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ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA ESPECIALIDAD DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
   Descripción General del Itinerario formativo del especialista en 
formación de la especialidad de   Anatomía Patológica. 
    
  1.- Denominación Oficial y Requisitos 
 
       a.- Denominación: Anatomía Patológica 
       b.- Duración: 4 años 
       c.- Licenciatura en: Medicina 
 
  2.- Definición de la Especialidad y sus Competencias 
 
       a.- Definición: La Anatomía Patológica es la rama de la Medicina que se ocupa 
mediante el estudio de muestras biológicas, de las causas, desarrollo y consecuencias 
de las enfermedades humanas. Utiliza un conjunto de técnicas, métodos y 
conocimientos teórico-prácticos para explicar la enfermedad desde un punto de vista 
morfológico: anatomía macroscópica, organográfica, histología, citología y patología 
molecular. El fin primordial es el diagnóstico correcto de autopsias, biopsias, piezas 
quirúrgicas y citologías. 
 
       b.- Competencias: Se extienden a las tres áreas relevantes de la actividad 
médica: asistencia, docencia e investigación, sin olvidar el papel activo del especialista 
en la gestión del servicio del hospital. Es una unidad funcional en la organización 
asistencial médica siendo un servicio central con orientación diagnóstica. Actividad 
asistencial que debe extenderse a los centros de atención primaria (centros de 
diagnóstico precoz del cáncer y de planificación familiar) 
 Por otra parte, al tener un cuerpo doctrinal de carácter básico, tiene un especial papel 
en la docencia pregrado, formación continuada y posgrado así como en la 
investigación básica y clínica.   
Además, juega un papel crucial en las diferentes comisiones hospitalarias de calidad, 
tumores, mortalidad, bioética, tejidos, ensayos clínicos, etc.  
 
  3.- Objetivos de la Formación y Contenidos Específicos 
 
      Los objetivos a alcanzar al término del periodo de formación, mediante el 
aprendizaje activo de los residentes de Anatomía Patológica, son los conocimientos 
para desarrollar una actividad competente en: 
 
      A.- Patología Autópsica:  
            

• Interpretar los datos clínicos contenidos en la historia clínica del paciente. 
• Indicar las técnicas y métodos adecuados al caso. 
• Confeccionar un protocolo que interprete los cambios macro y microscópicos 

y que establezca el diagnóstico y la conclusión clínico-patológica final. 
 
      B.- Patología de piezas quirúrgicas y biópsias: 
 

• Situar la solicitud de estudio en el contexto del paciente 
• Describir y disecar la pieza remitida 
• Indicar las técnicas y metodología adecuadas 
• Interpretar los hallazgos microscópicos, emitir un diagnóstico razonado por 

la descripción microscópica y efectuar una valoración pronostica y 
terapéutica en los casos que proceda 



 
 

GIFT – ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

• Interpretar biopsias intraoperatorias. 
 
      C.- Citopatología: 
 

• Aprendizaje de las técnicas de toma de muestras: citología exfoliativa, 
suspensiones líquidas, punción-aspiración (PAAF)  en la sala/consulta de 
aquellas lesiones palpables o asistida por control radiográfico en lesiones 
profundas. 

• Conocer los métodos de morfometría, inmunocitoquímica y citología 
molecular. 

• Interpretar las extensiones y establecer el diagnóstico. 
 
      D.- Otros Objetivos: 
 

• Formación en Microscopia electrónica y Microscopía confocal 
• Técnicas de Inmunohistoquímica 
• Anatomía patológica molecular 

 
      E.- Formación de tipo organizativo: El Residente debe conocer el funcionamiento 
global del Servicio en cuanto a su planificación, organización, dirección y control. De 
modo especial en las técnicas de garantía de calidad, gestión, sistemas de información 
y sus fundamentos legales. 
 
      F.- Formación Común Básica: El Residente deberá adquirir mediante los cursos o 
actividades formativas pertinentes los conocimientos, actitudes y aptitudes necesarios 
para la interacción profesional con otros colegas y con los pacientes, metodología 
general de la investigación, estadística, métodos de comunicación, nuevas tecnologías 
y aspectos bioéticos de la profesión. 
 
      G.- Conocimientos de idiomas: El residente debe adquirir conocimientos 
suficientes de idiomas que le permitan el acceso a la bibliografía científica. 
 
