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Modelo 
Acreditación 

Mínimo de años 
experiencia 

Valoración 
Experiencia 

Examen Repetición 
examen en 
caso de 
suspender 
Caducidad y 
renovación 

Board 
Europeo 
(EBCP) 

Título de Cirujano 
general + 
5 años (cirugía 
general) 
+ 2 años 
(coloproctología 
unidad reconocida) 

Por puntos (un mínimo 
de 400) que debe 
aportar en un libro 
memoria: 
- Intervenciones 

como cirujano 
(asistido o no por 
entrenador) y 
primer ayudante 

- Procedimientos 
diagnósticos –
incluye 
colonoscopia, 
ultrasonidos y lab 
funcional 

- Investigación: 
publicaciones, 
Tesis, presentación 
congresos 
nacionales e 
internacionales 

Se realiza un 
examen que tiene 
tres partes 
- Teórica 

(escrita) 

- Casos 
Clínicos 
(oral) 

- Lectura e 
interpretació
n artículo 
(oral) 

No tiene 
posibilidad de 
repetirlo en 
caso de 
suspender 
alguna parte, 
salvo 
empezando de 
nuevo otro año 
 
No hay que 
renovarlo una 
vez obtenido 

Modelo 
Americano 
(ABCRS) 
(Board) 

5 años 
entrenamiento en 
cirugía general 
+ 1 año 
(coloproctología 
unidad reconocida) 
Otros:  
- Limitar su 

práctica clínica 
a la 
coloproctologí
a 
 

Vía alternativa: 
- 4 meses en un 
programa de 
cirugía colorrectal  

Libro de experiencia en 
quirófano, aspectos 
éticos 

Se realiza un 
examen en dos 
partes: 
- Teórica 

(escrita en 
PC/6 horas) 

- Experiencia 
clínica e 
interpretació
n de 
artículos 
(oral/30 
minutos) 

Tiene 
posibilidad de 
repetirlo en 
caso de 
suspender 
alguna parte 
(hasta 3 veces), 
siempre que 
halla 
transcurrido un 
año y hasta 7 
años para 
hacerlo 
 
No establece 
un plazo para la 
recertificación, 
sin embargo 
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tiempo completo 
dentro de un 
programa de 
Cirugía General, 
siempre un cuando 
es e programa esté 
reconocido 
- Aportación de 
créditos de 
formación 
continuada + libro 
de intervenciones 
12 meses+carta 
recomendación 

firman un papel 
donde se 
comprometen a 
hacerlo en caso 
de que cambie 
sustancialment
e su 
experiencia y 
conocimientos 

Modelo 
Argentino 
(Acreditación 
Coloproctólog
o por la 
Sociedad) 

Cirugía general + 
Residencia 
Coloproctología ó 
en su defecto 2 3 
años de asistencia 
en una unidad 
coloproctologia 
reconocida por la 
Sociedad 
Ser miembro 
Sociedad 
Argentina 2 años 
Realizar 
Actividades 
asistenciales en 
una unidad de 
coloproctología en 
ese momento o en 
una unidad de 
cirugía reconocida 
por la Sociedad 

CV 
Lista operaciones 2 
años, en 5 categorias: 

a) Cirugía orificial;  
b) Cirugía colónica;  
c) Cirugía rectal; d) 
Videocolonoscopías
; e) Otros 
procedimientos 
diagnósticos 
(manometría anal, 
defecatografía, 
ecografía 
endorrectal, etc.). 

 

- Examen escrito 
consiste en 140 
preguntas: 100 
sobre temas de la 
especialidad, 20 
sobre radiología 
con mostración 
de placas 
radiográficas y 20 
de patología con 
mostración de 
imágenes 
macroscópicas, 
microscópicas y 
endoscópicas. 
Aprobarán el 
examen escrito 
quienes tengan el 
70% de las 
respuestas 
correctas. 
Quienes no 
aprueban el 
examen escrito 
no podrán rendir 
el examen oral. 
- Examen oral 
para el Certificado 
de Especialista en 
Coloproctología 
será teórico-
práctico con 
presentación de 
pacientes y será 
tomado en un 
Servicio de 
Coloproctología 
aceptado por la 
Sociedad 
 

No establece 
plazo de 
renovación 
 

Quienes no 
hayan 
aprobado el 
examen para el 
Certificado de 
Especialista en 
Coloproctología 
podrán 
presentarse 
nuevamente a 
dar su examen 
al año siguiente. 
Quienes hayan 
sido reprobados 
en dos 
oportunidades 
podrán rendir 
nuevamente 
pasado un 
período no 
menor de 3 
años. 

 

Modelo 
Mexicano 
(Acreditación 
Coloproctólog
o por la 
Sociedad) 

Cirugía general + 
residencia 
Coloproctología (1 
año) 

CV Examen no 
especifica cómo 
es 

Cada 5 años de 
forma 
voluntaria 

 


