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"... apartedelos examencspost mortem, 
existe una patologia orientada hacia el 
packnte, la Patologia Clinica... " 
J.Dreschfeld, British Medical journal, 1886. 

El estudiante que inicia hoy el estudio de la Medicina 
esta entrando en pcriodo de progreso sin paralelo. 
Nunca antes, una generacion habia visto tantos 
avances en el diagnostico, el tratamiento y la 
prevencion de las enfermedades. Este progreso 
abarca todos los aspectos de la Medicina, ya sea 
que esten relacionados con enfermedades 
infecciosas, inmunologicas, neoplasicas, metabolicas 
o geneticas. El progreso a este ritmo acelerado esel 
resul tado dela aplicarionde los principios teoricos de 
las ciencias basicas a la solucion de problemas 
clinicos. Hasta hace poco tiempo se ha logrado 
reemplazar el empirismo como principio giria de la 
tecnologia, por los metodos experimentales y 
racionales de las ciencias fisicas y biologicas. Ya la 
Medicina ha dejado de ser principalmente un arte y 
cada dia se conforma mas como una ciencia aplicada 
(1). Rehusar el reconocimiento de este caracler 
cientifico de la Medicina moderna es persistir en 
una actitud mental que ha atrasado su progreso en 
el pasado. 

Una de las ciencias que integran la Medicina es la 
PATOLOGIA, que junto con la Fisiologia conformanel 

M6dico Patologo, Jefe del Servicio de 
Microbiologia Clinica, Hospital Escuela, 
Tegucigalpa. 

Fundamento cientifico de la Clinica. Clasicamente 
Patologia se define como el estudio de la 
enfeemedad, pero es la simple definicion no hace 
justicia a la práctica de esta ciencia. Para el 
Estudiante de Medicina, Patologia debe definirse 
como la ciencia que estudia los estados anormales 
del organismo humano, los trastomos funcionales 
que los acompaña y las causas que los producen. 
Es importante que el estudiante entienda que es lo 
que se persigue con el estudio de la Patologia, o sea, 
aprender en un esquema coherente los fenomenos 
interrelacionados de la enfermedad y las relaciones 
cntre sus causas y efectos. 

Una cosa es estudiar el fenomeno de la enfermedad 
conociendo sus mecanismos generales ( PATOLOGIA 
GENERAL ) y la forma en que dichos mecanismos 
afectan a los tejidos y sistemas ( PATOLOGIA 
SISTEMICA) que juntas constituyen el curso basico de 
Patologia en Medicina, y otra cosa es entender como 
se aplica la Patologia en la practica . 

En la práctica, la Patologia se divide en dos grandes 
campos: PATOLOCIA EXPERIMENTAL Y PATO-
LOGIA CLINICA. Patologia Experimental esel estudio 
investigativo de los procesos fundamentales del 
fenomeno morbido (morbus= enfermedad) y tiene muy 
poca o ninguna aplicacion inmediata para el bicneslar 
del paciente mientras sus resultados o metodos no 
se traduzcan en instrumentos para el diagnostico de 
las enfermedades. Patologia Clinica se refiere a la 
aplicacion de metodos   (de laboratorio) para el 
estudio de la 
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Enfermedad en el paciente, con el fin de establecer 
el diagnostico*), determinar el pronostico o asistir en 
la orientacion y evaluacion del tratamiento. 

La práctica de la Patologia incluye elementos que son 
tan diversos como los de cualquier otra espccialidad 
de la Medicina y cruza horizontalmentc a todas las 
especialidades médicas. Hay diferentes tipos de 
Patologos y el rango de actividadesqueefectuan es 
muy amplio. El estudio de la enfermedad so ha 
hecho tan complejo, que ningun Patologo puede tener 
la esperanza de cubrir en su totalidad esta provincia de 
la Medicina. 

Hasta mediados del siglo pasado el estudio dc la 
enfermedad en el paciente no se podia hacer por 
metodos objetivos y solo era posible conocer mas dc la 
enfermedad medianteestudios post- mortem. Por 
esto, los Patologos europeos de la epoca y 
después e nmuchos otros paises, dedicaron bastan 
te tiempo a la practica dc la AUTOPSIA (2). Esta 
actividad constituia la principal responsabilidad de los 
Departamentos de Patologia en las instituciones 
acadcmicas y hospitales afiliados y es en esta forma 
como la ANATOMIA PATOLOGICA alcanzo una 
posicion preeminente en el estudio de la 
enfermedad. La autopsia era un gran estimulo 
intelectual para Patologos, Clinicos y Estudiantes de 
Medicina y representaba el punto de partida para la 
descripcion de entidades nosologicas previamente 
desconocidas. 

