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Universidad Nacional de Córdoba 
República Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:35873/2013 

VISTO lo solicitado por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas en su Res. 2.369/2.013 ad referéndum del HCD, aprobada en sesión 
de fecha 25 de julio de 2.013; atento lo informado por el Consejo Asesor de 
Postgrado a fs. 113 y por la Subsecretaría de Postgrado de la Secretaría de 
Asuntos Académicos a fs. 153, y teniendo en cuenta lo aconsejado por las 
Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza, . 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas en su Res. 2.369/2.013 ad referéndum del HeD, 
aprobada en sesión de fecha 25 de julio de 2.013 y, en consecuencia, aprobar 
las modificaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especialización en Patología, obrante de fs. 115 a 151, que en fotocopia forma 
parte integrante de la presente. 

ARTíCULO 2°._ Dejar sin efecto la Res. HCS 409/09 referida al Plan de 
Estudios de la Carrera de Especialización en Patología. 

ARTíCULO 3°._ Tome razón el Departamento de Actas, comuníquese y 
pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de origen. 

DADA EN lA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A lOS 
TREINTA DíAS DEL MES DE JULIO DE DOS Mil TRECE~ 

~ 
E. LEÓN 

SECRETARIO GENERAL 
UNIVERSIOAO~ACIONAl DE CÓRDOBA 

RESOLUCiÓN N°.: 579 

J . ~ 
Do. SIlV~ ~, 

VICERRECTORA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOllA 
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Fe""" "if w..~:~/ ~~,:! 1, t:.:::t;;~P 
Facultad .dé"""""'" 
Ciencias Médicas 

VISTO: 
Córdoba, X1 Julio de 2013 

" 

Las modificaciones del plan de Estudios de la Carrera de Especialización en 
Patología que se aprobarasegQn RHCD Na 656/08 y, 

CONSIDER~NDO: ", 
"j 

LaneGesidad de realizarimodificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de 
acuerdo ala resolución Ministerial 160/11, . 
La aprobación de la $~bsecretaría de Posgrado; Secretaría de Asuntos 

. Aca~~rnic:;o~de la.l)nive~~i9ad Nacional de Córdoba (CAP de la UNC), 
• El visfó'~I,/~no del SubsecretariQde Asuntos Profesionales de la Secretaria de 

Graciq~dos'en Ciencias ~ela Salud Prof, Dr. Salvador Lizzio, 

EL DECANO DE éA:FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
Ad ReferénduWciel Honorable Consejo Directivo 

. RESUELVE: 

Art.1°) Dejar sin efecto la RHQQ N° 656/08 referida a la aprobación del plan de 
estudi~s de la Carrera d~!9specialización en Patología. 

Art.2°)APro!:>~rlasM()difiGaCiO~~$realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especialización . en ~li\tc:ilogía que se adjunta a la presente en 

,36Jojas. " ., 

Art.3°)ProtocplizarY .. elev¡:¡r las Rresentes actuaciones al H. Consejo Superior para su 
. aprob~ción.. " .J./.' . 

. "j: , .. ::¡·:I: ,~1.,': " 
Art.4°)Pr()tol?!?liz<:lLyelevar lasi¡Pwsentl;ls actuaciones al H. Consejo Superior para 

que~eje,sinefecto laRH.QSN° 409/09, referida al plan de estudios de la 
1" ",""",'_':1- ' ,,',- ,_ ".',' ,,' , :"":"-.' 

.Carr~r~ d,eE:specializació~~n Patología. 

. ,', ,\,<,j,'Gl;j'~l'AO . 

RESOLUCIOIIF~"'DAIl 
Plan de estudios,e~p.iac.lj 

"i' 
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Univ~:r~idad Nacional de Córdoba 
Facti;ttad de Ciencias Médicas 

Secretaría .tJ¿;. Graduados en Ciencias de la Salud :;j ., 
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.Plan d .. e .... · ... Estu. dios de la Ca[ ... :ref .. a de Especialización en Patología " ,-' :' "1'1 '. , 

FUNDAMENTACIÓN;DE LA CARRERA!"¡ . 

. . ?aleno mantuvo vigentes las teo~¡a!; de l:Iipócrates durante toda la época medieval 
con~lrllendol~s, en dqgmas. Paulatinam~['Ite empezaron a surgir autores que no veían las 
teonas de Hlpocrates como verdades ab$9Iutas, fue así. que Vesalio basó su estudio de la 
~nfermedad en los aspectos morfológicq$.dejando de lado el dogmatismo impuesto en la 
epoca. ", 

;;',1 
~!' 1 

Fue recién a partir del Rena~ímient~,:~ue se empezaron a hacer las primeras autopsias. 
Estos hechos, marcaron el comienzo de4h~'nueva corriente de. autores que creían sólo en lo 
que podían ver,alej~rdose definitiv~menf*ide las ideas dogmáticas que hasta ese momento 
prevalecían. Nace as¡'.laanatomíapatoló9;l9¡:¡, querelacionaba directamente la morfología con 
las alteracio!1~s y síntqmas que acof!1pañ~o~l¡;¡ enfermedad. 

• . ,:, __ ': -:;rh:"):\ 
Hasta' fines C\el siglo XI)(, ;el eslM~io de la anatomía patológica se había basado, 

sobretodo, en.¡;¡utopSi~S y permaneCía cob1c:i una ciencia retrospectiva. Rudolf Virchow (1821-
1905), de AlelJ1ania fue el primero en reali~;;Irexámenes microscópicos de tejidos enfermos en 
el nivel celular: Comoconsecuenci¡;¡ delaª\t9!ución de la patología celular en relación estrecha 
con los avances tecnplógícos,mejoras~Hlos microscopios y el desarrollo de la industria 
química y de los color¡;tntes paralatinción",de los tejidos, se establecieron los fundamentos de 
la patología diagnóstica.': . 

Los avances que se produjeron deJ~~'la segunda mitad del sigloXX hasta el comienzo 
, ',' " ,: , ,::~: I 

del siglo XXI, posibilitaron el estudio de:'lenfermedades a nivel molecular. Los trabajos de 
biología molecular de César Milstein con ~Hticuerpos monoclonales en la década del ochenta, 
revolucionaron la patología diagnóstica, a!,¡p~rmitir implementar técnicas inmunohistoquímicas 
de rutina en patología quirúrgica,es deci:rrJ~ aplicación de técnicas inmunológicas de valor 
diagnóstico. Con dichá técnica COmenzó I~¡¡t¡;¡nsformación de la patología, ya que revolucionó 
el diagnósticq delofi,tulTioresde origeri'¡'¡¡ncierto tanto primarios como metastásicos de un 
tumor primario, oescoh'ocido, .La,Seg~nda~~!ipaCiÓn de la inmunohistoquímic¡;¡ en importancia 
es la predic:c;¡ón deL, pronóstic().qe 10~\it~mores a través de la identificación de las 
micrometástasisy de productos elaborad~s,o genes expresados en exceso por las células 

',' • ,',' "",1. 

malignas,quepe~lTiite~ establecerE¡lcolTi~$~~miento biológico ~,el tumor .. A modo ,de ejemplo, 
se .puede mem:.lona~I,IQs prQtoOi)cogenE!~~,.como la expreslon excesiva de HER-2 neu 
(carcinoma de/mama)" receptoresdefa~t9r de crecimiento (por ej: receptor de factor de 
crecimiento ep,idérmiS?o,EGFR).La inm,H~phistoquímica se emplea de forma ¡;¡mplia para 
predecir la respuesta1iJerapéuticajUI)to a!i9tras técnicas de la patología molécular, como la 

, .. ' -"', '1", ,,' 0:, .. , : ' ";';'! ,,(: r, ' 

Hibridización In Situ~ FISH (fluqrescen(/'iin' situ hybridization technique), así es como el 
patólogo juega un roimuy importante e~'óncología, en lo que hoy se llama la "medicina 
personalizada", .ya que las decisiones terap~uticas son dependientes de.1 grado histológico del 
cáncer y de sus caract.erísticas moleculare:~.,,:Las técnicas moleculares, que en el pasado sólo 
se empleaban yon fine~ experimentales, a~#~~estándisponibles par? establecer el diagnóstico 
y la terapéutica correcta. }; 

• '1· 

-.j':" 
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Secretaría dei,Graduados en Ciencias de la Salud 
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La patología eJ(ige el conocimiento'd~todo el espectro de lesiones que se presentan en 
cada uno de los lej;dps, órganos; li1parato~iY sistemas, comprendiendo varios aspectos de la 
enfermedad, fundamentalmente a, nive'f!'9dológico de los tejidos., Dichas alteraciones son 
estudiadas eón diversos métodos, que¡¡~ªrcandesde la palologla macroscópica hasta la 
palologla mO/~cular,pasand6por to~os 10s'Qivelesy técnicas de observación y estudio. 

: .' "": ' " 'i::: ,'¡ '1:1-. 

", ';' ", ::<1:':" 
A traliésde,estos estudios, pOd~rnos ,decir que la patología como campo de 
" ',1 ,', 'o' ,:", ,,' :': .,':', " '-'!'''''!'!,;.:: ,- ,_O"~"~ 

conocimiento,inOItere una/unqi(m desqrlptiva, sino que se ocupa del estudio de los 
fundamentos :y del d~sarrollode"ps prq$~$os de respuestas patológicas básicas, que van 
desde la adaptación ¿eluiara las rnodifiCa?iqnes del entorno, las lesiones y la muer:te celular, 
sus causas y sus consecuericias;los trastó~~os del crecimiento de las células, de los tejidos y 
de los órganos; así como las resp~estas :~'ElI individuo a las diversas lesiones causadas por 
agentes exterrilos e internos y de losmecarii~inos de reparación de las lesiones. 

f-:" 

En estf3contexto; de avances en ,~Ít:conoci,miento y relación con otras disciplinas, el 
presente Plan ,de Estudios, a través de 14 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de 
CienciasMéd[cas, busca formar Especialistas en Patología por el aporte de la Especialidad a 
las ciencias de la salud, tanto en el diab:hóstico, corno en el tratamiento de las distintas 
enfermedades.:. 

'1 '1, 

'. '",'",' , " " ' ,¡ji:, " , 
MJ:TAS ACAOEMI9J)¡S , ,,',í """""'" ,', ,,' ' 

., conoc~rl'asd)'stintaspatologías ci~t"organi~mo humano a través de las, alteraciones 
, morfbI9gicasn¡lacrpYrnicro~cópic$$I!para diagnosticar distintos cuadros clínicos desde 

una perspectiva dinámica., "},t, 
• Estab*ersemejahZaSY,diferenci~~llientredistintos procesos mórbidos para clasificar 

las patologíasW elaborar dia(lnóstic9~.i ' 
• Interpretarla~,Ineopl¡¡tsiªssElgúnI9~iavances científicos tecnológicos empleados en 

métodoscliagnósticOs. ,:. ,j: 
I ,," ,:""-. -, " ", '.' ,"1'-,:': 

• Conocer Jos fu,~dªrnElntos gEl~éticoSi,9i~ los principales trastornos. 
• Correlacion¡arl~s patologíasc,0n los'q~mbios biomoleculares. 
• Fundamentar el tratamiento de las ¡patologías a partir del diagnóstico, la evolución y 

pronós1ico del paciente. ""i' 

• Emple'ilr métodos específico!! y complementarios de diagnóstico de patologías. 
• Aprender a realizar estudi,ds macróscópicos y el procesamiento de los materiales, 

citologías, biopsias y necropsias.':i¡, 
• Adquirir la capacidadparainterJ:\réf'ilr los preparados histopatológicos y citológicos 

normales y p¡atológicos. '",' ,', 
• Adquirir la capacidad técnica para ~r:diagnóstico en cortes por congelación (Biopsias 

intra-operatorias). ;j' 
• Interpretar las distintas técnicas (dElhnción rutinaria y especiales) 
• Desarróllar lac:apacidad de t~abajoiinterdisciplinario. 
• Adquirir lacap~cidad.,dere¡;9nocElrt,!~iirnpor:tancia de la relación médico paciente en la 

f~rmación mé~icaen la,el~bpr¡aci9rt,¡ge informes y la comjJnicación de las patologías 
dlagno~ticad~s, " ",," " "¡'¡ 

1 ' 

, ,1 '''1' 
'''1 / '2369 
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, ,) 

,~", 1,,: l' ',':"f:, 
• IntegrC!r conocimientos de otras á~~as para el análisis y diagnóstico de las distintas 

patologías del:organismo humano,,! 
• Conoc~rlos aspectos legalesy los,ªl;cances éticos del médico de la especialidad. 
• Desarrollar hai:lilidades en e':campo,~e la investigación y estrategias en la interpretación 

de la informaciÓnespeciali~ada.,I", 
• Desarrollar la ,capacidad de la form~ción continua para mejorar los fundamentos de las 

decisiones relativas al desempeño~~pecializado e interdisciplinario . 
. ' . , r: 

PERFIL DEL EGRESADO ' ,Ir 
, " ' '.... .'iJi, 

El logro progresivdde losaprendizajes',~tetendidos en las metas precedentes implicarán el 
desarrollo especializado de un Médico Pató,'?go, capaz de: 

• Conocer el espectro de patolog!asgel organismo humano y elaborar un diagnóstico 
que permita implementar un tratamie~to adecuado. 

• Elai:lor~r. diag!lpstico y~iagpósticO~#'!'tElrenc;iales. . 
• Ellalllar,~esult~dos e inferireyoluci?n:~ pronóstico de las entidades nosológicas, a partir 

dEl la relación entre Ipscami:l\OS m9rfc¡W)gicOs con .el cuadro clínico correspo/1diente 
• Interpretár estudios complementari~~lcomolnmunohistoquímica, Inmunofluorescencia, 

Bidlogí~MoleclJlar y Microscopía Electrónica. 
• Aplicar' bonocimientos y procedimi~r)los de la investigación científica para desarrollar 

actividades dl;i ,investigación $interPr~tar la información publicada 
• Trabajar'dem¡¡\nerainterdisciplinariá'!y recibir el aporte de otras disciplinas y equipo de 

salud'" .... , '!,L . 
• ' ; : ," ~ " : i: : ; 

• Actuar len referencia a los aspectos $!icos y legales. 
I ", ;', '_ ' " ',;,"c" 

• Interactuar cOn el pacienteell refere~cia a datos y resultados de su situaciÓn, teniendo 
en cuenta las condiciones sociales ".}I:;familiares, como principio en la relación médico-

· ·t·' "",. paclen e. '" 
: ~ ,', ' : ::i,,'-' 

ALCANCE.DEL TITULOr' 
El Especialista en Patología, es'lJn profesional capacitado para desempeñarse 

: ' '"'l.,, 
profesionalmente en: .. . .. ,¡'. 

• Instituciones pÚblicas y privad~s de distintos niveles de complejidad. 
• Áreas de laboratorio d~HAnatomía Patológica empleando técnicas y 

'p~OC~di'rie.ntos.d~lab?ra~OSi4,~specífiCos. , .,. 
• . Reahzal7dlagno!lllco,s:b~srcQ,1il,dela patologla qurrurglca, tanto macro como 

microsi:ppicamente,iriterpr~i~Rdo los resultados de los estudios citológicos, de 
;,', ,<"':"" '_o o"~, '-" _- ,: '-, ;"" ,::;- "",, ,: d,':i¡;,;I', ,~ 

¡r~~idosi~orporal~~,d~ ~l.m9i911es,. ~e~recio.ne~.. . 
• Froyectos.y Eqll!PPs"d,~ InvEl,~t!~aCIOn rnterdlsclplrnarros. 
.gjercer¡I~.pro{!3¡¡ié>n,r(lgulao\!~.¡sUS prácticas a través de los marcos legales y 

•.• ··pe9ntol.é>9icp¡¡c!\?..I¡;¡¡¡.ci.er1qi¡;¡lli\llc3.dica¡¡. 
':; i 

.,. 1·' -',' _ . ',.' /'" . :i'/I';: 

REQUISITOS.pEING~ESO '. ..:.1 
Las condiciones'ym~c¡;¡nismpsde.~dmisión:,~,~tán especificados en la Reglamentación vigente. 

• Poseer: -rítulohai:lHjtal'lte<:l~ Mégirp/a. expedido por una Universidad Argentina 
reconocida por el Ministerio. de Ec!,ycación, Ciencia y Tecnología de la Nación o 
extranjera (de pafsesqlJe tengan cooyenio con la República Argentina) 

• Poseer,matríclJla profesional.' " 
• Certific¡¡dos de .. no tener. sanCiones c3\ipas ni sanciones urfllversitarias expedidos por el 

, 
./ ,:¡; , 
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'V"¡.vi~~~ad.~~o;.?al d',CÓrd.ba' ,. ¡f;! 
., F'~cu:'tli'!I de Ciencias Medicas, ..... . 

" ,',,' :" '., ',- ,:,j.",. " " 

Se:yretl'lrÍa «~ffirad«ados en Ciencias de la Salud 
1"'," 

:':¡.'¡ 

" '.- :" :, .::;;;':::.::: " 

controL. éti¡;o co~tespondiente 
respeqtivamente. . ... . '>, y de la universidad de origen, 

Poseer segurqs de malapralfis y d~~6cidentes de trabajo al día . 
Certificado deNacunaciónantitetál1ii::;:\.y para Hepatitis B, certificado de Buena Salud y/o 
las qu$en el.futuro solicitare, la SG~§ (Secretaria Graduados en Ciencias de la Salud) 

, ' , - 0', !,;_;(" 

ORGANIZACióN DEL PLANDEESTUDIÓ~· 
~' ¡' , 

;, " , .' ;r_,L'~': 
La carreratierle unaduració~ detreiS!E1ños q\9 acuerdo asuplan de estudios. 
La org:anizaciÓf1 .. detpl~l1c1e :estucliq~.ies m~dular. A lo largo de la carrera, los alumnos 

abordarán lo¡¡ módul~s¡;¡n ¡ul1pivel;.d.e.c()mpIEljidad creciente de acuerdo al eje temático de 
cada uno de ellosy a\:clomini~~e in~trl.Ím~t!t~1 par.da realización de estudios específiCOS. 

Loseies·clelpscontel'!id9$ Con9~@,lalespropios de cada módulo tratan desde los 
aspectos g~n,eralesde la Patol()gía.~laP~~9fogíaE,special de cada sistema, aparato u órgano. 

,.ge.~~~:E11:PL!!:t~o ge~istaclicl\lc;ticd.j!ffi~~a mqdulo consta de un desarrollo teórico y uno 
pra~t!co,;~~¡¡;~w.artI9ulados,el1trEl:sl,es!n~~turacl()spor año de.cursado y de acuerdo al eje 
tematlco .del·Lódu(o.·'·· . . .... . i,.... . . 

