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COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
Jefe de Servicio:  

Dr. José R. Antúnez López 
 
Staff del Servicio:  
 

Dr. Juan Varela Durán – Jefe de Sección 
Dr. Ihab Abdulkader Nallib 
Dr. Carlos Aliste Santos 
Dra. Marta Bouso Montero 
Dr. José Manuel Cameselle Teijeiro 
Dr. Juan Cuevas Álvarez 
Dra. Beatriz Fernández Rodriguez 
Dr. Máximo Fraga Rodríguez 
Dra. Mª Dolores Gago Hermida 
Dr. Tomás García-Caballero Parada 
Dr. Héctor Lázare Iglesias 
Dr. Francisco Javier Caneiro Gómez 
Dra. Silvia Margarita García Acuña 
Dra. Elena Pintos Martínez 
Dra. Rosa Mª Reyes Santías 
Dr. Adolfo Sobrino Nogueira 
Dr. José Manuel Suárez Peñaranda 

 
Tutor de Residentes: 
 Dr. José Manuel Cameselle Teijeiro 

Dr. Ihab Abdulkader Nallib 
 
Coordinadora: 

Mª Elena Couso Folgueiras 
 
Personal Técnico (21), distribuido en las siguientes secciones: 

- Sección de tallado, rutina y tarde 
- Sección de técnicas especiales 
- Sección de inmunohistoquímica 
- Sección de citopatología 
- Sección de biología molecular 
- Sección de banco de tumores 

 
Personal Administrativo 

Distribución del personal administrativo del Servicio de Anatomía Patológica 
(7): 
- Registro 
- Informes 
- Tardes 
- Jefatura de Servicio 
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1. UBICACIÓN DEL SERVICIO 
 

El Servicio de Anatomía Patológica se encuentra ubicado en el área de diagnóstico, 
en la planta -3 del Hospital Clínico Universitario. En una superficie aproximada de 
1.800 m2, se encuentran los distintos laboratorios (tallado, intraoperatorias, rutina, 
técnicas, inmunohistoquímica, citopatología, biología molecular y microscopía 
electrónica), la recepción de muestras, sala de PAAF, área administrativa, despachos 
de facultativos de plantilla y de facultativos residentes, sala de sesiones, biblioteca 
del Servicio y zonas de archivos. En las instalaciones del Servicio se encuentra 
además ubicado el Banco de Tumores del C.H.U.S. 
En la misma planta se encuentra la sala de autopsias, en las inmediaciones del 
depósito, donde están instalados congeladores y 2 mesas de autopsia. 

 
 

2. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 
 

La Anatomía Patológica Humana es el área de la Medicina que se ocupa del estudio, 
mediante técnicas morfológicas y técnicas especiales (inmunohistoquímicas, 
histoquímicas y moleculares), de las causas, desarrollo y consecuencias de las 
enfermedades. El fin último es el diagnóstico correcto de biopsias diagnósticas, 
piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. La Anatomía Patológica es una 
especialidad médica que comprende tanto una disciplina académica autónoma, 
como una unidad funcional en la asistencia médica. Por estos motivos tiene especial 
importancia en la docencia de pre y postgraduados y en la investigación básica y 
clínica. 

 
3. PERFIL COMPETENCIAL 

 
La formación del especialista en Anatomía Patológica se realiza exclusivamente en 
hospitales que cumplan los requisitos acreditativos. 
El objetivo de la residencia de Anatomía Patológica es conseguir que el especialista 
en formación logre los objetivos contemplados en el programa de la especialidad. El 
método a seguir es el aprendizaje activo, con responsabilidad progresiva, en las 
tareas del Servicio, supervisado directamente por los miembros de la plantilla. Este 
aprendizaje se basa en el conjunto de técnicas, métodos y conocimientos teórico-
prácticos que expliquen el origen, desarrollo y consecuencias de la enfermedad 
desde un punto de vista morfológico y molecular integrado. 