Desafortunadamente la Patologia academica 
comenzo a alejarse paulatinamente de la autopsia 
como una fuente de nuevos conocimientos y en su 
lugar comenzo aprestarmas atenciona las bases 
bioquímicas y geneticas de la enfermedad, a las 
relaciones entre los agentes infecciosos y el 
hospedero, a las relaciones entre las respuestas 
inmunologica y el dano a los tejidos, a los efectos 
nocivos de los agentes fisicosyquimicos, etc. La 
declination del interes por los estudios post- mortem ha 
sido un cambio lamentable porque la autopsia es un 
valiosoinstrumentodeinvestigacionyauditoriamedica. 

Ya a partir del ultimo cuarto del siglo pasado se fueron 
incorporando al estudio de la en/ermedad en los 
pacientes los metodos quimicos, microbiologicos c 
inmunologicos. Tambien La Patologia Quirurgica, 
entendida como el estudio de biopsias y piezas 
operatorias por metodos histologicos para fines 
diagnostics (HIS-TOPATOLOGIA) (3), y la Citología 
que se refiere al estudio de las alteraciones  

 

 

 

morfologicas de las celulas, inducidas por procesos 
patologicos, mas propiamente llamada 
CITOPATOLOGIA, a pesar de que se originaron en 
los Departamentos de Cirugia y Anatomia 
respectivamente, rapidamente fueron adoptadas 
por los Departamentos de Patologia y 
progresaron con el auxilio de nuevas tecnologias 
aplicadas a estas disciplinas, como la histoquimica, 
la inmunohistoquimica y la microscopia electronica. 
En muchos casos los Patologos dedicados a estas 
diciplinas no solo eran excelentes morfologos, 
sino que se convirtieron en verdaderos 
consultores clinicos, PATOLOGOS CLINICOS en 
el sentido estricto de la palabra. 

La esencia o razon de ser de la Patologia Clinica es 
contribuir al bienestar del paciente a traves de 
information generada en el laboratorio, de tal manera 
que estudiar histologicamente un tejido, microbio-
logicamente unexudado, inmunologicamente un 
suero o citologicamente una secrecion, son 
esencialmente distintas formas de practicar 
Patologia Clinica. Hay una variedad de habilidades 
tecnicas que son inherentes a esla práctica, pero la 
destreza tecnica por si sola no satisface el objetivo 
final del ejercicio de la Patologia Clinica, para lograr 
lo anterior es necesario estudiar al paciente y para 
ello es necesario saber Medicina. 

Aun en años recientes, cuando la Patologia Clinica con 
todas sus modalidades ya es reconocida como una 
disciplina muy importante en el manejo de los 
pacientes, muchos Departamentos academicos y 
hospitalarios de Patologia en muchos paises, man- 
tienen una orientacion eminentemente morfologica. Ya 
que la orientacion de estos Departamentos se centra 
alrededor del estudio histologico y citologico de la 
enfermedad, existe la tendencia a que se 
mantengan alejados de otras disciplinas de 
laboratorio que tambien participan en el estudio de 
pacientes y que por lo general estan agrupadas en 
los llamados laboratories clinicos hospitalarios, que 
por lo general no mantienen una conexion academica 
formal. En gran parte este distanciamiento obedece 
a una tradition bien arraigada de considerar que la 
actividad diagnostica de la Anatomia Patologica no es 
parte de la Patologia Clinica, creando asi una 
separation artificial que incluso se refleja en la 
clasificacion de las especialidades, por otra parte, 
tambien se debea la falta desuficiente personal 
medico especializado en el ejercicio de la Patologia 
Clinica en otras ramas de la misma, en centros 
academicos y hospitales. (4). 
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Este fenomeno no es recientc, ya desde finales del XIX y 
a principios del presente siglo, muchos 
Departamentos Clfnicos en instituciones de 
pensamiento avanzado en los Estados Unidos y 
Europa, que sintieron la necesidad de apoyar sus 
programas de investigacidn clinica y estudiar a los 
pacientes con eximenes de laboratorio, tomaron la 
iniciativa de formar laboratorios dentro de esos 
Departamentos y es asi como evoluciono el termino 
sinonimo de Patologia Clinica: LABORATORY 
MEDICINE o LABORATORIUM MEDIZINE. 

