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ANTECEDENTES GENERALES PROGRAMA.

NOMBRE DEL PROGRAMA.
Programa de formación (fellow) en coloproctología.
DURACIÓN y CUPOS.
El programa de formación en coloproctología tiene una duración de 1 año, siendo de dedicación
exclusiva.
La capacidad formadora del programa es de 1 cupo anual.

DESCRIPCIÓN
DEL
COLOPROCTOLOGÍA.

PROGRAMA

DE

FORMACIÓN

EN

La coloproctología ha alcanzado un importante desarrollo y nivel de especialización.
La formación como cirujano general, es la base para poder optar a mayores niveles de
especialización en áreas quirúrgicas. Particularmente en coloproctología, la formación actual se
enfoca a poder desarrollar la cirugía de colon recto y ano, con técnicas tradicionales, así como
las mínimamente invasivas como la cirugía laparoscópica. Por otra parte en la formación actual
destaca el diagnóstico endoscópico y el tratamiento de algunas patologías mediante la vía
colonoscópica.
La Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae en conjunto con Clínica las Condes
(CLC) y Hospital el Carmen de Maipú (HEC) ha decidido iniciar un programa de formación en
coloproctología con una formación teórica-práctica para el manejo de las patologías
coloproctológicas. Lo anterior en un marco de valores éticos, y así de esta forma ser capaces de
liderar proyectos de salud y equipo multidisciplinarios.
En esta práctica profesional supervisada por tutores calificados en coloproctología consolidarán
sus conocimientos teóricos y obtendrán las habilidades quirúrgicas a través de rotaciones que
implicarán su participación activa tanto en pabellón como en policlínico y endoscopía.
Sumado a lo anterior se realizarán seminarios integradores orientados al desarrollo del
razonamiento clínico-quirúrgico. Participación en reuniones clínicas de ambos campos clínicos
y realización de presentaciones y trabajos de investigación en el área de la coloproctología.

CENTROS FORMADORES:
Clínica Las Condes (CLC)
Hospital El Carmen de Maipú (HEC)
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