_,~'_':"": _:'_. /Jf\,{.;-i.:'. ,:'.' .]r' !;t """:::',:" " ,/<;:'.-,;::::::>\'::~;c!i'.:,,',, "--':", :':,:i'li1:(,:,(:: _.-"', ' ' 
.... A.· ....... · .. mQd.,o.,C!~ sl.nt.es. i.s;s\9.presentai1-~: .• co. ntinuación los temas.que se abordan en cada año 

''''e,',,', ,,':",-,: <, ,,_1: '_ -':' ".¡, ,,",'; "~o ii¡ r, : ;, , 
deduraéiórí'de1a carrera:'::!·'· 

>:- -,- ,,' ,:', ";:;,F: ' ",,', '~,',:,~ r ' , , , " " '::)\:'(;:,; . 
a. PRIM~RANP: En éste, I()$curs?iirt,es abordarán los aspectos teóricos fundamentales 
relacionados 1al carn~b de ~studio.~n Pafp):@ía, la organización y equipamiento del laboratorio 
de Patología,! técnic¡;js deestudioqompl~i;p~ntarias, los aspectos patológicos vinculados a las 
?eterr,:¡jnaciO\les de,lapatolo91? ¡gene(#!ii¡' lase~~ermedades g~néticas, los. princi~ios ?e 
InmumdadYiloJef~rente alas<p~tolog!?~:espe<::lflcas de los sistemas: cardlorresplratono, 
circulatorio y, mediastino, reaHz?ndotambi(m un primer abordaje de las generalidades de 
neoplasias. ~asestrategiasfundam~nt~l~s de enseñanza estarán vinculadas al estudio 
bibliográfico, : la apliyaciónc!eil,apitolog(i!.,al diC\gnóstico oncológico y no onCológico. Las 
prácticas relacionadas con los Jernas i4~: los módulos del primer año, comprenderán la 
realización d~autop~ias; biopsias:YicitOh:¡9Iíljill. . 

,! ::;{ . "_:;<.' ,,;- ,~:, ",\i l\-¡;:!:'!~~: 

b.. SEG~NDC)'~ÑP:~9~~9dUI()~¡!~~ este ... curSo se continúan con las patologías 
específicasqeI9s~P?ratos:qi9r~tiyo,:gl.~W~!Jlas?rlexas, .vesículC\ biliar y vías biliares, aparato 
urinar.iÓ,~e~i~áles'fyTel'!i",()}'.;I1J~~cqun9!\i!~g!á.qdqla mamaria y patología ?el·embarazo. El 
estudloblq,llográfiCo!aCOmp?nará:l<ls'Cla$~$:teoncasen tanto qqe enJas prácticas, los alumnos 
realizarári:.~~t9PSi?~;biop~ia~)Y:éit~l09íC\~~~.h correlación con los temas teóricos. . 

':-:'.;;: ::¡:':y,:f':': ; ".,:.--; h,', '-, ,--"",:. ~""_-::"'" '::::: i¡ ;1;¡::i;:kr'jir:: 'O"" , 

c. ·····IERqJ;~.A~9:En.el.(I.!~iro~:curs9,¡.;!,t¡.salul11nos abordarán la patología de la piel, de las 
glándul?s.d~~ecr~i¡i(mil)ter!l?;!del tejWo Hnfohematopoyético, las patologías de partes 
blandas,pat~19gíad\;llsis~emaosteomio~tticular, •. del sistema nervioso central y periférico, de 
los órganos !qe lOel:~entid<?s,glomérulop¡;j~¡.as y patología del transplante. La bibliografía será 
abordaday!discutiq~s .ennasyl~ses~~q~icas'y. teórico-prácticas. Las prácti¡;as en íntima 
relación con 'los aSpectosteóricos{ abat9~h; realización de autopsias, biopsias y citologías en 
correlación. don los temas teóricos.! , .. \!::" .. 

, !t>,: 

En cada! añOdf:l/ estud¡o,láf9rm\iqi~.~práctica ocupa un importante lugar, dado que la 
naturaleza de la Especialidadreql:,lÍere4~i¡!:lominio de instrumental de tecnología médica y el 
trabajo de laboratorio. En, este,~entidqf:i:qurante el cursado se enseñarán habilidades y 
procedimientos vinculadosalasprácti~~~ propias del Patólogo, 

- Organización de un·laporatoriW¡ 
;;i!i' 

./ 
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'W~i~er$i'~ad N1lcional de Córdoba 
, ,,<1 ,~~~ult4<J depencias Médicas 
Secretaríadeidraduados en Ciencias de la Salud ,"- "" - ;;'.:t J.I:' 

M~nejo depiezasoperatdrias, , 
Estudios macro y,rnicrosCópiCO$i 
Biopsias, 
Ci~ologíasy 
AU,topsias. ':, 

A través de las p~~cticaspropias delk,\;~SpeCialidad, los cursantes podrán identificar las 
patologias de distintolSnivelelS. d~ ,compl~i¡dad en sistemas y órganos, reconociendo los 
trastornos má$ffElCUEl~~elSPª~~!I¡;¡::!1la9orr~i;*n de diagnóstico qUe orienten la resolución del 
problema de sutratarnlellto.{",(' ,,','·li::'; ",',', 

La cOmple)id~9Yr!?~gariii:ª9i,9n~~las''''At¡*idad~s prácticas, dado que implican el dominio de 
habilidades, 'Rroéedin:í.lentos,',!lflpnic~lS, d$,~~zas:e" instrumental; ha sido orgªnizada para 
consti!uirse, p~raperrjiJtirul'la,~~eqÍJ#da jl'\t~~~cción yarticulac~~n docencia-servicio, ~egú~ ~as 
capacidades que losiªlurnno¡",vªp'de5ªrrpl!ª,liIdo epla resoluclon de prOblemas de dIagnostIco 
a través delTletpdo(:l: específicosyc;omplen1,~htariosde elaboración. 

_ Ene, IPr:B:q~~() de:enseñanza y}~preti~~\~¡~de fas prácticas, los alumnos realizarán en cada 
ano de la ~arrAra' '," ""r." "" 

, - ,':-, ,,:~ ,:C,' -,,.r "-,',' ~" ¡,,:-,:-. '_, ',,< ';:/.:, ,:::/ ,i:, ",:', ,f ,¡(,~\:, ' 

• 'At~I;\Elos, Qeprepªr",.dp~:~¡stolófJ'~,Rs. 
-Ate1;\60S A!iatomoclfnicos, "Ji, 

, "",,:,;-,.r>,:''-'''''',, _' ...' " ",,:r:J. 
El apren~izajegelas,ha~ni9ªdes,q~strezas y empleo de tecnologia Médica de la 

Especialidad, i por añoidecursªclo;:iQvolucr~ [lbs siguientes contenidos procedimentales: 
, ,,' -,'o ,- '¡: .,,,'!' 

a. En primer ,año: losalu1TtnOsié~lizan autopsias, estudio de biopsias macro y 
microscópica~,citolqgías generaIElsygi9~Cológicas, manejo del ingreso de materiales y del 
archivo. J " • ':i;", ' 
b. En segundo,año: ,autqpf:lias,estl.l?}os macro y microscópicos en correlación con los 
teóricos, citologiasgenerales.Y'gin~9o\ógiq~s,estudios intra -operatorios. ' 
c. En Ttlrctlrafio: los.al~,rn[ló$ reali*¡M~n las mismas actividades que en segundo año con 
mayor autonqmía mesP9nSal:>ilid,aªes~Ji:~JSérv.icio.A saber: responsabilidad estudiar todas 
las citologíasybiopsiasdel$el'\lici.o,s¡;jp~~isando las actividades de los alumnos de primer y 

d -,' ", '" '1 '\"", segun oano',' '," 'i: '":";",, ' , 

" _ ._, ,¡o" ,:-" :,.,,_..:',,::),,: .. ,,-, -:"_,_:,:_,:;;,:'_i;';_:-,,,:<,:",::.(,~;':,::'_, :~ ':',:f.:,i¡'jl~':r-:::."" :',,: , " , , ' 
" ynaspe¡9torfo(ma~iv~i!1}pp~~.ilit~a,l~~¡lfiriesd,eJa formación int~rdisciplinaria lo constituye 

elslstema'de,rotaclonesen',servlclos. ,ph!,"" .• , , 
, ",,_' ,':'_:'."':/:" <:-~'~'~';--':": "~--',,-r :, " ::' .. ,"~,':,: ,};::,I,:- ,', ;:'_ :\\ J~,:," , ' <:,: :" )r~i:t¡l:';; , ~, : (_. " 
,.",a$}qtacioll~s.se haQe~~~~ltlCiq,q,I,)qomounaJo~made c~mpl?m.entar aquell.os aspe?tos 

dela~ns~n~l;\~aqe,IªEsp.~el~hd!'l~,qlJ~dmo es ,propio a los dlagnostlcos compleJOS, reqUIere 
que~eail'lt~rad~!pone\;m~di~P0clíniq~'p:otros especialist~s .. De esta forma, el sistema de 
rotaClones~Pllnta'E1I:qut3elcursa\1te pued,~i,conocer los conOCImIentos de: 

" - '_ ", ,', 1 -: ,),,' 

"~Biqlogí~mQlecÚla~j¡' 
, !P'atologíaped¡~trica;:: 

; PatologiadeIEmbara~o .. 
':1:", 

De, acuerdo a esta organizaciól;\'~~1 Plan de Estudios, en el desarrollo delos módulos, 
desde el punto de vista teórico,como atr~vés del aprendizaje de las prácticas y rotaciones; los 
alumnos rElalizarán'las sigui~ntes acti\liQ~des formativas para dar cuenta del nivel de logros 
alcanzado~riJa cElrrera, ,en cada!insta!)~j~ de formación: 

- I CIªses'teóricas. ',,' ",. ,,' ."i. !'; 
, ReuniOnes a\1atornq~línica$1qon otros Servicios hospital 

,;: ,,', 
,1,: 
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Universidad Nacional de Córdoba 
FacuH~d de Ciencias Médicas 

Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud 

Ate. neos de diagn.óstico h. iS.toIÓ.9.i.~.,.O, tl9 ~ 
Actualizaciones bibliográficas, .'. " ; g~ 
R(;¡alización de trabajo~3científi«qs anuales, reuniones culturales, 
Interpret~c:ión deautopsias,,!., .. , 
Entrenamiento básicO en el pr~qesamiénto histológico, conocimiento elemental de 
microscOl'iaelectr6nica,:. . •• , ' •..• '. ' 
Celicurreliciaal Comitéide "j"uinores,a reuniones científicas de la Sociedad de 
P!\tologíay CitologJad13 CÓrdOI:l¡j y otros, ' 
C9ncurreneiaa .cur¡¡m¡Organizados porel Comité Docente. 

1 '-'1" 

. En . tOdask$tasih$tanciásYé!Jtividad~~ formativas, el docente es responsable de los 
contenidos te6ricosque ¡¡e aplic:an.en la reisplución de problemas prácticos de laboratorio; en 
particular, sURervisani:!o y acompañando ~~stos en el proceso educativo. 

SISTEMA DE EVALUACiÓN DEL ESTUDIANTE 
La 'eva!uación y acreditación del aRr~ndizaje, forma parte del proceso por el cual los 

docentes dan¡cuenta del nivel de! los, I09~oS de' los alumnos en torno a los contenidos, 
habilidades y destrezas de laformaci6n. .' 
El sistema de !!valuación está estipulado en Ifl Reglamentación vigente. 

Las evaluaciones serán del siguiente tipo: 
• EvaIUéic;onesparciales:sereali:zár~n con .una periodicidad de por lo menos 6 (seis) 

meses: para evaluar contenidos;, I'l~~ilidades y destrezas adquiridas. Serán teóricas y 
práctic~syse,realizaránen;fechaa~13cidirpor el Director del. Centro Formador. Pueden 
ser: Orales y/o, Escritas;enJ$ste úitimo caso. el examen será de opción múltiple sobre 

,. "',:" _ ',d, _,,,',''''' ,,':_ " .,' ,'.,i"'I', ,,-' , , 

contenidosconceptuale¡¡ypri:>cedifrjentales.! ' , 
• Evaluac;onesPromOC¡On~/~:,s~réalizarán con una periodicidad anual para evaluar 

contenidos, hábilidadesy·de~rez,a~¡;¡~quiridas. 
- El e~amel'lteóricoconstflrá de:.I)~ menos d13 80 preguntas de opción múltiple con 
cinco respuestl;is; De lascu~less<)IO¡üna será la correcta. Se aprueba con el 70 % de 
respue~tas correctas. " '., 
- La evaluación práéticade destreza y habilidades quedará a criterio del Director o 
responsablede,1 CentroFormador,t¿@iendo.en cuenta el desempeño práctico anual del 
alumno. Se realizarán durante el LÍlti!rlp mes del año lectivo de la formación. 

, '¡, 

La evaluación. promocional, teórica'yi práctica reprobada dará lugar a una evaluación 
recuperatoriados semanas.después; Podrá. existir una tercera evaluación recuperatoria, 
la cual: será autorizada por~ICol'\$~jo Académico, a solicitud del Director del Centro 
Formador: La reprobación es iCaUS¡¡\.~,e exclusión de la Carrera. 

i ' : j" , ~! : 1I 

-Trabajo Cientifico: se elaborarácbino único autor desde el primer año de la carrera, 
deberá' consid13rar laintegrac:ióndEli~onocimientos específicos del Área en formación y 
se eval\Jarán,durantel~forr:n~c;ión;t;)qs avances logrados. 
Los Centros FormadorespodtánillG!uir 13n ¡¡LIS programas, opcionalrnente, rotaciones en 
CenttCl~d13lnv13stigación. Est~sac1iii~adespodrán contar con la asesoría de Secretaría 
de Cierilciayl1ecnológíaqeláF~cUI~~'ddeCíencias Médicas de la Universidad Nacional 
deC6fdoba:>':, ir· .!eli:!!' .. 

I ':. r:¡i; 
,j ':-.¡:< :',¡",in 

:i,-'l: 

~ 
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Universiqad Nacional de Córdoba 
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Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud 

• Evaluación Final Integradora de la Carrera: se realizará al finalizar el último arwiy,Ij~"';") 
evaluar~ el. cumplimientodelc;>s objetivos específicos. Será teórica escrita y prácti~y 
deberá contemplar,cornorequlsitos)os siguientes: 

ji ,,' ,,' ~ , -,,, :~ ',, __ .~ "'," 1I ; 

! ,," ! " .," _" '>~ ,," !:- 'o, I ": ; 

• ExalnellTeórico eS9ritoé;le120:'lnterrogantes por test de respuestas múltiples de la 
espe¡¡cialidadcon alternatií(asdeci:nco respuestas y una sola correcta. Se aprueba 
con ~170 %.' . ..... . •.... '. ¡ 

.,. o"~ o,' , ,,: _! " ,_ ,1 ,," , 

• ExalllenPrácticodeconpcimir;intb, destrezas y habilidades adquiridas con casos 
clfnibo~ aé;l~9U¡¡dos;al.¡lse¡<igencia~ teóricas y prácticas de la especialidad. 
Sil~evaIY"'ci6r).finalté6ricay ¡práctica es reprobada se podrá solicitar a la 
SecrEltaría dEl. Graduad0i> ~n Ciel1pias de I¡;¡ Salud una evaluación recuperatoria. 

• Trabajo Final IntegratlprL¡¡ evaluación del Trabajo Científico, de carácter 
Integradores pl;!rtede laevaluá9ión final; y se receptará durante el último mes del 
último año de formación. Para lil presentación de este Trabajo es requisito la 
aprObación de los exámeneste9rico y práctico. 
EI~rabajo Final Integraé;lpr apro!:lado, por el Director del Centro Formador y el 
Cor¡sejo Académicl) de la ¡::speqialidad, dará lugar a la obtención del título de 
eSPElcialista, '. . . 

PRIMER AÑO ~-~--~ -~-~~I 

MÓDULO 1: ~ATOLOGIA GENERAL 

Obletivos:!.: ,'!. ·<.c .. '.[ ....•.. , i , ..... . 
• De~. Cribir ..... ' ... 'o. s .alcances • .y.f •. el dE!. s\]'mpe~odel médico Patólogo en los Equipos de 

Salud' . I •••.• • 

, 1,:.'" -',: '.,< ': """ "_":',, ,.,.: 
.E~pli9¡lrl~brganiz!i!pi9QY clesr!npeño el. Laboratorio de Patología y su relación con 

el .. per:soflal!t~cr)ico dEl.II:!~oratcirioi 
• En,urnerar,el. instrurr)en,t¡¡1 .y .. I¡ji> Técnicas. de rutina en el estudio macroscópico y 

mip'roi>cQpifO de loi>.rnl:!tElriales'qpirúrgicos y de necropsia que llegan al Laboratorio 
d.e:.' Patologla. . .. , ; 

1';_:', ",;, ,; ;;," ';:! ,::! 
• E¡~!nP\ific¡jr last$c.nicas,espeqífiqas yc;omplementarias que debe utilizar el Patólogo 

para realizar los estudio~ nec!;!sarios y llegar al diagnóstico de la patología. 
• Categorizar las I:!plica~iones' Ijllás frecuentes de las técnicas específicas y 

c~rnplemefltarias,enrelación!i!las ventajas y/o dificultades de las mismas. 
!, i 

Contenidos i. ""'" . 
• ROL DEUPATÓLOGO EN El., EQUIPO: DE SALUD: Relación de la patología con las otras 

Especialidades. . 
• TÉCNICAS DELABORATO~IO:c;te ¡rutina, especiales y complementarias. Aspectos 

técnicos y utilidad de la. MICROpCOPI~ ELECTRÓNICA. 
• INMUNO,HISTOQUIMICA.BIO~OGIAMOLECULAR. CITOMETRIA DE FLUJO. CULTIVO 

DETEJIQOS. 

Metodolog¡i.de Enseñanza . J" "'. ' .. _!l' ,. -,' ,,1 

Clas$steóricas-dial~gad!i!sicon .d9cumentación iconográfica. 
Reuniones d!;!di¡¡cusfór) ya,\:;tu;;¡li*aPión bibliográfica. 
Orgahizaciór)'.dellaboratod,o ar'la(qmopatológico . 

. '1 ' : " ' - ~r i ' 

2369 ~fOt. 
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Secretaría d'eGraduados en Ciencias de la Salud 

AteneoS 'semanales de presentación, diagnóstico ydiscusión de casos del Servicio. 
Reuniones de análisis Ij discusión AnatomocHnicas. . 
Participación de las Reuniones del Comité de Tumores del centro formador. 