 
 

4. NIVELES DE AUTONOMÍA 
 

La capacidad para realizar determinados actos médicos instrumentales o 
quirúrgicos guarda relación con el nivel de conocimientos y experiencia. Por ello 
deben considerarse 3 niveles de autonomía vinculados a niveles de responsabilidad. 
Se entiende por autonomía el grado de independencia con el que el residente es 
capaz de realizar un determinado acto al finalizar un periodo formativo. 
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Niveles de autonomía  

Nivel 1 Las habilidades adquiridas permiten al médico residente llevar a 
cabo actuaciones de manera independiente, sin necesidad de 
tutela directa, teniendo a su disposición en cualquier caso la 
posibilidad de consultar al especialista responsable (tutela 
indirecta). 

Nivel 2 El residente tiene un extenso conocimiento pero no alcanza la 
experiencia suficiente para hacer un tratamiento completo de 
forma independiente. 

Nivel 3 El médico residente ha visto o ha ayudado a determinadas 
actuaciones, pero no tiene experiencia propia. 

 
 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS / TRANSVERSALES 
 

Las competencias transversales son comunes a todas o buena parte de las 
especialidades en Ciencias de la Salud. Se adquieren mediante: 

1. Las acciones formativas (cursos y talleres) organizados por la Comisión de 
Docencia, de realización obligatoria para todos los residentes y con evaluación 
final. 
2. La práctica integrada y tutorizada en cada una de las unidades docentes y 
con 
evaluación continuada. 
3. El autoaprendizaje guiado. 

Sin una evaluación positiva en competencias transversales la evaluación anual 
máxima es de apto. Las competencias transversales o genéricas se agrupan en los 
siguientes apartados: 
• Valores y actitudes profesionales. Principios de bioética. 
• Comunicación clínica. 
• Habilidades clínicas generales. 
• Manejo de fármacos. 
• Determinantes de salud y enfermedad y promoción de la salud. 
• Manejo de la información clínica. 
• Investigación. 
• Docencia y formación. 
• Trabajo en equipo. 
• Gestión clínica y de la calidad. 
• Protección. 
• Idiomas. 
 
 
6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD EN ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 
 
Autopsias: 
. Autopsias de adultos e infantiles: 
interpretar los datos clínicos de la historia clínica 
realizar la dissección estandarizada de los órganos 
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elaborar un protocolo que describa acuradamente los trabajos macroscópicos 
observados con una interpretación que se relacione con la clínica del paciente 
proceder a una inclusión adecuada de las muestras seleccionadas que asegure la 
calidad del procedimiento de laboratorio y del posterior estudio en microscopía 
óptica 
efectuar una orientación diagnóstica microscópica de la causa fundamental dela 
muerte y patologías asociadas, así como las causas iatrogénicas establecer un 
diagnóstico final y las correlaciones clínico-patológicas que se deriven 
. Autopsias fetales: 
dissección adecuada por aparatos siguiendo las relaciones anatómicas 
interpretar macroscópicamente las posibles anomalías congénitas 
recogida de material para el banco de tejidos fetales 
describir de manera coherente todos los defectos congénitos siguiendo el protocolo 
establecido 
proceder a una adecuada inclusión del muestreo que asegure la comprobación por 
microscopía óptica de las anomalías definidas macroscópicamente o de otras 
establecer un diagnóstico y su correlación con el diagnóstico prenatal 
. Biopsias: 
describir macroscópicamente y muestrear sistemáticamente los diferentes 
especímenes 
saber indicar los métodos convencionales, moleculares o ultraestructurales y 
técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas, adecuadas para el estudio preciso 
en cada caso para obtener el diagnóstico definitivo 
interpretar los hallazgos microscópicos en conjunto con las técnicas especiales para 
obtener un diagnóstico, efectuar una valoración del pronóstico y proponer un 
tratamiento 
conocimiento del proceso de diagnóstico rápido del cáncer 
procedimiento a seguir para el manejo de biopsias rápidas y urgentes 
. Biopsias intraoperatorias: 
saber interpretar la indicación al estudio intraopertorio y saber manejar la muestra 
para dar respuesta en un tiempo máximo de 10-15 minutos 
. Citologías: 
aprender las técnicas de toma de muestras: citología exfoliativa, suspensión de 
líquidos, punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 
conocer los métodos de cada procedimiento 
interpretar y diagnosticar correctamente las extensiones citológicas 
 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Con la finalidad de valorar el proceso de aprendizaje y la adquisición de 
competencias como un proceso continuo, la evaluación de las competencias de 
realizará al final de cada periodo de rotación. 
 
