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RESIDENCIA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

 

 

Responsable de la residencia: Dra. Sandra García 

Residencia médica 

Modalidad básica 

Duración total: 3 años 
Vigencia 2015 

 

 

Sede de la residencia: Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 

Dirección: Av. Illia y Av. Marconi. (El Palomar). Provincia de Buenos Aires 

Dirección web: www.hospitalposadas.gob.ar 

 

Jefe del Departamento de Docencia e Investigación: Dr. Alan Berduc 
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1. FUNDAMENTACIÓN 

El Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas es una institución médico asistencial 

que desarrolla tareas de prevención y tratamiento de enfermedades, actividades 

docentes de pre y postgrado, y tareas de investigación. La institución depende del 

Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación y está incluida en el régimen de 

Hospitales de Autogestión. Es el único hospital asistencial con esta dependencia que 

se halla ubicado en el conurbano bonaerense. 

 

Ediliciamente consta de siete pisos distribuidos en 4 sectores unidos entre sí 

únicamente en los subsuelos, planta baja y primer piso. Actualmente (marzo de 

2012) se están realizando obras de ampliación. El Servicio de Anatomía Patológica 

ocupa el Sector D del sexto piso y parte del Sector C. Asimismo ocupa una 

dependencia externa al edificio principal donde funciona la Morgue. El servicio 

presta su apoyo diagnóstico al la totalidad de los servicios del Hospital, clínicos o 

quirúrgicos. Anualmente procesa alrededor de 10000 biopsias, 20000 prestaciones 

de citología, 9000 prestaciones de inmunohistoquímica y  1400 asistencias en 

Genética Médica. Asimismo brinda su apoyo a hospitales de menor complejidad de 

la zona oeste del Gran Buenos Aires. Realiza tareas de formación de postgrado a 

residentes, becarios y médicos rotantes de otras instituciones. 

La residencia en Anatomía Patológica fue creada en 1972, siendo este año 2012 el 

año de su 40 aniversario. La complejidad creciente de los conocimientos en la 

especialidad obliga al hecho de que todos los residentes, dentro de sus actividades, 

realicen el curso de médico especialista en Anatomía Patológica brindado por la 

Sociedad Argentina de Patología.  El servicio cuenta con aparatología moderna que 

brinda el mejor de los apoyos para el diagnóstico pronto y eficaz.  

 

La residencia en Anatomía Patológica tiene por objeto formar los recursos humanos 

que habrán de desempeñarse como patólogos generalistas en cualquier punto del 

país y en centros asistenciales con cualquier nivel de complejidad. En la actualidad, 

la residencia se ve acorralada por su duración de tres años que resulta exigua 

frente al exponencial crecimiento de la propia especialidad y al crecimiento de las 

demás especialidades asistenciales, teniendo en cuenta que Anatomía Patológica es 

un servicio que concentra interconsultas de cualquier otra especialidad y debe 

acompañarla en sus respectivas actualizaciones. Se requiere entonces de la 

formación de jóvenes especialistas capaces de resolver patología tan diversa como, 

por ejemplo, oftalmológica, renal, dermatológica, clínica, quirúrgica y de cualquier 

otra especialidad que hubiere en el centro de formación. Por consiguiente, la 
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problemática actualmente más álgida es la corta duración de la formación ya que 

los tres años previstos resultan insuficientes. 

 

 

2. PERFIL DEL EGRESADO 

Basada en una participación activa en los diagnósticos de las distintas secciones 

que integran el Servicio y acompañado en una sólida formación teórica, la 

residencia en Anatomía Patológica tiende a formar médicos capacitados como 

patólogos generalistas que puedan: 

▪ Resolver por sí mismos la totalidad de la prestación en un centro asistencial de 

hasta mediana complejidad.  

▪ Preparar y presentar trabajos científicos tanto de la propia especialidad como 

colaborando en los trabajos confeccionados dentro de otras especialidades. 

▪ Dearrollar tareas de docencia de pregrado y para el entrenamiento de 

residentes de años inferiores en la especialidad.  

▪ Pensar con criterios médicos y estadísticos. 