Evaluación 

-Evaluaciones! parciales y evaluación.pr()rTiocional del trabajo desempeñado en los, laboratorios 
de ,patología; i La,evaluación'd!9ldeselT)pfilño de ,,105 cursantes es continua y, supervisada 
(eValuac:ióndelpfooe~9 dElElI"ISl='ñ~nza-~p~~ndizajEl) ,sobre las actividades programadas. 
-Al finalIzarerb1ódUlq!3eif\1plfilmemaun~¡<amen~scritomultiple ohoioe. . 
Análisis deleíllaníen:~Frcial!iilil?'l='t1Íeptaq():¡,gel tuto(con los alumnos. 
-Recuperatol'io dElI Elj¡émeh dei"\tro'deí 16s~.O días para aquellos alumnos que no aloanzaron los 
objetivos. 'J' ! ". '. " .: ' 

Bibliografía 

Libros 
• Damjonov1.!UnderJ.Anderson'sPathology. 10° Edic. Mosby. Cap. 1. 1996. • 
Fletcher C .. Dlagnostic Histopathology of Tumors. Vol!. 4° Edic. Churchill- Livingstone. 
Cap 1.2011,:' ,"" 
• Kumar V,Aster JC. Fausto N, AbbasAK:, "Robbihs y Cotran. Patología Estructural y 
Funcional". 8Vo• Edición, Saunder, Elseviet, España; Unidad 1, Cap 1. Año 2010. 
• Rosai J. "Ackerman's Surgical Pathology." Vol I Tenth Edit. Elsevier Mosby. Cap. 1,2 Y 3. 
Año 2011.. ' 
• Rubin E, Strayer OS, Schwarting R,Gorstein F. patología Estructural: fundamentos cHnico 
patológicos en medicina. 4ta i:.dio.,Mc Gr~w HiIIlnteramericana. Cap.1, 2006. 
• SilverbergSG. PrinciplesandpracticeqfSurgicalPathologyand Citopathology. 3

rd 
edition. 

c;hurchill~ Livirgstol"!.El' Capty2,;.~997. :.j'.. . . 
'. SternbergSS;l\JIi11~;Stacl;íY"~,o~rryliC¡:Sterhberg's. Oiagnostic Surgical Pathology. 4

th 
ed. 

Raven press!,C)ap 1','fOOO: ", 'S.¡: . '. . '. 
• StolerM,,~(,:n1s QE;GaffEly:Mjl\llills'¡)¡:;,YearI390ks of Pathology and Laboratory Medicine. 
EditMosby, 2007. , ........ "'" .... .... . . 

. .! ". 
) , 

Revistas .. 
• HumanPathology. Elsevier Inc.desd~2005 al presente. Revista ISSN 0046-8177 
• The AmerJcanJournalófsurgical path910gy, Lippincott Williams & Wilkins, desde 2005 al 
presente. 6~nne IS~N 1532-0979,WWW;~gpgi.ac.in/path/journals--path.html. 

¡¡-

e t, 
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MÓDULO 2: Pj\.TOLOGIA CARDIOVASCUI.AR 

(L'" 
:('~i~V) 

.1\. ,~ .. ". 

Objetivos 

• Enum~rarlaSdiferen~esenfermed~des congénitas y adquiridas que afectan al corazón 
en tod~s susestructunasyvalorarJ~disfunyionalidad del mismo. 

• Explicarlos tnastornos,hempdinámlcas, trpmbosis y shock. 
I ' _, ' , -',' '. " ',,', ",o '",' ' , 

• DescriJ:¡ir la fisippatqlpQíade las,valllulopatías congénitas y adquiridas. 
• Recor~~r los,conpcimientqsprevi,psadquiridospara .Ia interpretación del transplante 

del corazón: ' . . i. ..., ". 
• Relaúir lafistopatqgeni~ de' )as vías respiratorias superiores y del árbol 

traqueobronquial. . . . . . 
• Comparar las distintas alteraciones vasculares e infecciosas a partir de la elaboración 

de un-cuadro histomorfológico planteando los diferentes diagnósticos diferenciales. 
• ~e(arquizar la epidemiología delc~ncer del aparato respiratorio. 
• Señal~r las I.esiones!'l0 nEÍoplásicas másfrecuentes que afectan el mediastino. 

Contenidos ! 

• Corazón normal.· Cardiopatíascongéni~as. Insuficiencia cardiaca. 
• Cardiopat\a isquÉlmica.Cardiopatía~i~ertensiva. Cardiopatía Valvular. 
• Cardiopatía reumática. Endoc;arditis.i Miocardiopatías. Miocarditis. Neoplasias cardiacas 

primarias y metat>tásicas. PatologíadEÍ1Pericardio. Transplante cardíaco. 
• PULMÓNj Anomalíasc~ngé~itas.Sín~rome de dificultad respiratoria aguda. 
• Enfermedl;l~es~e. oriQen • vas,cular:iNeurop¡¡tías inflamatorias. Enfermedad pulmonar 

obstruqtiva, crónic¡¡ (E:P;O~). J!'IfecC;joIDes .pulmqnares. Enfermedades intersticiales difusas. 
NEOPLA~IAS P~I~ARIA!:>:Trcansplaóte de pulmón. Patología Pleural. 

• TUMORES Malignos,y beniQnps. .-! ' ' ." " , ' '~( :. 

MetodologíJcJe ens~ña¡'za ' 
• ,,¡ 

Clases teóric;as-dialogadascon dótumentación iconográfica. 
Reuniones de discusión y.actuali~ación bibliográfica. 
Organización del laboratorio Sn¡¡t9!l1opatológico. 
Ateneos de presentación¡diagnól¡ltico y discusión de casos del Servicio. 
Reu~iones de análisis y d\scusiónAnatomoclínicas. 
Participación de las Re.uriionesd~1 Comité de Tumores del centro formador. 

Evaluación' 
, .' ! 

Evaluaciones parcialesyevaluación·prdmociona.ldel trabajo desempeñado en los laboratorios 
de patologí¡;¡.La evaluayiql'l:~el dElse.mpeñodEl los cursantes es continua y supervisada 
(evaluación idelproceso de enseñanzlil"¡¡prendizaje) sobre las actividades programadas. 
-Al finalizar ~I módulo se implementau~, Elxamen escrito multiple choice. 
-Análisis de,l exarnen parcial;implement~do deltutor con los alumnos. 
-Recuperat~riodeIElxamen.'dentrodElilqs 30 díat>'para aquellos alum~os que no alcanzaron los 
objetivos, i ...... .. : 

~i 2369 
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Bibliografía 

Libros , ',: • ,,' , ,'", : ' 
• Damjonovll. andL.inderJ,Af1derson's,F'atholo~y. 10· Edic. Mosby. Cap, 1. 1996 . 
• FletcherG.Diag.ljl~sticHistqpathologyfóf Tumon!;. Vol!. 4th Edic. Churchill- Livingstone. 
Cap1.2011 ','.i ,1 ' . ', .,'.' .... '" ,',. ';i"/ , 
• Kumar V,jAsterAq:, FaustoN,Abbas~K. "Robbins y Cotran Patología Estructural y 
Funcional";!8va,EclidiÓry;iS~y~cl~r~E:Il¡.ev~~r., Españ~. Unidad 1, Cap. 11, 12 Y 15. 2010. 
• Rosai J. ",Ackerrn~n;sS!Jt9i<¡áIPatholqgy." Vol, I Tenth Edil. Elsevier Mosby. Cap. 7 y 27. 
Año 2011 I ',' 'i 'i¡i;' " ", ,. 

,~ 1, ,1",,: ; , __ ',l' ,. " ',' 

• Rubin E, ¡Strayed:>s,Schwarting R,GorsteinF. Patología Estructural: fundamentos clínico 
patológic0!l en mepicina. 4ta ,Edic. Mc Gr.aw HiIIl'lteramericana. Cap. 1,2006. 
• Silverber~ SG. Principies and, Practiceof Surgic¡¡1 Pathology and Citopathology. 3rd edition. 
Churchill- lJ.ivingstone. Cap ,1 y 2,1997, ' 
• Sternberg SS, MilIs, Stacey E;üarrylq. Sternber~'s. Diagnostic Surgical Pathology. 4th 
ed. Raven!Press, Cap 25,26,27, 29 y¡30, 2000: 
• StolerM,¡Bruns[)E, Gaffey M ,Milis pE. Vear Books of Pathology and Laboratory 
Medicine. Edic Mosby, 2007. " , , 

Revistas 

• The Americqn Journal of Surgical Patholqgy. Lippi~cott Williams & Wilkins. desde 2005 
al presente. Onlíné,ISSN 1532-0979,~.sgpgi, ÍlC. in/path/journals_path. html. 

• Human PathologY:Elsevier:lnc;desde'~Q05 al pr~sente. Revista ISSN 0046-8177. 
i ' ", ',-, '_ " .', "",' "c,;,', ' • 

.. ,-,1: '.':1'; i :,,'J',J:, 

FORIÚI~CIÓ~PRÁtj~íCAI; ·,l" ; 
.:", .. ""._"",_::',j" ',:1

1 :J,.~ 
Obletlvos:> ",! ,.." "",, ,,',t', ' " 

•. DescJibirla~itécnicás!~e~vi!lc~rá~ión y el' estudio sistematizado" reflexivo y metódico 
\' : ," '1' ',> ,'" __ ' -,- ',' ,1, " .' :'.,', ':" > -',' - ':~ _ ,,',-.", ,,, , 

.. delo~diferel"l~es órga[1os;Y aparat'?s. 
• Expon~r ac~rca cl.~Jpr;o~ocol() de¡¡¡utopsiamacro y microscópico. 
• Expli~arel pr~tocolo., de la.sPie~a~quirúrgi6as, de los diferentes tipos de biopsias y del 

mat~tiatde9itologia., ,'.! . ... ...' . 
• Juzgar y jera~quizar lose~tudiqs lntraoperatorios por congelación. 
• Discr,iminarlqs alcan~sJElgalesyéticos er) el desempeño de la especialidad. 
• D~$ciribir las enfermepadElsdelallarato circulatorio y cardiovascular. 
• ESPecificar ,I~ irnp()rtancia. de ,la relaciÓn médico-paciente para el abordaje de la 

patologia del/aparato respiratorio' , 
• Construir el diagnóstico ánatoll'jópatológico considerando al paciente en su contexto 

biopsicosociál. ' 
• Señ¡¡¡lar y localizar top()grá(icam~nte la patología del mediastino. 

I ,', .. " ',; .. , 

Contenidos ...i,< .. +.. ¡ . . . 
• PIEZAS; QUIRt,JR-GICA::¡::biopsia:sircisional~s y escisionales. Sistematización del estudio 

macros9ópico~Eillos cliferentes órganos. Con!>.' ulta intraoperatoria. Elaboración del protocolo 
, .' " " .'-:,j ! 

,.de necfpp!l.,a" I .,' .,. .... ' .. ';t; i 
• ·CITOW(¡)GIA:gElreral yginecológic~i.,PunciónAsPiración con Aguja fina (P.A.A.F). 
• ,.NECROPSIAS: ffécnica$di:l'evisceqación. , 
• ' FUNDP¡MENT([)$MEDICP~L.Ei,GAL~p DE LA.PATOLOGíA. 

, ",. ,- ,,' ,; " ""'" 

" 

~
~"""'" 

, , 

, , 

, 
; 
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CardioplÚmonar (verlos cOlit~nidosexpresados en el módulo 11) . 

Metodología de enseñanza 

¡¡3 1l,",Lit? ". \ 
\,~~ .... t:~~ ,L,~' 

\"::\';,~:i!.~'\!i,~~;i) 
Clases' teóricas~dialogadas con documentación iconográfica. 
Reuniones de discusión y actualiz~Gión bibliográfica. 
Organización d,,1 laboratorio anatomopatológico. 
Prese~tación,.diagnÓsticOY!liscu~ión de casos del Servicio. 
Reuniqnes del~nálisis y dis9Usiórll\natornoclínicas. 
Participaciqn~~ las Re.Y!liol1es. deric::;ornitéde Tumores del centro formador~ 
Traba!pi!le .• t¡;t~~ratqriq:¡alJt~p.~ia~;~~tudiosf!1~cro.y microscópicos. . 
ManeJCi>!lellngresode rnatenales~.delarchlvo. 

i I ' ." : ' : f ' '', : ' :'.' ,", ' ~ , .' : .': :,' , ',,' . : ",,' , _ : ; , \ " : 

Evaluación! '. . . i . '. l", •..• .1' .' 
-Evaluacionesparcial~s yevallJaciqn pr0r)1ocionaldel trabajo desempeñado en los laboratorios 
de patologi¡;t.i La e\l~luacióndel deselTipeño de los cursantes es continua y supervisada 
(eVaIUaciÓll!;l~IProce$ode enseñanza-ap,~endizaje) sobre las actividades programadas. 
-Al finalizareliJ'11ódulo!seimplementa ur\'~xamen escrito multiple choice. 
-Análisis dele~arnen~arcial irnl'lementac!qdel tutor con los alumnos. 
-Recuperator/o del examen dentro de los ,,30 días para aquellos alumnos que no alcanzaron los 
objetivos. '..' ., . 
-Reconocimi~nto de las diferentestécniyas empleadas en el estudio de los materiales y su 
desempeño en el laboratorio de patología. Interpretación de las situaciones problemáticas 
presentadas.' , 

Bibliografía' 

Libros I •.. , . ,,'j '.' 
• Fletc~er G. Di~gnosticf;lis;topathd¡Q9y of Tumors. Curchill- Livingstone. 2001. 
• Kumar V,AsterJC; Fausto N::.«obas AK. "Robbins y Cotran. Patología Estructural y 

1_ ,',,' - 1, ,: -',' .',,',' ,',_" "', '!_"''', .,':' 

Funcibnal"'nEdicióni$ªlInder;l~lsevi~r: España. Unidad 1., Cap .1. Año 2010. 
.RliPí~ E:'I'í:ltdlt?gía .E$trucfural:.fQÓdame!lfos clínico patológicos en medicina. Mc Graw 

HiII/2!006,' :,,: ....... , ".':."':""':!. ': ' 
I ',_'! :, ,,' ",'i:, - , ' 

• SilYE:l~bergS:iM. D. & AsQciateq¡r::ditors.Principles and Practice of Surgical Pathology 
and(mopat~qlogy. ChurchiU- L.ivii!\~stone.1997. 

• .St.erHbe.· rgS:,íStaceyEand MiÍl~;.:.· .•. D ... "Sternberg's diagnostic surgical pathology". Fourth 
, - " ,1 ' , " .' ," '~" 

editipn.Cap3 Año 19~6 ..... . .'. . .'. 
• StQI~rM.,~r~nsDE,.(3affey Mi,! Milis SE. Year Books of Pathology and Laboratory 

Me!li!;in~. Edi~ MosbY,.?09? . ,¡:. 
• Wee~or\ D. S~in Pattiology.Else~ier ChurchillLivingstone. third edition 2012 

l.': ' ",<' 

Reyi$tas ,i. • .•. '. '., ..••...• 

• Humpn Pathqlogy de~qe.:2005~1¡~resentEi. Revista ISSN 0046-8177. 
• The American Jourlial of SurgiqalPathplogy. Editor in-Chief: ISSN 0147-5185. Online 

ISSN 1532-Q979, Frequency: 12. issues/year. Pathology 7/77. Surgery 5/198. Impact 
Factor 4.868. 

::'1:Cfl,{¡¡:f/l.~IO TOCN ~(. 
Pro!, ;'41\ot l\O~li ilA~t~'II'i!l 

l' ;'.Clm:,,¡.i) Dt:: CllliNCMS ~,i' .-: :.AS 

u:,j¡lf:;'1l.siCtA!) N'I~,ÜJOiI1-AL Di: C"" i)ÜB"Q 
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.Univé;sidadNacional de Córdoba 
. Fa~uitad de Ciencias Médicas 

Secretar(a /ir! Graduados en Ciencías de la Salud 

CURSO COMPLEMEN-fARIO: BÚSQUEDA Bi~L10GRÁFICA y DE INFORMACiÓN BIOMÉDICA 
.!' " ',' I ,¡ " "",', '_',1' " • 

Fundamenta~ión. • 
En las últimas décadas hemos presenciado innumerable cantidad de avances científicos y 
tecnológicos, • como 'consecuencia la información biomédica, ha tenido un crecimiento 
exponencial, imposible de alcqnzaren 5\ltotalidadpara los profesionales de la salud. 
Sin lugar ad!ldaSEln!eImun~OdehOYI~elliden9ia médica es global, pero las decisiones se 

to.m~.n en. s .. ·lt\J ..... ·f! ... 9.!0 .... n .. e ...... ,s .......... p o .. n. c ..... ~e. t .•. a., .•.. 5 .....•. '. d .......... 9n, .... ,d ....... e, ...••.. Ia .... ,'i.·.'r .. e ...•. a ..•.... I .. id.aci. '.' ....•. sa. nit. aria, social, eco. n. ómica y cultural son, en parte, determinanteS ~e P~OpeiSO,R~torr¡a.4'9,El.ciec~~iones.. . 
La situa9ión"[s rn~slC:Prnplej!!:C!ú~¡~i tenElMos en.cuentaque no tocio lo publicado es relevante, 
esto re~.uierElquYI'.os; 'profe$ional~~:>nece!il¡¡riamente adquieran nuev~s, for~as de 
entrenamiento, y. cap~cltaclon par¡¡ definir el problema y generar una. estrategia de busqueda 
definida.' : "." l. ' ' ' . 

;.' ..J , , ! I , ~ ,_ ' ~ " ;' i, : : 

~O~b~ie ... t!.!iv~O~s.1 . :. i " , .' ".r " , 
oCOnMEfrla f11~griitud de lainform~c::i6n publicada, sus ventajas y desventajas. 
• Adquirir,·.destr~zasenla,c búsquj3dá deinformaci6n en diferentes bases de datos 

llior\1édi'cas. '1' , • ' .¡ 
- ',1:" ,q,,:,: , ~! ' " " . _:. , , 

o Selecpionarul¡la estrategia de bú~ueda de acuerdo al problema planteado. 
, , 

Contenidos: ! 

U 'd d·1'· 1, I ni a . ,1 

Fundamentos de I¡¡ Epidemiologíaclínic¡:i y Medicina Basada en la evidencia. Magnitud de la 
información. !Fuenti;¡s de informar:;ión. grganización de la informaci6n. Niveles de evidencia. 
Grados de recomendación .. Formu!aciqn: de preguntas. Tipos de estudios. Metabuscadores: 
TRIPDataba:se - SUMSearch,- Google ,'" ' 

: 'i ," ':j 

Unidad 2:, l ' "", , ' 

Bibliotecavirtual d,e I salu~; B~cir;js qy~ j~6nstituye la biblioteca de Latinoamérica y el Caribe. 
Búsquedas)líaDE!Cp.,Revisiones,Si$tElmática~.i Base de datos Cochrane. Guías de Práctica 

, Clínica.Bús~UeclaiElT Qle¡¡rirmOu~e, NI,q,e y SIGN' 
',',' , ; I ' "', 'u ;;' '. 

..' ,', . ¡'- i '..' ":'" ·3"';',: 
Umdad3: !i' . ".. ..• •• >,., 
Me~lint'l: .apsque~a! !5imple.V()cab~I~¡tio MeSh. Búsqueda Básica. Medline: Búsqueda 
intermedi.a:plinica, QUflries: •. '.. j . 

