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ANTECEDENTES. 
 
La Anatomía Patológica constituye una especialidad de la Medicina que se ocupa del estudio de 
células, tejidos y órganos, por medio del procesamiento de biopsias, exámenes citológicos y la 
realización de necropsias, con el apoyo de técnicas especiales o de apoyo diagnóstico como la 
inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, citogenética, citometría de flujo, microscopía 
electrónica y otras. 

El Programa de la especialidad desarrolla todas las áreas mencionadas, las cuales se llevan a 
cabo durante un período de 3 años, tiempo en el cual el estudiante se dedica de manera 
exclusiva, considerando una jornada promedio de 44 horas semanales. La formación de 
médicos especialistas en Anatomía Patológica comienza en la década de los 70, siendo creada 
oficialmente en la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile el año 1983. Desde 
esa fecha ha funcionado en forma ininterrumpida, egresando alrededor de 18 médicos 
especialistas que ocupan cargos en hospitales públicos, universidades y clínicas desde 
Antofagasta a Coyhaique y en el extranjero. 
 
 
DATOS GENERALES. 
 
 
Nombre del Programa  Especialización en Anatomía Patológica 
   
Instituto  Anatomía, Histología y Patología, Universidad 

Austral de Chile 
   
Director del Programa  Dr. J. Daniel Carpio Paniagua 
   
Cuerpo Docente  Dr. J. Daniel Carpio Paniagua 
  Dr. María Teresa Poblete Segú       
  Dr. Maeva Del Pozo Leiva 
  Dr. Rubén Miranda Torres 
  Dr. Cristián Carrasco Lara 
  Dr. Tatiana Benavides Tapia       
  Dr. Ximena Barraza 
   
   
Escenario de Práctica Base  Hospital Regional de Valdivia, Valdivia 
   
Título que otorga  Médico Especialista en Anatomía Patológica 
   
Admisión  Anual, 1 cupo 
   
Duración  3 años 
   
Jornada  Diurna 
   



Estrategia Metodológica  Continua y presencial 
   
Requisitos de Postulación  -Carta de presentación al concurso, indicando 

el motivo de interés por la especialidad 
  -Concentración de notas de estudios 

universitarios (pregrado) 
  -Certificado de trabajos presentados a 

Sociedades Científicas o Congresos y 
Publicaciones 

  -Certificado de actividades extracurriculares, 
cursos, seminarios y jornadas científicas 

  -Examen Único Nacional de Conocimientos 
de Medicina (EUNACOM) 

  -Currículum Vitae 
  -Certificado de Título Profesional 
  -Certificación de actividad laboral 
  -Dos Cartas de Presentación Confidenciales de 

docentes pertenecientes a las Facultades de 
Medicina de ASOFAMECH 

  -Declaración Jurada sobre el respaldo del 
financiamiento mientras dure el Programa de 
Especialización, si corresponde 

   
Proceso de Selección  Análisis de los documentos recibidos y 

entrevista personal. 
   
 
 
 
PERFIL DEL ESPECIALISTA EGRESADO. 
 
Al finalizar el Programa el egresado deberá poseer un conocimiento sólido de los problemas 
clínicos y las bases científicas de la Anatomía Patológica, adquiriendo conocimientos y 
habilidades idóneas para el ejercicio de la Especialidad.  Deberá, por ende, mostrar eficiencia 
frente a la demanda del estudio de biopsias, exámenes citológicos y necropsias, poseyendo 
destrezas técnicas y amplio manejo de herramientas básicas para el diagnóstico con métodos de 
rutina. Además, deberá conocer el método científico, siendo capaz de realizar una lectura 
crítica de artículos de investigación publicados, manteniendo vigencia respecto a eventuales 
avances en la especialidad. Igualmente, deberá observar en su desempeño una actitud ética 
intachable, mostrándose favorable a la crítica y la autocrítica, junto con mantener un trato 
respetuoso con sus colegas y equipo de salud, favoreciendo el trabajo en equipo. 
 
  
 
 
 
 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
 
1) Formar un anátomo-patólogo con un amplio conocimiento de la Especialidad, capacitado 
para responder eficientemente la demanda de solicitud de biopsias, exámenes citológicos y 
necropsias, proporcionándole las herramientas básicas para el desarrollo de habilidades 
diagnósticas con métodos de rutina y de apoyo diagnóstico. 
2) Estimular en el estudiante la permanente actualización en los avances que experimenta la 
especialidad y los cambios que en ella determina el progreso científico general, desarrollando 
una permanente lectura y análisis crítico de publicaciones científicas. 
3) Fomentar en el estudiante el sentido ético y un espíritu crítico, cautelando la actualización en 
el ejercicio de la especialidad, a través de la permanente revisión y optimización del propio 
desempeño, y la colaboración con los colegas y el equipo de salud.  
 
 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
El Programa tiene una duración de 3 años, cumpliendo una jornada de 44 horas semanales 
distribuidas de lunes a viernes, considerando un mes de vacaciones por año, según el 
reglamento de Beca Universitaria (será de quince días hábiles si el becario se desempeña bajo el 
sistema de Misión de Estudios respaldado por algún Servicio de Salud en particular).  
 
Durante este tiempo, el Programa se articula en función de 9 asignaturas y una rotación 
obligatoria, cada una con su programa específico (ver Programa Curricular de las Asignaturas), 
sumando la residencia en Patología, junto a la asistencia a pasantías y cursos. Las asignaturas se 
basan, a grandes rasgos, en una trabajo tutorial, incluyendo la realización de seminarios, 
presentaciones de carácter académico, y reuniones de índole clínico patológica. 
 
1) Aprendizaje tutorial teórico práctico. El estudiante se desempeña como patólogo a cargo de 

la elaboración de diagnósticos histopatológicos, integrándose a las rotativas de turnos en el 
área de macroscopía y biopsias, junto con incorporarse a las rotativas de necropsias, 
siempre bajo la supervisión de un docente patólogo. Su integración implica la progresiva 
responsabilización de los procesos en su totalidad, realizando los procedimientos 
correspondientes, y formulando descripciones histopatológicas comprensibles y útiles, 
incluyendo la redacción de informes finales y emisión de certificados de defunción. 
 
Este aprendizaje es factible, en la medida en que se cuenta con los recursos del Instituto de 
Anatomía, Histología y Patología de la Universidad Austral de Chile, y los del 
Subdepartamento (servicio) de Anatomía Patológica del Hospital Base de Valdivia. 

