
 

 

 

ANEXO II 

Rotación para Residentes de Medicina en Cirugía de Cáncer de Colon y Recto 

 

Fundamentación: 

El notable desarrollo logrado por las distintas especialidades médicas en la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades malignas, producto del avance en el 

conocimiento asociado al avasallante progreso tecnológico, ha llevado a la necesidad de 

implementar sistemas de enseñanza que posibiliten en poco tiempo adiestrar adecuadamente al 

médico para su aplicación. 

La Coloproctología no ha escapado a esta necesidad.  

Las rotaciones de perfeccionamiento tienen por objetivo la formación integral del profesional que 

habrá de dedicarse al estudio y tratamiento del cáncer colorrectal. 

Constituyen un sistema de formación post-básica, que requiere de un adiestramiento previo del 

postulante en áreas tanto clínicas como quirúrgicas y prepara al aspirante para el manejo de la 

totalidad de los elementos de prevención, diagnóstico tratamiento y rehabilitación.  

 

Objetivos: 

General: 

Acercar una aproximación para que el residente pueda observar el estudio y tratamiento del 

cáncer colorrectal. 

 

Específicos: 

- Conocer las bases genéticas en la etiología del cáncer colorrectal. 

- Adquirir entrenamiento en la presentación de casos en un Comité de Tumores. 

- Capacitarse en seguimiento y controles luego del tratamiento quirúrgico con intento 

curativo. 

- Conocer los métodos complementarios de seguimiento (laboratorio, imágenes). 

 

 



 

 

 

 

Requisitos para postular a la rotación: 

- Residentes de medicina de 3 ó 4 año de las siguientes especialidades: cirugía general, 

gastroenterología, oncología clínica. 

 

Carga horaria: 

40 horas semanales de lunes a viernes durante 1 mes. Incluye actividad asistencial, docente y de 

lectura bibliográfica. 

La rotación no contempla la realización de guardias. 

 

Actividades: 

Participar en las actividades asistenciales, docentes y académicas de los Servicios a los que es 

asignado, con otorgamiento de responsabilidades progresivamente crecientes bajo la supervisión 

de personal entrenado.  

Participar en estudios endoscópicos, ateneos de sala, consultorio, rotaciones, ateneos clínicos.  

 

Sede: 

- Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”. Av. Caseros 2061, C.A.B.A. 

- Centro Privado de Cirugía y Coloproctología. Av. Santa Fe 1589 1º piso, C.A.B.A. 

 