· .• ·'1 .': l. . .... ····.:i.. . 
~~~t~a!.~·~alert~:!~I09S.~víd~n!<eu~~ate - Revistas de acceso libre (open acces) por BVS 
(Highwirefr'~e) ,.. NB,JM. Citás bibliográ~¡::as a Pílrtir de las normas Vancouver. 

! 'i.\l,j 

Metodologia de Enseñanza 
Exposici61}iteórica: ¡Planteo. de. conceptos en relación a información biomédica, concepto de 
"infoxicaciori", medicina ba!5ada en Ja,evidenCia, identificaci6n de descriptores a partir del 

. ' I . l" , 

formato PICO. .: i .' , ',' 
Talleres Prácticos! ~úsqueda cié .. inform.~ción en Internet en metabuscadores y bases de datos. 
Identificación detítl\los significativos;v~loraciónde descriptores de los mismos. 
Seleccionar por áreas,¡¡spectoqlínico, 'edad, entre otros. 
Envíos por mail. Seieccionar y guardar.', 

! ; - ':, 

Pro!. Mgtar IL,,,~,., 
"SECRt:fAItIQ)t'; 

fACI~i..TAD De g~, 
UNIVEl'SJt?A~ H·~.r··' 
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l1niveri;'idadNacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Médicas 

Secretaría dé 'Gra dlla dos en Ciencias de la Salud 

,Csy reali:z~~ 
la sistemática ! 

mi"rti6'consisteen el planteo de una situación clíni¿¡i~iti, ';."," 
*~ICO, buscar los descriptores a partir del MeSh y"'¡"''''-'' 

lC1,búéq~ecl¡¡bibli~grá~¿a,\~nmetabuscadores y bases de datos, describiendo 
Ira irdfinar ,la:búlÍquedi;l;'luego.seleccionar hasta 5 citas bibliográficas y 

referenciatlasfpartircl~ . '. . .. 

Carga horaria !Teóri""i 

Bibliografía 
.' . 

• DiCensb. A; R"IJI"v " , . L;Haynes, Ri3. "Acccessing pre-appraised evidence" fine-tuning 
the 5S rnodel:¡n~oa 6S mocieL ACe'.JournalClub 151 (3):2-3. 2009. 

• Gonzál~z deqios J,Balaguer SElQtamaría A. "Revisión sistemática y metanálisis (1): 
conceptos básicos". Evid Pediatr.3;1 07.2007. 

• González de DIos, J; B\lñueIÁlvarez; JC ¡"Búsqueda eficiente de las mejores pruebas 
científi9as disppniblesen lliIliterlillÍ{rlil: fuehtes de informlilción primaria y secundaria". 
Evid P~diatr. 2:112. 2006., ' .. ' . 

•. Ma~íJ)IMuño:z, p; Ruiz Can~la, J: "c;;uías de práctica clínica (1): conceptos básicos". Evid 
PedJlltr.; 4:61-:2q08.¡ ....... ' .... ! . 

• McAlister, FA; f3~aharn, l-;Karr,.GYV, l-aupacis, A. "EvidencecBased Medicine and the 
Practiqlngylli1iCian"J GeJ)lnterQ.;lI!Ied. April; 14(4): 236-242. 1999. . 

• Rada,I(3¡t.:e~eb,r;L~r,~f"9~e09~imant~hemos actualizados en medicina en el siglo 
XXi: RevlstlliMed.Chlle.13l7()1-7Q8; 20()9. . . 

• Srnith,¡JI'l;:H¡¡Yne$,·Ri~/J<íhrston,· tv1 . E. "Effect of problem-based self-direcl 
\Jndergraduate¡ ecliJcatiphqn!ifecfoJ'19learning". CMAJ. 148(6):969-76. 1993. 
'1·' " I '. ..... ...... .., .. " ..• 

, I 

i " _,'.' ! 

CURSO bE 'INGLES i 

Fundamentación 
La enseñanza de inglés con fines, específicos en. el contexto de la formación de postgrado del 
profesional de lasalu~respondea ran~sídad~eprepararlo para que, mediante el manejo de 
la lengua extranjera utílizadaen tpdoe.l¡TIundocomo medio de divulgación del saber científico, 
acceda a la ihform¡,¡c¡ón en fºrmadirect~y esto constituya un instrumento eficiente en su tarea 
de investigación y peifeccionamiento profesional. 
El alumno es el cel1trb del proces9~nseñ$nza y aprendizaje en ese sentido, sus necesidades e 
intereses, se transfo;rman el'1 un eje irn,portante para la definición del método de trabajo, la 
estructuraciéin de contenidos; la selección de destrezas y la organización de materiales. 

, ' I ,,' , _, 
i '1' , " 
l ' " 
, ;_ I 

Objetivos<generales . '. . 
• . De§~rrºlla~~4mpetel)cial~qtor~ ~.~ inglé~ci~ntífíco-técn,íco. '. .. 

• ~. e.c ......•. d .... ¡n. o ... c ..... e . .r ...... : .. e ..... '.m. an .. e.Jo .... de ..••. · .•. u .....•. n.,.a. : ...... le ... , ... n .•.. :,.9.,.ua .ext .. ,.r. anJera como Instrumento de comUnlcaClon e mformaclon. I . .' ¡ ',: ,. 

• Apl ... i.~a.r.···.Prlr.dJ.PiO.'s .. d .. e¡.a .... p.·.¡te ....... n.d.¡*~¡.e. ind~.· .... pend.iente, en. ~I desarr~1I0 de competencia 
lecto;ra;dernpnera¡que recono;¡:~lllos benefiCIOS de asumir esta actitud .. 
. ' ,,':'-';; "l·."·" ,<" ,"_; '[ .' "'. ,,",,' '- ';- :';< 

. Objetivos ElspecífiCos . 
• Conqcer el: I~xico específico de distintas áreas temáticas de la¡¡lciencias de la salud. 

¡ ,- 1" 

, 
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Se¿retCl1:'íadé:Graduados en Ciencias de la Salud 

Recono~er las:~ructur~s gramaticales presentes en los textos y sus correspondient~~1 ,!J~~:f"~iEJ 
funciones. i ~ ,: ~,~, "'~, ~~t!' 

• 
• Identificar y comprender lasdiferen!es estructuras lingüísticas correspondientes a los ," .. , •. t." 

distintos tipos de texto. 
Comprender lasirelaciohesexistentei~ entre la lengua materna y la extranjera. • : ; " " , , 

Contenidos 
Unidad I t 

El artículo. El ¡sustantiyo: género,númerc) y ca~o. Frases nominales. Adjetivos posesivos. 
Pronombres PE1rsonalr~' Verbo':"~o ~e" el"lpr,esente';,Pronombres objetivos. El infinitivo. El modo 
imperativo. ¡ ~', 

Unidad 11 i ~ , , 
"therebe" enpresente.i "some,(anYi no,eyery" y sus compuestos. Preposiciones; Adverbios. 
Tiempo presente simpl$. El verbo "to have".~', 
Unidad 111< ¡! i ~ ~ ~ "~, ~~~.;. '~~ ;}: , 

La form<l""i~Q",Tienjpopre~enf~'(::ol1tinuo. C()rnparativos y superlativos de adjetivos y 
ad~erqios:~V~r~osmqd~lesod~fectivos!Pr~posiciohes. Futuro simple. Futuro próximo. 
Umda~W '~~'~.~~! ~~~~~~ ~: i ~~ ,i ~,~.;~~~~~.~,\~( ~. 
Pasadosimplef"there be". en Rasado. p<lsado cOntinúo. Pasado simple de verbos regulares e 
irregulare~"Rrqnombre~ relativos.l':lexosIÓ~~icos. Presente perfecto. Pasado perfecto. 
Unidad V ~ ~.~'~ ¡ ~ ~ ~ ,~~ I ~ ~ ',; ~ ;:, 
Verbos defecti~os.Voz pasiv", 1. Voz pasiva 11. Voz pasiva 111. Potencial simple. Oraciones 
condicionales. ,~ ~ 

Metodología de enseñanza 
Las actividades se des~rrollande manera,expositiva en parte teórica gramatical, seguida de la 
parte práctica que consiste en la participación activa de los alumnos en la traducción de textos. 
Los temas se preseritan en ,forma gradual, revisando permanentemente lo ensenado y 
atendiendo a las exp~esiones, idiomáticas; Se re¡alizarán diferentes actividades tales como: 
ejercicios del')1últiple ~lecciónjf0'TI'aciónpe palabras, textos para completar con sustantivos o 
preposiciones ¡para presentar (el vocabulario básico relacionado con cada tema. El material 
especifico de ~raducqion esta ~extraíd9de jibros y revistas científicas de actualidad, en el área 
de lasCiencia~ de laiS~ludi que puedan a~i:lrtar ala permanente formación de los estudiantes. 

~ I 1 ,~~', " • 

Metodología~ela e~Jluacióri ~ ~ ~ ~ ~~~ 'i ~ ~~. ~~ 
Laevall'laciéJ!'1lforl')1afiv~ serealiza;a~traj¡é~,de un seguimiento permanente y personalizado del 
proceso deap¡'endizéjf3.i~¡ >'« , ~ ~ ~ 

" ' :, ",' _ ,l:, .,; I ,1 :, , ,','" i,'~' o', _' _' '.1 'C", , ' , 

La:~aIQfc¡éJDI~umati~a¡bons!~te ;entr~s:"~valua!::iones parciales y una final que se rinde a 

~~~:;1:'su:J~r~a~~~:~~~J~~6~~~~·~>¡~~¡yid.u~le~ en las cuales el estu?iante debe ?em.ostrar 
la capac!clad'para comlprE;lridere !I'lterpretar distintos tipOS de textos del area de las CienCias de 
I Id 

I t ,~' ~,' 

a sa u .' ~ ~ ~ j .~. ~,~~'; ~ ~.' '.' 
Los alumnos que tierte,h conocimiE;lnto de la~lenguay están en condiciones de traducir textos de 
su área específica de formacian, pueden <Icreditar dicho conocimiento a través de un examen 
libre de traducción qU$ se recepta en la Secretaria de Graduados, en tres momentos del ciclo 
lectivo: martoJ juniqy novIembre. 

I ' ~ ~ ~ 

Carga horaria 
36 horas prácticas. 
36 horas teóricas. 

~ ,i . 

,1 ' 
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Bibliografía Obtlg¡atoriaj '" ........ > .. ' 
• Martíne¿z, Or'tai, MB, Oizábal,L,S~ndrín ME. "Manual de cátedra" 1° Edición 1999; 2° 

Edición 2009. Córdoba. Argentina. EclitoriaLComunicarte. 
Martínei Z,qrt~,MB,Orzábal L,$andríll ME. Curso De Inglés Médico Traducción 
Nivel 1. 'Año: 1° Ed: 2000;2°.~005,~o 2006;3 Reimpresión 2009; 4° Reimpresión: 2010. 

• 
Editorial: Coml1niparte. Córdoba. Argentina. .' 

, , 

Bibliografía de Refere!lqia '. .... . ." ". > .. :' 

• Alexand~r¡ LG. j"Longm,a(lEngli~hWamm~r".London: Longman, 1988.. . 
• Biber Di Stig.~, : Geoffrey L,Sus¡ahIC, Edward F. "Longman Grammar o, Spoken and 

Written f;nglish",¡ Harlow; Ad~isón V\lesley L<ilngman, 1999. 
• . Collins ~, Carrr~lIaH."E;(lgli~hGra"lrnar: Al] Introduction': Houndmills: Palgrave, 2000. 
• DOlJ'lni119' A, P,hi/ip LA.,"Unil(ersity,'Course.'¡n English Grammar". London: Routledge, 2002. i . l' " ..,. ........... . .• 

• Goldbe Adal 'E, Devin e'. '''English Construction." In The Handbook O, English 
• FreebÓ~ DA "Cbursebook in Englísh Gramma"r. Houndmills: Macmillan, 1995. 

Linguisfcs. Ed.1B. Aarts and A. Mcmahon. Malden (Ma): Wiley / Blackwell. Pág 343-
55.200§. , 
Http://Andromecla.Rutgers.Edu/JlynchlWriting/2009 

• Huddleston R, :Geoffrey KP "The Cambridge Grammar of the English Language" . 
. Cambri~gf,!: q~~bridge !Jp,2002. , 

• LObeCk;lA. "Di$~ov~ringi.EnglishGr~tbmar".New York: Oxford Up, 2000. 
• LynchJf 2008. "(3uideToGrammarAnd Style". 
• Navarrq F. 19fjV "Manual De, BiPliqgrafíai Española De Traducción e Interpretación" 

Alicant~ .. Esp¡;(ñ~. Universidad DE! Alicante, '" 
• Nelson G. "Engl(sh:. An r;sSe(ltial~I;f!mmar". (Essential Grammars). London. Routledge, 

2001.' . , ... .. 

• Quirk R, Sidr;¡ey .G, Geoffrey, Jan SA "Comprehensive Grammar Of The English 
LanguaiJe". Ldn~on. Longman, 19?9. 1994 .. 

• Raymor¡d M,G~rcía eF. "Es~el"ltial;Gramrnar in Use" (ediciónen español). 3° Edición. 
Oxford University pres~;200¡¡, ·.·U: . '. . 

• Real Aqadémi~ ~spañolayl¡aAsoci,~ción df,! Academias de la Lengua Española. Nueva 
gram~tipa' cjel~ ./engu¡a é~p~ftOla'i¡2??9. . 

: ':' ,,' 1,: ','_ :,:" j ,; :" ,- "" -:',d 

. 8asede'Détos:i •. , .. ' .•... •.... ....,.. lil,' .i 
. ··.·.~f>.,~~ericaq.,~~s?éi¡aii9Ói?fP~~io?pntoI09y <hUp://www.perio.org/> 

.... ~Pout89.rn Nu~nl,on .. <~ttRYg\ltnt,oqi,about.com/> 
• .'A,CA. fllflerican y~ir9practic'f.ssociation <http://www.acatoday.org/> 
.>fC()~""1 T~Elf)¡MEl~ip~r1iq91Iege 0t Occupational and Environmental Medicine 

¡'fhltP:/{lMINlJV,¡aPPf,!i1l·prgl> •.•••...• ....., 
'f-ilmeqt~.cpm. "rup:/f~,ailments.com/> 
• . f\nnal~qf Intern¡¡lIMEl~IPIr1E1fhttp:"www.annals.org/> 
• Answer~.com. MedicaIEncyClopedia.··<http://www.answers.com/> 

, 1, ,,- ""::, ",' ':',:, ;": ' . 

• j3BC. H¡;!alth. <http://WWW.bqc,co.uklhealth/> 
• l3ioME!I'I.; Central lIPclate, Head .& Face Medicine <hUp://www.head-face-

med. cornt> ,. . .' '. • 
; :' I " ; _,' 

• CDC. Centers for DiSéase. Control and Prevention <http://' 
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. Universidad!Nacional de Córdoba 
..F'ac~lt.ad dl!:Oencias Médicas 

Secretaría!deiGradl1ados en Ciencias de la Salud 

and Cognitive Behavioral 

<¡3as¡tro§l~urce.As¡trazeiiecª Vvebsites <http://www.gastrosource.com> 
~ealth.iD~ily NeV(S.<;http://WWy.¡.daily~ewscentral.coml> 

<ht 
·ot Health Geographics <http://www.ij-

Rest;larch Institute, Division of Endocrinology, 
2010 <ht!p://www.diabetesresearch.org/> 

Repqrts <htlp:llwww.jmedicalcasereports.com/> 
Specialties.! Women's health. <http://womens-

.lV1edifocu~.com <http://wwW.~.edifocys.com/2009/index.php?a=a> 
r)/IEldline I?lus. MEldical ~nQYc!dpediai<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/> 

.Medpag~ TOday ,httpY/I'J\NlN.medPadetoday.com 
i,MEldpa~ElToday,~UidEl-to-Bios,tatistics . 
. 1http://wWw.mEldpaget()day.9()m/lib/~ontentlMedpage-Guide-to Biostatistics.pdf> 

• 

," '; " ., -:1 _. " .::' - -, ",' ': !,' 0,, 

l\t1edSC¡¡p~ .• <http://W\IIIJV.m~ds¡pape.cpm/gastroElnterology> 
• i·flIJIi,TtleIN¡rtiooªLln$!it!Jlé$·.9fHealt~<http://www.nih.gov/> 
.~bstet~ic~ .... ...( . . .... , .,·,...and 

4=bttP;lIjp~rnals.I'I\IVV.q()ll1(grE;)eojourna¡lIpages/default.aspx> 
Gynecology. 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

the SoGiety of Occupational Medicine. 

the American Association of Pediatrics 
.f~ttp://pediatrics.aapPÚblications.org/> 
",<,l"n", Ro,"",. int"m6Iinn,,¡ Inc. <http://www.renalinfo.com/> 

and Medicine News 

Clinicallrnmunology <http://www.jacionline.org/> 

Trusted Medical Information. 

Ourrjal!9(~edicin,e <http://www.nejm,org/> 
. Times. Health Guide. 

. Blackwellpublishing 

free encyclopedia. 
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UniVersidad Nacional de Córdoba 
Ciencias Médicas 

¡.¡'t>r:rna"ndos en Ciencias de la Salud 

GLÁNDULAS ANEXAS, VEsICULA 

, 
¡ 

Objetivas • . I . 
e Describir la ¡fisiapatalagíade ... Ia cavidad bucal en relación a las procesas 

infla"1atprias! ~nferm~dadessis~éfl1icas y¡tumarales que la afectan. 
e Enum;erar lallleSianes, inflélm¡¡t~ria~ y ne~plásicas de la arafaringe. . 
e Distinguir la$lilsianesnaneaplá~ic.as que afectan el esófaga y estómaga. 

, "-',, I '::'''',' .'.' 
e Clasificar y ca!egarizar lasneapl:asias que afectan al esófaga yestómaga. 
e Relacianarlas canacimientas adquiridas'de la patalagia na neaplásica que afecta el 

intestina delgada y gfllesa, '.' !', , 
e Describir y calirlParar las neaplaSi¡¡s del t~ba digestiva en relación al. pranóstica. 
e Enum~rar las1 patalagí:;ts qLJe Rroducen¡Síndrome de Mala Absarción y describir la 

hista~atplog¡ai ·.i' ', •. ,..j,,' ' 
e Enum~rár lajp~talagíatumpral d~r~anal aoal y su carrelación clínica. 
e $eijal~r.los;procesosinflarijatario~, inmunalógicas y neaplásicas que afectas a las 

glá/,j(:.I~láss~liyales, .' ... ·...1 ..... ". . . . . . . 
e ~~~~\~C¿~i~as· enfenredades .• r~I '. hlga1a y deSCribir las caractenstlcéls macra y 

e Iderw#car 'it I~senfermedades •. ,:de la: vesícula y vías biliares y explicar la 
fi~iop~tpgeq,~~ . .J ...•...••• ·1" .. . . . . . 

eCltarlla",epi!:leml.alagl,ade .Ias¡neaplaslas de la veslcula biliar y vlas biliares e 
interph,ítar lafbrma de presentación clínica del paciente. 

