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Cirugía Coloproctológica de la AEC

METODOLOGÍA.
La metodología docente del Diploma de Especialzación en Bases de la Cirugía Coloproctológica de la AEC, pone el foco en el estudio y en la actuali-
zación de los fundamentos teóricos, así como el entrenamiento y la simulación de la aplicación de dichos conocimientos a la prác� ca clínica. De esta 
forma, el alumno es capaz de realizar un análisis crí� co de la materia y desarrollar las competencias necesarias para tener un criterio de calidad en 
la atención al paciente. 
Con el obje� vo de alcanzar los obje� vos docentes, este curso cuenta con diferentes recursos didác� cos: ac� vidades autoevalua� vas, videoclases en las 
que se explican aquellos puntos más complejos de la materia, casos clínicos, vídeo técnicas mostrando procedimientos prác� cos y lecturas recomendadas.

Para contenidos que requieren una explicación más 
personalizada del tema.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para 
abordar otros más complejos. 

Refuerzan el aprendizaje mediante la reflexión y la par�cipación 
del alumno.

Una referencia a las úl�mas publicaciones o aquellas más 
relevantes del tema de estudio.

Se define en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas �po 
test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la 
prác�ca clínica.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TEXTO DEL TEMA

VIDEOCLASES

ACTIVIDADES

CASOS CLÍNICOS

VÍDEO TÉCNICAS

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN

TUTORÍAS

Explicaciones en vídeo del manejo de las técnicas a realizar en 
cada momento.

Diploma de especialización bases 
de cirugía colorrectal

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) 
y la superación de los criterios de califi cación supondrá la obtención de un � tulo propio de Diploma 
de Especialización otorgado por una universidad europea equivalente a 45 créditos ECTS (European 
Credit Transfer System). Este � tulo aporta méritos y conocimientos para el alumno de cara a su carrera 
profesional, oposiciones y bolsas de trabajo.
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Módulo 4. 
Patología benigna

                                                 

4.1. Enfermedad de Crohn ileocólico y 
extracolónico

4.2. Enfermedad de Crohn colónica 
4.3. Enfermedad de Crohn anal 
4.4. Coli� s ulcerosa. Cirugía elec� va
4.5. Coli� s tóxica y megacolon
4.6. Otras coli� s (isquémica, 

seudomembranosa, citomegalovirus, 
linfocí� ca, etc.). Enteri� s ac� nica 

4.7. Endometriosis intes� nal
4.8. Enfermedad diver� cular del colon
4.9. Vólvulos de colon
4.10. Trauma� smo colorrectal y del ano
4.11. Patología vascular intes� nal

                                                 

Módulo 5. 
Suelo pélvico y patología funcional

                                                 

5.1. Fisiopatología de la defecación
5.2. Abordaje mul� disciplinar del suelo 

pélvico
5.3. Prolapso rectal
5.4. Rectocele y enterocele
5.5. Incon� nencia fecal
5.6. Dolor pélvico y anal crónico

                                                 

Módulo 6. Proctología
                                                 

6.1. Abscesos y � stulas anales
6.2. Fisura anal
6.3. Hemorroides
6.4. Quiste pilonidal e hidradeni� s
6.5. Fístula rectovaginal y rectouretral
6.6. Afecciones dermatológicas y 

preneoplásicas del ano 

CONTENIDO.

La coloproctología constituye, sin duda, 
una de las futuras áreas de capacitación 
especí� ca en el ámbito de la Cirugía Gene-
ral y del Aparato Digestivo. Con una visión 
eminentemente práctica y actualizada, e 
impartido por los mejores expertos en cada 
materia, este curso, 100% online, permite 
al especialista conocer los aspectos bási-
cos del diagnóstico y del tratamiento de la 
patología del colon, el recto y el ano.

La metodología docente de este diploma 
pone el foco de atención en la actualiza-
ción estructurada de los fundamentos teó-
ricos y el manejo diagnóstico terapéutico 
práctico de los principales problemas co-
loproctológicos: cáncer colorrectal, enfer-
medad in� amatoria intestinal, patología 
del suelo pélvico, incontinencia fecal y 
proctología simple y compleja.