La orientacion morfologica de muchos Departamentos 
academicos de Patologia tiene consecuencias 
importantes en la formación del Estudiante de 
Medicina. En la enseñanza de la Patologia General y 
de la Patologia Sistemica se enfatizan en los 
aspectos anatomicos e histologicos de la 
enfermedad y eso posiblemente es beneficioso, 
porque el estudiante tiene necesidad de percibir la 
naturaleza del proceso patologico de una manera 
objetiva. Sin embargo, el enfoque morfologico deja 
por un Iado los aspectos funcionales de la 
enfermedad y se vuelve necesario completar este 
aspecto de la Patologia (FISIOPATOLOGIA) con 
cursos separados que generalmente son 
imparlidos por Departamentos de ciencias basicas 
o clfnicas. Pero sobre todo, muchos Departamentos 
de Patologia en las Escuelas de Medicina son muy 
deficientes en la enseñanza de la Patologia Clinica, 
es decir, dejan un enorme vacio en la formacion del 
medico en lo referente al conocimiento de los 
fundamentos y del uso correcto de los estudios de 
laboratorio para el diagnostico de las enfermedades y 
eso tambien incluye los aspectos morfologicos de 
la Patologia Clinica. 

En relación con la educacion del Estudiante de 
Medicina para la utilizacion inteligente de los 
estudios de laboratorio, vale la pena enfatizar que la 
práctica de la Medicina ha cambiado 
significativamente en los ultimos treinta años y que 
actualmente no es posible ejercer una Medicina 
moderna sin auxilio de laboratorios. El uso de 
metodos auxiliares al diagnostico clinico ha 
aumentado en forma dramatica en los ultimos tiempos 
(5) pero lamentablemente gran parte de este 
aumento representa un uso inadecuado por parte 
del personal medico (6). Esta conducta se origina 
precisamente dentro de las mismas Escuelas de 
Medicina. 

El proposito de ensenarle PATOLOC1A CLINICA al 
Estudiante de Medicina debe ser capacitarlo para 
res-ponder a dos preguntas: 1) Que estudios 
deben solicitarse, y asea que se trate de una 

biopsia, uncultivo, un anaIisis quimico o un estudio 
inmunologico, etc., y 2) iQue significan los 
resultados obtenidos con ese examen? En otras 
palabras, la estrategia de solidtar un examen es tan 
importante como la interpretacion del informe. 
Ninguna de las dos preguntas puede responder 
sesinun con texto clinico debase, esto implica que 
cualquier intento de ensenarle Patologia Clinica a un 
estudiante sin una base minima de clinica, lo llevara al 
fracaso. Como los examenes de laboratorio no pueden 
interpretarse sin tener una nocion de lo que es normal y 
anormal, el estudiante debe aprobar los cursos de 
Patologia General y Patologia Sistemica antes de 
inidar un curso de Patologia Clinica. 

El uso inadecuado de los laboratorios a que me he 
referido es un problema de magnitud creciente 
tantoen paises desarrollados como subdesarrollados y 
hay muy poca evidencia de que va a desaparecer 
espontanea-mente. El impacto es mayor en los 
paises de limitados recursos. En mi opinion, la mala 
utilizacion de los laboratorios es principalmente 
un problema de educacion y comunicacion, ya que 
en la mayor parte de las Escuelas de Medicina los 
estudiantes no reciben dicha instruccion y se vuelve 
necesario destinar espacio en el plan de estudios, 
asignar profesores idoneos, diseñar instalaciones 
fisicas y asegurar el apoyo administrativo necesario, 
si se quiere satisfacer esa necesidad. 

Tomando en cuen ta todo lo anterior, se pueden 
deducir algunas conclusions practicas: 

1. La   Patologia   Clinica se ha converlido en un 
campo importante y vital en la practica moderna de la 
Medicina y su desarrollo es critico para mejorar la 
educacion medica. 

