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BOLILLA 1.- DEFINICION Y GENERALIDADES - Su imyprtanci? en liedicin.? 
rlnaria al rolacion&rlas con las patolocíns es neo i al i z-> das, la clínK 
l'j inspección de carnes, la preparación de productos opoterápicos y c ; 
te.; su valor en lo aue concierne n. ir nrofilr is do laa dolencias ■ 
>-'*íen P la^especle human?.- SISTEMA TEGUMENTARIO : riel y Pelos. a. 
•nnes concónitas y modificaciones cadavéricas. Perecermin, IctTosi. 

a cutáneos, etc.- VARIACIONES DE ORO’’VFICJ IDAD PUTAÑEA? 'Albinismo', 
aismo, enfermedad pzú.1, etc.. Atrichosis contrita, Trichorrexic n? ' 
Hipotrlchosis cístlca. Alteraciones ndauir idrs, cu el' síficñoión; 
RS3 ÑO INytAZ'ATORIAS, (edemas oardíaooSjrenalGS,tóxicos,nn.efilócti 
sus diferencialoó;Anasaren, Hemorrarias de la piel y deí cubcut^ne- 
significación o t i opa to gón i c a, (hemormgi? traumática, tóxica, i1 .r x 
te.). Ehfiso ■ i tecumontario, ettopatóbenla y caracteres.- - - -

BOLILLA 2.- PIEL Y SUBCUTANEO: Clasificación de lesiones. DER}’TT~ 
¿PIFIO AS, (eczemas, sus variedades, piodermitis, dermatitis flou .. ■ • 
crmoesclerosis y pdquidermi?, mal de nuca, mal de cruz, eto.).¿ti'« ■

ni?, y caracteres. Dermatitis angrenosa y gangrena de la piel; otros 
dismos an^tomo-nrtoló'icos de dermatitis» íinfagitis, Dermatitis exen 
ticas (Peste canina, Pnsteurellosis, etc.).Dermatitis específicas, (-Íl; 
Actlnomicosis, Actinobaciloeis, Botriomicosis, Tuberculosis cutánea); 
genio del tubérculo evolutivamente considerado y tipos nnatomo-potol> 
eos tegumentarios.- -------------------------

BOLILLA 3.- Viruela ovina, bovina, suina. etc.-Varicelas. Epitelio' n 
tegioso do l°s ?vqb; local 1 zpc ión mes frcouente de esta do lene i a.-Té;! 
versas (Tonsur-»nte’, de Grubry, Fagos?)- ACARIA3IS: 3?rn-,j Psoróptice . S; 
cóptica. dií^iótic-l Y De-pode etica; espacies afectadas y lesiones.- Bop 
lus micropíús/"etc/:Acariasis do Tas 
aves.- - -  - - - - - --------- --- ------ --- - - ------ ------ ------ --- -------------

BOLILLA 4.- NEOPLASIAS DE LA PIEL: Papilomas. Epitellomas, Enitallor
ias orejas de loe ovinos. Adenomas y Andemos. Lesiones pódales 
cuentes; CASCO DE LOS SOLIPEDOS, PEZUÑAS DE LOS BIUNGULADOS, eto.,l~ 
de loe CUERNOS FRONTALES.-----------------------------------------------------------------------

BOLILLA SISTEMA LOCOMO^IZ: HUESOS; CARTILAGOS; PERIOSTIO y
CIO" ES.: Anomalías de desarrollo por detención o exageración do cr" • 
y deformaciones óseas. Acondroolnsia fetal, etc».Osteomalacia; ol-ri 
clon do tipos anátomo-patoíó icos. Raqui tierno; pato-eral a. y lesioner 
indes de cote?idos). ALTERACIONES MECÁNICAS y de OOÑTir*TTm.\p iy,; y,o 
Fracturas; d-sifiicaciones diversas y camoteros oue a numen (regenera? 
y caracteres en cada período. Terminaciones pseudo-a.rticul?res ,etc.). 
clones articulares, luxaciones y subluxnciones, dosificación/? c? r-

