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Objetivo

El objetivo de esta presentación es explicar sobre lo que es la Patología y las 
diferentes ramas que proceden del estudio de la Patología. También, hablaremos 
sobre a historia de las vacunas y tipos de vacunas. Por último les hablaremos sobre 
enfermedades relacionadas con la Patología. 
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Concepto

El término “patología”, sinónimo de anatomía patológica, tiene dos raíces, la palabra deriva 
del griego pathos y logos, que significan “enfermedad” y “estudio de”, respectivamente. La 
enfermedad es un estado anormal de la vida y la anatomía patológica, es el campo de la 
medicina que trata de conocer y explicar, con base racional, las condiciones bajo las que se 
da, sustentandose en el estudio de todos sus aspectos: 

1) las causas

2) los mecanismos de producción o patogénesis

3) los cambios estructurales en células, tejidos y órganos

4) las consecuencias funcionales de dichos cambios, expresados como síntomas y signos.



PATOLOGÍA 

ESPECIAL: Aplica los 
conocimientos de la 
Anatomía Patológica 
General al estudio de las 
enfermedades en un 
órgano o aparato 
específico.

GENERAL: Estudia los 
cambios estructurales 
básicos comunes a varias 
enfermedades. 



Clasificación

Las enfermedades pueden (no siempre) clasificarse basados en diversos aspectos. 
Así una enfermedad puede ser primaria o secundaria según la forma de comienzo; 
bacteriana, viral, micótica, etc., según el agente biológico causal; aguda, crónica o 
subaguda según la evolución. Pueden también dar lugar a clasificaciones las 
alteraciones morfológicos (infarto anémico, infarto hemorrágico), la edad en que 
ocurre la enfermedad y otros aspectos similares.



Patología Inmune

Los patólogos inmunológicos realizan pruebas de función inmunes para 
informar si un paciente está sufriendo de una alergia y si es así cuál son 
alérgicas. La mayoría de enfermedades también se presentan como 
resultado del sistema inmune que tiene una reacción anormal a las 
células o a los tejidos sanos y que pone en marcha un ataque inmune 
contra ellos.



Patología Hematología

Esta parte de la patología se refiere a diversos diversos aspectos de la 
enfermedad que afecten a la sangre, desórdenes de la extracción de aire, 
problemas de coagulación, y a anemia. Otra área de la hematología es el remedio 
de la transfusión, que implica el realizar de pulsar de sangre, el cruz-igualar para 
la compatibilidad y el manejar de una gran cantidad de productos de la sangre.



Patología anatómica

Este campo se refiere al estudio y a la diagnosis de la enfermedad con el análisis 
microscópico de muestras de los líquidos corporales, de los órganos de los tejidos y a 
veces de la carrocería o de la autopsia entera. Los factores que pueden ser examinados 
incluyen el aspecto de la célula, anatómico componen y las firmas químicas dentro de 
las células. Esta disciplina se puede subdividir en varias disciplinas.



Ejemplos de subdivisiones de la patología anatómica

● Histología - las muestras de tejidos y de órganos corporales se preparan y se examinan para 

descubrir y diagnosticar enfermedad. La configuración del tejido se observa en un nivel microscópico 

y el lazo entre la diversos célula y tipos del tejido se examina.

● Citología - los líquidos corporales y los tejidos se examinan en el nivel celular para revisar para y 

diagnosticar enfermedad y ayudar a decisiones del tratamiento del socorro. Un cytologist examinará 

cómo las células observan, forma y función.

● Patología forense - la patología forense es el examen de una autopsia para descubrir la causa de la 

muerte. El aspecto externo primero se fija para verificar para saber si hay pruebas de heridas o de la 

asfixia, por ejemplo. Los procedimientos quirúrgicos entonces se comienzan y los órganos internos se 

estudian para considerar si los daños internos existen y están conectados con el externo unos.



Patología clínica

También designado remedio del laboratorio, la patología clínica se refiere al análisis de las 
muestras de la sangre, de la orina y de tejido para examinar y para diagnosticar enfermedades. Los 
ejemplos de los laboratorios de patología clínicos de la información pueden ofrecer resultados del 
hemograma, de la coagulación de la sangre y del electrólito. Entrenan a un patólogo clínico 
generalmente en actividades bancarias de la microbiología, de la hematología o de la sangre, pero 
no en el mismo nivel experto que alguien que se especializa en uno de estos campos.



Patología o bioquímica química

Los bioquímicos o los patólogos químicos examinan todos los aspectos de la enfermedad, 
determinando cambian en diversas substancias encontradas en la sangre y los líquidos corporales 
tales como proteínas, hormonas y electrolitos, puesto que estos cambios pueden indicar y ofrecer 
pistas sobre enfermedad o riesgo de la enfermedad.



Patología quirúrgica

La patología quirúrgica es el estudio de los tejidos extraídos de pacientes vivos durante una cirugía para 
ayudar a diagnosticar una enfermedad y determinar un plan de tratamiento. Con frecuencia, el patólogo 
quirúrgico proporciona servicios de consulta acerca de una amplia variedad de signos de los órganos y 
especialidades. Los patólogos quirúrgicos brindan información de diagnóstico y segundas opiniones.



Historia de las Vacunas

En marzo de 1963, la hija de un doctor llegó con él y le dijo que no podía dormir 
por un dolor de garganta, el padre se dirigió al laboratorio y 4 años después se 
aprobó la vacuna contra las Paperas.

Maurice Hilleman



Vacunas y Covid-19

Las vacunas le enseñan al sistema inmune 
como responder contra una amenaza.

La vacuna contra Covid-19 es un evento 
histórico.

Se pudo lograr con los miles de millones de 
dólares y un esfuerzo global. 

La tecnología ARN mensajero tiene años en 
investigación. 