 
 
2) Aprendizaje teórico-práctico: 
 

a) Seminarios: se realizan seminarios de periodicidad mensual de residentes tanto del 
programa de Anatomía Patológica, como de otros programas (Cirugía y Ginecología 
Obstetricia), bajo la supervisión de un patólogo. Además, se realizan, de manera 
ocasional, presentaciones en reuniones Anatomo-Clínicas de Medicina Interna y 



Pediatría, y en reuniones Clínico-Patológicas, contando también con la presencia de un 
patólogo supervisor.   

b) Reuniones bibliográficas: se revisan mensualmente publicaciones nacionales o 
extranjeras, interiorizando al estudiante en el estado del arte de la especialidad, además 
de fomentar una lectura crítica a través del análisis y discusión de contenidos. 

c) Reuniones de Diagnóstico Clínico-patológicas: se presentan y analizan casos clínicos 
con una periodicidad habitualmente semanal, considerando reuniones de diagnóstico 
en Tumores Óseos y patologías afines, Hemato-oncología, Nefropatología, junto a las 
reuniones de los Comités Oncológico-Pediátrico, Oncológico-Ginecológico, de Cirugía 
Oncológica, y de Cáncer de Mamas. También se desarrollan reuniones de 
Dermatopatología y Neuropatología, coordinadas cada mes o cada seis meses, de 
acuerdo a la aparición de casos y disponibilidad de los médicos clínicos. Existen 
también las Reuniones de Anatomo-patólogos, con presentación y discusión de casos 
complejos y con la asistencia de todos los patólogos de subdepartamento y los 
residentes.  

d) Pasantías y Cursos: Es obligatoria la realización de Pasantía en Citología Ginecológica y 
Extraginecológica en el Centro de Referencia Nacional de la Universidad de Chile en 
Santiago, durante 3 meses, y asistencia a Curso de Tumores y Lesiones 
Pseudotumorales Músculo-Esqueléticas, con una duración de una semana, también en 
la ciudad de Santiago. Existe también la posibilidad de pasantía(s) en otro(s) centro(s) 
formador(es) de Especialistas en Anatomía Patológica (Ejemplo. Pontificia Universidad 
Católica de Chile, U. de Chile, U. de Concepción, Clínica Las Condes, etc). 

 
3) El desarrollo de trabajos de investigación, incluyendo la presentación de resultados en 
Congresos de la Especialidad y/o publicaciones en revistas científicas.   
 
4) Autoaprendizaje: Transversal a todas las actividades, el autoaprendizaje alude al estudio 
personal realizado de manera continua y cotidiana, que permitirá al residente participar 
activamente en reuniones clínicas y académicas, además de integrarse a los cursos de 
postgrado y asistir a congresos y otras instancias de divulgación científica propias de la 
especialidad.  

 
 
a. EL PROGRAMA es evaluado cada tres años en el Claustro del Instituto de Anatomía, 

Histología y Patología de la Universidad Austral de Chile. 
 

b. EL PROCESO DE FORMACIÓN es evaluado de manera informal a medida que el 
residente desarrolla las diversas actividades, y de manera formal por los docentes patólogos 
pertenecientes al Instituto de Anatomía, Histología y Patología de la Universidad Austral 
de Chile. En cada ocasión, el director de la Especialidad se informará sobre el desempeño 
del estudiante, sus calificaciones y el grado de cumplimiento de las actividades 
programadas.  

 
c. EL ALUMNO es evaluado de acuerdo a los requerimientos de cada asignatura, contando 

con un instrumento común a los programas de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
medicina (ver anexo 14.3; Pauta Evaluación Residentes). Además de las evaluaciones de cada 
curso básico, se contempla una evaluación teórico-práctica hacia el final del primer 
semestre, calificando habilidades para el reconocimiento de Histología y Procesos 



Patológicos Básicos. Esta se realiza ante una comisión evaluadora formada por todos los 
Anátomo Patólogos, poseyendo un carácter aprobatorio; en caso de no obtener la nota 
mínima (5,0), el estudiante debe repetir dicha instancia a los 30 días. La evaluación de la 
residencia en Patología tiene un carácter teórico práctico, llevándose a cabo al término de 
cada año, ante una comisión formada por los médicos de la especialidad, con nota mínima 
de aprobación de 5.0. Por último, al finalizar el Programa, deberá rendir un examen de 
especialidad conducente al Título de Especialista en Anatomía Patológica. Este examen se 
realiza ante una Comisión Evaluadora, requiriendo de una nota mínima 5.0 para su 
aprobación.  
 

d. LOS DOCENTES son evaluados anualmente por los estudiantes mediante una pauta de 
evaluación similar a la utilizada en otros programas de formación de la Escuela de 
Graduados, al modo de cuestionarios de evaluación de carácter anónimo. 

 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Cumplidas todas las exigencias del Programa, la Universidad Austral de Chile, otorga al 
estudiante el Título de Especialista en Anatomía Patológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DEL PROGRAMA CURRICULAR Y DE LAS ASIGNATURAS  
 
Objetivo general: Formar un anátomo- patólogo capacitado para responder eficientemente la 
demanda de solicitud de biopsias, exámenes citológicos y necropsias, proporcionándole las 
herramientas básicas para el desarrollo de habilidades diagnósticas con métodos de rutina y de 
apoyo diagnóstico, procurando un conocimiento amplio de la Patología. Al mismo tiempo, 
propender por una formación científica que le permita adaptarse a los avances y cambios que 
experimenta la especialidad. 
 

Total Créditos: 108   
 
A. CURRICULUM MÍNIMO           
 

Nombre de la 
asignatura 

Código Créditos Duración  Período 
Teóricos Prácticos 

 
Residencia en 
Patología 

HIPA 
323  

- 12 6 semestres Se dicta los 6 
semestres que dura 

el Programa 
 

Histología 
General y 
Especial 
 

HIPA 
201  

4 1 1 semestre Primer semestre 

Patología 
Molecular 
 

ESME 
121  

4 1 1 semestre Primer semestre 

Histoquímica 
Básica 
 

HIPA 
102  

1 1 1 semestre Tercer semestre 

Seminarios 
Patología 
General 
 

HIPA 
211  

1 - 4 semestres Primer al Cuarto 
semestre 

Práctica 
avanzada en 
Histología 
 

HIPA 
370  

1 1 1 semestre Tercer semestre 

Tópicos en 
Patología I  
 

HIPA 
324  

1 - 1 semestre Quinto semestre 

Tópicos en 
Patología II 
 

HIPA 
325  

1 - 1 semestre Sexto semestre 

Patología Renal 
para Residentes 

ANAT 
352  

1 1 1 mes Sexto semestre 

 
 



 
B. ROTACIÓN EXTERNA OBLIGATORIA  
 
Residencia en Citopatología HIPA 800-09. A realizar entre el cuarto y quinto semestre o, 
eventualmente, el sexto semestre. De tres meses de duración, considera 6 créditos teóricos y 7 
créditos prácticos. 
 
    
Diagrama de cursos (Currículum mínimo y rotación externa obligatoria): 
 
 

 
 
 
 
C. CURRÍCULUM OPTATIVO: No están contempladas asignaturas electivas en el 
programa actual. Sin embargo existe la posibilidad de pasantía(s) en otro(s) centro(s) 
formador(es) de Especialistas en Anatomía Patológica (Ejemplo. Pontificia Universidad 
Católica de Chile, U. de Chile, U. de Concepción, Clínica Las Condes, etc). 
 
D. EXAMEN DE ESPECIALIDAD                                                    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMA CURRICULAR DE LAS ASIGNATURAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESIDENCIA EN PATOLOGÍA. 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura   : Residencia en Patología 
1.2. Código     : HIPA323 
1.3. Créditos     : 12. 
1.4. Período académico en que se dicta : Semestres 1 al 6. 
1.5. Tipo de asignatura    : Obligatoria. 
1.6. Horas Teóricas    : - 
1.7. Horas Prácticas    : 24 
1.8. Cupo     : 3 por semestre 
1.9. Pre-requisitos    : no tiene 
1.10. Prof. Responsable              : Dr. J Daniel Carpio 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es)                   : Dres. M T Poblete, M Del Pozo,    C Carrasco, 

R Miranda y T Benavides 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura se dicta durante los seis semestres de duración del Programa. Está orientada a la 
formación del anatomo-patólogo mediante el continuo ejercicio de la especialidad en el 
contexto clínico, a través de la asistencia y colaboración en salas de macroscopía y necropsias, 
bajo la tuición del patólogo de turno. A grandes rasgos, se dividida en dos áreas: Biopsias y 
Necropsias.  
 
