PASANTÍAS CIENTÍFICAS
La Pasantía Científica a realizarse el día jueves 31 de mayo del corriente año, es la primera
pasantía organizada por la Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria en Ciencias de
la Salud (SEdIUCS - Córdoba). La misma será llevada a cabo en conjunto con docentes de la
Primera Catedra Patológica de la Universidad Nacional de Córdoba y el Comité Científico de
la Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud.
Título de la actividad: “Análisis patológico de muestras microscópicas y macroscópicas para
el diagnóstico clínico”
En esta Pasantía Científica se pondrán en práctica técnicas avanzadas de laboratorio que se
llevan a cabo para el estudio de materiales obtenidos por cirugía, biopsias obtenidas en
consultorios, punciones de material sólido y líquido en quirófano y consultorios externos,
citología obtenidas en consultorio y biopsias intraoperatorias. La misma estará a cargo del Dr.
David Cesar Cremonezzi y de la Prof. Dra. Maria Elisa Dionisio de Cabalier.
En primer lugar los profesionales desarrollarán una clase introductoria, explicarán sus trabajos
de investigación sobre el tema y acompañarán a los pasantes durante el día establecido para
la ejecución de las tareas.
Se llevará a cabo en la 1ra Cátedra de Patología. Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de
Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Dirección: Santa Rosa 1564, Córdoba,
Córdoba.
Se desarrollará el día 31 de mayo, con una carga horaria de 8 hs, desde las 09:00hs hasta las
12:30hs y luego desde las 13:30hs hasta las 18:00hs.
Los lugares disponibles: 5 (cinco) estudiantes.
ENTIDAD O PERSONA PROMOTORA DE LA FORMACION
Nombre: Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria en Ciencias de la Salud.
E-mail: sediucscordoba@gmail.com
Carácter de la institución: Asociación sin fines de lucro
Presidente de la Sociedad: Vizoso, Juan Manuel.

INTRODUCCIÓN
El 13 de enero de 1913 nace la Primera Catedra de Patología a cargo del doctor Ferdinando
Strada, con el motivo de organizar el servicio de patología para el estudio de los materiales
obtenidos en quirófanos y consultorios.
Actualmente la autoridad máxima de esta dependencia es la profesora doctora María Elisa
Dionisio de Cabalier y cuenta con un plantel de once docentes, ocho médicos en formación de
posgrado en patología y once puestos no docentes.
Este departamento tiene la tarea de estudiar los materiales obtenidos por cirugía de los
quirófanos centrales, biopsias obtenidas en consultorios, punciones de material sólido y
líquido en quirófano y consultorios externos, citología obtenidas en consultorio, biopsias
intraoperatorias, entre otras importantes tareas.
Llevar a cabo autopsias de los pacientes fallecidos en el hospital para llegar a su diagnóstico
final y la realización de análisis anatomoclínicos son algunos de los servicios que brinda el
departamento y se encuentran entre las actividades de mayor relevancia de esta área desde
su creación.
OBJETIVOS
1- Conocer la infraestructura y el funcionamiento de la Cátedra de Patología.
2- Aprender y/o perfeccionarse sobre técnicas básicas de laboratorio.
3- Conocer en técnicas avanzadas de laboratorio:
o Análisis y diagnóstico anatomopatológico con microscopio digital y microscopio
óptico.
o Manejo de muestras macroscópicas.
MATERIALES Y METODOS
Preparados de muestras para microscopia y anatomía patológica del Hospital Nacional de
Clínicas.
Uso de microscopio óptico y digital.
Manejo de muestras para estudio macroscópico.
Redacción de informes patológicos.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA LEER ANTES DE LA ACTIVIDAD.
Patología estructural y funcional – Robbins y Cotran.