▪ Conocer adecuadamente los aspectos técnicos de la especialidad y del manejo 

de la aparatología moderna.  

▪ Utilizar la información actualizada y el modo de aplicarla al diagnóstico 

cotidiano.  

▪ Expresarse con claridad ante sus colegas de otras especialidades de tal manera 

que el diagnóstico efectuado sea manifestado en forma unívoca.  

▪ Integrarse a un equipo de trabajo adaptándose a él y compartiendo los 

conocimientos con el grupo.  

▪ Estar atento la posibilidad de un error diagnóstico y mantener una actitud crítica 

hacia la mala práctica. 

 

 

 

3. PLAN DE ROTACIONES 

 

 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP 

2 AP AP AP AP AP AP AP AP C C C C 

3 AP AP AP AP RE RE RE AP AP AP AP AP 

  

El cronograma de rotaciones descripto se adecúa a los distintos servicios y/o áreas 

de rotación según el año de formación 



 

4 

 

 

4. OBJETIVOS POR AÑO 

 Al egresar de su primer año de formación el residente debe: 

▪ Reconocer todos los detalles anatómicos de las piezas ingresadas.  

▪ Reconocer histológicamente todos los órganos y los detalles tanto 

anatómicos como histológicos de las lesiones. 

▪ Interpretar la correlación anatomoclínica de las lesiones observadas.  

▪ Manipular hábilmente el manejo de piezas anatómicas.  

▪ Adquirir nociones básicas de informática aplicada a la especialidad, 

conocimiento de softwares de anatomía patológica. 

▪ Interpretar vocabulario básico de inglés técnico. 

▪ Manipular básicamente el procesamiento técnico de los materiales 

ingresados.  

 
Al egresar del segundo año de formación debe: 

● Conocer la teoría referida a la patología de los grandes aparatos.  

▪ Incrementar su habilidad manual para el manejo de piezas quirúrgicas. 

▪ Interpretar  las lesiones macroscópicas e histológicas de las piezas a su 

cargo. Identificar casos que requieran de inmunohistoquímica. 

▪ Identificar la técnica pertinente para cada caso. 

▪ Interpretar los resultados. 

▪ Participar en proyectos de investigación o casuística. 

▪ Interpretar vocabulario intermedio de inglés técnico. 

▪ Manipular el procesamiento técnico de los materiales ingresados.  

 

 

Al egresar del tercer año de formación debe: 

▪ Interpretar casos de la patología especial.  

▪ Selección de criterios de necesidad de técnicas de inmunohistoquímica. 

▪ Interpretar técnicas de inmunohistoquímica. 

▪ Realizar diagnósticos intraoperatorios y diferidos. 

▪ Interpretar términos de inglés técnico. 

▪ Utilizar software e informática aplicada.  

▪ Desarrollar y redactar al menos un trabajo científico para su publicación. 
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5.   CONTENIDOS POR AÑO     

El programa de contenido por año sigue el mismo criterio que el del Curso Superior 

de Médico Especialista en Anatomía Patológica que dicta la Sociedad Argentina de 

Patología. 

 

Primer año: Patología general. Patología osteoarticular. Patología cardiovascular. 

Nociones de inmunohistoquímica. Manejo de biopsia por congelación. Patología 

renal. Patología mamaria. Patología ginecológica. Nociones de la metodología de 

procesamiento técnico del material histológico y citológico. 

 

Segundo año: Patología urológica. Patología hematológica. Citopatología 

ginecológica y no ginecológica. Metodología de investigación clínica. Patología 

pediátrica y perinatal. Patología del sistema nervioso central. 

 

Tercer año: Patología oftalmológica. Patología otorrinolaringológica. Patología 

endócrina. Punción aspiración con aguja fina. Patología pulmonar, pleural y 

mediastinal. Patología dermatológica. Patología de las partes blandas. Metodología 

docente. 