Biopsias: el residente del programa deberá asistir y colaborar en los turnos diarios de 
macroscopía bajo la tuición del patólogo(a) de turno. Progresivamente se encargará de procesar 
la macroscopía, ver la histología y emitir informe final de biopsias, hasta hacerse responsable 
de un turno completo, siempre bajo la supervisión de un patólogo asignado.  
 
Necropsias: asistencia y colaboración en los procedimientos de necropsias bajo la tuición del 
patólogo(a) de turno.  Progresivamente se encargará de la realización de necropsias, discusión 
de diagnósticos macroscópicos, histológicos e informe final bajo la supervisión de un patólogo 
asignado.  
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Biopsias: Analizar e integrar los hallazgos macroscópicos e histopatológicos para la emisión de 
un Informe de Biopsia acabado, confiable y de utilidad para la toma de decisiones terapéuticas 
por parte de los médicos clínicos. 
 
Necropsias: Analizar e integrar los hallazgos macroscópicos e histopatológicos para la emisión 
de un Informe de Necropsia acabado, confiable y de utilidad para el médico tratante y la 
familia. 
  



3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Biopsias 
 

a) Analizar correctamente piezas anatómicas, incluyendo las clasificaciones macroscópicas 
pertinentes. 

b) Determinar todas las posibles anomalías anatómicas en una pieza de biopsia.  
c) Especificar los parámetros macroscópicos de cada tipo de pieza quirúrgica que son útiles 

para el adecuado manejo terapéutico del paciente. 
d) Determinar las áreas de una pieza de biopsia y la cantidad de cortes que serán incluidos 

para estudio histopatológico de acuerdo a protocolos locales, nacionales o 
internacionales. 

e) Integrar el concepto de que un adecuado y ordenado manejo inicial de las biopsias 
influye directamente en los procesos posteriores y su análisis histopatológico: Falta de 
fijación, sobre – fijación, identificación de cortes, marcación de las muestras, 
digitalización de imágenes macroscópicas, entre otros. Manejar a cabalidad el tipo de 
muestras que pueden presentar alguno de estos problemas, sus consecuencias y cómo 
evitarlos y/o solucionarlos. 

f) Elaborar descripciones histopatológicas ordenadas, comprensibles y de utilidad para los 
médicos clínicos y patólogos. 

g) Formular un diagnóstico histopatológico completo, confiable y de utilidad para el 
adecuado manejo clínico de un paciente, de acuerdo a protocolos locales, nacionales 
y/o internacionales. 

h) Integrar el concepto de diagnóstico clínico patológico en equipo para las patologías que 
lo ameriten (tumores óseos, neoplasias hematológicas, entre otros). 

 
Necropsias 
 

a) Constatar correctamente los hallazgos externos e internos de un cadáver, reconocer 
anomalías estructurales, alteraciones del tamaño, forma, aspecto, etc. 

b) Determinar las áreas de un órgano y la cantidad de cortes que serán incluidos para 
estudio histopatológico. 

c) Jerarquizar los diagnósticos de un certificado de defunción objetivo y de utilidad para la 
familia, el médico clínico y fines estadísticos. 

d) Elaborar descripciones histopatológicas ordenadas, comprensibles y de utilidad para los 
médicos clínicos y patólogos. 

e) Elaborar un Informe histopatológico de necropsia ordenado y priorizado de acuerdo a 
causas – efectos que condujeron a la muerte del paciente. 

f) Distinguir las indicaciones de Autopsia clínica y Autopsia Médico – Legal. 
 
 
4. CONTENIDOS 
 
Tanto para el área Biopsias como Necropsias los contenidos incluyen toda la gama de la 
Patología Médica y Quirúrgica y serán complementados con los contenidos de los cursos 
posteriores como Tópicos en Patología: Digestivo, Broncopulmonar, Cabeza y Cuello, 
Neuropatología, Urología, Nefrología, Ginecología, Hemato-Linfoide, Hueso y articulaciones, 



Tejidos Blandos, Endocrinología, Dermatopatología. Los detalles de cada una se exponen en el 
capítulo pertinente.  
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La asignatura está dividida en seis unidades, cada una dictada en un semestre hasta completar 
los seis semestres de duración del Programa. 
 
Durante el primer semestre el residente asistirá a turnos de biopsias en el área de macroscopía 
junto al patólogo de turno. Paulatinamente se le responsabilizará de muestras para su 
descripción macroscópica, histopatológica y emisión de informe bajo supervisión de patólogo. 
A partir del segundo semestre y hasta el final de la especialización se integrará al sistema 
rotativo de turnos de biopsias, estando a cargo de todo el proceso de las biopsias, bajo la 
tuición de un docente patólogo previamente asignado. Deberá participar en reuniones de 
diagnóstico clínico patológico del Subdpto. de Patología. 
 
En el caso de las necropsias, se integrará de inmediato a la rotativa de turnos de necropsias, 
estando a cargo de todo el proceso, incluyendo emisión de certificado de defunción y 
elaboración de informe final. En los casos en que sea necesario, se incluye una entrevista con 
los familiares del fallecido para explicarles la causa de muerte y responder sus preguntas.  
Deberá, además, participar y exponer en reuniones Anátomo – Clínicas, todo ello bajo 
supervisión del patólogo asignado. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Se realiza en base a la evaluación de las competencias básicas desarrolladas por el residente 
para formular diagnósticos finales y una gama mínima de diagnósticos diferenciales por tejidos 
y órganos, según tipos de patologías que afectan a los seres humanos. Con este fin se efectúa  
un examen teórico práctico al finalizar el 1° Semestre cuyo objetivo es evidenciar las 
habilidades diagnósticas. A continuación, la evaluación se realiza al final de cada 2° Semestre 
mediante examen teórico práctico de complejidad progresiva. La evaluación es realizada por el 
equipo completo de los docentes de la asignatura. La nota mínima de aprobación es cinco 
(5,0). El Examen del primer semestre es de aprobación obligatoria, pudiendo repetirlo 30 días 
después; su reprobación será motivo de eliminación del Programa. En las evaluaciones 
siguientes, de no aprobar con la nota mínima, el alumno debe repetir la unidad reprobada sin 
opción de un examen de repetición.   
 
En el caso de biopsias se harán evaluaciones en cada uno de los turnos que el residente tenga a 
cargo, el patólogo que esté a cargo de la supervisión de dicho turno seleccionará biopsias al 
azar previo a la revisión conjunta de las biopsias, evaluará descripción histológica, diagnóstico 
planteado, diagnósticos diferenciales y oportunidad del diagnóstico. Al final de cada año se 
hará una evaluación con placas histológicas cuya complejidad irá en ascenso. 
 