 

8. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SERVICIO 
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Horario laboral de Residentes:  
De lunes a jueves, de 8’00 a 18’00 horas. 
Viernes, de 8’00 a 15’00 horas. 
Las guardias de presencia física de los residentes, implican cubrir el día de 
guardia hasta las 22’00 horas y los sábados y festivos, localización telefónica, lo 
que se compensa con el horario laboral antes citado y del que tienen 
conocimiento Comisión de Docencia y Dirección. 
No se aconseja prolongar la jornada laboral a partir de las 18’00 horas. 
 

Guardias: 
Los residentes de Anatomía Patológica realizarán 6 guardias al mes; estas 
guardias rematan a las 22’00 horas. Si el residente está de guardia un sábado, 
domingo o un festivo, atenderá en primera llamada la guardia. 
 

Organización del Servicio: 
a) Rotación en Técnicas. 

Los residentes atenderán las técnicas histológicas, en especial durante el 
primer mes de residencia. 

b) Tallado. 
Es aconsejable que un residente no talle más de 3 días a la semana. Salvo en 
casos excepcionales, serán los técnicos de Anatomía Patológica los 
encargados de tallar las biopsias endoscópicas. 
El residente de Anatomía Patológica es el responsable de que se disponga 
de fotografía macroscópica de piezas quirúrgicas, así como el encargado de 
tomar la muestra (tumoral y normal) para la congelación en el BIOBANCO. 

c) Autopsias. 
Las autopsias que llegan por la mañana, hasta las 15’00 horas, serán 
competencia del R1. A partir de esa hora, el residente o patólogo que estén 
de guardia, serán los responsables de la realización de la autopsia. 

d) Intraoperatorias. 
Se debe valorar la importancia de las biopsias intraoperatorias en la 
formación del residente. El residente debe participar en estas biopsias y, 
para asegurar que esta participación sea más eficaz, los administrativos, 
cuando den entrada a una biopsia introperatoria, avisarán al residente en 
primer lugar. Es aconsejable que el residente que esté en tallado o 
patología quirúrgica, atienda estas intraoperatorias. 

e) Endoscópicas de Digestivo. 
Será durante 4 meses el tiempo destinado al aprendizaje de estas biopsias 
endoscópicas 

f) Patología mamaria. 
Se realizará una rotación con una duración de 3 meses. Durante este tiempo 
se hará cargo de la patología mamaria, así como de las intraoperatorias y 
biopsia del ganglio centinela. Se responsabilizará también del estudio 
macroscópico y asistirá al comité de mama del hospital 

g) Dermatopatología. 
El tiempo dedicado al estudio de la Dermatopatología será de 3 meses. 

h) Citopatología. 
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Constituye otro de los pilares en la formación de la Especialidad. Se le 
dedicarán 4 meses, que podrán ser consecutivos o en dos años.  

i) Neuropatología I (tumores del SNC). 
Se incluye dentro de la patología quirúrgica, de forma que estas biopsias 
serán vistas con el patólogo responsable según el programa de patología 
quirúrgica. Se realizarán periódicamente sesiones por ser una casuística 
reducida. 

j) Neuropatología II (músculo y nervio) y Nefropatología. 
Se realizará en conjunto la rotación de ambas áreas; el tiempo para dicha 
rotación será de un mes, durante en el último año de la residencia. 

k) Hematopatología. 
Se realizará una rotación específica de 2 meses. 

l) Patología Endocrina 
Se realizará la formación durante toda la residencia como parte de la 
patología quirúrgica y la citología. 

m) Tumores óseos y de partes blandas. 
Se realizará coincidiendo con la rotación de citología. 

n) Uropatología 
Durante 2 meses coincidiendo con la patología quirúrgica. 
Deberán permanecer separados y no recaer sobre el mismo residente.  

o) Actividades académicas y viajes formativos. 
Se mantendrán rotaciones externas (4 meses) buscando sitios de 
excelencia, a poder ser en el extranjero. Se facilitará la asistencia de los 
residentes a seminarios y cursos de doctoramiento; así como la asistencia y 
participación (comunicaciones) en congresos nacionales e internacionales. 
También se potenciará la participación en publicaciones del Servicio. Todo 
residente deberá tener al rematar la residencia, por lo menos 2 trabajos 
que consten en el Citation Index. 

