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FUNDAMENTOS DE CIRUGIA PARA ENFERMEDADES ANORRECTALES 

FRECUENTES 

Tipo: Presencial 

Modalidad:  Taller 

Lugar: Unidad de Coloproctología, planta baja - Hospital Dr. Domingo 

Luciani, Caracas  

Dirigido a: residentes de cirugía general y cirujanos generales no 

especialistas en Coloproctología 

Precio: sin costo para el alumno   

Cupo limitado a 12 personas  

Se informará por la redes sociales de la Sociedad Venezolana de 

Coloproctología el día y hora en que se abrirá el enlace para solicitar la 

inscripción vía internet. La asignación de cupos se otorgará a las primeras 

12 personas que se inscriban en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/kGnRzpk7tn9XNSg49 

INFORMACION IMPORTANTE: para inscribirse en el taller el alumno debe 

estar inscrito en el Congreso  

Instructores:   

Dia 1 Instructores A y B: Dres. Vicente Bozza / Álvaro Montilla 

Dia 2 Instructores C y D: Dres. Peter Pappe / Martin Rivas  

Coordinadores: Dres. Sthephfania López – Martin Rivas 

Directora de taller: Dra. Sthephfania López  

Duración: 8 horas 

 
Grupo 1: Sesión teórica 24 /10/22 - Sesión Practica 25/10/22 

Grupo 2: Sesión teórica 25 /10/22 - Sesión Practica 26/10/22 

https://forms.gle/kGnRzpk7tn9XNSg49
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal son patologías 

frecuentes en la consulta coloproctológica y de cirugía general. Por lo tanto, es 

indispensable conocer y realizar de forma competente las distintas técnicas quirúrgicas 

para estas enfermedades. 

Este curso teórico-práctico, de 8 horas de duración, está orientado a desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes acerca de la técnica quirúrgica para tratamiento 

de la enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal. 

Este programa es de suma importancia para el residente de cirugía general y el 

cirujano general joven, ya que permite al tutorado conocer diferentes técnicas y 

procedimientos quirúrgicos destinados al tratamiento de la enfermedad hemorroidal, 

fistula anorrectal y fisura anal bajo criterios y bases científicas, con el fin de operar 

adecuadamente a los pacientes con estas enfermedades, así como prevenir y 

reconocer las complicaciones. 

 

OBJETIVO 

 

★ Desarrollar en el cirujano habilidades para realizar la terapéutica quirúrgica para 

la enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal, que le permitan 

integrar esta disciplina a su práctica quirúrgica con seguridad y efectividad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

★ Identificar los elementos que componen la anatomía anorrectal y 

específicamente la referente a enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y 

fisura anal. 

★ Realizar los procedimientos quirúrgicos más frecuentes para enfermedad 

hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal c on experticia adecuada 

★ Discernir con base a evidencia científica entre las indicaciones terapéuticas   

quirúrgicas para escoger la mejor opción terapéutica para la enfermedad 

hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal. 

★  Ofrecer al paciente con enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal 

el tratamiento más efectivo y con mejor relación costo-beneficio. 

★ Reconocer las complicaciones inherentes a los procedimientos quirúrgicos para 

la enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal. 
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★ Nombrar las opciones terapéuticas médicas o quirúrgicas para las 

complicaciones inherentes a los procedimientos quirúrgicos para la enfermedad 

hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal. 

CONTENIDO  

• Anatomía anorrectal aplicada a la cirugía para la enfermedad hemorroidal, fistula 

anorrectal y fisura anal 

• Diagnóstico de la enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal 

• Técnica quirúrgica para enfermedad hemorroidal 

▪ Hemorroidectomía. 

▪ Fistulotomía 

▪ Esfinterotomía anal interna. 

• Diagnóstico y tratamiento de complicaciones luego de cirugía para la 

enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal.   