En el caso de las necropsias se evaluará cada necropsia realizada, una primera evaluación será 
en el momento de estar realizando el procedimiento y estará orientado a diagnósticos 
macroscópicos y emisión de certificado de defunción; una segunda evaluación se realizará al 



momento de presentar el caso con las placas histológicas de la misma necropsia, diagnósticos 
planteados y diagnósticos diferenciales. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 

7.1 Bibliografía obligatoria 

Textos (Ediciones actualizadas): 
- Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Patología estructural y funcional. Interamericana-
McGraw-Hill, 2005 
- Rubin E, Farber J, Patología, J.B.Lippincott 
- Weidner N, Modern surgical pathology, Saunders, 2003 
- Rosai J, Rosai and Ackerman's surgical pathology, Mosby, 2004. 
- Mills S, Sternberg's diagnostic surgical pathology, Lippincott Williams&Wilkins, 2004 
- Silverberg S, Silverberg's principles and practice of surgical pathology and cytopathology, 
Churchill-Linvingstone, 2006 
 

Sitios web de interés: 
http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html#MENU 
http://pathologylinks.com/ 
http://oac.med.jhmi.edu/pathconcepts/ 
 

7.2 Bibliografía complementaria 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTOLOGIA GENERAL Y ESPECIAL 
 
 

 
1. INFORMACION GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura                            : Histología General y Especial 
1.2. Código                                                       : HIPA 201 
1.3. Créditos                                                     : 5 
1.4. Período académico en que se dicta             : primer semestre 
1.5. Tipo de asignatura (Obligatoria, Electiva) : obligatoria 
1.6. Horas Teóricas                                           : 4  
1.7. Horas Prácticas                                           : 2  
1.8. Cupo                                                           : máximo 3 
1.9. Pre-requisitos                                              : no tiene 
1.10. Prof. Responsable                                     : Prof. Rosa I. Muñoz 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es)                      : B Peruzzo, S Rodríguez, LF Bátiz, M Guerra,     
S Hein, K Vío. 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Ramo teórico-práctico con clases teóricas que entregan información introductoria ahondando 
estos conocimientos con seminarios preparados y presentados por los estudiantes y aplicando 
dichos conocimientos en las actividades prácticas con microscopio y caja de preparaciones 
personales, apoyada con guía impresa.   
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Investigar y jerarquizar las características estructurales y ultraestructurales de la célula en 
general, los tejidos y los órganos, orientados a integrar la estructura con la función y ciertos 
aspectos bioquímicos. 
 
 3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
a) Analizar la estructura microscópica de la célula normal y su organización en tejidos y órganos. 
b) Crear en los estudiantes una actitud que los conduzca a relacionar e integrar los aspectos 
estructurales con los aspectos bioquímicos, funcionales y fisiológicos de tejidos y órganos. 
c) Constatar en los estudiantes su capacidad de diálogo y una actitud crítica. 
d) Enfocar el aprendizaje centrado en el estudiante 
e) Comprobar en los estudiantes (durante los trabajos prácticos) capacidad de observación y 
análisis de las estructuras microscópicas. 
 
4.   CONTENIDOS 
 
Citología: 
- Conocer aspectos ultraestructurales y funcionales de la célula. 



- Comprender la relación entre los diferentes componentes celulares y eventos celulares 
fundamentales. 
 
Histología. 
- Conocer e identificar la estructura de los diferentes tipos de tejidos. 
- Comprender la relación que existe entre los constituyentes específicos de un tejido. 
- Establecer las relaciones estructura-función en los diferentes tejidos. 
 
Anatomía microscópica de los órganos. 
- Conocer e identificar la estructura de los diferentes órganos. 
- Relacionar los componentes estructurales y especialmente los ultraestructurales con sus aspectos 
funcionales y fisiopatológicos más relevantes. 
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
- Clase teóricas 
- Seminarios 
- Actividades prácticas 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Basada en Pruebas Parciales (teóricas y prácticas preestablecidas), Nota de Laboratorio,  Nota 
de Seminario y Examen Final.  
 
Las diferentes evaluaciones incidirán en la Nota de Presentación de acuerdo a las siguientes 
ponderaciones: 
 
Promedio Pruebas Teóricas  (3)  =  60% 
Promedio Pruebas Prácticas (3)  = 20% 
Nota Laboratorio       = 15% (promedio notas de entrada a práctico) 
Nota  Seminario                    =   5%   

 
La Nota de Presentación y la Nota del Examen incidirán en la Nota Final de acuerdo a las 
siguientes ponderaciones: 
 
Nota de Presentación : 60% 
Nota de Examen  : 40% 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1 Bibliografía obligatoria 
 
Textos: 
- Sternberg S, Histology for pathologists, Lippincott-Raven, 1997 
-Leslie Gartner, Atlas Color de Histología,Panamericana, 1995 



-Testut L, Compendio de Anatomía Descriptiva, Masson, 2001 
- Buja M, Netter’s ilustrated Human Pathology, Saunders, 2005 

 
7.2 Bibliografía complementaria 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PATOLOGÍA MOLECULAR 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura                 : Patología Molecular   
1.2. Código                                              : ESME 121 
1.3. Créditos                                            : 5 
1.4. Período académico en que se dicta    : primer semestre 
1.5. Tipo de asignatura                             : obligatoria 
1.6. Horas Teóricas                                  : 4 
1.7. Horas Prácticas                                 : 2  
1.8. Cupo                                                 : 2 cupos 
1.9. Pre-requisitos                                    : no tiene 
1.10. Prof. Responsable                            : Dr Carlos Figueroa 
1.11. Prof. (es) Colaborador (es)       : Profs. M Concha, A Vidal, JD Carpio, K Vío, S 
Rodríguez, M Guerra, LF Bátiz, C Matus, MA Hidalgo, R San Martín, MT Poblete, R Burgos, 
P Ehrenfeld. 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Curso integrado en el cual se entregan los conocimientos de los procesos patológicos básicos, 
que son la base del entendimiento de las enfermedades, especialmente basado en el estudio de 
los mecanismos moleculares que explican la fisiopatología de las enfermedades. 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Analizar el concepto de enfermedad a través del estudio de los fenómenos moleculares, 
morfológicos y funcionales que en ella se presentan.  
 
Constatar las diversas reacciones básicas de las células y tejidos frente a la injuria; sus 
principales cambios morfológicos y los mecanismos patogénicos involucrados. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Distinguir los mecanismos moleculares responsables de diversas patologías y 
relacionarlos a los procesos normales. 

b) Constatar las técnicas utilizadas para el diagnóstico molecular y clínico de diversas 
patologías. 

c) Descubrir los nuevos instrumentos de diagnóstico clínico que emergen de las técnicas 
de DNA recombinante, así como las estrategias terapéuticas que de ella se están 
derivando. 

d) Observar a microscopía óptica, procesos patológicos humanos y experimentales 
relevantes. 



e) Diferenciar los mecanismos involucrados en los procesos de inflamación aguda y 
crónica. 

f) Analizar los trastornos generales del metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas 
incluidos los mecanismos patogénicos de la ateroesclerosis y sus consecuencias clínicas. 

g) Constatar las alteraciones patológicas del sistema inmune. 
h) Analizar los mecanismos moleculares y características histopatológicas de las neoplasias 

benignas y malignas. 
i) Experimentar la capacidad para trabajar en grupo, discutir un problema y presentar en 

forma oral sus conclusiones. 
j) Experimentar el trabajo de laboratorio a través de algunas técnicas de uso básico. 