4 tipos de vacunas históricamente

MMR
Una versión “light”
Sarampión y 
Paperas

Virus Muerto
Una versión 
inactivadas 
Influenza

Las más 
comunes

Toxina inerte
         tétanos

Pequeña parte 
del Virus

Hepatitis B y HPVEl tiempo promedio para 
aprobar una en Estados 
Unidos es de 5 a 10 años



ARN mensajero

La mayoría de las funciones del cuerpo se llevan a cabo por medio de proteínas, nuestras células 
están constantemente creando copias de ADN, que se les llama ARN mensajero o mRNA.

Cada mRNA contiene la información para crear un tipo de proteína

Con esta tecnología se crearon 2 diferentes nuevos tipos de vacunas:

que contienen instrucciones, en lugar del virus en si. 

Vacuna ARN mensajero: empezaron con la secuela genérica del virus y se enfoca en la “spike 
protein” o proteína del pico.  En lugar de hacer esa proteína en un laboratorio, se enfocaron en la 
parte de la secuencia genérica, y utilizan esto como vacuna.

Una vez dentro del cuerpo, se lee la información que contiene y comienza a hacer sus propias 
proteínas inofensivas de pico, que hacen que el sistema lo detecte y sepa actuar en caso de que en 
un futuro te encuentres con el virus.



ARN mensajero

De esta manera funcionan las vacunas de : Moderna y Pfizer-BioNTech

Las desventajas de este tipo de vacuna, es que se tiene que implementar dentro de 
una barrera protectora de grasa y la vacuna se tiene que mantener en 
temperaturas extremadamente frías y esto es un problema cuando quieres llegar a 
todos los rincones del mundo.

una vacuna que le da instrucciones específicas al cuerpo sobre cómo actuar, abre 
las posibilidades a todo un nuevo mundo de aplicaciones para tratar 
enfermedades.

Se habla de que el mRNA podría facilitar la inmunidad contra el cáncer, sida, 
influenza y muchas más.



Adenovirus 
(Astrazeneca y Johnson & Johnson)

No requiere la temperatura y trabaja directamente con el ADN.

Las desventajas de este método es que para llegar a tu ADN, se transmite un virus 
inofensivo como transportador. El problema es que tu cuerpo se va adaptando a 
este transportador y en un futuro cada vez que uses este metodo, sera cada vez 
menos efectivo.

Estos últimos 2 métodos en términos de eficiencia, costos y velocidad, han batido 
récords de todo tipo. 



Caso AstraZeneca:

18 países europeos han suspendido la aplicación de esta vacuna.

En Noruega hay 4 personas en el hospital.

OMS y la agencia europea de Medicina, han mencionado que no hay evidencia entre la vacuna y 
los coágulos sanguíneos.

"Alrededor de 17 millones de personas han recibido la vacuna en Europa y el número de personas 
reportando coágulos sanguíneos para el periodo es mucho menor al que se esperaría para esta 
población" reportó Ann Taylor de AstraZeneca

El Gobierno del país pidió a su homólogo estadounidense dosis de vacunas anticovid de la firma 
británica AstraZeneca.

“La negociación fue exitosa”, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

López-Gatell estimó que a mediados de abril el país podrá estar inmunizando a unas 600,000 
personas diariamente



Video Adicional:

http://www.youtube.com/watch?v=mvA9gs5gxNY


Enfermedades

Según la OMS, la definición 
de enfermedad es la de 
“Alteración o desviación del 
estado fisiológico en una o 
varias partes del cuerpo, 
por causas en general 
conocidas, manifestada por 
síntomas y signos 
característicos, y cuya 
evolución es más o menos 
previsible”.



Clasificación de las enfermedades

● Según su duración o evolución
● Según su distribución o número de personas afectadas
● Según su origen
● Según el tipo de alteración



Según su duración o evolución

Agudas: son de breve duración y se manifiestan 
rápidamente. Ejemplos:

● Gastroenteritis
● Varicela
● Gripe

Crónicas: son de larga duración, en algunos 
casos pueden mantenerse durante toda la vida 
del afectado, se desarrollan con lentitud. 
Ejemplos:

● Cáncer
● Lepra
● Tuberculosis
● Artritis



Según su distribución o número de personas afectadas

Endemia: son 
enfermedades que se 
mantienen a lo largo del 
tiempo afectando a 
individuos de una 
determinado población o 
zona geográficas. Ejemplo:

● Paludismo

Epidemia: la enfermedad 
afecta a un gran número de 
personas en una región 
geográfica determinada 
durante un breve lapso de 
tiempo. Ejemplo:

● Dengue

Pandemia: Es una 
epidemia que alcanza 
distribución global, también 
en un corto lapso de tiempo. 
Ejemplo:

● Covid-19



Según su origen

Infecciosas: son causadas por noxas biológicas 
(virus, bacterias u hongos) las cuales se hallan 
presentes en el ambiente. Muchas de estas se 
transmiten de persona a persona, otras a través 
de objetos contaminados. Ejemplos: Sida, 
Neumonía, sarampión, tétanos.

No infecciosas: No son provocadas por noxas 
biologicas. Ejemplos: diabetes, síndromes, 
glaucoma.



Según el tipo de alteración

Existen muchos tipos de alteraciones, por ejemplo: carenciales, traumáticas, 
genéticas, congénitas, endocrinas, mentales, degenerativas, cáncer, intoxicantes, 
parasitarias, autoinmunes, cardiovasculares y alérgicas.



Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=yu8Wziq3N8g


Conclusión 

Esta presentación se realizó con el fin de poder explicarles lo que es 
la Patología y que entiendan lo que es esta ciencia dentro de el 
estudio médico que explica las enfermedades y los procesos de las 
enfermedades y cómo poder llegar a combatirlos. 
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