lo desean y si su actividad laboral lo permite, tendrán la posibilidad de estar 

"localizados” fuera del horario establecido para acudir y participar en el tratamiento urgente de 

complicaciones como el drenaje de abscesos, hemorroides complicadas (sangrado hemorroidal, 

trombosis, reducción de prolapsos),.. 

 

 

Tiempo de formación   

3 días de 8 a 14 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. 

 