, ., 

Cantenidas . i 
e Cavidad a~al y arafílringe. 
e ESÓFAGq. ESTPr),1AGO ".,.' '. ..' 
e INTESTIN9DE~PtDO Y~Rl)E$O'i 

,j 

e CANAL ANAL. '" i " 

e Glándulas:aneXélslal tubo digestiva; :<OLÁNQULAS SALIVALES: Procesas inflamatarias, 
inmunalógicas ytuo/larales. ' .'. '. ¡ 

e HIGADO: . Hepatitis; Cirrasis .. N",aplasjél~primafjas y secundarias. 
e PÁNCREf\SEXqqRINO: ~ancreéltiti~~glJda y.¡crónica. Quistes y Neaplasias. 
e Enfermed~des. i~fI~mataria~ •.. Ve$ícu!aipilíar: ~alfarmacianes. Litiasis. Neaplasias de la vía 

bilíarhepá~iclly~xtrahepátic;:a. "" • ..¡ .: ' 
,:·",-V-"':<, ",:'¡:~",I '_ :;",".. ' "I,::i:,i, . 

Metadalagíadée~s",panza '. ..•.•. . .. ' .. ',) .' 

C.I.a .. s. e ... · .... s. ,1! .. i' ..... , .. 9 ... .[ ..... \c .•.• a •. ,., .. '~ .. ' .... · .. J~ .. d .. íllI9 .. ,.~~. p.'. ,~s. ,.C .• a.n .......• ~ .. ,~.c ... '.'.u .... '. ,.'!l. en!. a ...... '.p.' .. ·. ión .!Canagráfica. ReLJnlope.$ d.~ii.q¡ISCusló~yactúall2i~<l'an ·blbl,lagrafica. 
OrllélnizaC.ipÍl~~I .. I~baratoripélnat9tíjl>Patológica. 
Aten~p~~e p.¡f~'e~~~CiÓr,.diall??~tisa y dis9U~i?nde casos del Servicio. 
Reunlahes d~~lnahsls.~ .• dl.scuslaniARatamocllnlcas. 
Partici~ación~~Jas ReU/'lio~e.~d~19omité ~e Tumores del centra farmadar. 
Trabajó de labarataria: aútopsias,ies.!udiasln. acro y micrascópicas. 

I ' ,,' " 

Maneja1delingrEjlso de materiales i¡ ejel archiva. 

2369 
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Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Médicas 

Secretaría de Graduados en Cien cías de la Salud ,. .., 

-EvaluacionEl~' p~rci<l..I~s. 
-Evaluaciónd~ldel¡#~peñod~.los c;ursan¡es cOl1\inua Y supervisada (evaluación del proceso 
de enseñanz.~-aprel"!dllzaje) s~breJas,activi~adesprogramadas. 
-Examenescritomt.lltiple. choicf)df)I.·inódulp. 

~~atj)e~Bar9iali~PI~I'I1l1ntadodel.tutpr con los alumnos. 
~Recuperat(jrrpdel'e?CljlmendE(ntro dE( .. los~O dlaspara aquellos alumnos que no alcanzaron los 
objetivos. 

Bibliografía 
Libros, 

• Damjqnov I anl:! James L. Anderson's Pat~ology. Ed.10 Edil. Mosby.Cap. V 1996. 
• Day q, Jeremy R, Jass, AB, Nein AS, Sloan S, Talbot, Warren B, Williams G: "Morson 

and Dawson's IGastrointestinal path,ology"; Ed. Balckwell Science. 2003. 
• Fenoglio-Preis~r C.Gastroiritestinál Path\:llogy. Edic.3° Edil. Kluwer/Lippincott Williams 

& WilKins 200&. ." 
1" ',1 " 

• Fletc~erC. Dlagnostic. Hbstqpath,q!.ogy ofTumors. Edic. 2° Edil. Curchillc Livingstone. 
Cap.71 al,11 2Q01. .• 

• KUl'llar\(, Ast\'lr JC, Fau¡¡toN, Abbas Ai'<. "Robbins y Cotran. Patología Estructural y 
Funciilmal". 8v1. Edición. Saunder,Elsevier. España. Unidad 1, Cap 17, 18 Y 19. Año 
2010 .. ' '. I ':" . .1 • 

• ROSl:lilr"Ac~~rman's, §urgic/;Ii patbplogy".Tenth Edil. Elsevier Mosby. Volume one 

• ... C.R .... h .•.. U .•... a •.. b ..... ' .• P ... i~t .. ' •..... ?' ... '.~ ......•...•. : .. ~ ..•... '.:, ... 1.p .•.•. ' .••. !\ .... '.1.:t .. :.: .. ,O.~ .•... I •.. 'o.1.·3.ía.' ... ·,.·1.E ..•. 4. S .•. :.i.·.
r.r.!.1.,.U.· ...• 

5 

.•.•. C ... '.'.! ...... U.

A 

.....••... t ••.•. ·.n.: .. O.
I
. : •..... t. u.O ••. n.: .•. ~.' ... J.am.en .••... '.: .. t. os. ClíniCO. patoló9iC.OS en medicina. Mc Graw HilI:2Qp.:,'.I·..¡·"" . I .1 ..•.. 

• Silver~rg$;:M. D.iiAsdci~te~ ~ditors.Principles and Practice of Surgical Pathology , .. , •........ ".~ ...... " ..... , .. 
and, itopath bgy. Eqic. :}o¡¡:dit. Churchill- Livingstone. Cap. 32, 33 Y 35 al 43 1997. 

.Stern~ergS; . taceYE:, MiIIsDC.in "Sternherg's diagnostic runs DE, Gaffey M, Milis SE. 
Year~ooks'of PatholC/gy:¡mdLabóratory Medicine Mosurgical pathology" fourth edition. 
Edil. Raven;~ap. 31 al 39.,1996 . , 

! . 

RElVi~tas., : .: , '. . 
• Human Pa~~ology, 20p5 al presenle. EditLea & Febiger. Revista ISSN 0046-8177. 
• The~merica~ Jourm!1 ofSwgi9alPathology. Editor in-Chief: ISSN 0147-5185. Online 

ISSN! 1532-0979. ' ... . . . 
I I 

I 

MÓDULO 4::PATQLbGIA U~OGENITAL; GLÁNDULA MAMARIA Y EMBARAZO 
Objetivos i ...• 1 .' >.. '. ....' .: 

• Descri~ir .1~.patoI99íc!91~I'I1~rulaÍ'!Y túb~!ointersticial. 
• Expli~af la5:i~siones vascul.ares delriñóriiy explicar el cuadro clínico del paciente. 
.§e!'i~I~r;;I~~i(1e9pla~.ias.;q~eaf~ctanr;iñón y vía ur.i.naria excretora, menciona.ndo 

frElcu~nCla .waeI9l?¡ .. t!Jrn9(!lsque . afectan la vejiga .con sus características 
./1i,t>t9m9rt9Ii~dica$y7}!9IU'i~!il¡ xaplicaci9P de metodologiade e~tudio complementaria. 

• . Clt~r:\1.~stj)~'iformac;19ne5C9n9élll~as que afectan el aparato gemtal masculino. 
•. ~;~c.9n9reqlpspr9~~~9~i.in~larr~torio~ y vasculares que atectan el testículo y 

dl!>t!r¡~ Ulreli9,uadro cllhlqp deJilsr:fllsmo§ .. 
:'", I ' ", 

¡.¡ I 
! 

. '236 
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Enum~rar,la~~eoplías¡as¡malignas que 'afectan el testfculo y explicar .Ios 
, '1",: .. ,,,. I "'::"'" ',"-, ,',' ,. _' , 

que p~rroi!e~::1stélblece~lq~j:liagn~sticos:foiferenciales, especificando los' métodos 
estudiqc()mple\l1entari<1sP€irtinef1te~ 

¡Iarlldistinbuir lostumnres heninnn.. ymalignos de la próstata. 
nflamatorios que afecta vulva y vagina. 

jesionespenignasy (llalignas de la vulva y vagina. 
faGtores de riesgo de las neoplasias del úterq. 

y mali¡¡nos que se desarrollan en ovario con la 
metoc:f()logí~ . d,e "estucHo complementaria y su interpretación 

histom<¡>rfológicª, a partir de los 9atos que proveen los recursos de diagnóstico. 
proc~sos malforlÍlativos. e inflamatorios de la glándljla mamaria 

ma~culina . 
factores de riesgo en el desarrollo de las neoplasias de la mama. 

trastornosgestacionales y fundamentar los diagnósticos . . , 

Conte~idos .',í":',! .. ,.. .••. .' .'. " 
• RINÓNYAPARPlTO URINARIO EXCgI;:TOR: malformaciones, procesos inflamatorios. 

, y;,.' seGundaria, nefropatías tUbulointersticiales, • 

• 
• f'¡:¡I'JE.,e;sCROTQ; Vesfculas seminales, epidídimo y cordón 

esperin~li~:ªT1qiji~lía¡;;9QbgéT1it,i!lS,J~~q'~ésos,i:nflamatorios, vasculares. 
• 
• 
• 

yva~ina;afltjmal¡assqngél')itas" proGeSOS inflamatorios del tracto genital inferior. 
Neoplasias·, PT!O~O. OVARIQS. ,Troropél de. Falopio: procesos. inflamatorios, trastornos 

• 
• \';LA::iII-I\';~\';IUN.u;orrelélCIOn anatomoolínica, 
• GLÁNDULA MAMÁRIA:tr~stotnos del ,desarrollo. Alteraciones inflamatorias. Alteraciones 

, 
• I UMUKI::::¡ 1:l,I::NI(;;NU::i Y MAL.IGNOS. lVIama(Y1asculina: procesos funcionales y tumorales. 
• Ttastornos¡ gestaGiclnales y placentarios. 
• Enfermeda,d trofobl~stica ge$tacionaL Mola hid;atiforme. Coriocarcinoma. , ,'" , 

. i', '1 
Metodología de enseñanza . 

qases~e6,ric~sidiálogéldascoT1' doctl(Y1entélqión .iconográfica. 
R!'luniQne,~.d€i:~iscusi~g¡yapt~al!z~qiÓn b~bl;!pg!"?fica. '. . 
Ate~,~B~;,~€i po~~e.n~a.c'qr,.dlª9,~?stlq9 y dls~u~l?n de casos del. ServicIo. 
Reun!Smf:~,.~~!!,ªnahsls,y!cjl~,()4~lof1:A!)atom~cllnlcas: 
partIO.II .. P .. ,.a.C,I.o.!1.!.'dbla. s. ~e.,.u ... n ..... IO .. ' n¡o¡.s de. l. C.'.'. omite.:,de Tumores del centro formador . 

. Trab'!iil'delal:)pratorio: atltopsias,:e~udiosrnacro y microscópicos. 
• ','," • ,'o ':'::l:' '.,--'!;:':': /"/:( -l> '" "'--;:; .,:,. ' <' :,','-::" .¡ ;~" ' 

Evaluación'j:," I '. ...., ,.\ 

-Evaluacione~1Pªfcial!'l~' .' ..... . .• 
-Evaluaciónd~ldés!'lh1peño de:los'Cllrsantes continua y supervisada 
(Evaluación del proc~~ode en!leiían¡¡:a-aprendizaJe) sobre las actividades programadas. 

-Examen escrilo mulf;p!e choice del módulo. 
-Análisis del ei¡amen p~rcialimplementado~el tutor con los alumnos. 1\ 2 3 6 9 

Prof. Mgtsr 

~'''' .fAC~nAD 
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exc/mendehtrodellos30 días para aquellos alumnos que no alcanzarol!í':¡os',ep, 
, ." , , -" ": '" : 'o' ';" _']', "" ~'.N •. '~ 

• '!Anderson:sPathology". Ed.10 Edit. Mosby. Cap. V 1996. 
. ." Slol¡!n J, Talbot 1, Warren B, Williams G: "Morson 

$astrointEi!$tinaIPat~9109y" .. Ed. Balckwell Science. 2003. 
• 

Fenogl!o-Prei*~rC.Ga~troihtEl$tinal' Pathology. Edic.3° Edit. Kluwer/Lippincott Williams 
& Wilki[1S2008,! . . .' .' 

• 
• Fletch~r C. qi~gnosticHistopatholQgy of Tumors. Edic. 2° Edit. Curchill- Livingstone. 

Cap.? al 112pq1. .' 
• Kumar ¡V, Aste~ JC, Fausto N, Abbas AK; "Robbins y Cotran. Patologia Estructural y 

Funcional". 8~a.!Edición. Saun¡jer, Elsevier.·España. Unidad 1, Cap 1. Año2010. 
! " : ,'" -" -,',' .. ,. 

• Rosai~. "Acker~an's $urgical pathQlogy". Tenth Edit. Elsevier Mosby. Volume one 
chaptet 18 and ~olume twochapter19 and:20, Año2011 

• Rubin. r¡:, Straye,r DS Patología de Rubin: F4ndamentos Clínico-Patológicos en Medicina, 
6; E¡ji9jE.¡jitor ~IPPINC()TT USA, ~012 ...... .. . . 

• S!lvlilrgerg Stepen M.:D.&AsoCI~ted E¡dltors. Principies and Practlce of Surglcal 

p .. ,a .. t .. hO .. 13.'.'g ..• y ......•.. a ... n .. ,. <:l ...•...... itopath.ol.P9 ... y .•.... :. sdi.C.¡3° E¡ji.t ..... '. Churchill- Livingstone. Cap. 32, 33 Y 35 al 
4'3' 1'9 7····· ..... .' . " .... , "'"'' "'1 .. ..' . . •.. 

• St~rnb.~r9;S,$tacey E,~iIIsPC. "Stllrnberg'sdiagnostic surgical pathology", fourth 
editi()r).Ie:<lit.~~venCap.31 a.l39; 1996 .' 

• Stoler¡..1" Br~rl$ DE:, ~Gaffey M,~iIIs SS, Year Books of Pathology and Laboratory 
lIIledi9it¡leMo~I*2007i" .. :. 

Re .. ·.v. ¡:.. ....... J ..•. I s' .. ' ..•. · ..•..•. ·.• .••. 1 .. ' '" . J... ...... .' .... ............ . '::»la ,"', ,.1 ' "',, , ,,'J' 

• Human! patholbgy,200Salpresente:Edit. Üea & Febiger. Revista ISSN 0046-8177. • . ,'·'1'" ," .". :.:.[,',." ,o, ",,:,_, '-,",',,:' ":": ": .,''':'- , ,," :' 

• The Al11Iericap;.~:ol.lrnal.qf.$urg,icaIPathology. Editor in-Chief: ISSN 0147-5185. Online 
ISSN1p32-0~7p, 2013 •.. . 

! . .';' I 

FORMACIÓNFRÁG!:íFA 11 

Objetivos' i .. 

• Investigar las bondiciones. del papiente'al diagnosticar las patologías .del aparato 
digestil)o y urin~rio .... .,... .'; ..• .. 

• Reconqcerlas!enferm~d~d~i5 rnás:frecuentes que afectan el páncreas exocrino y la 
aplica9ióndel11~todoloQía:deestudi9·complementaria. 

• EsbC)~arelc:li~gnósticb histqpalolr9ico.considerando al paciente en su contexto 
biOSic6~9Ci~LI '. .•.. •.•• •.... ..•.. ...':" , 

• Jerar(:@zarÜi;;i~port¡¡n~iadela rela¿lón m~dicO"paciente 
! '1.'" '.: ,':. " .:. ~':',- L - . "'.:," -, '0,, ',,:;,: :1. ,',:; 

Contenidos.I.<·YI·.... . .. ·r:· c 
.•• 

• CaVi1la~:9r~lyq~C\il¡!rit}91l.: ", 
• ESÓFJ\Gq,E~T!P*AGO. . '.. . 
• INTESTIN!PQEL~tDO Y9RUI:l30. ..i 
• CANf\LJ\NAL;P~t~IOgíainflama. to., ria, ne ..• oPláslfa y sistémica que afe~n al tubo digestivo. 

' .. 1. ' ... , .... "'. • 2 3 6 9 I , '.',' , , . l" 
( ,:, . ',-:1.', Il' .... '. ' . ' 
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r, " 

,;-, 

digestivo: GLANDULAS SALIVALES: procesos inflamat6riJ;>s," 
ininl.lnplóg\co~y.~~Q:¡orál!3$r ...... ' .• ,. .' ".' 

anexas al • 
• HIGADO:lTlepatltjs; Gittosis,.NeC)Plasias primarias y secundarias. 
• pancre~tjtis. Quistes.y Neopla$ias. 

Erifernied~i:fi9s inflamatoria$,.litiásica y tumoral de la vla biliar hepática y extrahepática. • 
VESICULABIL .. .. . 

• 
• RIr'JÓN Y URINARIO EXCRE':TOR:malformaciones, procesos inflamatorios. 
• EN GLOMERULARES,. nefropatlas tubulointersticiales, enfermedades de 

los 
• N 

• PROSTATA ...,TESTlcULO-PENE y ESCROTO. Veslculas seminales, epidldimo y cordón 
"~n",,,",6¡;"n' anomalías congénitas, procesos inflamatorios, vasculares. 

• 
• Vulva y vagina: anomalías 9ongéqitas. Procesps inflamatorios del tracto genital inferior. 
• Neoplasia~.> ÚTERC? 9VAR!Oq.Trol}1pa d~ Falopio. Procesos inflamatorios, trastornos 

funclonal~~,Adel"l0mlosls. pUlste~. ..' '. 
• NEQPli1qIAq: EPIDEMIOE,OGIA: ." . 
• CLA~IFJc;ACí.ÓNGCorrelaciól1anatom08I1nica. 
• .G .. LA .......... N .. D. '. u.·, .• ·.·.~ .• : •...• • .. · ••.• ··.~A ... · .. M ... !.'A .•.. RIA ........ : . .t.r ... a.i.}to ..•. r ... no ..•• s del.!.desarr .•. ollo. Alti9raciones inflamatorias. Alteraciones 

flbroqUlstiqas .......... ' .... ..' .•... /." .. , . . ... . 

• TU. '. rvt .. o.· ...... R ....... ¡; ..... · ..•. ~ .... ' .... B .•.... I::.N ..... I •... p ..•. ' .. N ...•.... o ....... s ........ y ..... M .. ' .•.... !>. •.... L .••. I.G ..... N .. OS ...... · .. · .. rvt .... ama.masculina: procesos funcionales y tumorales. 
• Trastornoslgesta\?ional!ls,y¡place~taríos: .•... 
• Enferm!lil~dtrofo~lástiéag~stacicinal; M.olahidatiforme. Coriocarcinoma. 

,·1.·" .. 
Metodologla de enseñanza .. ..•.... 
-Resolver ,casps clírllcos en pasea los .materiales observados en el laboratorio: estudios 
macroscópico¡¡; y microscópicos,en 90rrelación, citologlas generales y ginecológicas, estudios 
intraoperatoriqs enql.lirófano. . . 
-Reuniones d~ discl!~ión Anatomocllnicas, 
-Explicarlas dificultades del trabajo di9 laboratorio. 