  Al finalizar el periodo formativo, cada médico residente deberá haber estudiado por sí 
mismo e informado (diagnósticado) personalmente, con responsabilidad controlada, al 
menos 60 autopsias, 5000 piezas quirúrgicas y/o biopsias y 6000 citologías, y haber 
realizado al menos 100 punciones citológicas por palpación y / o guiado por ecografia 
 
4.-Desarrollo de la Investigación en Anatomía patológica 
 
  El Médico Residente debe recibir formación general en metodología de investigación 
básica y clínica, así como adquirir conocimientos en aspectos básicos de estadística, 
evaluación económica e investigación en el sistema de salud. 
 Debería desarrollar una línea de investigación en un área concreta de la especialidad. 
Entender la importancia de solicitar becas de investigación que sirvieran de soporte 
técnico y económico al desarrollo de su línea de investigación. Es aconsejable que 
presente sus resultados en Congresos nacionales e Internacionales y concretarse 
finalmente en un proyecto de tesis doctoral. La correlación clínico-patológica será la 
base de la investigación de la especialidad. Los estudios de seguimiento con 
comprobación de la evolución de los pacientes con los hallazgos anatómicos  pre y 
postmortem son muy necesarios para la evaluación de tratamientos y la selección de 
los más adecuados, mejorar los pronósticos, el conocimiento de nuevas entidades 
nosológicas son muy necesarios a todos los niveles.  
Los residentes deben se iniciados, así mismo en patología experimental. 
 
5.- Rotaciones del Medico Residente. Objetivos Específicos/Operativos por año 
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   PRIMER AÑO: 
 
      Para facilitar el aprendizaje, las rotaciones en el Servicio de Anatomía Patológica 
del Hospital Universitario de Álava se han intentado concentrar, el primer año, en 
Autopsias.  Se aprovechan los beneficios docentes de la autopsia para comenzar a 
conocer la importancia de la morfología macro y microscópica en el diagnóstico. Se 
profundiza en la Anatomía Humana aprendiendo a disecar el cadáver, a descubrir las 
lesiones morfológicas macroscópicas de las enfermedades. Se aprende la disección de 
los diferentes órganos y a reconocer la histología humana normal y patológica. Se 
habitúa a realizar la correlación clínico-patológica entre los diagnósticos antemortem y 
los hallazgos postmortem. 
    Se estudia la patología del desarrollo: síndromes malformativos, cromosomopatías, 
patología fetal y neonatal así como la patología de la Placenta. 
   En los últimos 3-6 meses se añade al estudio autópsico, la Neuropatología y 
Patología Muscular, una rama de  la especialidad donde el residente tiene la 
oportunidad de formarse ya que el servicio cuenta con Biobanco de tejidos 
neurológicos. 
 
    SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AÑO: 
 
    Patología Quirúrgica que incluye rotaciones dentro del servicio por patología 
Digestiva (endoscopia y pieza quirúrgica), patología del Aparato Urinario, patología del 
Aparato Genital Masculino, Anatomía Patológica del Aparato Genital Femenino y de la 
Mama, Patología del sistema Linfoide y Hematopoyético, Patología Endocrina, 
Patología Respiratoria, Patología Osteoarticular, Dermatopatología,  Anatomía 
Patológica Oftálmica y del Oído. 
 
 
    Se aprenden las bases metodológicas de descripción, disección, fijación, corte, 
tinción convencional y técnicas especiales de microscopia óptica. Corte en criostato y 
microtomo de congelación. Manejo de microscopias especiales: polarización, 
inmunofluorescencia, electrónica, confocal. Técnicas de histoquímica e 
Inmunohistoquímica. Protocolos especiales en biopsias renales, musculares, cultivo de 
tejidos. Selección de aquellas áreas importantes para el Biobanco de tumores. 
 
    Redacción del informe y emisión del diagnóstico. Manejo y familiarización con los 
diferentes sistemas de codificación habituales de la Especialidad (SNOMED, CIE-O) 
 
    En todas estas áreas el residente atiende y se responsabiliza de las sesiones intra e 
interdepartamentales, así como la participación en las sesiones generales del hospital, 
tanto de autopsias, biopsias o piezas quirúrgicas como teóricas bien monográficas 
como bibliográficas. 
     Se implicará en las actividades investigadoras del servicio con participación en 
reuniones y congresos tanto de la especialidad como de otras, presentando 
comunicaciones orales/posters.  
Se les animará a profundizar en sus conocimientos de inglés  y en las diferentes 
herramientas informáticas actuales. 
 