 
 
4. CONTENIDOS 
 
Módulo I: Trastornos de la homeostasis 
Módulo II: Alteraciones del crecimiento celular. Neoplasias 
Módulo III: modulo ABP (aprendizaje basado en problemas) trabajo grupal, de discusión de 
caso clínico, sesiones tutoriales y autoevaluación formativa al final de cada sesión.  
Módulo IV: Genoma y enfermedad 
Módulo V: Desórdenes del sistema inmune 
Módulo VI: Seminarios bibliográficos 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El curso incluye: i) clases teóricas tradicionales, ii) módulos de aprendizaje basados en la 
solución de problemas (ABP); iii) tiempo dedicado al autoaprendizaje; iv) prácticos de 
observación microscópica de las patologías más relevantes; v) seminarios bibliográficos. 
 
6. EVALUACIÓN 
 
a) Pruebas escritas: dos evaluaciones escritas con una ponderación de 35% cada una. 
b) Seminarios bibliográficos: Corresponden al 10% de la nota. Ver información en Módulo VI. 
c) ABP-Pruebas chicas: Se promediará la nota del módulo ABP con pruebas cortas que se 
realizarán al comienzo de las actividades prácticas en que se evaluará el contenido de la 
actividad práctica y/o las bases teóricas expuestas hasta ese momento por los profesores del 
curso. Corresponde al 10% de la nota. 
c) Prácticos de Histopatología: Las actividades prácticas de observación microscópica serán 
evaluadas con una prueba práctica final en que el alumno deberá identificar los elementos 
característicos de cada patología. Esta evaluación tendrá una ponderación del 10%. 
 
La nota mínima de presentación a examen es 5.0 y corresponderá al 70% mientras que el 
examen tendrá una ponderación del 30%. No habrá eximición. La nota de aprobación, de 
acuerdo al Reglamento de la Escuela de Graduados, es 5.0 (cinco coma cero). 
 
 
 
 
 



7.  BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1 Bibliografía obligatoria. 
 
Textos: 

- Kumar V, Robbins y Cotran Patología estructural y funcional. Elsevier, 2005  
- Rubin E, Farber J, Pathology, J.B.Lippincott 
- Roit I, Brostoff J, Male D. Inmunología. Mosby Int Ltda 
- Jameson JL, Collins FS. Principles of Molecular Medicine. Humana Press 
 

Sitios web de interés: 
www.pathmax.com 
www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/ 
- Inflamación: The leukocyte adhesion cascade. http://bme.virginia.edu/ley/ 
- Neoplasia: http://www.path.sunysb.edu/coursemat/internetres.htm 
- Diagnóstico de patologías específicas: http://www.pathconsultddx.com/pathCon/home 
 

7.2 Bibliografía complementaria. 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTOQUÍMICA BÁSICA 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura      : Histoquímica Básica 
1.2. Código                                             : HIPA 102 
1.3. Créditos                                           : 2 
1.4. Período académico en que se dicta   : tercer semestre del programa 
1.5.  Tipo de asignatura      : obligatoria 
1.6. Horas Teóricas       : 1 
1.7. Horas Prácticas                                : 2                           
1.8. Cupo                                                : flexible 
1.9. Pre-requisitos                                   : no tiene 
1.10. Prof. Responsable                          : Bruno Peruzzo 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es)            : Silvia Hein, Sara Rodríguez 
 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Se trata del estudio de temas relacionados con las características propias de la estructura de las 
células tejidos y órganos, como también sus propiedades físicas y químicas, en relación a sus 
diversas capacidades tintoriales en cortes de especímenes diversos. 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Integrar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar técnicas 
histoquímicas. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Organizar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar con criterio  y 
fundamento, diversas técnicas histoquímicas. 

b) Analizar los mecanismos de las reacciones histoquímicas para elaborar variantes 
metodológicas o incluso el desarrollo de nuevas técnicas. 

 
4. CONTENIDOS 
 
La asignatura se centra en el estudio y las determinaciones de las siguientes sustancias: 
 
I Compuestos inorgánicos 
II Glúcidos 
III Pigmentos 
IV Lípidos 
V Ácidos Nucleicos 
VI Proteínas y péptidos 



 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
Clases teóricas, trabajos de laboratorio y seminarios 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Pruebas teóricas, preparación y participación en seminarios. Nota mínima de aprobación: 5,0 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1 Bibliografía Obligatoria 
 
Textos: 
- Ganter, P. Yolles GI y II. Histochimie Normale et Pathologique, Paris, Gauthier-Villards, 
1960. 
- Pearse, A.G.E. Histochemistry Theoretical and Applied VI. Churchill Livingstone fourth ed., 
1980. 
- Bancroft, John, Theory and Practice of Histological Tehcniques. Churchill-Livingstone, 2008. 
- Prophet E, Métodos histotecnológicos, AFIP, 1995. 
 

7.2 Bibliografía complementaria 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMINARIOS DE PATOLOGÍA GENERAL 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura                            : Seminarios de Patología General 
1.2. Código                                                         : HIPA 211 
1.3. Créditos                                                       : 1 
1.4. Período académico en que se dicta              : semestres 1, 2, 3 y 4 
1.5. Tipo de asignatura (Obligatoria, Electiva)    : obligatoria 
1.6. Horas Teóricas                                            : 1  
1.7. Horas Prácticas                                           : - 
1.8. Cupo                                                           : máximo 3 
1.9. Pre-requisitos                                              : no tiene 
1.10. Prof. Responsable                                     : Drs. M del Pozo y J Daniel Carpio 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es)                       : Dres. MT Poblete, C Carrasco, T Benavides, 
R Miranda e I. Aguilera. 
 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Preparación de temas diversos de la patología general, con histología aplicada a la práctica de 
patólogo general, presentando como resultado un seminario acabado del tema, ordenado y que 
facilite la discusión por parte del auditórium.  
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Distinguir, analizar y relacionar los distintos procesos patológicos básicos, que son la base para 
comprender las enfermedades 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Integrar el conocimiento de los procesos patológicos básicos y aplicarlos en la 
interpretación de preparados histológicos en la práctica diaria 

b) Categorizar el conocimiento actual en materia de Patología General y el avance de la 
ciencia 

 
4. CONTENIDOS 
 

- Adaptaciones celulares, lesión y muerte celular. Apoptosis 
- Renovación y reparación tisular 
- Inflación aguda, crónica y granulomatosa 
- Trastornos hemodinámicos 
- Neoplasias 
- Enfermedades de la inmunidad y genéticas 



- Patología ambiental y nutricional 
-  Enfermedades infecciosas 

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Preparación de seminarios bibliográficos de grandes temas de la Patología General, bajo la 
supervisión de un patólogo tutor, el que se presenta en reuniones del Subdepartamento de 
Anatomía Patológica, con asistencia de médicos especialistas, invitados otros residentes y resto 
del personal profesional y/o técnico interesado. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Se realizará tomando en cuenta la preparación del tema, facilidad de transmisión de los 
conocimientos en un orden lógico y calidad del resumen final. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1 Bibliografía Obligatoria 
 
Textos:  
- Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Patología estructural y funcional. Interamericana-
McGraw-Hill, 2005 
- Rubin E, Farber J, Patología, J.B.Lippincott 
- Weidner N, Modern surgical pathology, Saunders, 2003 
- Rosai J, Rosai and Ackerman's surgical pathology, Mosby, 2004. 
- Mills S, Sternberg's diagnostic surgical pathology, Lippincott Williams&Wilkins, 2004 
- Silverberg S, Silverberg's principles and practice of surgical pathology and cytopathology, 
Churchill-Linvingstone, 2006 
- Fletcher Ch, Diagnostic histopathology of tumors, Livingstone, 2000 
- Pardo F, “Mind maps” en anatomía patológica, Elsevier, 2012 