Evaluación ¡ 
-Evaluaciones ¡parciales. 
-Evaluación continuay supervisada qe los cursantes. 
(Evaluaciónd~1 Procesodeens¡;)ñanza"aprEmdiza.ji9) sobre las actividades programadas. 
-Ex~~~n es~mómLllfiple ~ho!c~dell11ódul~;' " 
-Anahslsdel~~~r:'en,parcl~I,In:lpleIl;lElntadopo~el.tutor con los alumnos. 
-Recuperatqqq·deleXamen denttb di9 lOS 3Qdlas para aquellos alumnos que no alcanzaron los 
objetivos·tl·< ., .... ,., •. , •.. ' .. '/! '::'j .... 
BibIiCigráfíá'¡ '., . '-i' 

I 
Libros! .....•. . ..•. ',' 

, .. 
" 1,'" ", , .,¡, _ '" ' ',,' " <,:' ,',', 

• Damjoljlol/ 1~.~amesL.~Ander$on's Pathology". Mosby.1996. 
• FletchérC. Di;agnosticl¡listopathology of T\Jmors. Curchill- Livingstone.2001. 

l· ..... ". . ...• ".' •... 
• Kumar] V, Asfer JG,Fausto N, Abbas AK: "Robbins y Cotran Patología Estructural y 

Funcioral".8~~.Edición:SaundercElsevier. España. Unidad 1, Cap.~11, 12 Y 15. 2010. 

U":!,\',BMS(lj;>,V¡' \.\¡};, 
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• 

• 

. l\'" ' I\~'~E '¡Ii 
"Ackerman' sSurgicaIPathOlogy". Vol one chapter 11 a 18. Vol two vhapter 1t.y.,,,~,,,,,,"'·::~U 

Edit ElsevierMosby'. Año 2011. ." 
;EstrU<;tural: .:fund~mentos clínico patológicos en medicina. 

• Asociated Editors.:Principles and Practice of Surgical pathology and 

• diagnostic surgical pathology", 

• Milis SE. Mosby. Year Books of Pathology and 

• The American Journalof Surgical Pathology. Editor in-Chief: ISSN 0147-5185. Online 
ISSN 1532-0979, Frequency: 12 issues/year. Pathology 7177. Surgery 5/198. Impact 
Factodt868. 

matE¡mática dedicada al análisis de la información de un 
: ..' .' presE'lnt~ eh la naturaleza con una amplia variabilidad, por esto 

h~rramientalógjco~forrn~1 quf da las técnicas estadísticas. para poder 
interp~e~ar' 19~1~~t()~/A~¡I()lOprof~s,iomjle$ de la salu.d deben. ~lOumir el con?cimie~t? de la 
elOtadllO!1¡;aCOrnOlnstrUrnE:lntobaslco qLl~ le permita adqumrcompetenclas. mlnlmas y 
~eces. ~ri~~.R~t~.;p.Od~ .. ra. ,n.~Ii?i!lf':~e:i~orrn .. ~crítical~.: infor~ación. est~?ística, así como realizar e 
Interpretaran~IiSrlO:éstadlstlcos:endlferentes estudios de Investlgaclon 

determinado 
es necesario 

• 'ul1)ento para su actividad profesional. 
• como recurso para poder trazar adecuadas 

• crítico la literatura actual en Ciencias de la 

Contenido13 
Introducción:! ¿Qué es la Estéldística? S.u aplicación al campo de la Salud. Definición de 
terminología b~sica de Bioestadística. Vari<!bilidad Biológica. . 
Elernento13de demografía: Población, tipos,' caracteres y pirámides poblacionales. 
IdentificacióllI devariablelO: mEinlOurablelO~categóricas. 
Análisis descriptivo de las. variables: Medidas qescriptivas; estadísticas de tendencia central: 
la media,laniediana, el modo. Medidasdr variélbilidad o dispersión: desviación media, error 
estándar. COE:l~icientede varia"ióp;asimetríª y apuntamiento. Medidas descriptivas de variables 
categóricas.! ....•... ' . .' '. •. ". .... .• •• 
Representacio~rsygr~ficª¡¡:¡(3raficos! •. I:parél '.' variables mensurables y categóricas; 
ejemplificaci()rjés.práCticalO.deteprésEmb~¿iOnes estadisticas en .salud. 

de Ejercicios prácticps. Realización de 
.investigación en CiencialO dEl\ Salud en la que lOe 
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, ~, . , 

la .... ev.alu ..•. ·a.·. C. i6 ..... n.· •.. · .. I'c.· ... p.· .• n .... siS ..... 't .•. · •. i .. rá.' ·· .. e ... n .... e .. I: .. ,a.ná. 1 .. iS!.S de. '.' u.'.na cif .. a. bibliográfica donde deberá fundamentar la 
coherencia .el1~re,los,:objetivol\[ylosdiseñéís metodológicos y estadfsticos propuestos por los 
autores.' '.' '," . '.' . , , . 

Bibliografía} .. ' ..... . .•. '. 
• Bradfor~H.iII.;A 

Amentilla, 1980. 
"Textg./;!ás(COd~: estadística médica". El Ateneo, Buenos Aires. 

-"!: 

• uawson Saunders, B;. Trapp, R (3 .. "Bioestadístíca Médica". Ed. El Manual Moderno. 
México.' 1997.. . ' 

• JuezM~rtel, P; Diez Vegas, F. "Probabilidad y Estadística en Medicina". Ed. Díaz de 
Santos.; España.1997. '.. ' , .' '....... . 

• Norma~,(3 R,.Streiner,D L."Bioesta(iístíca", Mosbyl Doyma Libros. Madrid. 1996. 
• Peña;Q. "FU/:¡damentosdeE'stadfs}ica". Manuales en Ciencias Sociales. Ed. Alianza, 

Madrid,:200 ' " 
¡ 

\1··.·· ,'... " , , 
CURSO COMPLEMENTARIO: METODOLOGíA CELA INVESTIGACiÓN I 

" .: :.- .' _,;;', .",', ",1 • 

FUndamentación' .. ,.... '.' ......... '. . '.' " .... . 
El CUrSOha$igopr~gramado Pensarídoepil9s coiegas del área biomédica que se encuentran 
antelae)<ige~~i~co¡'cretí;ldeprEiseritaruri trabajo con resultados originales para obtener su 
títulodedoctgr~d9s,. ~specialid!ad".entre otrqs. 
Teniendo encUema q'uedArélntl3ElI grado o el post-grado -salvo raras excepciones-, ninguno de 
ellos'harecii)iqo'foÍT\1aci!Sr'\le9fica () práctíca al respecto, los contenidos reducen al minimo 
e~encialloselElfl'lentos teóricos,de tipo filosqfico o epistemológico y enfatizan lo eminentemente 
instrumentaL.En otras'palabrasseintepta .transferir, a. partir de nuestra experiencia como 
investigadore~,! aquejios elefl'll:mtos que s9n fundamentales para comprender .cuáles son y 
cómo se estrqcturan'(de acuerdo, a normas internacionales) los contenidos de un trabajo 
científico y sus 'netas diferencias con una rec;opilación de tipo monográfico, , 
En el presente curso se refuerzan los. conocimientos básicos que contribuyen a una 
aprehensión iritegralde los elementos y ras formas que caracterizan la estructura de los 
capitulas de un: trabajo científico, especialmente los de .Resultados y Discusión. 
Las actividades prácticas tiender¡ a demostrar que la investigación no es patrimonio exclusivo 
del laboratoriol sino que es posiblEl de ser realizada en un servicio hospitalario, en un 
dispensario oenun consultorio, a sola cond,ición de respetar normas que hacen más ordenado 
y fructífero el t~abajo y a la vez pueden contribuir a evadir el tedio de la rutina y a desarrollar el 
espíritu crítico y mantenerla actualización adecuada de los conocimientos. , ; ,-, 

I : ~ ,'H 

Objetivos ',., .,' . , . 
• 'ldenti~(*Ycatacterizarlasetapasd~1 método científico. 
• Valora~~uaplip¡¡ción}¡¡~t()~n~lcan1po de la investigación básica o clínica como en la 

activid¡á~ccpráct¡c;¡¡aSisterc;ian ....' ' ..... 
• Descril>iHaesfructur¡¡de.un traj:iajo científico . 
• ·.Diferen~iar ,cofnuniciaci4n;lrabajqcientífico completo, comunicaci"n breve y tesis 

, , ',_" , __ ; .. -'. ,""V <,:' ," . ,v'-, '. - . ,l· , 

doctorali' , 
Interpretar el 66n6epto di;¡ probábilidad. 

.. ,! ',í: r,'.-' ',J 

• 

¡~I()t. W!Q,t~r ?i.O~f: 
$'EC;:¡¡¡;T .. \R;( 

fli:::':',!:í,..,D Df. t:H 
1,'t.~:',f~~?íDA.¡¡' l',).¡"Ntf·f'(AL n 
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• Identifíc~r las fventes bibliográfipas m~s usuales y accesibles. 

Contenidos i',< '. ' .... ,; .•. 
Ciencia:.' ElconGep~p (le,,~ienciél.:~f¡todo Cie~tífico. Etapas. . 
Teoría Cientí~qa,;'Prinpipal~srnf:ltqqoIOgías'para la búsqueda de la verdad científica. Papel del 
ensayo. y ,errpf<Ydei. a*af. e!'i]¡l op~ención d,el ',conocihliento. científico. 
Búsqueda bill\iQgn:áfi.9¡l;~etq<:lolqgía y fuentes principales. Autopista Informática: Internet 
(Publicaci9nf:lsfB,as~~~e,l?¡ltp~vir!u~lesj.~onfección de una ficha bibliográfica tipo. 
TrabajoGientl!fic,C¡;l"ps,tr¡¡bajc;>spif:lntíficps y la estructura típica de acuerdo a norhlas 
internacionalé~"Aná¡isis,iCritiq,p¡'¡e:: comünica~jones (orales, posters) trabajos científicos 
completos, tr¡¡~ajqs de.casUi$tiC¡¡¡,Pllf:lstas ¡;lIdia. ,. 
Introducción a la Bioestadistica;EI concepto de bioestadística. Criterios de normalidad usados 

en medicina. Técnicas de muestreo. Características de una muestra. Medidas de posición y de 
dispf:lrsión. Concepto de probabilidad. 
L.a Representación grafica: Elecc;ión de distintos gráficos de acuerdo a los resultados a presentar. 

, . " 

Metodologíatte la Enseñanza· . ) , 
Dur~nte el .diifa?o del curso s~ r~alizan~~posi~ion7s y ~e incentiva la p~rticipación grupal a 
partir deeJer<1;lclos, propuesta de problemas, cuestlonanos orales o escntos, entre otros. El 
materialde~prendizaje que uti\i¡¡:aianlos profesionales es extraído de trabajos originales, 
material de prppaganda médica, entr.e otros . 

• , 

Metodología de .Ia Evaluación 
EnMf:I\Odolqgía,d~lalnv~5tig¡¡ción U,se realiza en forma escrita, con preguntas no 
esttuctllrad;a~qu~RI~nteanpr¡Qbléii1¡¡s O ejercicios.' 

l.. ..•.... ..' ", .•. ', •..•.... , , '" 
CargahOra~i~¿TeÓr~ca:20.,hqra$ " 

l3ibl¡Ografí~!<,:;i .,1":,:, ' .. ' . 
.Hern4I)df:lz;¡¡ampieriiB.;Férnán~~z Collado G; BaptistaLucio, P. "Metodología de la 

Inve$Fgl1cióit.Mc(3fa~-HiILMéxi~o, D.F.4a Edición. 20.0.6. 
• Orga~izaciónPanamf:lric;ami de,!a .Salud (OPS) Organización Mundial de la Salud 

(OMS) "AspectosMetqc!oI6gicoS;~ticos y Prácticos en Ciencias de la Salud". 
PublieaciónCientíficaiN°550, Washington D.C. 1994. 

: : " : :,~, 
, , , , 

CURSO COMPLEMENTARIO: EPIDEMIC,LOGIA 

, , 

Fundamentación 
El abordaje! del área de la,salud por 5U complejidad, presenta dificultades que escapan al 
sector y req~iefenu~ enfoql.le totali¡¡:ado~,que permita analizar el proceso salud-enfermedad ya 
sea a nivel lpcal o,regional,.comoemergentedé.una situación socioeconómica y cultural. 
,Lae~idelfo1~?logíaes .ladi~ciplina, que ,aporta los instrumentos nec.esarios para lograr una 
,aprOl(lmaCIQn,a larealidad y!proJ?onerla!respu~sta acorde a las neceSidades que surgen de los 

,estudios·es.lecífiC6s¡ . ',"ti'í "\i', .', . " 
, ',: ., :'~'" -,1:",' :::_ ': ,:. ' __ :1_,:_,:,' l' ,-::,.,:,-::." ',; 
Estoscono~im\er¡to.~b.asi90~posi~i1itah~lacceso a determinada metodología de análisis de 

• "inforrnacippioY:!~;iI1~9,rporMi9'Ílije t~cniq¡¡l> y herramientas para lograr un des~mpeño técnico y 
, científico C\.jalifica~o; . ' .. 

;':e} ! 
, " 

i 
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Objetivos. i ' . , ". ..... . 
I ' " !' ,', o,: 

e .Co~Q.qeL.Ia.rretQ(:lolo9¡¡;tepilJemiolé9icé!Ysu é!plicé!ción en el cé!mpo de la salud """~" ........ ' 
',,¡:Ies!;rj~irY~~<1li2:¡;trel!¡:ir9qe~ps¡;¡r\ld -e9fermedad en la. comunidad e investi¡¡ar sus"""'" 

factor~s~e~errnin~nt!;ls.pon, c~iteriQ"biológi\:o. ecológico y socio cultural. 
e Evaluárl¡;ts¡jbservaC¡6I1eS ydé!to~:paracblaboré!r en Ié! plé!nificé!ción de servicios de 
'Sé!llJq}~í¡1Ié!if'l'lPlementi¡lciónde prqgré!m¡;ts preventivos adecué!dos. 
• . Re9Qnocerlªutilidé!d~elé!epiderni9Iogfé! en el cé!mpo de Ié! sé!lud. 

I " ' " ,', 

Contenidos 1" ....•... ' . '.' .. , , .. ', .• ".. . . . ' 
Epidemiologip.l;>efirici.ones, Qpjetoide es!~dio, Aspectos históricos y evolución. Usos .de Ié! 
epidemiologíaiLosdeterminantesderproceso salUd-enfermedad. Componentes de la historié! 
natural de laenfermedadydelasestrategi~s de intervención y prevención de las 
enfermedade~. .' . 
Factores que ,definen el comportamiento de las enfermedé!des en cuanto a persona. tiempo y 

lugar. Caus¡;tlidadenEpidemiología. Criteri9s de asociación causal. Modelos cé!usales. Causa 
suficiente ycafls¡;t nf¡lcesé!ria.Multical;JsalilJ¡;td: . 
CuantificaciÓrí'de los problemas i'I.e salud. Medición en epidemiologfa. Fuentes de datos. 
Indicadores e~id!;lmioló9icos:frecUe~cias~bsolut¡;js y relativas. Razones. proporcipnes y tasas 
(generales.e~pecfficas. esland¡;trización por los métodos directo e indirecto). Indicadores de 
morbilidad: inqidencia y prevalencia. Indic¡ilIJores de mortalidad: tasas de mortalidad. mortalidad 
proporcional.áJlJ!\te detasas.etc,< 
Estudios epide,miolc)gicos ..... Diseñol1 ...•. "'. descriptivos, .. y analfticos (observacionales y 
expe. rimf¡lnt¡;tles).,CI¡;t'sificaciíéll1.llltili:¡¡ación¡ JOlbalizando ventajas y limitaciones que se presentan 

, " ,_. ': I ':, ':' " .. ' ¡'; : , ' ': ' 0,, -.: ,"," :' _', .' _, ,'_, ;,'.,,:', "_ ':. , 

en9adal.lnQdf¡l)~HPSii}··' .' '..........'; ...• ' .",.", ..' 
Importall,9i<1(j~ía$V~fi!\bleSdE!f11~gráflca~~nePidE!~iolpgia. 
CuantificaciApde",~i~sgo",Ri~sgó:!ICor:u::~pto .. ·Factor de Riesgo: Identificación. Medidas de 
efecto:>riesg()lri:lrati'io,:odds'~E\!ici, ~edid~$ de impacto: riesgo atribuible poblacional. riesgo 
atribLliblé.pobJ~ciona!propGré:iqnali¡ frac9i~9 preV!;lnible poblacional. 
Vigilancia de la . salud. Concepto.:. Objetivos. Fuentes. búsqueda y recolección de datos. 
Análisis.e intetpretadónde la información. Estudio de brote . 

. ". ,,-, ',.'" , .. ,.1 :,': ,:.;',;.-:' ' ,_o ',.'" ¡;, 

Metodologiadeenseñanza .. ". ". . .... ' . 
La metodolog~a.delaclaseseráe)(pcisitiva'con análisis.de casos epidemiológicos y se incluirán 
trabajospráctipos grupales relativosalas especialidades. 

i ,. ',' , 

Metodología de la Evaluación., .' . '. 
EvaluaciÓn de! proceso a travésdela¡tesolqción de casos y evaluación final escrita. 

Carqahorari~Teórica: 20horas .. 
:.! 

Bibliografia i . . '" ••.. '. . • 

• BonitaiR;, Beaglehole g; Kjellstrol11t, T. "Epidemiología Básica". 2° edición. Washington, 
D.C:qPS,·Pllblicaciónpiehtíficayl;écnic¡;tN° 629 .. 2008. 

'. • castiH~iSalgadO; .C:.!5dit9r+ ~Ma!J!!a/sQbre el enfoque de riesgo en la atención 
matE!(!1pidfanUR' SeriePalt"x N°7 . .z~.edición. OPS.1999 . 

• . Gordis\L:¡':EÁíqe'('liQlqg¡¡;¡"'i.~~lediciqn, Edifor: Elsevier España. SA 2005. 
.• liern~*IJ!;l;z:;1:\9Iilado.q!~!MarjUaI4~ Epidemiología y Salud Pública". Editorial Médica 

·PanalT1eri~all·¡¡¡.Elueno~Aires;:Madrid. 2005. 

.R.UiZ;M .... 'o. r¡ale .. s ...•. A;.M. o .•.. ~.:.i.1I0Z. ~rate •...•... L ....•. E. '~'E .. pidemiologia Clinica: i~VeStigaCión. clinica. 
aPlica1a".Edi~oriaIMédicaPa.namericana.BOgotá-Colombia. 2004 .. 1\ 2 3 6 9 
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i 

e TERCER AÑO 

MÓDULO 5;. PATO LOGIA ,DE PIEL, GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y TEJIDO 
HEMATOPoYéTICO " 
Objetivos, . 