 

   

COMPETENCIAS REQUERIDAS DEL ALUMNO 

 

● Conoce síntomas del tracto digestivo, principalmente los correspondientes a 

colon, recto y ano 

● Identifica signos correspondientes a enfermedades del área anorrectal  

● Conoce enfermedades comunes del área anorrectal  

● Realiza procedimientos quirúrgicos básicos de cirugía general. 

● Integra síntomas y signos digestivos del tracto digestivo mediante el 

razonamiento clínico 

● Comunica a los pacientes y familiares diagnósticos, tratamientos, 

complicaciones de estos y pronóstico de enfermedades  

● Decide entre alternativas terapéuticas quirúrgicas o médicas la mejor opción 

ante enfermedades comunes del tracto digestivo inferior 

 

Al finalizar el taller FUNDAMENTOS DE CIRUGIA PARA ENFERMEDADES 

ANORRECTALES FRECUENTES, el alumno habrá adquirido las siguientes 

competencias  
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COMPETENCIA ESPECÍFICAS 

DE LA PROFESIÓN 

CONOCI- 

MIENTO 

HABILIDAD DESTREZA ACTITUD 

Reconoce la enfermedad 

hemorroidal, fistula anorrectal y 

fisura anal. 

X    

Clasifica la enfermedad 

hemorroidal, fistula anorrectal y 

fisura anal. 

 

X    

Dispone del mobiliario quirúrgico 

de quirófano 

x    

Elige el material de sutura 

necesario 

x x   

Reconoce el instrumental 

quirúrgico proctológico básico 

x    

Usa el instrumental quirúrgico 

proctológico básico 

 x x  

Ejecuta maniobras quirúrgicas 

proctológicas básicas  

 x x  

Conoce las complicaciones 

comunes de la cirugía de la 

enfermedad hemorroidal, fistula 

anorrectal y fisura anal. 

X    

Informa al paciente y familiares de 

los procedimientos quirúrgicos 

   x 

CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRIRA EL ALUMNO 

 

• Anatomía aplicada y fisiopatología de la enfermedad hemorroidal, fistula 

anorrectal y fisura anal. 

• Clasificación, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal, 

fistula anorrectal y fisura anal. 



5 
 

• Características del instrumental quirúrgico para realizar hemorroidectomía, 

fistulotomía y esfinterotomía anal interna.  

• Características del material de sutura a usar en cirugía de la enfermedad 

hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal. 

• Conocimiento básico de técnica quirúrgica para cirugía de la enfermedad 

hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

● Enseñanza clínica: 

○ Evaluación de pacientes con enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y 

fisura anal en el área de consulta    

● Enseñanza teórica:  

○ Presentación y discusión de temas del contenido   

● Desarrollo de habilidades quirúrgicas 

○ Revisión y discusión de videos de procedimientos quirúrgicos 

○ Intervenciones quirúrgicas con ayuda tutorial calificada, observacional 

 

● Tutoría profesional 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Entrada: 

● Iniciar con dinámica de integración para generar un ambiente de confianza por 

medio de relatos de experiencias y conocimientos previos relacionados con 

enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal  

● Aplicación de un formulario de la Suite de Google para identificar 

conocimientos previos de los participantes en cuanto a las técnicas 

quirúrgicas para enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal. El 

pre test se encontrará en un enlace al que los estudiantes accederán 

mediante un código QR. 

 

Proceso:  

● Charla de bienvenida, con explicación del contenido del curso, como se va a 

desarrollar la parte teórica y práctica y cómo serán evaluados. 

● Presentación y discusión de temas del contenido   

● Generar la participación durante el desarrollo del tema o las actividades. Esto 

ayudará a solidificar conocimientos y aclarar dudas mediante una clase dirigida 

viendo videos relacionados con el tema. 
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● Parte práctica, los participantes se asignarán a un quirófano para la realización 

de las distintas técnicas que serán realizadas por el coloproctologo tutor. 

