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Nombre del programa 

PROCTOLOGÍA BÁSICA PARA ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS 

 

Dirigido a  

Médicos de AP y Médicos de Urgencias 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

ELENA CÓRDOBA DÍAZ DE LASPRA, del Servicio de Cirugía General del Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa 

 

Objetivos    

        

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

MANEJO AMBULATORIO DE: Anatomía del canal anal, Historia clínica y exploraciones básicas de 

las enfermedades ano-rectales, Sangrado anal o rectorragia, Dolor anal, Hemorroides, Absceso 

ano-rectal, Fístula perianal, Fisura anal, Sinus pilonidal, Dermatología de la región anal, 

Incontinencia fecal y estreñimiento (breve reseña)  

 

 

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

Exploración, diagnóstico y tratamiento en proctología básica 

 

 

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

para: 

La atención proctológica en atención primaria, urgencias etc. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
Actividades  

FORMACION TEORICA: presentación teórica en formato power point del programa que se va a 

tratar, mostrando las nociones básicas de la patología proctológica.   

 

FORMACION PRÁCTICA PRESENCIAL DEL ALUMNO EN CONSULTAS EXTERNAS Y QUIRÓFANO. 

Desde Consultas externas se enseñara a explorar al paciente con patología proctológica: 

posicionamiento del paciente, realización de tacto rectal, exploración instrumental mediante 

anuscopio; procedimientos proctológicos ambulatorios: banding hemorroidal; exploración y 

cuidados postoperatorios del quiste sacrocoxigeo  y su diagnóstico diferencial con la 

hidrosadenitis supurativa o Enf de Vernuil (manejo actual siguiendo la Guia Hércules); diagnóstico 

y tratamiento de fisura anal; exploración y diagnóstico de las fistulas así como el cuidados y 

manejo de los sedales; exploración y manejo básico de la incontinencia anal y estreñimiento 

pertinaz . En área Quirúrgica: cirugía hemorroidal (hemorroidopexia, hemorroidectomía Milligan-

Morgan); cirugía del sinus pilonidal (exéresis + cierre primario vs marsupialización vs cierre por 

segunda intención); manejo quirúrgico de fisura anal (esfinterotomía lateral interna); exploración 

de fistulas perianales y su tratamiento (fistulotomía, fistulectomía +/- sedales, laser, biocirugía 

en fistula de Enf Crohn etc.); cirugía colorrectal avanzada laparoscópica. 

 

Tiempo de formación   

4 días: 1 día Sesión Teórica de 15 a 16:30; 2 días Sesiones Prácticas de 9 a 13 h. 1 día Sesión 

en Área Quirúrgica de 9 a 15 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. 

 