• Describir la histologíanorrnal de la Piel y ICiS glándulas anexas. 
• . AnaH;¡;,~r las lesiones elementaleshistornorfológicas y su correlación clínica. 
• Recono¡:;er las enferrnedac:lE1S,eritematoescarnosas y su correlación clínica-patológica. 
.se!'í~¡~r" la¡¡f:e'fa8i9r¡9~,I¡¡Jepra~~¡; relllci~r¡ cor¡las observaciones histOlógicas. 
.~na!!~~~ IQs,PliIljT1i:¡IO,¡;¡I"1!¡¡t';lrn())1ol?91,foS de¡,¡I¡¡s e,nfermedades ampollares y esbozar los 

. . d ... iIl9nó$UC:Q$.,c:liferenpillles.,j. .'....,::, • . 
"_ 'i,""";<'·!'_""h,I,"'-',·,-,·.,:'",:·\,:.',-:>,:_""","':'~"',">',i""1 '!:' ::"', _ '. . 

.R.ec:;qgp,p~r'''¡¡~.;,~l"lfe'1)),e~,¡¡qrs;c;l.~I.tejiqq conectivo y la interpretación de las 
oi:¡se~;~.~iB.!Je~;pon~~pp:i:9~~j9~Il)P'~~entari¡js. ". . . 

• . Expltc:;¡¡r JllfislopatogE1r\I¡¡ c:lí:ll¡:¡sglapdulasde secrecIón Interna. 
.Qistir¡~!Jir:los:cyadros c:lElhipoje h'iperfuncifln endocrina. 
'. Cpl1oc$rhas,c,aysllsquedeterminan,patologías hipo e hiperfuncionantes. 
• ReconQcerlas.neoplll~ias, Primarias Y secundarias de las glándulas de secreción 

interna;.··.. . f., .. '.. . ',' 
• Señalar los. procesos inflarnatorios y'proliferativos reactivos del gangliO linfático. 
• Clasificar y jerarquizar I.as neopla¡;¡ias que comprometen al ganglio linfático. 
• Citar c$usasdeesplenomegaliaYc:lescribirlas neoplasias que afectan al bazo. 
• Menci<~nar los procesos hiperplásico's y neoplásicos del timor. 

, 

Contenidos : 
• Histología normal de la piel y glándulas anexas. 
• HISTOPATOLOGiA: lesiqneis'el.emegtales., Lesiones eritematoescamosas: Psoriasis. 

Liquen,~nfermedCides ¡¡¡mpqll¡¡res:,:pénfigo"Penfigoide, inflamatorias: Lepra-Sífilis e 
inmunolélg,c:;¡¡s:~upus. disCqic:le yerite¡m;itoso. ,~sclerodermia. 

• NEOP~~IA§'~lli<;l~rri()lp~¡¡¡':if~c:;t9rEl~:de rie,§gocjel cáncer cutáneo. 
• Fi~iO~99J~iW?y~<;I[9Shi~~9 . .rDpJ;fqI99i9~*i,de, I~~gl~n.dulas:. hipófisi~~tiroides, ,paratiroides, 

suprarrenalesiY.Píimcr13así:lndOCnno. ,St'l1dromes defllpo e hlperfunclon. 
• f\JEci~pX~It:§;"i: "Y,f, .,:L.j.· .•.. ·.,.;:.L . 
• .Leu999itR~.y,¡¡,~!",¡;¡!iQ$.I!.!"'f~~i¡;¡9¡~:n~rrn~I~§;pr()gesos. reactivos. 
• NEqF'~~!A~F'gl.M?\RI.?\§ryS~c:yt-¡lpARI?\§. B,azo: esplenomegalia. Rotura del bazo. 

NeopICi$I~.~,)'I,mpIJOrmalyHrasto~l1o§ gJ?1 desarrollo. 
• NEOPLASIAS. . ". . . . . . '¡ 

,,¡ 
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'o. 

I '?,~~U,c.'I,:U,7, IV¡:t .~~I:~C2II,L~;:' , ' 

en$!!!ñ"lhza-aprendizaj¡;¡) sobre las actividades programadas. 

-Análisis del examen parcial implementado por el t~tor con los alumnos. 
-Recuperatorio: del examen dentro dejos:30dias para aquellos alumnos que no alcanzaron los 
objetivos, ! ., 

Bibliografili ' 

Libros!'. . l" . '. 

• Cerrorti¡L KevinG.,KerlH.' Skin~ymphoma.2004. 
o DamjaI1Óvl.Linder.).Al1dersol)'s Pathplogy 10 Edit. Mosby. ISBN 0801672368, 

978080~67236L1996J:.! .!, 
o FI~tcfi~tC.plagÍ1osfíc~¡st~riatholo9YOf TUJJ1ors.Curchill- Livingstone.2001. 
o ~e.ver1&;~ldéi.Ó:'~evérfSHi$t~pai~ology()~ the skin". 2009 
o L¡¿iy?liR.ll3ruc~'R.yóJn"tl'vv.P¡tla:;;¡o¡Non tumor Pathology, Endocrine Diseases. Editor 

,D9naI~kI!ést~ing,Mp:J¡!Ú~lis~~d~ytheArrr:erican Registry of Pathology, 2002 
"'0'" .:,.,', ",'-,,0,, ,'-,,(,1"", ,-,-'_' __ :,_"", l.". _,,-,_,,'.', ___ ,,,, "".,1:"'. '\o' '. 

o MalzeE?,Ackerinanl3;jiLe~lonesPlgmentadas de la piel, Atlas of Tumors Pathology. 
AfWM~nanocytic Tumórsof t~eSkin 2009, 

'o' 1<4mary.""atolqgi"lEstr~cturalyFuncional". Robbins y Cotran. 8va. Edición. Año 2010 
o Rosai;+:'Ack¡;¡rm"ln's~urgi~~"pathplogy",10 Edit.Capítulos: 9; 10; 12; 21;22; 23; 2011 
o~u~inEj Patologia EsfrYGtur/ilI::}uI1Qamentos clínico patológicos en medicina. Mc Graw 

Hill. 2006. ,.' . .. , 
o Sangueza 0, Requena ~,Path()logyofvascular skin lesions.CD. 2003. 
o SilverbEirg S· Principies and Praclice of Surgical Pathology and Cytopathology. 

Churchill-Livingstone.1997 , . ." ' 
o Stoler NI., Bruns D .. Gaffey M. , Year Books of Pathologyand Laboratory Medicine. 

Milis SE'. Mosby, 2007 , 
o Swerdlow J et al. WHO Ciassificationoftumours of Haematopoeitic and Lymphoid 

tissues.~th.Edition 2008 ,'..' .... ,. " 
o Weedor1 D. Skin Patholo,lm Third Edit,Else\(ierChurchill Livingstone, 2012. 

REl\(ist~r <, " ' •.... ' ... ' ¡tui:;' ;ii' ,.i 
o H4!]1a~'R~~,~@I~~~,~El~,9g;~9.wq:¡¡llpre~el1te.,:~evjE\t"l 'ISSN 0046-8177. 
o ThElA\l1efi9aq",)ourn~.tlilfi,§W!1.i~a, .Rªtholo~y,Ed¡tor in-Chief: ISSN 0147-5185. Online 

ISSN.1~:32';0!3Z!3!.Fr¡;¡q4~hgll;i12¡is:;;ues/YElar .. Pathology 7/77. Surgery 5/198. Impact 
Fác;;tqr'4i·\l6e.' .. ,.. .. . 
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UniverllidadNacional de Córdoba 
FacIIltad de Ciencias Médicas 

Secretaría ,de Graduados en Ciencias de la Salud , ' '1 " , ,'. 

• lesipnespseudotumorales que afectan al tejido 

• 

• 

• 

interpretar las alteraciones producidas por los 
m¡¡¡t()rio~~'pr6liferativós pseUdotumorales. 
neopraSi~~.prinjari~sysecufldaiias osteoarticulares, relacionando con su 

clínico . . . 

• Analizar los hallazgos bistoqyími$ose histomorfológicos de las neoplasias. del músculo 
liso y e~quelético. 

• Reconocer las patologías infl~matorias que afectan al peritoneo. 
• Identifi~ar las neoplasias que .afectal1¡¡¡1 peritoneo y retroperitoneo. 
• ~econ9cer los procesos iC1fla~atc!ri()s más'.trecuentes que afectan al globo ocular. 
• Descri~ir las alteracionesp.atológicas de I¡¡¡ diabetesmellitus a nivel ocular. 
• Mencidnarlas neopl¡¡¡sjas'que afectan al 0 ..•. ]0 y.aloído. 

, -:, J,'_" , ': - ' , :- .",' ,', 'l.:" " 
• l1~cp9.~?er y distinguif·h:is ,~lte~aqioneSniorf()lógicas que evidencian los diferentes 

teJld()~len 10straspl¡¡¡ntEfs~e O,rganos. :, 
· ':,,'., :_<;-" ,_.,',l,,' ':':',"¡":'! ',:-i :: ::'j , ~. 
Contenidos.;!,.,., ...;':'" .. •... "." 
• '. Lesl9f1eS,~seudptlJ¡nor~!~s,'~e,Ftejido 'fi~roso. 
• N.Eq,J?l!'~!'~~l;l,El, IpsteJI~9s~I~I1Msl ¡.:;. .... . • 
• Slst~ma,esql,leletlc() n9rl')1~LCre'plm,ento y desarrollo del hueso. Trastornos d.el desarrollo. 

Infecciol1eS:QSTE()MIELll'l$'Ag'lJd~. h~matógena y crónica. 
• TUMºR~~ÓS15bS y lesidnesp~eudot\lmorales. 
• ARl'ROP~T[AS.Tumores:articul<¡lre~. Tumores del músculo liso y esquelético 
• Proceso~ inflamatorios; '.' ( . .'1 '.' 

• NEOPLASIAS:malignásYibenig~as .• :. ..' 
I '" - ~ " .', ';" ' , " 

• Patología$ inflamatorias. y,metabólioasj que afectan al globo ocular y al oído. Retinopatía 
diabética. !NEOPLASIAS., ..,. : . 

• Células normales y patologlacell,llar. , 
• EDEMA.IlIPERTENSIONINTRACRANEAL. Traumatismo craneano. 
• ENFERMEDADES CERESROVASCpLARES. INFECCIONES: bacterianas, virales. 

Enfermed~des desmielinizantes,pegenerativas. Enfermedades metabólicas tóxicas. 
NEOPLASIAS. . .•. ;. . ..... :. ,'.' .: .. 

• Rechazo ~e., trasplimtes.:Hist()r,nprfolpg¡a qyeevidencia cambios del rechazo. 
, I _' .'" . _: ',', 

, ;'. "j,:_ _' ¡' ,',":: ¡ , "1' ,:: 

Metodologí~ldeenseñanza" ",.: .> 
CI~SEl$t~6riPas-dialgg@~i$Cpn cjoqurnen(ación iconográfica . 

.. R,e\l[lÍºn~~cI~,~isc;Ú~¡pn;'y¡lctualizapipnbipliogr~fica . 
.Aie~e!>~clepr1seÍ1h~?i.q9\;\?i~gnéi$ti~o ydi¡¡cuisiónde casos del Servicio. 
'Reun¡bI1Elsde:an~lisis,iY .. dlsc~siÓhAnatorljpclinicas .. 

,'., .' '" _ "'" '" '!.' ',:,' ,", '..'" ';'," '::",' "':'-,":, ',_: ',,,, ,"1, '" ,1" ;:1 '" "~o, , ','/ :', : ,:;' ,,~!~_,',' ",:, '" , " .. , 

~¡¡¡~i9i~áp:i{lndElI~* R1~l1i9n~S(j~lpomit~de Tumores del centro formador. 

Evaluileióri¡ .'.. ' " 
-Evali.Ja'l';iol1~¡íparciales. 

! ' 
,1 

~ 

r(-

. :) 
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Fác.~ltad de Ciencias Médicas 

Seb,""etaríade Graduados en Ciencias de la Salud 

"~Ár.TIr.4 111 
Objetivos 

• Describir las neoplasias primaria~de la pieLy especificar su pronóstico. 
• Explicar las enfermedadElsrelativas a las gl~ndulasde secreción interna 
• Identificar y categorizar ·.Ias. patolqgías relativas a.1 ganglio linfático y al bazo 
• Distinguir e interpretar' las técni~as de in(11unomarcación especial para los distintos 

tumores y saber aplicar. las mismas 

Contenidos :. . 
• Histología normal de¡ la piel.. ,'. ' ..• ". . .. ,. 
• . HISTOPATpLOGiA:. .,esior)l3se/errlentales; Le~iones eritematoescamosas: Psoriasis

Liquen,amp!)IIare~:Pénfigo~pe~figoide,infla(11Íltorías:. Lepra. Sífilis e inmunológicas: Lupus. 
Escleroderr11ia. . .Panartetiti¡¡DQdosa.' ··t·· . 

• NEOPLA$Jk.S:EpjdElmiolqQíayfapto~es de riesgo del cáncer cutáneo. 
• FiSiOI99í~.f.Mc~ad!O$ tlistc)f110~qIR~ic;6~de I.a~.glándulas: hipófisis, tiroides, paratiroides, 

.' sLlpr~rfc~n~J~~ y Pan creas e~d()yrin(). ~rndfome.~ de hipo e hiperfunción. 
• NEOPLA~J~S, .... ' .... .... ..•..•. .....•.•. .•••. ..••... . \ . 
• LEluc$Pito~:YjGanglios.linfáti¿()s:.n()rm~l'es. Procesos reactivos. 
• NE9P\-A§It,\~PRIMARIAS.y SECUNDARIAS. Bazo: esplenomegalia. Rotura del bazo. 

Neopla.sia~41'imo.normal·y.trastomosdel desarfollo. 
• NEOPLA$Ii]\S. '.. . .. ..... .• 
• Lesiones pseudotumorales del tejido fibroso. 
• NEOPLASI~S de los tejid()s'l;>landos, . 
• Sistema esquelético nor(11~li.CrEldmiento y desarrollo del hueso. Trastornos del desarrollo. 

Infeccion¡;!s:,OSTEOMIELlTfS;. I 

• TUMORES ~SEOS y lesionespseyd6tumorales. 
• ARTROPAl]iAS. Tumoresa~iculares. Tumores.del músculo liso y esquelético 
• Procesos inflamatorios. 
• NEOPLASIAS: malignas y benignas. 
• Patologías ihflamatorias Yl11etCiJ:¡óljcas que afectan al globo ocular y al oído. Retinopatía 

diabética. NFQPLASIAS. '. ...... '. '.. . .. . 
• Células nOrl)1ales,Y patolpgíÍl~Ellt"Cir.i '. ..' .... . 
• EDEMI:'.HI~ER'fEiN$IONIl'Jr:Rtic!lANEAL. Tr~umatismo craneano. Compli?aciones .. 
• ENFERMEDADEs;,rqER.Eiª~<i.>VASCI.;J.LARE.Sll INFECCIONES: bacterianas, Virales. 

EnferrrWd¡¡~~SrdEl.sll1i~lin.i~~pt~~;J!d~p~n~rayy~s; ·tnfermedades metabólicas tóxicas. 
NEº~!iAgJ~,S\.\:.!i!{.r:;·· .' ...•.•••• . ; .' 

• Rech~zp.d~ltr,ª¡¡plantes,Híst;oni()rf(llog¡¡j;queevi.dencia cambios del rechazo. 

MetócÍ()I~~í~j~l;i~ri~~i1~hzat!':i!': . . . .... " 
. . CI~~~~tt¡j'6(ica~cdialog¡;¡d~s y~n doc;unientación iconográfica. 

Reúnioh~sdediscusión yactualiz~pión bibliográfica. 
Ateneos /:l¡;!pr¡;!Senta.ción;.pi~gI16stICo. y disCllsión de casos del Servicio. 
Reunion¡;!sde análisis ydiscusipn Anatomoclínicas. 
Participa~ióndelas Reuniones del Comité d~Tumores del centro formador. 

, '1"'" ";",' ':"'_"" "" ,,;' , ,!", ,o;:'] - -, 

Evaluación 
-Evaluaciones p~rciales. ...... :, 
-Evaluación conlinua y supervisada de. los cursantes (Evaluación del profteso de enseñanza-
aprendizaje) sobre las actividac!es programadas. 

2369 ' . 
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-Examen escritd multiple choicedelmódulo. 
-Análisis del eX<jmen parcial implement'jldq por el tutor con los alumnos. 
-Recuperatorio ~el examen dentro dejos aOdías para aquellos alumnos que no alcanzaron los 
objetivos. . . '.' 

o" 

Bibliografía i 
. I 

·1,:: 

','.', " , _<\.·1 _ "r-
libros ". ' '. . .'"' ........ ". . i , 

"-,~.,,,J',--,H,J' i","',', '-,' ¡" ", o,:, ,:::_, ;;. ,":. ,_', " ':':, ' ' _ ' 

·D~l1lja!l~v,I,LinderJ.~~~e(!lor's!Pathology 2 v~1. 10 Edit. Mosby. ISBN 0801672368, 
'97808011(:¡7?3~t,199e¡¡ir" i .. ; .. . 
.,A.tl~sofTLlmprs ~athoI9ghY.f'.¡=,IPjMenanociytic Tumors of the Ski n 
' ... '. Antonoviqh,.,Tatiana T.·M;P, Pathcj)IOgy of Systemic Lupus Eritematosus. AFIP.1995. '1· •.......... ' .. ',' ." , 
• Cerroni~, Gatter'K, Helnjtit K. (2ed.).Skin Lymphoma. CD. 2004. 
• Fletcher !C. Diagnostic Hi.stopatholqgy of Tumors. Curchill- Livingstone.2001 
• LeBoit p¡E.Pathology& qenetics, 9~in Tum9fS. CD. 2006. 
• Leve(s 'iHistopathology ofth~ skin:. Elderq. LeverW. 2009. 
• MaizeJ.!Ackerman B.L~siones.pigmentadas de la piel. Intermédica. 1989. . 
• RosaiJ.;"Ackerman's SJrgicaiPathology:' Vol I Tenth Edit. Elsevier Mosby. Cap. 1,2 Y 

3. Año 2011. 
• Ru. bino El Patología Estructural:·fund.a. mentos clínico patológicos en medicina. Mc Graw 

I ' ,,' I 

Hill. 2006. .. "., . 
• SanguezaOP, RequenaLPatholpgyofva::¡cular skin lesions: 

Clinical~athologicaICorr~latipn~, GP.,2003 '.' . 
• Silverberg S M. D .. & Asociated I¡:ditors. Principies and Practice of Surgical Pathology 

and Citqpathology .ChurRhill~: Liyiflgstone.1~97. 
• .. St~rnbetg §S;§taceyEfV1; D.arfYl C."Sternt;>erg's diagnostic surgical palhology", fourth 

. edition; Año 1996, .... : . 
,,' -.','."1'·, :~,,':--"--,:,: ',: n': ' 
Rev'!!ta~., . ..y,""'i:, .' . . . 