 

Sitios web de interés: 

http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html#MENU 

http://pathologylinks.com/ 

http://oac.med.jhmi.edu/pathconcepts/ 

 

7.2 Bibliografía complementaria 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 



 
PRÁCTICO AVANZADO EN HISTOLOGÍA 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura            : Práctico Avanzado en Histología 
1.2. Código                                                : HIPA 370 
1.3. Créditos                                              : 2 
1.4. Período académico en que se dicta      : segundo semestre 
1.5. Tipo de asignatura                               : Obligatoria 
1.6. Horas Teóricas                                    : 1 
1.7. Horas Prácticas                                    : 2 
1.8. Cupo                                                   : máximo 2 
1.9. Pre-requisitos                                      : HIPA 201 y ESME 121 
1.10. Prof. Responsable                             : Montserrat Guerra 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es)                : S Rodriguez, K Vio, R Muñoz, LF Bátiz 
 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura de modalidad teórico-práctica destinada al rastreo de moléculas biológicas mediante 
la utilización de diversas técnicas morfológicas, bioquímicas y de biología molecular. 
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Revisar con el estudiante el método científico, mediante la entrega y discusión de documentos 
actualizados acorde al contenido de la materia que integra cada unidad. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Discutir los contenidos teóricos de seminarios presentados por académicos, junto con 
los estudiantes 

b) Revisar los resultados de los pasos prácticos realizados bajo la supervisión de un 
académico 

c) Debatir los resultados en conjunto con todos los participantes del curso 
d) Distinguir las diferencias de resultados entre las técnicas estudiadas 

 
 
4. CONTENIDOS 
 
Se divide en Unidades de Aprendizaje 
 
Unidad 1: Procesamiento Histológico 



Unidad 2: Técnicas Inmunocitoquímicas: inmunofluorescencia (IFI), peroxidasa-antiperoxidasa 
(PAP), biotina-estreptoavidina-peroxidasa (BioSPx) 
Unidad 3: Electroforesis, Transferencia e Inmunoblot 
Unidad 4: Electroforesis bidimensional (2D) 
Unidad 5: RT-PCR 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Clases teóricas y pasos prácticos, con 100% de asistencia en cada uno de ellos.  
Revisiones bibliográficas. 
 
6. EVALUACIÓN 
 
- Evaluación de trabajo práctico (laboratorio): 70% 
- Evaluaciones de revisiones bibliográficas: 30% 
La nota resultante de las anteriores constituye el 100% de la Nota de Presentación a examen.  
La nota final está compuesta por el 70% de ponderación de la nota de presentación y 30% del 
examen en sí, que comprende todo el contenido teórico y una prueba práctica. 
 
7.  BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1 Bibliografía obligatoria 
 

Textos: 
- Benjamini A, Inmunology a short course, ARL, 1988 
- Dabbs D, Diagnostic inmunohistochemistry: theranostic and genomic applications, Saunders, 
2010 
  

7.2 Bibliografía complementaria 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÓPICOS DE PATOLOGÍA I 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura                    : Tópicos en Patología I          
1.2. Código                                               : HIPA 324 
1.3. Créditos                                : 1 
1.4. Período académico en que se dicta     : 5° semestre 
1.5. Tipo de asignatura                              : Obligatoria 
1.6. Horas Teóricas                                   : 1 
1.7. Horas Prácticas                                   : - 
1.8. Cupos                                                 : 3 semestrales 
1.9. Pre-requisitos                                      : HIPA 201, HIPA 102, HIPA 211, ESME 121 
1.10. Prof. Responsable                             : Dra Ma Teresa Poblete 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es)               : Dres M Del Pozo, JD Carpio, C Carrasco, T 
Benavides y R Miranda 
 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Estudio de temas diversos de la patología quirúrgica tumoral y no tumoral, en diversas áreas, 
presentando como resultado un seminario acabado del tema, ordenado y que facilite la 
discusión por parte del auditórium, previa revisión de al menos un patólogo. 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Integrar los conocimientos específicos para el diagnóstico de la patología por sistemas (mama, 
tiroides, broncopulmonar, piel, aparato locomotor, hematología). 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Analizar en profundidad los diversos temas de la patología por sistemas, de acuerdo a cada 
Unidad. 
 
4. CONTENIDOS 
 
- Unidad Mama: 
1.- Patología mamaria benigna e inmunohistoquímica de la mama. 
2.- Lesiones papilares. Lesiones esclerosantes 
3.- Lesiones lobulillares. Carcinoma lobulillar in situ  
4.- Lesiones ductales. Carcinoma ductal in situ 
5.- Carcinoma infiltrante. Tipos especiales 
6.- Tumor filodes y sarcomas mamarios 
7.- Clasificación molecular del cáncer de mama. 
 
 



- Unidad Tiroides: 
1.-Patología benigna (Hiperplasia nodular, Patología autoinmune, tiroiditis) 
2.- Tumores diferenciados (Carcinoma papilar, folicular, citología) 
3.-Carcinoma medular (Neoplasia neuroendocrina4.- Carcinoma indiferenciado 
 
- Unidad Piel: 
1.- Definición de términos, Patrones de respuesta patológica 
2.- Patología inflamatoria 
3.- Patología tumoral (Lesiones precursoras, Carcinoma y Melanoma) 
 
- Unidad Aparato Locomotor: 
1.- Fisiología y fisopatología del hueso: osteoporosis, osteomalacia, osteodistrofia, fractura y 
remodelación 
2.- Procesos inflamatorios e infecciosos específicos e inespecíficos 
3.- Quistes óseos y tumor de células gigantes 
4.- Lesiones fibrosas 
5.- Neoplasias con diferenciación ósea, cartilagínea, vascular y otras de origen mesenquimático 
6.- Manifestaciones óseas de desórdenes hematológicos y tumores de células pequeñas 
7.- Metástasis óseas 
8.- Patología de tejidos blandos 
 
- Unidad Broncopulmonar: 
1.- Malformaciones congénitas de vías respiratorias y pulmón. 
2.- Diagnóstico diferencial en enfermedades infecciosas pulmonares. 
3.- Diagnóstico de enfermedades de las vías aéreas. 
4.- Patología Vascular del pulmón. 
5.- Enfermedades Intersticiales pulmonares. 
6.- Tumores pulmonares epiteliales, neoplasias mesenquimáticas y metástasis pulmonares. 
Inmunohistoquímico y biología molecular del cáncer de pulmón. 
7.- Patología de la pleura: Estudio citológico en Derrames pleurales, Mesotelioma. 
 
- Unidad Hematopatología: 
1.- Diagnóstico diferencial de las linfadenopatías benignas. 
2.- Diagnóstico diferencial e Inmunotipificación de linfomas. 
3.- Diagnóstico diferencial en patología no tumoral de médula ósea. 
4.- Diagnóstico diferencial en patología neoplásica de médula ósea. 
5.- Métodos diagnósticos en neoplasias hematológicas: citometría de flujo, Citogenética 
convencional, FISH, PCR. 
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Preparación de seminarios o temas de discusión, por parte del residente o del patólogo tutor a 
cargo, con posibilidad de realizar en forma conjunta revisión de casos de colección o actuales 
relacionados con el tema en revisión. 
   