Además del contenido teórico que facilita 
información de rigor cientí� co en el área de 
la cirugía colorrectal, este curso cuenta con 
vídeo clases, actividades, casos clínicos y 
recomienda lecturas complementarias para 
reforzar el aprendizaje del alumno. 

Al � nalizar este programa formativo será 
necesario superar una evaluación tipo test 
sobre contenido teórico, imagen clínica y 
casos clínicos.

PRESENTACIÓN.

Eloy Espin Basany

DIRECCIÓN DEL CURSO.

• Jefe de unidad de colon y rectoproctología. 
Servicio de Cirugía General en el Hospital 
Valle de Hebrón (Barcelona).

• Doctor/ Board Europeo de Coloproctología.  
• Profesor � tular de Cirugía.
• Vicepresidente segundo de la AEC 

(Asociación Española de Cirujanos)
• Fundador de la European School 

of Coloproctology.

Sebastián Biondo

• Jefe de servicio de Cirugía General y Diges� va en 
el Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona).

• Doctor en Medicina por la Universidad de 
Barcelona.

• Profesor � tular de la Universidad de Barcelona.
• Presidente de la Sociedad Catalana de de Cirugía 

y Coordinador de la sección de coloproctología 
de la Asociación Española de Cirugía (AEC).

• Miembro del Tribunal evaluador para el 
European Board of Coloproctology de la UEMS.

COORDINACIÓN.
• Castillo, Julio

• De la Portilla, Fernando

• Frasson, Matteo

• García González, José María

• Jiménez, Luis Miguel

• Kreisler, Esther

• Pera, Miguel

Este Diploma, promovido 
por la AEC, surge de la 

necesidad de proporcionar 
al cirujano con interés 

en este campo, formación 
teórica y práctica 

actualizada de calidad

• Conocer los aspectos generales 
del diagnos� co y tratamiento de la 
patología benigna, maligna y funcional 
de colon, recto y ano.

• Aprender las principales técnicas 
quirúrgicas u� lizadas en coloproctología.

• Conocer las principales publicaciones 
y lecturas recomendadas en cada tema. 

• U� lizar los conocimientos para 
resolver los diferentes casos clínicos 
propuestos para reforzar cada tema.  

OBJETIVOS.

Solicitada
acreditación
universitaria

Solicitada
acreditación
universitaria

                                                 

Módulo 1. Fundamentos
                                                 

1.1. Anatomía aplicada
1.2. Exploraciones funcionales
1.3. Pruebas de imagen
1.4. Cuidados perioperatorios
1.5. Estomas
1.6. Cicatrización de la anastomosis. Fallo 

de sutura

                                                 

Módulo 2.
Patología oncológica I

                                                 

2.1. Pólipos en el colon y el recto
2.2. Síndromes de poliposis 
2.3. Diagnós� co y estadifi cación del cáncer 

de colon
2.4. Tratamiento quirúrgico elec� vo para el 

cáncer de colon
2.5. Tratamiento adyuvante de cáncer de 

colon
2.6. Diagnós� co y estadifi cación del cáncer 

de recto
2.7. Tratamiento quirúrgico del cáncer de 

recto (estadio I)
2.8. Tratamiento quirúrgico del cáncer de 

recto (estadio II y III)
2.9. Tratamiento quirúrgico de cáncer de 

recto (estadio IV)
2.10. Tratamiento adyuvante del cáncer de 

recto

                                                 

Módulo 3. 
Patología oncológica II

                                                 

3.1. Manejo del cáncer de colon complicado: 
obstrucción y perforación

3.2. Técnicas quirúrgicas del cáncer de colon
3.3. Técnicas quirúrgicas del cáncer de recto
3.4. Exenteración pélvica en el cáncer de recto
3.5. Reconstrucción de la pared y el periné
3.6. Carcinomatosis colorrectal 
3.7. Tumor retrorrectal
3.8. Cáncer de ano
3.9. Tumores del estroma gastrointes� nal y 

tumores neuroendocrinos
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