2. La Patologia    Clinica continuara creciendo en 
importancia y en el futuro se vera que los 
procedimientos de diagnostico por metodos de 
laboratorio seran mas exactos y su interpretacion 
sera   mis   importante en el reconocimiento y 
manejo de las enfermedades. 

3. La Patología Clinica no es una entidad homogenea, 
mis bien se trata de un campo de la Medicina que 
deriba su base cientifica de diversas disciplinas 
como la Histologia, la Citologia, la Quimica, la 
Microbiologia, la Inmunologia, la Genetica, etc., y  
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En comun con otros aspoctos de la Patologia 
Humana, esta relacionada con la etiologia, la 
patogenesis y las consecucncias funcionales de 
las enfermedades. 

4. La mala utilizaci6n de los laboratorios es un 
problcma comun y sc hace necesario modificar la 
conducta del medico en este respecto medianlc 
programas do educacion en las eta pas forma 
tivas tempranas, es decir en la misma Escuela 
de Medicina (6,7,8 ). 

Actualmentchayvariosfactoresintercurrentesquecstan 
afectando el ojercicio de la Palologia Clinica y el 
funcionamiento de los laboratorios de diagnostico 
medico en el pais, incluyendo aquellos orientados al 
estudio histopatologico y citopatologico do mueslras 
clinicas. Esta situacion en alguna forma esta 
comprometiendo el future de nueslra Medicina. 

El primer problema es la formacion inadecuada del 
estudiante en Patologia Clinica, lascausasquelooriginan 
son de diversa indole pero es un problcma que se 
puede solucionar haciendo un gran esfuerzo. En 
segundo lugar estan los problemas queafectan al 
sistema nacional de laboratorios. Para mencionar 
algunos: La falta de coherencia en el nivel directivo 
profesional, la falta de control de calidad en los 
laboratorios, el subdesarrollo de diversas ramas de la 
Patologia Clinica en muchos hospitales nacionales y 
rcgionales, incluyendo entre estas a laboratorios de 
Histopatologia, la falta de abastecimiento de  
Materiales y equipo para laboratorios, el gasto 
inapropiado en algunos rengiones en laboratorios 
mal administrados y una legislacion para el 
funcionamiento de laboratorios quc no se puede 
hacer efectiva . En tercer lugar estan las deficiencias 
cualitativas y cuantitativas del personal tecnico do los 
laboratorios; hay mucho personal empirico y mal 
adiestrado y urge la croacion de una Escuela Nacional 
de Tecnicos de Laboratorios de Salud y finalmente, hay 
un uso mal orientado e incontrolado de los servicios de 
laboratorio que agrega gastos a las instituciones. 

Por todos cstos problemas, el medico experimenta 
frustracion ya que no puede ostudiar debidamente a 
sus pacientes. La indisposition del medico hacia csta 
situacion hace quc rechace al laboratorio al mismo 
tiempo que lo necesita y esto lo aleja en lugar do 
acercarlo a buscar soluciones. En los centros do 
enscnanza médica, esto compromete soriamente la 
docenda. 

Cada dia se abre mas la brecha entre los paises 
avan-zados y los paises con recursos limitados y este 
rezago 

Se esta sintiendo en forma tacerante en el cjercicio de 
la Patologia Clinica. Ya no podemosncgar que la 
Medicina va en camino de convcrtirse en una 
ciencia aplicada y en la modida que se acepte este 
criterio va a necesitar de mas auxilio de tecnologia 
moderna para su supervivencia y progreso. Negar 
esteavance, nos conducira a la peligrosa aceptacion 
de un subdesarrollo de nuestra Medicina, sin 
embargo, no debemos cruzarnos de brazos y por 
ello es que al terminar de exponer estos conceptos, 
quiero citar a Oliver Wendell Holmes, medico y poeta 
norteamericano que hace mas de un siglo dijo: 

"Yo encuonrro que la gran cosa en este 
mundo no es tanto donde estamos, sino 
hacia dondc nosestamosmoviendo. Para 
alcanzar el puerto. debemos navegar, a 
voces a favor del viento yavecesen contra de 
el, pcro debemos navegar y no dejamos a la 
dcriva, ni quedarnos andados." 
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