 

BLOQUES TRANSVERSALES 

 

BLOQUE 1: EL PROFESIONAL COMO SUJETO ACTIVO EN EL SISTEMA DE SALUD  

 

− Análisis de situación de salud. Dimensión social: complejidad y estructura 

preexistente. Dimensión política: Perspectivas nacional, jurisdiccional y local en 

el abordaje de los problemas de salud de la población. Determinantes y 

condicionantes de salud en el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado. 

Epidemiología. La distribución del poder en las intervenciones en salud. 

Dimensión epistemológica: concepciones y paradigmas relacionados a la salud.  

− El sistema de salud. Lógicas institucionales y organizacionales del sistema. Su 

dinamismo. El enfoque de calidad en la atención. El rol del profesional como 

agente en la transformación y aplicación de las políticas sanitarias.  

− El profesional como gestor: el ciclo de la gestión. Recursos, tiempo y 

oportunidad en la atención de calidad. Utilización de manuales de 



 

6 

 

procedimientos, protocolos y guías. Responsabilidad institucional en el ejercicio 

de la profesión.  

− El profesional integrado al equipo para un mejor abordaje desde una 

perspectiva poblacional y sanitaria. El rol del equipo de salud en la construcción 

de la equidad y del acceso universal a la atención. La responsabilidad y la acción 

profesional en la generación y participación en redes de servicios, redes de 

atención y de cuidado.  

− Encuadre de la práctica profesional en el marco de derechos y de la bioética. 

Responsabilidad pública del ejercicio de la profesión.  

− Convenciones internacionales y nacionales. Marco normativo vigente, nacional y 

jurisdiccional relacionado con la salud. Actores y Organismos Nacionales e 

Internacionales.  

 

 

 

BLOQUE 2: LOS SUJETOS DE DERECHO EN EL SISTEMAS DE SALUD  

− Sujetos de derecho: pacientes, familias y profesionales. Organización y 

participación de los actores en salud. Herramientas en participación 

comunitaria. Análisis, priorización y toma de decisiones.  

− Marco normativo vigente, nacional y jurisdiccional sobre ejercicio profesional, 

derechos del paciente y del encuadre laboral.  

− El paciente y su familia como sujetos de derecho y con autonomía para la toma 

de decisiones en los procesos de atención-cuidado.  

− Comunicación. Comunicación institucional y con los pacientes como constitutiva 

de las buenas prácticas en salud. La comunicación como vínculo para las 

actividades de prevención, tratamiento de enfermedades y promoción de salud. 

Comunicación de noticias difíciles.  

− El trabajo con otros en sus múltiples dimensiones: interdisciplinariedad, 

interculturalidad, diversidad de miradas y prácticas. La complementariedad de 

saberes para la mejora de la atención y la resolución de conflictos.  

− Aplicación y control de las normas de bioseguridad en el ejercicio cotidiano. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo. Dimensiones del cuidado del 

ambiente para la salud del paciente, del profesional y del equipo.  

− El profesional en el mercado de trabajo. Responsabilidades civiles y penales del 

ejercicio profesional.  

  

BLOQUE 3: EL PROFESIONAL COMO PARTICIPANTE ACTIVO EN LA EDUCACIÓN  
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PERMANENTE Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS  

 

− El trabajo como fuente de aprendizaje y conocimiento: Educación Permanente 

en Servicio. La institución sanitaria y los equipos de salud en la construcción de 

procesos de educación permanente en salud.  

− La investigación como fuente de aprendizaje y conocimiento. Lógicas de 

investigación científica y sistematización de prácticas. Investigación clínica e 

investigación básica. Diferentes enfoques (Medicina Basada en la Evidencia,  

Investigación en Sistemas y Servicios de Salud, Investigación Sanitaria 

Colectiva, etc.).  

− El profesional como parte responsable en la construcción de información 

epidemiológica y de gestión de procesos salud-enfermedad-atención. Sistemas 

y registros de información sanitaria y epidemiológica.  

− Búsqueda y análisis de información científico-tecnológica. Redes y centros de 

información y documentación.  

− Lectura comprensiva de artículos especializados en idioma extranjero. 

Utilización del servicio de buscadores y de traductores virtuales.  

− Organización de comunicaciones científicas y presentación de datos y 

experiencias. 