 
Sistemas de información: 

El Servicio de Anatomía Patológica dispone de una herramienta informática 
corporativa adecuada, el EOS, que es la empleada en los Servicios de Anatomía 
Patológica del SERGAS y que es compatible con el IANUS. El residente de 
Anatomía Patológica deberá conocer y manejar la aplicación informática del 
Servicio de Anatomía Patológica (EOS), así como el sistema de historias clínicas 
IANUS. Para ello, al acceder a nuestro Servicio le será suministrado por el PAE 
(punto de acreditación electrónica) la correspondiente tarjeta, en la que se 
incluirá la firma digital. El facultativo en formación tiene acceso libre a las 
historias clínicas ligadas a su Servicio y aquellas en las que tenga 
responsabilidad asistencial. Se recuerda a los residentes que la confidencialidad 
de los datos existentes en las historias clínicas es del máximo nivel, 
imponiéndose graves penas por su vulneración. 
Tanto en el EOS como en el IANUS, se reflejará toda la actividad desarrollada en 
relación con los pacientes y las muestras que se han obtenido de ellos. 

 
 
 



 

8 
 

 Sesiones: 
1) Sesiones de casos del Servicio: Dos días a la semana (martes y jueves), a las 

8,30 horas, se presentarán en la Sala del Multicabezas casos que entrañen 
especial dificultad diagnóstica, o que sean considerados interesantes para la 
formación del residente. Estas sesiones deben ser rápidas, incluirán un 
máximo de 4 casos, y solo deberán interrumpirse en períodos vacacionales. 

2) Sesiones del Servicio de Anatomía Patológica con otros Servicios:  
2.1.- Sesión conjunta con el Servicio de Dermatología: quincenal. 
2.2.- Sesión conjunta de Patología pulmonar intersticial: mensual 
2.3.- Sesiones con el Servicio de Hematología: mensual. 
2.4.- Sesiones con el Servicio de Radiodiagnóstico. Correlación radiológica-

patológica: bimensual. 
2.5.- Comité de mama: semanal. 
2.6.- Comité de ginecología: semanal. 
2.7.- Comité de uropatología: semanal. 
2.8.- Comité de cáncer de pulmón: semanal. 
2.9.- Comité de cáncer colorrectal: semanal 
2.10.- Comité de sarcomas: quincenal. 
2.11.- Comité de oncología pediátrica: mensual. 
2.12.- Comité de tumores endocrinos: mensual. 
2.13.- Comité de melanoma: mensual. 

3)   Sesiones expositivas de actualización en patología: mensual. 
 
9. OBJETIVOS DOCENTES GENERALES DEL RESIDENTE DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
Los objetivos integran tres áreas: asistencia, docencia e investigación. 
En el área asistencial, el anatomopatólogo ha de asumir la responsabilidad del 
diagnóstico correcto de todas las biopsias, citologías y autopsias, y de la utilización 
de las técnicas complementarias que permitan estudiar los cambios a nivel 
molecular. Desde el punto de vista docente, los Servicios de Anatomía Patológica 
son un soporte fundamental en la formación de residentes propios y de otras 
especialidades. Las sesiones intradepartamentales e interdepartamentales (clínico-
patológicas), comisiones y comités son indispensables en la formación continuada y 
de postgraduados. Se promueve la participación en la investigación tanto en la línea 
de las ciencias morfológicas como en la de la investigación traslacional. 
Dichos objetivos se vinculan con los conocimientos, habilidades, actitudes y 
aptitudes, que debe adquirir el médico residente al concluir su período formativo. 
El aprendizaje activo con responsabilización progresiva en las tareas del Servicio es 
el método general de aprendizaje durante el período de residencia. 
Los objetivos a alcanzar al término del período de formación de los residentes en 
Anatomía Patológica con: 

a) Patología autópsica. 
- Interpretar los datos clínicos contenidos en la historia del paciente. 
- Indicar las técnicas y metodologías adecuadas (autopsia clínica, por 

punción, autopsia con alto riesgo, autopsia con técnicas de imagen, toma 
de muestras para toxicología y/o demostración de infecciones). 
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- Confeccionar un protocolo que interprete los cambios macro-
microscópicos y que establezca el diagnóstico/s y la conclusión clínico-
patológica final, y en su caso la demostración clínico-patológica. 