     
 
     El estudio Citopatológico, con la familiarización con las diferentes tomas de 
muestras: exfoliativa (vaginal y no vaginal), citología de líquidos  y derrames  y PAAF. 
Técnica de citología liquida. Automatización. Técnicas especiales. Redacción de 
informe y emisión de diagnóstico. Se liderarán sesiones con casos con interés docente 
y participación en cursos y congresos. 
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     Se realizará junto con las diferentes rotaciones por sistemas, prolongándose por 
tanto, las mismas. 
 
    La patología Molecular es cada vez más relevante en nuestra especialidad ya que se 
realizan sobre muestras biológicas (extensiones celulares o tejidos) y complementar el 
diagnóstico histopatológico. La dedicación debe ser, al menos de tres meses durante 
este último año. Conocimientos y habilidades en las técnicas de extracción de DNA, 
PCR y FISH. 
 
   Rotaciones Ocasionales: Dependerán del interés y posibilidades personales de cada 
residente y de sus afinidades. Se realizarán en servicios de Anatomía patológica que 
cuenten con patología Torácica, Neurocirugía y Cirugia Maxilofacial.  
   Se realizará una rotación por el H. de Cruces para conocer la patología de pulmón y 
pleura, así como de los transplantes durante dos meses en el último año de residencia 
 
 
6.- Evaluación del Residente 
 
    La Evaluación del especialista en formación es Continuada y Anual. Su Responsable 
es el Tutor asistido por el resto del servicio. 
 
    Evaluación Continuada 
 
    Cada residente será evaluado día a día por el patólogo a quien esté adscrito. Todos 
los médicos que tengan residentes deberán comprometerse con su docencia 
transmitiendo su saber, contrastando lo que aprenden y haciendo que participen en 
las actividades y objetivos del servicio decididas entre todos. 
 
    Cuando el residente acabe su rotación el médico responsable presentará sus 
propuestas de valoración al tutor y al resto del servicio que las aceptará o corregirá 
aportando sus impresiones y valorando: 
 
    a.- Asistencia 
    b.- Actitud 
    c.- Informes diagnósticos ya sean de autopsia, biopsia o citología 
          -Las descripciones macroscópicas 
          -Las descripciones microscópicas, con referencia a las técnicas 
complementarias realizadas. 
           - Los diagnósticos finales 
           - Informes complementarios y las implicaciones pronosticas y/o terapéuticas si 
proceden 
     d.- Sesiones: su participación activa y la calidad de las presentadas por el 
residente.  
     e.- Cursos, Congresos, etc Se valoraran las presentaciones tanto orales como 
posters. 
     f.- Libro del residente que refleje todas las actividades realizadas. 
. 
 
    Evaluación Anual 
 
    Se efectuará por el tutor, asistido por el resto del servicio, teniendo en 
consideración las anotaciones de evaluación continuada y en la memoria anual, así 
como los informes que aporten los Jefes de las Unidades Asistenciales. 
 
    El informe Anual del tutor es el instrumento básico y fundamental para la valoración 
del progreso anual del residente en el proceso de adquisición de competencias 
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profesionales, tanto asistenciales como de investigación y de docencia. Este informe 
debe contener: 
 
- Informes de evaluación formativa, incluyendo los informes de rotaciones, los 

resultados de otras valoraciones objetivas que se hayan podido realizar durante 
el año de que se trate y la participación en cursos, congresos, seminarios o 
reuniones científicas relacionados con el correspondiente programa. 

- Informes de evaluación de rotaciones externas no previstas en el programa 
formativo siempre que reúnan los requisitos previstos al efecto. 

- Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales 
integradas en la unidad docente de la especialidad. 

 
    En las valoraciones deberán estar los médicos de plantilla responsables de 
cada rotación, el tutor docente, el propio residente y a ser posible el resto de 
los médicos del servicio. Constará en acta lo discutido y conclusiones. 


