PLAN DE ESTUDIOS

AREA TEMATICA
Modulo

Área

Secciones Temáticas

Temas

Duración
hs

9

Autopsia: Participara activamente en todo el proceso
desde la evisceración hasta su presentación clínico
patológica. Investigará todo lo relacionado con la
historia clínica.

9

Ateneos: Asistirá activamente a los médicos de Planta.

9

Revisión de Revistas: Contribuirá con su aporte a la
investigación de temas seleccionados o de actualidad.

9
Estudio interactivo con materiales de internet para
practica en diagnostico histopatológico.

Teórico- Médica I Laboratorio: (2 meses) deberá conocer todos los pasos
para el procesamiento convencional de tejidos y
técnicas especiales (fijación- manejo del procesador de
tejidos- inclusión-bloque- corte con micrótomo y
especiales
incluyendo
(papanicolau)
e
inmunohistoquimica.

PRIMER
AÑO

Teórico - Práctica
I

Practica Médica I

9

Secretaría: Deberá conocer su estructura general,
recepción del material, informes, registros, archivos.

9

Microscopia: revisará todos los casos que ha ingresado
en Macroscopía para discutir con el médico de planta y
con el jefe de servicio.

9

Evaluación: se someterá a una evaluación que se
apoyará fundamentalmente en el área cognoscitiva.
Presentará un trabajo casuístico, en congreso nacional
o extranjero.

9

Actividad docente en
Ateneo
Actividad Hospitalaria

Reuniones clínicas,
bibliográficas.

Actividad de piso, guardias
asistenciales.

80

Serv. Anat.
Patológica

3700
HC IPS

Tutorada

10
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Macroscopía: Instrucción en el manejo y descripción de
los materiales, se coordinará con el médico de planta, o

AUDITORIO SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Macroscopía: (6 meses) los 2 primeros en compañía de
un médico de planta y/o residentes de 3 año. Luego con
la supervisión de este y/o el jefe de servicio.

HC IPS

el jefe del servicio las actividades del laboratorio
(técnicos).

SEGUNDO
AÑO

Microscopia: Discutirá con el médico de planta las
microscopias realizadas por él en días previos.
Participara activamente en las extemporáneas, que
pueden
llegar
en
caso
necesario
hasta
acompañamientos a sala de operaciones.

10

Autopsia: Participara Activamente en todo el proceso
desde la evisceración hasta su presentación clínico
patológica. Investigará todo relacionado con la historia
clínica. Ayudará al residente de primer año en la
información pertinente

12

Ateneos:
desarrollara
temas
específicos
de
actualización o generales de acuerdo al interés de la
Teórico - Médica II residencia y/o del servicio.

10

Revisión de Revistas: Contribuirá con su aporte a la
investigación de temas seleccionados o de actualidad.´

10

Citología: entrenamiento desde la toma de material,
fijación, técnicas, coloración y diagnostico primero con
materiales inertes (mama- tiroides-etc.) fijos en
coloración con el citólogo de turno.

10

10
Evaluación: deberá realizar un trabajo de investigación
a ser presentado en congreso y/o publicación.

Teórico Practica
II

SEGUNDO
AÑO

Practica Medica II

Actividad docente en
ateneo

Reuniones clínicas,
bibliográficas.

Actividad Hospitalaria Recorridas en piso,
guardias asistenciales.
Tutorada

Metodología de

Diseño de protocolos de
investigación

Serv. Anat.
Patológica

3700
HC IPS

40

Sub suelo

40

Auditorio
Educación
Medica

Investigación
Investigación

Redacción de trabajos de
Investigación

Teórico Médica
III
Microscopia: ayudara a los residentes de primer y
segundo año en la interpretación y orientación de los
casos.

12

AUDITORIO
SERVICIO DE

TERCER
AÑO

12

ANATOMÍA
PATOLÓGICA

Macroscopía: coordinara la macroscopía con los
residentes de primer y segundo año.

Serv. Anat.
Patológica

Informes: elaborara los informes bajo el contralor del
médico de planta y/ o el jefe de servicio.

12

Ateneos: coordinara con el médico de planta y/o el jefe
de servicio la organización del mismo tomando parte
activa en este.

12

Evaluación: Monografía que podría terminar en su
cuarto año de Residencia.

12

Teórico Practica
III

Actividad docente en
ateneo

Reuniones clínicas,
bibliográficas.

Practica Medica
III

Actividad Hospitalaria
Tutorada

Recorridas en piso,
guardias asistenciales.

Serv. Anat.
Patológica

3700
HC IPS

12

Microscopia: ayudara a los residentes de primer y
segundo año en la interpretación y orientación de los
casos.

12

Ateneos: coordinara con el médico de planta y/o el jefe
de servicio la organización del mismo tomando parte
activa en este.

12

Evaluación: Monografía será entregada.

12

AUDITORIO SERVICIO DE ANATOMÍA
PATOLÓGICA

Macroscopía: los residentes coordinaran los trabajos de
los residentes de primer y segundo año y realizaran las
propias..

80

Serv. Anat.
Patológica

Teórico Médica
Informes: elaborara los informes bajo el contralor del
IV
médico de planta y/ o el jefe de servicio.

CUARTO
AÑO

80

Teórico Practica
IV

Actividad docente en
ateneo

Reuniones clínicas,
bibliográficas.

Practica Medica
IV

Actividad Hospitalaria
Tutorada

Recorridas en piso,
guardias asistenciales.

Ética Profesional

Total

12

3700
HC IPS

30

HC IPS

15.414