b) Patología de piezas quirúrgicas y autopsia. 
- Situar la solicitud de estudio en el contexto del paciente. 
- Describir y disecar la pieza remitida. 
- Realizar fotografía macroscópica. 
- Toma de muestras para congelación de tumores (biobancos). 
- Indicar las técnicas y metodologías adecuadas (microscopía óptica, 

microscopía electrónica, histoquímica, inmunohistoquímica, anatomía 
patológica molecular, morfometría, análisis de imagen digital, etc.). 

- Interpretar los hallazgos microscópicos, emitir un diagnóstico razonado 
por una descripción microscópica, cuando proceda, y efectuar una 
valoración pronóstica y terapéutica en los casos que proceda. 

- Interpretar biopsias intraoperatorias. 
c) Citopatología. 

Aprendizaje de las técnicas de toma de muestras: 
• Citología exfoliativa. 
• Suspensiones líquidas. 
• Punción aspiración en la consulta de Citopatología de punciones 

por palpación o asistida por imagen. Asistencia a punción de 
órganos profundos. 

• Conocer los métodos de inmunohistoquímica y citología 
molecular. 

• Interpretar las extensiones y establecer el diagnóstico. 
d) Formación en Microscopía Electrónica 
e) Patología Molecular. 

- Deberá conocer las diferentes técnicas (RT-PCR, NGS, etc.), así como la 
integración de los datos moleculares en el diagnóstico patológico. 

f) Formación de tipo organizativo. 
El residente deberá conocer el funcionamiento global del Servicio, en cuanto 
a planificación, organización, dirección y control. 
De un modo especial debe formarse en el terreno de las técnicas de 
garantías de calidad, gestión, sistemas de información y sus fundamentos 
legales. El residente más antiguo deberá liderar la coordinación del resto de 
los residentes de su Servicio. 

g) Formación común básica. 
El residente deberá adquirir, mediante los cursos o actividades formativas 
pertinentes los conocimientos, actitudes y aptitudes necesarias 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.  
El residente debe adquirir un conocimiento suficiente del idioma inglés que 
le permitan el acceso a la bibliografía científica y las reuniones científicas 
internacionales. 

h) Desarrollo de la investigación en Anatomía Patológica. 
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El especialista en Anatomía Patológica es uno de los profesionales médicos 
que se encuentra en mejor situación para trasladar la aplicación de los 
conocimientos biomédicos básicos (Biología Molecular, Genética, etc.) a la 
práctica clínica (investigación traslacional) y para que este proceso sea lo 
más rápido posible. La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de 
Santiago de Compostela (FIDIS) incluye un instituto de investigación sanitaria 
acreditado por el Instituto de Salud Carlos III y trabaja para impulsar la 
investigación, la docencia, el desarrollo científico y la innovación en las áreas 
sanitarias del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). 
En el Servicio de Anatomía Patológica existen diferentes líneas de 
investigación (linfoide, tiroides y mama); se potenciará que el residente 
participe y colabore en alguna de estas líneas, así como en las publicaciones 
y comunicaciones del Servicio. 
Se facilitará también la realización del trabajo de fin de máster y la tesis 
doctoral. 

 
 
10. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Modelo de aprendizaje centrado en el residente (learned-centered) 
El sistema de formación sanitaria especializada se basa en el aprendizaje mediante 
el ejercicio profesional en un entorno supervisado, donde se van asumiendo 
progresivamente responsabilidades a medida que se adquieren las competencias 
previstas en el programa de formación, hasta llegar al grado de responsabilidad 
inherente al ejercicio autónomo de la especialidad. 
Para la adquisición de las competencias se promueven estrategias docentes que 
favorezcan el pensamiento crítico y permitan la integración de la formación teórica 
con la clínica e investigación que se lleva a cabo en los diferentes dispositivos de la 
Unidad Docente. En la adquisición de conocimientos predomina el autoaprendizaje 
tutorizado, ayudado por seminarios, talleres, discusión de casos con expertos en 
cada tema, y otros métodos que estimulen la responsabilidad y la autonomía 
progresiva del residente. Durante cada una de las rotaciones, el residente debe 
demostrar que dispone de los conocimientos suficientes y que los utiliza 
regularmente en el razonamiento clínico. 
En cada una de las áreas de rotación, el residente ha de integrar conocimientos y 
desarrollar habilidades y actitudes que le permitan avanzar en su formación. Él es el 
principal responsable de su aprendizaje, la función de los especialistas con los que 
se forma es la de facilitar dicho aprendizaje, supervisar sus actividades y evaluar su 
progreso. 
En cada una de las áreas de rotación, el residente ha de participar en todas las 
actividades habituales de los especialistas tanto en los aspectos asistenciales de 
cualquier tipo, como en los de formación, investigación y gestión clínica.  
Las rotaciones permiten completar la formación y se facilitarán dentro de las 
secciones o áreas del Servicio de Anatomía Patológica, según el esquema propuesto 
en el apartado “Organización del Servicio”. 
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11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ACTIVIDADES POR AÑO DE RESIDENCIA 

 
Primer año de residencia: 

Durante 2 meses el residente estará adscrito a la sección de autopsias. En este 
período asociará a su formación autópsica un aprendizaje de las técnicas de 
procesamientos de tejido. Atenderá también al tallado de las piezas quirúrgicas y 
sabrá realizar fotografías macroscópicas. Los 9 meses restantes realizará patología 
quirúrgica, 2 días de tallado a las semana y 2 días con el Staff correspondiente. 
Durante este primer año, atenderá en primera llamada todas las autopsias que se 
realicen en jornada de mañana y de tarde hasta las 15’00 horas. 

 
Segundo año de residencia: 

- 9 meses de patología quirúrgica. 
- 2 meses de intraoperatorias y endoscópicas digestivas. 
 

Tercer año de residencia:  
- 4 meses de patología quirúrgica, intraoperatorias y uropatología (2 meses). 
- 4 meses de citología. 
- 2 meses en patología mamaria. 
- 1 mes en neuropatología 1. 

 
Cuarto año de residencia: 

- 3-4 meses de rotación externa en un servicio de patología de otro hospital o 
en un laboratorio de un centro de investigación. 

- 2 meses de patología quirúrgica y biopsias intraoperatorias. 
- 3 meses de dermatopatología. 
- 2 mes de hematopatología. 
- 1 mes de nefropatología y neuropatología (biopsia de músculo y nervio). 
- Supervisará la labor de los otros residentes de los años anteriores. 
- Al finalizar el período formativo, cada médico residente deberá haber 

estudiado por si mismo e informado y diagnosticado personalmente, con 
responsabilidad controlada, al menos 60 autopsias, 5.000 piezas quirúrgicas 
y/o biopsias, y 6.000 citologías procedentes de ginecología, aparato 
respiratorio, orina, etc., y haber realizado al menos 100 punciones 
diagnósticas por palpación y/o guiado por ecografía. 

 
 

12. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADAS 
 

 Organismos internacionales: 

College of American Pathologists www.cap.org 
European Society of Pathology https://www.esp-pathology.org/ 

  
 Organismos nacionales: 

Sociedad Española de Anatomia Patológica (SEAP) https://www.seap.es 
Sociedad Española de Citología http://secitologia.org/ 
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 Libros para consultar: 

  Libro blanco de la Anatomía Patológica en España (SEAP) 
https://www.seap.es/libros-blancos 
  Pathologic Basis of the Disease. Robbin's & Cotran 
  The Pediatric and Perinatal Autopsy Manual. Cohen and Scheimberg. 
Cambridge Medicine. 
  Potter's Pathology of the Fetus, Infant and Child. Mosby Elsevier. 
  Surgical Pathology. Rosai & Ackerman's. 
  TNM AJCC Atlas 
  Koss' Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Leopoldo Koss 
  Comprehensive cytopathology. Marluce Bibbo and David Wilbur. 
  The bethesda system for reporting cervical cytology 
  Fine needle aspiration cytology. Orel 

The Human Protein Atlas www.proteinatlas.org 
Transplant Pathology Internet Services http://tpis.upmc.com/ 
http://www.pathologyoutlines.com 

   http://www.webpathology.com 
US National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 