 
 



 
6. EVALUACIÓN 
 
Análisis teórico-práctico de casos anatomo-patológicos (aproximadamente 10 casos por 
evaluación), tomando en cuenta la preparación del tema, facilidad de transmisión de los 
conocimientos en un orden lógico y calidad del resumen final. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1 Bibliografía obligatoria 
 
Textos: 
- Tavassoli F, 10 Tumors of the mammary gland, AFIP-ARP, 2009 
- Rosen P, Rosen's Breast pathology, Lippincott Williams&Wilkins, 2009 
- O’Malley F, Breast pathology: Foundations in diagnostic pathology, Churchill-Linvingstone, 
2006 
- Thompson L, Head and neck pathology:  Foundations in diagnostic pathology, Churchill-
Linvingstone, 2006 
- Barnes L, WHO classification head and neck tumours, IARC, 2005 
- DeLellis R, WHO classification head and neck tumours, IARC, 2004 
- Weedon, Patología Piel, Marbán, 2002 
- Barnhill, R, Pathology of melanocytic nevi and malignant melanoma, Springer, 2004 
- Kalaaji A, Mayo Clinic atlas of inmunofluorescense in dermatology, Taylo & Francis, 2006 
- Busam K, Dermatopathology:  Foundations in diagnostic pathology, Saunders, 2010 
- Fletcher Ch, WHO classification tumours of soft tissue and bone, IARC, 2002 
- Weiss S, Enzinger y Weiss Tumores de Partes Blandas, Elsevier-Mosby, 2009 
- Unni K, 2 Tumors of the bones and joints, AFIP-ARP, 2005 
- Vigorita V, Ortophaedic pathology, Lippincott Williams&Wilkins, 2008 
- Corrin B, Pathology of the lungs, Churchill-Linvingstone, 2006 
- Zander D, Pulmonary pathology: Foundations in diagnostic pathology, Churchill-
Linvingstone, 2008 
- Knowles D, Neoplastic hematopathology, Lippincott Williams&Wilkins, 2001 
- Ioachim H, Ioachim's Lymph node Pathology, Lippincott Williams&Wilkins, 2009 
- Jaffe E, Hematopathology, Elsevier, 2011 
- Farhi D, Pathology of bone marrow and blood cells, Lippincott Williams&Wilkins, 2004 
- Swerdlow S, WHO classification tumours of haematopoietic and lymphoid tissues, IARC, 
2008 
- Nguyen D, Flow cytometry in hematopathology, Humana, 2007 
 
Sitios web de interés: 

http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html#MENU 

http://pathologylinks.com/ 

http://oac.med.jhmi.edu/pathconcepts/ 

 

 



 

7.2 Bibliografía complementaria 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÓPICOS DE PATOLOGÍA II 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura                    : Tópicos en Patología II          
1.2. Código                                               : HIPA 325 
1.3. Créditos                               : 1 
1.4. Período académico en que se dicta     : 6° semestre 
1.5.  Tipo de asignatura                           : Obligatoria 
1.6. Horas Teóricas                                    : 1 
1.7. Horas Prácticas                                    : - 
1.8. Cupos                                                  : 3 semestrales 
1.9. Pre-requisitos                                       : HIPA 201, HIPA 102, HIPA 211, ESME 121 
1.10. Prof. Responsable                              : Dra Maeva Del Pozo 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es)                : Dres MT Poblete, JD Carpio, C Carrasco, T 
Benavides y R Miranda 
 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Estudio de temas diversos de la patología quirúrgica tumoral y no tumoral, en diversas áreas, 
presentando como resultado un seminario acabado del tema, ordenado y que facilite la 
discusión por parte del auditórium, previa revisión de al menos un patólogo. 
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Integrar los conocimientos específicos para el diagnóstico sistemático de la patología, dedicado 
a la patología digestiva, urológica, ginecológica, entre otros. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Analizar en profundidad los diversos temas de la patología por sistemas, de acuerdo a cada 
Unidad. 
 
 
4. CONTENIDOS 
 
- Unidad Digestivo: 
1.- Esófago: patología no neoplásica (esofagitis, Barret y displasia) y neoplásica 
2.- Estómago: gastritis, úlcera gástrica, lesiones preinvasoras y cáncer. 
3.- Intestino delgado: duodenitis, úlcera duodenal, enfermedad celíaca y tumores 
4.- Apéndice cecal: inflamación aguda, obliteración fibrosa y tumores 
5.- Colon: enf. diverticular, EEI, otras causas de inflamación, tumores benignos y malignos 
6.- Ano: hemorroides, condiloma, cáncer 



7.- Generalidades: isquemia, efectos de radio-quimioterapia, pólipos hamartomatosos, tumores 
mesenquimáticos benignos y malignos, GIST, melanoma primario y secundario. 
 
- Unidad Urología y Vías Urinarias: 
1.- Enfermedades no Neoplásicas y Neoplásicas del Riñón.  
2.- Desórdenes no neoplásicos y neoplásicos de la Vejiga Urinaria, Pelvis y Uréter.  
3.- Enfermedades no Neoplásicas y Neoplásicas de la Próstata. 
4.- Enfermedades no neoplásicas del Testículo. 
5.- Neoplasias Testiculares. 
6.- Pene y Escroto 
 
- Unidad Ginecología y Placenta: 
1.- Lesiones no neoplásicas de vulva, vagina y cuello uterino. 
2.- Lesiones neoplásicas de vulva y vagina. 
3.- Neoplasia cervical: epidemiología, fisiopatogenia y patología de lesiones intraepiteliales 
asociadas a infección por HPV. Cáncer de cuello uterino 
4.- Endometrio no neoplásico 
5.- Tumores epiteliales y mesenquimales del cuerpo uterino 
6.- Lesiones no neoplásicas de ovario y trompa uterina 
7.- Tumores de superficie epitelial, germinales de los cordones sexuales y metastásicos del 
ovario 
8.- Enfermedades del trofoblasto 
9.- Enfermedades del peritoneo 
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Preparación de seminarios o temas de discusión, por parte del residente o del patólogo tutor a 
cargo, con posibilidad de realizar en forma conjunta revisión de casos de colección o actuales 
relacionados con el tema en revisión. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Análisis teórico-práctico de casos anatomo-patológicos (aproximadamente 10 casos por 
evaluación), tomando en cuenta la preparación del tema, facilidad de transmisión de los 
conocimientos en un orden lógico y calidad del resumen final. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1 Bibliografía obligatoria 

Textos:  
- Hamilton S, WHO classification tumours of the digestive system, IARC, 2000 
- Lacobuzio-Donahue Ch, Gastrointestinal and liver pathology: Foundations in diagnostic 
pathology, Churchill-Linvingstone, 2005 
- Scheuer P, Liver biopsy interpretation, Elsevier, 2006 