 

BLOQUE 4: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

− Estímulo a la investigación clínica. Experiencia pedagógica de las residencias del 

Hospital Alejandro Posadas. Se desarrollara el programa IMI de acuerdo a lo 

publicado (Medicina (B. Aires) vol.67 no.2 Buenos Aires Mar./Apr. 2007, 

también se puede obtener de la página web del Hospital).  Consiste en el 

desarrollo, bajo dos tutorías una metodológica y otra temática, de un proyecto 

de investigación por cada residente durante el anteúltimo año de residencia.  

− Estadística. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Variable: continua, 

discreta. Frecuencia: absoluta, relativa. El dato. Presentación de los datos. Tipos 

de presentaciones. Medidas: de tendencias central y de dispersión. 
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6. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Lunes Macroscopía Microscopía Supervisión 

Refrige

rio y 

descan

so 

Ateneo Bibliogrt 

Martes 
 

Macroscopía Microscopía Supervisión 
Ateneo Biopsias 

Miércol

es 

 

Macroscopía Microscopía Supervisión 
Ateneo Autopsias 

Jueves 
Macroscopía Microscopía 

Supervisión 

Ateneo 

anatomo-

clínico 

Macrosco

pía 
Microscopía 

Viernes 

Actividad teórica y 

práctica del Curso 

Superior 

Ateneo 

Dermato 

Ateneo 

Nefrolog 

Contenidos 

Transversales 

   

                                                   
Toda la actividad de los residentes, cualquiera sea el año que esté cursando, será 

controlada por un médico de planta como último responsable del diagnóstico 

surgido de cada caso. Los médicos controles rotarán de residente cada tres meses, 

de tal manera que todos los médicos hayan sido controladores de todos los 

residentes. La actividad asistencial semanal no tendrá horarios establecidos dada la 

particularidad de la tarea de la especialidad que depende de las demandas 

inmediatas de otros servicios. 

 

Durante el primer año el residente será responsable del 100 % de las autopsias que 

ingresen al servicio. Previa lectura de la historia clínica presenciará la evisceración 

siempre y cuando ésta se realice en el horario de su función. Aprenderá técnicas de 

evisceración. Realizará la macroscopía del caso y  elaborará un diagnóstico 

anatomopatológico tentativo. Presentará los órganos ya cortados a los residentes 

de años superiores y al staff médico. Al momento de la macroscopia, tomará y 

fijará en formol en forma inmediata todos los cortes representativos de lesiones, y 

cortes de órganos normales para ser eventualmente incluidos. Fijará el sistema 

nervioso central en formol en un bloque e insuflará los pulmones con formol. A la 

semana de efectuada la prosección se cortarán tanto el sistema nervioso como los 

pulmones, se tomarán las muestras ya fijadas y el material obtenido pasará al 

laboratorio de histotecnología para su procesamiento. Se confeccionará un 

protocolo con la prolija descripción macroscópica de los hallazgos. Una vez 

recibidos los preparados serán estudiados y se efectuará la interpretación 

anatomoclínica del caso. Se confeccionará un diagnóstico final tentativo que se 

ofrecerá al jefe de residentes para su aceptación y será controlado por un médico 

de planta. Luego de estos controles se confeccionará un diagnóstico final que se 

presentará en el ateneo interno del servicio. Cerrado el caso, se hará un  
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comentario anatomoclínico y, eventualmente, el caso será presentado en ateneo 

central de. Hospital. Además del reconocimiento de lesiones tanto macro como 

microscópicas, la realización de autopsias le brindará conocimientos de anatomía e 

histología normales y le permitirá correlacionar los hallazgos con los datos 

recogidos de la historia clínica.  

 

A partir del segundo mes de su ingreso, el residente de primer año se hará cargo 

del 10 % de las biopsias ingresadas al servicio. Se evaluará la biopsia macro y 

microscópicamente, se mostrará al jefe de residentes y finalmente las controlará un 

miembro del plantel médico. Las biopsias deberán ingresarse diariamente. 

