CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Santiago Besuschio
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina
Sede de desarrollo del posgrado:
Instituto de Patología General Oncológica y
Hematopatología
Denominación del título:
Médico Especialista en Patología
Duración aproximada: 3 años

Informes e inscripción:
Facultad de Medicina
Paraguay 2155
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1121ABG)
Teléfono: (+54 11) 5285-2901 / 2905
E-mail:
inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar
Web: www.fmed.uba.ar

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivos:
 Formar especialistas en Patología, en sus aspectos asistenciales, docentes y de investigación,
tanto clínica como básica, con el más alto nivel académico, actualización científica y manejo de
nuevas tecnologías; el patólogo, correctamente formado y actualizado, constituye uno de los más
importantes pivotes sobre el cual gira la actividad asistencial, docente y de investigación de un
establecimiento hospitalario.
Requisitos de admisión:
Título de Médico expedido por universidades nacionales, privadas reconocidas o extranjeras.
Se exigirá haber aprobado el primer año de una residencia en Patología, en institución oficial o
privada y terminar un programa de residencia de un mínimo de tres años a la finalización.
Curriculum vitae (antecedentes curriculares, científicos y profesionales).
Régimen de estudios:
Cuatrimestral.
Teóricos. Laboratorios. Trabajo de campo.
Requisitos para la graduación: Exámenes anuales. Evaluación final .
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 964/90 y su modificación Nº 4035/00.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año: Primer cuatrimestre: Patología general. Patología digestiva. Patología osteoarticular
odontológica. Patología cardiovascular. Inmunohistoquímica. Biopsia intraoperatoria. Segundo
cuatrimestre: Patología renal. Patología mamaria. Patología ginecológica. Computación general.
Hibridización in situ. Metodologías en patología experimental.
Segundo año: Primer cuatrimestre: Patología urológica. Patología hematológica. Citopatología
ginecológica. Patología de los transplantes. Programas de computación usados en Servicios de
Patología. Metodologías e investigación clínica. Segundo cuatrimestre: Patología perinatal.
Patología pediátrica y genética. Patología del sistema nervioso central. Patología del músculo y
nervio. Patología forense. Citopatología no ginecológica. Análisis de imágenes.
Tercer año: Primer cuatrimestre: Patología ocular. Patología otorrinolaringológica. Patología
endócrina. Punción aspirativa con aguja fina. Citometría de flujo. Metodologías docentes en el grado
de Patología. Administración de Servicios de Patología. Segundo cuatrimestre: Patología pulmonar,
pleural y mediastinal. Patología dermatológica. Patología de partes blandas. Biología molecular.
Metodologías docentes en el posgrado de Patología. Modelos de atención médica en los que deberá
trabajar el patólogo.
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