- Fenoglio C, Gastrointestinal Pathology an atlas and text, Lippincott Williams&Wilkins, 2008 
- Odze R, Surgical pathology of the GI tract, liver, biliary tract, and pancreas, Saunders, 2004 
- Talbot I, Biopsy pathology in colorectal disease, Hodder Arnold, 2007 
- Petersen R, Urologic pathology, Lippincott Williams&Wilkins, 2009 
- Humphrey P, Prostate pathology, Press, 2003 
- Ro J, Atlas of surgical pathology of the male reproductive tract, Saunders, 1997 
- Bostwick D, Urologic surgical pathology, Mosby, 2008 
- Eble J, WHO classification tumours of the urinary system and male genital organs, IARC, 
2004 
- Kraus F, 3 Atlas of nontumor pathology placental pathology, AFIP-ARP, 2004 
- Prat J, Pathology of the ovary, Saunders, 2004 
- Mazur M, Diagnosis of endometrial biopsies and curretings: a practical approach, Springer, 
2005 
- Fox H, Haines&Taylor obstetrical and gynaecological pathology, Churchill-Linvingstone, 
2003 
- Robboy S, Robboy's pathology of the female reproductive tract, Churchill-Linvingstone, 
2009 
- Nucci M, Gynecologic pathology: Foundations in diagnostic pathology, Churchill-
Linvingstone, 2009 

 

Sitios web de interés: 
http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html#MENU 
http://pathologylinks.com/ 
http://oac.med.jhmi.edu/pathconcepts/ 
 

7.2 Bibliografía complementaria 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESIDENCIA EN CITO-PATOLOGÍA 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Nombre de la asignatura                     : Residencia en Citopatología 
1.2. Código                                               : HIPA 800-09 
1.3. Créditos                                             : 13 
1.4. Período académico en que se dicta     : 4º, 5º o 6º semestre del programa 
1.5.  Tipo de asignatura                          : obligatoria 
1.6. Horas Teóricas                                   : 6 
1.7. Horas Prácticas                                  : 14 
1.8. Cupo                                                  : según disponibilidad 
1.9. Pre-requisitos               : HIPA 201, HIPA 102, ESME 121, HIPA 211, 

HIPA 323  
1.10. Profs. Responsables                      : Dra Carla Molina, Jefe Laboratorio de Referencia 
Nacional en Citologia de la Universiad de Chile. 
1.11. Prof.(es)  Colaborador (es)             : TM Jefe Rosa Muñoz, Drs. L Gutérrez y J Matamala, 
del Laboratorio de Referencia Nacional.  
 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Capacitación en citología ginecológica (examen de Papanicolau) y extraginecológica o 
miscelánea (punciones de tiroides, mama, ganglionar, estudio de líquidos corporales como 
orina, pleural o ascítico, etc), en el Centro de Referencia Nacional de Citopatología de la 
Universidad de Chile, bajo la supervisión de Citotecnólogos y médicos citopatólogos.  
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Constatar la formación de un especialista integral en patología, con conocimientos básicos de 
citopatología. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

a) Manejar destrezas necesarias para realizar “screening” de citologías ginecológicas 
b) Examinar citologías sospechosas o positivas 
c) Analizar casos de correlación cito-histológica 
d) Revisar el programa CITO-Expert del manejo estadístico de los datos de los pacientes 

 
 
4. CONTENIDOS  
 
Estudio de los métodos de obtención, manejo y posterior tinción y análisis microscópico de la 
muestra, reconociendo frotis normales y alterados. 
Análisis microscópico de muestras extraginecológicas, con énfasis en la correlación clínica.   



 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Teórico-práctica, con revisión de literatura y examen microscópico de láminas de colección. 
Participación en el screening diario de exámenes citológicos (PAP) y de citologías 
extraginecológicas.   
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Examen teórico-práctico al final de la estadía, con nota de aprobación de 5,0. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1 Bibliografía obligatoria 
 
Textos: 
- DeMay R, Practical principles of cytopathology, Press, 1999 
- Fariña J, Citopatología respiratoria y pleural, Panamericana, 1996 
- Meisels A, Cytopathology of the uterine cervix, ASCP, 1991 
- Bibbo M, Bibbo comprehensive cytopathology, Saunders, 1997 
- Atkinson B, Atkinson/Silverman Atlas de dificultades diagnósticas en citopatología, 
Harcourt, 2000 
- Sidawy M, Fine Needle Aspiration Cytology: Foundations in diagnostic pathology, Churchill-
Linvingstone, 2007. 
- Ali S, The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology, Springer, 2010 
- Layfield L, Citopathology of bone and soft tissue tumors, Oxford, 2002 
- Cibas E, Cytology diagnostic principles and clinical correlates, Saunders, 2009 
- Gray W, Diagnostic cytopathology, Churchill-Livingstone, 2010 

 

Sitios web de interés: 

www.pathopic.com 

 

7.2 Bibliografía complementaria 

Textos disponibles en la Biblioteca del Subdepartamento de Anatomía Patológica (ver anexo 

14.2; Listado Biblioteca Anatomía Patológica.) 

 
 
 
 
 
 
 



MODULO DE PATOLOGÍA RENAL PARA BECARIOS 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura           : Módulo de Patología Renal 
1.2. Código                                                  : ANAT 352 
1.3. Créditos                                                : 2 
1.4. Período académico en que se dicta        : 6º semestre del programa 
1.5. Tipo de asignatura                                : obligatoria 
1.6. Horas Teóricas                                     : 1 
1.7. Horas Prácticas                                     : 2 
1.8. Cupo                                                    : según disponibilidad 
1.9. Pre-requisitos                                     : HIPA 201, HIPA 102, HIPA 211, HIPA 323  
1.10. Prof. Responsable                               : Dr J Daniel Carpio P. 
1.11. Prof.(es)  Colaborador (es)          : ME Burgos, A Moscoso y MA Droguett, del 
Laboratorio de Nefrología UACh.  
 
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Capacitación en contenidos de patología renal, tanto en enfermedades del riñón nativo como 
del trasplante renal, con énfasis en la patogenia, histopatología, ultraestructura y correlación 
clínica, bajo la supervisión de profesionales altamente especializados.  
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Colaborar en la formación de un especialista en patología con conocimientos básicos de 
Nefropatología. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  

a) Distinguir los métodos de obtención, manejo y análisis de tejido renal 
b) Constatar destrezas necesarias para realizar microscopias óptica y de 

inmunofluorescencia de las muestras de riñón nativo y trasplantado 
c) Analizar el examen ultraestructural de las muestras realizando microscopia electrónica y 

posterior análisis de las micrografías electrónicas 
d) Distinguir los distintos patrones morfológicos de enfermedades glomerulares, tubulo-

intersticiales y vasculares del riñón 
e) Formular diagnósticos morfológicos en las reuniones de correlación clínico-patológicas 
f) Analizar trabajos de investigación clínicos y de animales de experimentación en curso. 

 
 
 
 



4. CONTENIDOS  
 
Estudio de los métodos de obtención, manejo y posterior tinción y análisis microscópico de la 
muestra, reconociendo tejidos normales y alterados por patologías glomerulares, tubulo-
intersticiales y/o vasculares. Categorización de los patrones morfológicos de glomerulopatías. 
Hallazgos histológicos básicos de enfermedades túbulo-intersticiales. Enfermedades vasculares. 
Patología básica del trasplante renal. 
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Componente teórico basado en seminarios dirigidos en temas nefropatológicos. El 
componente práctico está dado por el análisis microscópico de casos típicos de colección y del 
material de biopsias renales en curso durante el mes. Participación en el análisis de 
inmunoflorescencia, microscopia electrónica y posterior presentación del material en reunión 
nefropatológica semanal.  
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Examen teórico al final de la estadía, con nota de aprobación de 5,0. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 
7.1 Bibliografía obligatoria 
 
Textos: 
- Kern W, Atlas of renal pathology, Saunders, 1999 
- Johnson-Feehally, Comprehensive clinical nephrology, Mosby, 2006. 
 