 

Los residentes de segundo año serán responsables de, como mínimo, el 20 % del 

total de las biopsias ingresadas. Efectuará la macroscopia con una prolija 

descripción de las piezas. Tomará las muestras necesarias que remitirá al 

laboratorio de histotecnología. Una vez recibidos los preparados, efectuará la 

interpretación anatomopatológica que será eventualmente corroborada por el jefe 

de residentes y se presentará al médico encargado de su control. Las dudas que 

surgieren tanto durante el proceso macroscópico como durante el estudio 

histológico de los preparados, serán aclaradas en primera instancia por el jefe de 

residentes y, de ser necesario, por el médico de planta controlador del caso. El 

residente deberá tomar conciencia de la importancia de la macroscopia y de la 

forma de reconocer lesiones para tomar adecuadamente las muestras. Participará 

con su médico control de las biopsias por congelación, tanto las que se realizan en 

el servicio como las que fueren dentro del área quirúrgica. Si bien no tendrán la 

responsabilidad del diagnóstico intraoperatorio, efectuarán un diagnóstico tentativo. 

 

Los residentes del tercer año recibirán como mínimo el 20 % de las biopsias, con un 

régimen similar al del año inmediato anterior. Con el mismo régimen, participará de 

las biopsias intraoperatorias.  

 

Los residentes de todos los años de formación deberán concurrir a los siguientes 

ateneos. 

Ateneo central del servicio, en el cual se presentarán todas las autopsias y, en caso 

de no disponer de ninguna se mostrarán algunos casos de biopsias que sean de 

interés. Actividad en el aula del servico. 

Ateneo de Citología con el encargado del área, dentro del servicio. 
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Ateneo de Nefrología con discusión y presentación de casos. Dentro del servicio y 

con la presencia de los médicos nefrólogos. 

Ateneo Anatomoclínico central del Hospital, con presentación de un caso de 

autopsia y presencia y discusión del caso por parte de los médicos tratantes del 

paciente en vida. 

Ateneo de biopsias dermatológicas. Dentro del servicio y con la presencia de los 

médicos dermatólogos. 

Ateneo de hepatología. Dentro del servicio y con la presencia de médicos 

hepatólogos. 

Ateneo de biopsias. Con actualización de temas y búsquedas bibliográficas.  

Además de los ateneos antedichos, cada residente concurrirá con su médico 

controlador de turno a los ateneos a los que éste asistiere.  

 

Guardias durante la  Residencia: Cumplimiento de guardias según servicios o áreas 

de rotaciones, en base a lo establecido en el reglamento de Residencias 

 

 

7. RECURSOS 

 
Recursos humanos: Médicos de planta del Servicio de Anatomía Patológica en todos 

sus sectores. Histotécnicos y citotécnicos para las áreas diagnósticas de las 

secciones Patología y Citología. 

 

Recursos técnicos. Los laboratorios cuentan con aparatología moderna para el 

proceso automatizado de muestras, mesadas de inclusión,  microscopios y 

micrótomos de calidad, crióstatos y fotomicroscopio. Se cuenta con microscopios de 

doble cabezal para docencia y cañón de proyección para ateneos y presentaciones.  

Recursos habitacionales. Los residentes cuentan con su propia área de trabajo en la 

que hay computadora con acceso a internet, impresora y biblioteca especializada. El 

servicio cuenta con aula propia. 

 

 

8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Los residentes de todos los años serán evaluados para su promoción al año 

superior. En razón de que toda la labor de los residentes está supervisada por al 

menos un médico de planta que rota cada trimestre, la evaluación más importante 

será la conceptual en la que se valorará el interés el joven patólogo por resolver los 
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casos por sí mismo, el tiempo de estudio dedicado a cada caso y la forma de 

presentación del diagnóstico a su médico controlador. Se evaluará la forma de 

describir las lesiones teniendo en cuenta que cada descripción deberá ser lo 

suficientemente clara y prolija como para poder ser comprendida por cualquier 

lector y en cualquier momento. Antes de su promoción al año superior, se hará una 

evaluación práctica con presentación de casos.  

 

 

  