● Realizar una actividad de cierre luego de cada cirugía en la que el estudiante 

estructure y relate las técnicas y procedimientos realizados para la cirugía de 

enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal 

 

Salida: 

● Actividad final mediante un quiz que el alumno debe realizar en los siguientes 

cinco días luego del taller. Ésta será la actividad final con el fin de evaluar la 

capacitación y conocimientos del tema de los participantes. El quiz se encontrará 

en un enlace al que los alumnos entraran mediante un código QR. 

 

Se otorgará certificado de participación a los asistentes que completen todas las 

modalidades de evaluación descritas  

 

 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN 

 

Pre-test diagnóstico, en Google form; será colocado un código QR previo al 

inicio de la parte teórica del taller, que servirá como diagnóstico para el facilitador. El 

Pre-test brindará al facilitador un resultado inmediato para saber dónde debe hacer 

más hincapié durante el taller, en búsqueda de obtener los mejores resultados. 

Dentro de la actividad teórica se incluirán videos tutoriales para ver la correcta 

técnica de la cirugía para la enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal. 

Área de consulta para interrogatorio y examen anorrectal de pacientes con 

enfermedad hemorroidal, fistula anorrectal y fisura anal 

Quirófanos para realización de cirugías para enfermedad hemorroidal, fistula 

anorrectal y fisura anal. 

Post-test diagnóstico, en Google form; será colocado un código QR luego de 

finalizado el taller que dará acceso al alumno. El Post-test brindará al alumno la 

retroalimentación necesaria para conocer lo aprendido durante el taller y las fuentes 

referenciales para consulta. 
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PROGRAMA DEL TALLER 

 

Grupo 1:  

Sesión teórica 24 /10/22 – 2:00 pm a 5:00 pm Unidad de Coloproctología, planta baja, 

Hospital Domingo Luciani, Caracas - Instructor A y B  

Sesión Practica 25/10/22 7:00 am a 1:00 pm Área quirúrgica piso 1 Hospital Domingo 

Luciani, Caracas Instructor A y B  

 

Grupo 2: 

Sesión teórica 25 /10/22 – 2:00 pm a 5:00 pm Unidad de Coloproctología, planta baja, 

Hospital Domingo Luciani, Caracas Instructor C y D  

Sesión Practica 26/10/22 1:00 pm a 7:00 pm Área quirúrgica piso 1 Hospital Domingo 

Luciani, Caracas - Instructor C y D  
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CRITERIOS DE CONFIABILIDAD  

 

 

 Nivel de 

Confiabilidad  

Acción 

1 Observar la actividad En este nivel el estudiante estará observando la 

cirugía y debe tener conocimientos de la anatomía 

anorrectal, de los aspectos teóricos de la enfermedad 

hemorroidal y de su tratamiento médico y quirúrgico. 

2 Actuar con 

observación directa en 

el lugar  

(directa) 

En este nivel, el estudiante acompaña a la realización 

del procedimiento con interacción activa del mismo en 

los distintos pasos, bajo la supervisión directa y 

proactiva del tutor.  

 

3 Actuar con 

observación disponible 

en minutos 

(indirecta/reactiva)  

En este nivel, el estudiante realiza el procedimiento 

sabiendo que cuenta con el tutor de forma inmediata 

al llamado, o sea, está físicamente muy cerca. 

4 Supervisión a distancia 

(Vigilancia) 

En este nivel, el estudiante realiza el procedimiento 

sin la supervisión del tutor.  

5 Provee supervisión a 

novatos 

Enseñar a novatos a realizar el procedimiento. 

En este nivel, además de todas las competencias que 

el residente ha demostrado en los niveles anteriores, 

debe también demostrar las habilidades de 

comunicación efectiva, tanto con el paciente, como 

con los familiares y el equipo de trabajo 

 

En este taller, el tutorado llegará al Nivel 2 de confiabilidad, ya que solo asistirá al acto 

quirúrgico, e interactuar y realizar algunos pasos de la cirugía con supervisión del 

experto.  

 


