
 

PRÁCTICAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL 
Año 2012-2013  

  
Práctica A: VÍDEOS DE AUTOPSIAS. http://www.pathguy.com/autopsy.htm  
  

 Objetivo: Presentar al alumno los contenidos multimedia disponibles acerca de diferentes 
autopsias y sus detalles, incluyendo estudio y descripción de órganos con alguna patología. Es 
interesante que el alumno preste atención a las diferentes patologías, pues se espera que sepa 
determinar las posibles causas de las mismas.  

 
  
Procedimiento  

El alumno accederá a la carpeta “autopsias” ubicada en el escritorio de Windows en cualquiera de los PC 
del laboratorio haciendo doble clic con el puntero del ratón sobre la misma o abriéndola usando el botón 
derecho y seleccionando “abrir” en el menú desplegable que aparecerá. Una vez dentro podrá ver una 
serie de archivos multimedia en formato MPEG correspondiente a los vídeos. Para abrirlos haga doble 
clic en un archivo de la misma forma que con la carpeta “autopsias”.  
  
El orden recomendado de reproducción de los archivos es el siguiente. Le aconsejamos que siga 
rigurosamente este orden para que las explicaciones sean consistentes.  
  

1. Autopsia1  

2. Autopsia2  

3. Encéfalo  

4. enclav_amig  

5. aorta_artc  

6. hig_bazN  

7. esteatosis  

8. corazón  
 
  
Aparte de estos vídeos, hay otros vídeos disponibles que pueden ser visionados en cualquier orden una 
vez que el alumno haya completado el grupo anterior  
  

 Aschoff_enfisem  
 Candidiasis  
 Cirros-bazo  
 Estetonecr  
 Hipostasia  
 Metast_septic  
 Mioc_infar  
 Neumonía  
 Pancoast  
 Petequia  
 Riñon-panc  
 Salsa_tomate  

 
  
  

*en caso de cualquier problema no dude en consultar al personal del laboratorio.  

http://www.pathguy.com/autopsy.htm
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Práctica B: INTERNET PARA ACCEDER A CONTENIDOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.  
  

 Objetivo: Presentar al alumno algunos contenidos disponibles en Internet acerca de anatomía 
patológica, familiarizándose con el uso de Internet como fuente efectiva de información.  

  
Procedimiento  
  
El alumno accederá al Internet Explorer de cualquiera de los ordenadores disponibles.   
Dentro de los "favoritos" irá a la carpeta "pathol" con los favoritos de patología. Una vez allí, seleccione 
los enlaces en el orden recomendado. Sólo 4 enlaces tienen un orden predeterminado que viene 
indicado por el sombreado y el número que hay a su lado.  
Nótese que la mayoría de los enlaces están en inglés.  
  

*en caso de cualquier problema no dude en consultar al personal del laboratorio.  

 

APUNTES DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. (1) http://www.teide.net/catai/patol/catai.html  

CASE 1 • VIRTUAL AUTOPSY 2 (2) http://www.le.ac.uk/pathology/teach/va/case_1/frmst.html  

MEDITECA.COM http://www.mediteca.com/casos/indice.html 

WebPath. The Internet Pathology Laboratorv (3) http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/webpath.html  

Medicopedia Diccionario termino medico http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/  

The Urbana Atlas of Pathology https://www.med.illinois.edu/m2/pathology/PathAtlasf/titlepage.html 

Bone and Joint Pathology index http://courses.path.utah.edu/classes/webpath/bonehtml/boneidx.htm 

Case índex - Patient History http://path.upmc.edu/cases/index.html  

Department of Pathology Home Page – index http://path.upmc.edu/  

Derm IS - Main Menú http://www.dermis.net 

Entrada a la SEAP http://www.seap.es/  

Neuroanatomy & Neuropathology on the Internet http://www.neuropat.dote.hu/  

Qnline Teaching Cases http://brighamrad.harvard.edu/education/online/tcd/tcd.html  

Video Clips Intra-operative MRI http://www.virtualtrials.com/video2.cfm?clipid=12  

Virtopsy® http://www.virtopsy.com/  

Yahoo! Health Medicine Pathologyhttp://dir.yahoo.com/Health/Medicine/Pathology/  

  

Virtual Slide  

Gleason grading http://www.webmicroscope.net/gleason/  

Virtual Slidebox http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/  

The Virtual Microscope http://vmic.unibas.ch/  

vMic-List http://alf3.urz.unibas.ch/vmic/list.cfm  

PathoNet http://www.pathonet.org/index.php?module=mainpage  
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