• rile AmeriqaQJournalofSurgi~al¡F:'athologY.Editcir in-Chief: ISSN 0147-5185.0nline 
1~f)N1~3.g~,q~79, FrE)q~f;ln~Y.:.12ii5s\les/Yf;lar. Pathology 7177. Surgery 5/198. Impact 
Fáctor~:868,< . , .. ~ .. , 

CURSO' COMPLEMENTARiO: iEJlOESTAbisTICA11 
"1'1 

Fundamentadón . . .. 
La asambleá ri¡yndialde la Sál4ddi;¡ '1988,. reconOció el papel esencial que la epidemiología y 
la estadislica~esempeñan en laestrátegia mundial de salud para todos. Este reconocimiento 
incluye ademá$ la necesidad de utilizar la est¡¡'dística como una herramienta básica para 
preparar, actu~lizar, seguir y Valorarlas actividades de salud, ya sea que su enfoque sea 
clínico o epidemiológico. Por Iptanto para que una investigación clínica o epidemiológica se 
lleve a cabo pajo las normas:de(mélo~o'científico es. necesario la aplicación de un diseño 
adecuado lo ~ualva.apermitir::aj"rib~r,a cdni:lusiones válidas. En función de esto es 
fundamentalgue . les '. profe~ionalesmédicos qUf;l realizan actividades de investigación 
incorporen los¡conocimientosbásiqos!',de la estaqística:inferencial, de manera de .diseñar con 
soliqez la metédologia·dean'áiisis,d~susdatos 'Y la posterior comprobación de las hipótesis 
propuestas en $Usinvestigaciol'1es; '. . 

! .. 

',' 1 
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, :', ,,'" 

Objetivos' .. . . i:'.A44(h"I,; 
o Adquirir I~ capacidad de 'analizar c,!m juicio:crítico las pruebas de hipótesis estadística¡¡ . 

más frec~ehtes utilizadas:enlos, estl,ldios clínicos y epidemiológicos. . ... , 
o Conocer re interpretar las prueb¡¡s d~ significqción. 
o Aplicare/diseño estadístic(jadecyado: altr~bajo de investigación de la especialidad de 

los participantes.:. ..•. :'." ! . . -,., " , 

¡ 

Contenidos .' '. . .' ., .. ' ' .. ' ..... ' 
Laestqdístic¡¡: yel!11~t()do ~i.e!'l~ífico; V¡¡riabl~s: identificación y definiciones. Hipótesis. 

DiSeñ.O.'. ~et.o.d .•.. O ... ~I. '.9 ... i~?i ..•.... 0b.,J.·et ... i.V ...• b .•. '.~~.;.~. o ... b.".,.,.I~ ... ,.CiÓr.:, .. ' •. '· .. y.' .•.•.. ·.I" .. u:~ ...•. t ..... ra, técnicas e instrum.en!os de recole~c.i~n de datos:. Pre ent¡¡Clonn.anall~ls.',:.e:'mt~rprelaclot) de los datos. Abordaje de un anallsls 
estadístic?desriptivoeinferenc;j~I(> :i',' ' .: 
Prueba de hip~tesis:HipótesisnJ.Jlay4Iternativa,. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 
Errores. RelaciQnentrelos Intetval!:!sde ;90nfian¡¡:a y las pruebas de hipótesis. Estimación de 
punto y deinteryalos .deparámetros ppbl~cionalesy de proporciones. Intervalos de Confianza. 
Tipos de errores. Aplic¡¡ciones a investigaciones experimentales, clínicas y epidemiológicas. 
IntroducciónajAnálisis delaVlirianz~.yal Análisis de Regresión Lineal: Método de los 
mínimos cuadrlildos.Residuales,Lqs supyeslos q~J análisis de regresión. Prueba de hipótesis. 
Análisis de corr~lación lineal ylossupueslOS: Coeficiente de correlación lineal. 
Análisis de D~tos Categóricos: Tablas de Contingencia. Fundamentos para la prueba de 
hipótesis. Riesgo relativo y Odds.Ratio: Aplicación de datos categóricos a los Indicadores 
Epidemiológicos y de. Medicina B¡¡sada en la Evidencia 
Introducción a il¡¡ Regresión Logístic~ y¡AnilisisMultivariado 
Construccióndeuninformefhlal:plantéb de laír)Í1estigación y diseño metodológico. 

, .' " :: I~' : '.¡,;,: . ':. 

Metodología de enseñanza .. f .... ...: . 
ClasesExpositivas'YPqrticipat¡ya~con djscusión,de Ejercicios Prácticos. Análisis de diseños 
estadfsticos .. Tra!:>ajos individuales"eri b~se li\ la revisión de las propuestas de investigación de 
los participantes' 

: 

!! ,,;, 

Modalidaddei!valuaciÓn,,>I .' 
La nota final se obtenqrá Val?ral)~ol~ pr~sentación del diseño estadístico del trabajo de 
investigaciónd~:cadaparticipante .. . . l' ...... , 

Carga Horariai20hs 
, 

¡', 

" 

1" 

Bibliografía i ' .' ,,¡;, '1 

oCácere$ R. "Estadística Aplici:ida ~ las Cs. de la Salud'. Ediciones Díaz Santos. España. 
2007.1 ", . 

I " " 

o Kuehl,~O; "Diseño deE)!,pl3rim~ntos. principios estadísticos para el diseño y análisis 
de inve~tiga(;iones". Ed.iTh(jmsorlLearning, México. 2003. 

o McCull~gh, P;Nelder,. JA:"Gen~ralizedtinearModels". Ed. Chanman and Hall. 2da. 
Edición, London: 1989. • .. , 

o Organización PanameriC¡¡h~d~ ¡la SalUd' (OPS). Organización Mundial de la Salud 
(OMS).;"Aspectos Ml3todo¡q/}icq~, .. ,~ticos y Prácticos en Ciencias de' la Salud". 
Publicación Científica·N·55p,W~shingtonD.C; 1994. 

I . j' 1,1 
I ' 
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iQl(estig~ción eFj el ,c,ampo ~e la Salud, exigen que el profesional 
que 5~rorrn'!M!1lq\letrabaja$n in~tituc,ibnefS edycativas del ~rea y servicios del sector salud, 
incorporen 1~.irj\lestiQacióp c0I119ul).aact!viq~d p~¡jnanente en su ~mbito de trabajo: 
Laspublicapi~n!3scientific~ll;C()nstihlYen' uno de los principales productos de esta 
investigación,tparaI09rarpublicacione~ con un,nivel cientifico adecuado, la investigación en 
el,mcias. d~lal::;a!,\.I~Utiliza div~rs9¡sdis'frosi apli9,ados al estudio de pro!=>lemas de lab?ratorio, 

praClicaclfmca o delestyqloqE:l P9plaClones, Sea cual fuere el caracter del estudio, tanto 
diseñometo~oló9i60'comolaiapliPaci6h,de té9hicas adecuadas para el análisis de los datos 

inferencias científicas. 
proponefacilit¡jr la formación en la metodologfa, el diseño y 

li,i;investigación en las especialidades médicas. 

Objetivos I 
• ',o' t " ' ,', ':" ,1 ,', 

• Asumir!la investigación cOfrlo inS\fUmento.~abitualpara el trabajo en el área,de Salud. 
o Adquirir herramientas. Para la ela~oración, qeunapljblicación científica. 
• Identifioar el modo de . .reillizar investillación desde la perspectiva metodológica 

cuantitativa o cualitativa. '.' .:, ';, ' 
• "Aplic:¡:¡rl~1 diseño l)1!3tQd91?gi99. p~ra 'a inVestigación clínica o epidemiológica que haya 

seleCCiOnadoeri.su espf)'qialidad!t<l . i¡:. '. 
, 

Contenidos¡ ..... ; (. ! ¡ 
Eleccióíldel~iseñO~einve$tig¡:¡ción!aseguif,; Establecer las pautas de acción. Llevarlas a 
cabo acorde Cdn,el;eSClueT11ªpr~esta~leci~o .... , ¡Obtener' y analizar los datos. Contrastar la 
hipótesis. CO~llnicar'Ii>SJ!3SlJlt~d?S. Pi:lraqigmas de la investigación en salud. Introducción a 
losdis$ños'qualitativos. Abo¡'dajeinet04oIÓ9ico~esde la perspectiva de la complementariedad 

. cuantítativa~cyalitativa., .'. . .r ' .' ··.··.·,.i:¡ '. . . 
Tipos 'de' di$eñ()sde investigación,: Iml1ica¡: Diseños observacionales: descriptivos y 
analíticos,"serie,dE:lcáso~",Oil)e60s arj/illítiqos:1;ransversal, Caso-control y Cohortes. Diseños 
prospectivos}l retrospectivoS, '. .."" ' . .... ¡ 
Diseños eXPflrim~mtales clínicos' iny;estigaciónes clínicas controladas aleatorizadas y las 
intervenciones operativas .' ...... , 
Investigación!ClfnicaControli:!d¡;¡Aleafprizada (ICCA), Intervenciones operativas (estudios 
cuasi experimentales):fundamentps y aplicación; 
Diseñosde.iitvestig¡;¡ción epidemiolÓgica: opservacionales y experimentales, descriptivos y 
analíticosdeobservaC:ión, epidemiálogí¡;¡ de campo. Estudios en situaciones de brote. Diseños 
para estimaci~n de efectividaddE¡il'lterv~ncipnes" 
Errores enlps diseños de:jI1v~~ti91lcióh: ¡;¡I,¡;¡atoriof¡ y sistemáticos. Sesgo de selección, 
Sesgo de me~i.cióndinformaqión;:$esg~por vari.i¡1bles confusoras o fenómeno d.e confusión. 

i _ ;',".-,(', , ""',,-,. ; .. ' :r' "';'l -, ¡, ,'\,:,. -

Metodologíaide.la:Eriseñlln:ia,.!;'.·, ¡,l. • . : 
La ~Iase sedesarrcilláa travesdeE¡xpqi;;iC;ión dialogada, de organizadores previos y discusión 
de Ejerci9ips I Prácticos .. SeE:lfe~ÚániT)!ltaT)ciasíndividuales, con revisión crítica .de su propia 
prOPtlesta'delir\vestig~ción ,.para~;rSP1~iali~ad.? . 
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Universidad Nacional de Córdoba 
FaclJItad dt{Ciencias Médicas 

SecretarfadeGraduados en Ciencias de la Salud. 

Modalidad. de Evaluación ..... . 
En Metodologí~ de Investigációrl"se ev~luará la presentación de la propuesta de investigacióñ"'",,.,,;, .. ,,,,~. 
de la especialid~d de los participantes. . .-

, I ' " .' " ' "'~ 
I , :,-:: _'1', '~'" ,,,' 

Carga. horaria reórica:,20hor~s . 1; 
, 

Bibíiografia. 
~ .'¡ 

, 
" 

'..1 . • .' ;." ." . 
• Gregg,t-JI,"Epidemiologiacfecarr¡po". 2a !:dición. Oxford University Press. New York; 

2002: .....•..... , ..... ,,¡X,,)!' . . .' 
.•..... Pita Fe~ándet,S."TiPoS¡1e'~stu4iO clinico'epidemiológico". Tratado de Epidemiología y 

.. Clínica.iMadrid; puPont!pharma, SA 2001\ ' 
• Pita F~rnández;S. "Estudios experimen!ales en la práctica clinica". Investigación 

terapéutica. Ensayos clínicos. Manual de Medicina Basada en la Evidencia. Elementos 
para su ¡desarrollo y aplicación en¡Atención,..Primaria. Madrid: Jarpyo Editores; 2001. 

o Schben~ach, V J.. "CompreildieMo los fundamentos de la epidemiología: un texto en 
evoluciGn". DepartmenHof Epideiniology.School of Public Health. University of North 
carolin+ at Chapel HiII; 2000~ . ". 

• Silva, LJ. "Diseño Razonado de Muestras y Captación de Datos para la Investigación 
Sanitaria". Ediciones Díaz de sariios~ España, Madrid, 2000 

• Vázqu~z Navarrete, M L .. "Introducción a lainvestigación aplicada a la salud" ESP. Chile 
y Consorci Hos¡:iitalari de Catalu~ya.2005,· 
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. i " 
Universidad Nachmal de Córdoba 

.... . ... Faé~ltad df CienCias Médicas 
. Seóretaría!deGraduadosen Ciencias de la Salud :::i" " 

peclallzaclón en Patº/oa, 

Carga 
horaria horaria 

total 

100 

CURSO __ .... __ ... _ ........ _. ___ ~--_ •. 
1 BIBLIOGRÁFICA Y DE INFORMACiÓN 20 20 

BIOMÉDICA l?EMANA 

CURSO COMPLEMENTARIO: I'NGLÉS Ii: 9 I 
$~MANAS 36 36 72 

00 100 

220 

1 
20 20 

SE:MANA 

\RIO: 1 
20 20 

DELAINVESTIGACIONil . SE:MANA 

COMPLEMI;NTAgIO: " 1 20 20 
EPIDEMIOLOGíA i; SEMANA 

240 240 
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:Universidad Nacional de Córdoba 
Fachltad d'e Ciencias Médicas 

S?C. retaría de Graduados en Ciencias de la Salud 
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Universidad Nacional de Córdoba 
República Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:35873/2013 

VISTO la Res. Decanal 3.728/14 de la Facultad de Ciencias Médicas 
aprobada por el HCD en sesión de fecha 23 de octubre de 2.014; atento lo 
informado por el Consejo Asesor de Postgrado a fs. 201 y por la Subsecretaría 
de Postgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 202, y teniendo en 
cuenta lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Aprobar la Res. Decanal 3.728/14 de la Facultad de 
Ciencias Médicas aprobada por el HCD en sesión de fecha 23 de octubre de 
2.014, que en fotocopia forma parte integrante de la presente, que rectifica la 
Res. Decanal dictada ad referéndum del HCD 2.369/13 en lo referido a la carga 
horaria de la Especialización en Patología que fuera aprobada por Res. HCS 
579/13. 

ARTICULO 2°._ Rectificar la citada Res. HCS donde dice: " ... Res. 
2.369/2.013 ad referéndum del HCD aprobada en sesión de fecha 25 de julio 
de 2.013 ... " DEBE DECIR: " .. Res. 2.369/2.013 ad referéndum del HCD 
aprobada en sesión de fecha 25 de julio de 2.013, rectificada por Res. Decanal 
3.728/14 aprobada en sesión de fecha 23 de octubre de 2.014 ... "y donde dice: 
" .. .fs. 115 a 151..." DEBE DECIR: " .. .fs. 115 a 151 y de fs. 197 a 199 ... " 

ARTíCULO 3°._ Tome razón el Departamento de Actas, comuníquese y 
pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de origen. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A DOS 
DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.-

~ Or.ALl.l~ 

~ "" ( 

Dr. :IRr.n A TAZA"'?' 

RESOLUCiÓN W.: '14 1 9 
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Universidad 
Nacional 
de Córdoba 

Córdoba,;2,3 octubre de 2014 

La Resol. ad referéndum del HCD N° 2369/13, por la que se aprueba las 
modificaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en 
Patologia; 

CONSIDERANDO: 

- Que los pares evaluadores de la Comisión I\lacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria, han realizado observaciones en la carga horaria 
expresada en el Plan de estudios y están subsanadas en esta solicitud y se 
anexa cuadro, 

- Que en virtud de la modificación realizada es necesario cambiar la Sin tesis del 
Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en Patología (Total de' 
horas prácticas y Total de horas del plan de estudios), 

- El VO Bueno de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, 

Por ello: 
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS IIIIÉDICAS 

Ad referéndum del H, Consejo Directivo 
RESUELVE: 

Art,1) Rectificar la ResoL ad referéndum del HCD N° 2369/13, la parte referida a la 
Síntesis del Plan de Estudios de la Carrera de Especialización e/1 Patología 
(Total de lloras prácticas y Total de horas del plan de estudios), segl1n consta en 
cuadro que forma parte integrante de la presente. 

Art.2) Rectifica,' la Resol. ad referéndum de HCD N° 2369/13, donde dice ... " Total 
de horas prácticas: 2.504 hs, Total de horas del plan de estudios: 3.640 hs"; debe 
decir .. , "Total de lloras prácticas: 6,372 hs, Total de horas del plan de estudios: 
7.508 hs". 

Art.3) Proto~olizar y elevar las pres,~::e. s actuaciones al H. Consejo Superior para 
s u a p rob a e, ql r .,<",-'~',';~"'" 
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U'1iversidad 
Nacional 
de Córdoba 

Síntesis del Plaf! de Estudios de la Carrera de Especialización en Patología 

---------------------·-·r----------[]-----.-.--- .. -------------Módulos de la carrera de Duración Carga Carga Carga" 
Especialización Patología horaria horaria horaria 

1--________________ ._________ _ _______ teóric~ _____ Jlráctica total. 
PRIMER ANO 

i ~gg~tg 1 :PA~~Q:GIA-~~!~&_¡~-\ ~~~1t----F-- ;~r-:+-~---- ;~~-I 
CARDIOVASCULAR 

FORMACION PRAC=¡:TcAi---- ANUAL ~------~--------.----

2112 I 2112 

20 20 

CURSO COMPCf:jVJENYjÚ'\ I 0:--------·---------
BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y DE I 1 SEMANA 
INFORMACiÓN BIOMÉDICA 
CU RSO CO M PLEliXE-NTAR I O :-lNGT8:',--r----------g---

1--------______ . _________ . ___ .. ________________ §fM_f:\NAS 

'------------j-------.. -=c-.. ---
36 36 72 

----,------ ._-._ .. "~--,~----,_._, 

I----------------------------_·_ .. --------_·---~_ .. _-----------------.------------
• SEGUNDO ANO 

~~}Ji}~o DI~E~+r~6°J~ff~~u~!~ -ANUA"C ---~1OO-(------=---T106---

~~~XU~~--4:PKrOL<5GíA----i5EL -AI\IUAC 2"0--r -----l---------nü-
APARATO URINARIO, DEL APARATO 
GENITAL MASCULINO Y FEMENINO. 

,lt{~~~~;~~;!~~i~~;t~~;~J-;o ~t2j~~_r2f12_. 
CURSO COMPLEMENTARIO: 

20 
I METODOLOGíA DE LA l· 1 SEMANA I 20 I - I 20 
I INVESTIGACiÓN I 

~~~I~~~I~~~G!~CO;~MÉN:A=~~SI",,~t,;~~r~~~po-
TERCER AI\IO 

~r~~~~~~~~~?!~~-$\~:63-r--ANDAC-I---120-T----T-12()-

~~{1g!~~~~~f~~g~~~~~~;]jl -Al\li]AC-)I---240l---!l---r2~1'· 
y RETROPERITONEO, DEL \ 
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rt~'~~~CI~N fR~1r~~~~~~~'E~TAR~~l?~~~~~J- ~;~~~=-.-2!1~='F2:~ 2_' 

~~~~~~~;~~~M"\f~ENTAR~t';~:A::r-~;-···_·.-Y~-···· [. --.. --.-.-.... -...... ~ ... · ...... ··· .. --·-·--· .... f· .. --··-·-···- .. ·~-······-· .. · .. -·-···· ..... -......................... -.... -.. -.. --
~TOTAL DE HQRJ~S I~º_RIº_A~_ .... _._ .... ___ . __ .. _+_._1.11.L ... _.c"~,,.".:.:~~ .. _.11.3~ .. 
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