•ORILLA 6»- Inflamaciones neriostalcs y articularos; noriostític 
•o y productivas; caracteres y patogenia; exóstocis, norie.-tesis 

tosir. Artritis, nrtroninovitis y ostcoartroslnovitis. Clasificad 
motores; artítitls deformóte y nnauilosonto, camoteros y pato /o?., i 
dartrosis, hemertrods y artrolitos. Flehmasias específicas. Tractor 
CIRCULATORIOS, INFLAMATORIO’’:’, óseos y mielógenos: osteítis, ostoom' 
y periosteomielítls exu/'!' tivns. Su clasificación y caracteres. For:-. f 
ductlvas y rarefacientes» ame clones específicas (Tub or cul o s i s. A 
micosis, e te.) -Hecrods. ó; -t ^copiar; inc r.áe frecuentes. Paró si tos i __ 
huesos.- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



//
BOLILLA ,..7>- HUSCULOS; Kodifi-.’ 
fias, hipertrofias y detener?
NOS VASCULARE’ ?0 IOT-AMATOR- 
nos njus culo res, 
clasificación y caracteres 
cosis ,etc.). Carbunco sintomático y Gangrena, traumática.’ Parásitos' <
costs muscular, TENDONES, b5L3AS SEROSAS y vAIHAé TENDINOSAS; les lo
mas comunes. Tenos itis, bursitis, etc..- --------------

iones cadavéricas y de desarrollo. Atr? 
•ios. variaciones de cromaticidad. TRAS'1 
e INFLAMATORIOS, hemorragias y laccraci 

clasificación y caracteres. Mlositis agudas y crónicas- 
Mlositis específicas. (Tuberculosis,. Ac\ in- ?

BOLILLA 8.- SISTEMA DIGESTIVO. DIENTES; Alteraciones conizónitas y de 
cimiento. Caries e inflamaciones. Tumores dentarios, etc. .BOCA: LEK.. ... 
F -RINGE y AMIGDALAS: Anomalías de desarrollo; atrofias y dezeneraciói.P 
■criaciones de cromaticidad. TRASTORNOS CIRCULATORIOS INFLAMATORIOS .E 
itítis, faringitis y amigdalitis.).Clasificaciones diversas y ticos a, 
^.o-patológicos. TRASTORNOS aiRCHIíATORIOS NO ENFDAííSTORICS: (Hipcmer 

ivmorragies, edemas e infartos)«- Estomatitis vesiculosa y Fiebre ef'or 
forma leve, grave y apftpoética de la. fiebre aftosa)«- Estomatitis ~ddí~‘i 
tea y Difteria de los terneros: formas superficiales y profundes de ?.

difteria de los terneros. Difteria variólica de les aves y Pseudo-dii 
r i P s. Otros estados diftéricos en los"mamíferos domésticos. Estomati 
pustulosa de los equinos. Relación con la viruela equina y caracterc 
Inflamaciones específicas. Tuberculosis, Actinomioosis, etc..Tipos r 
o—patológicos y caracteres difencúelaíes. Lengua, de palo,^otinomlcc 

faríngeos y amlgdálicos. Caracteres y patogenia. Nooformaciones y P- 
os. Falsos blastomas:(granulomas y caro-luxurians)«Cuerpos extraños u. 
oca y faringe.-------------- - - - ------- ---------------------

BOLILLA 9«- GLANDULAS SALIVALES y sus CONDUCTOS EXCRETORES: Anomalías 
regeneraciones'. TOASTÒRNOS VASCULARES INFLAMATORIOS. Parotiditis y sia.: • 
adenitis.(Pato+idítis epidémica y Adenitis equina). Fístulas ealivaies- 
Actinomicosia, Cuberoulosis y cuerpos extraños. Sialoddeítis, extasias, 
oostrucciones y cálculos de los conductos salivales. BOLSAS GUTURALES? 
Timpanismo, Aerocistítis catarral, purulenta,etc. Aerocistítis sintu^x. 
ca. (Adenitis equina). Cálculos. Tumores

"^BOLILLA 10.- ESOFAGO: Dilataciones (divertículos y ectasias),clasific”- 
clón, caracteres; etiopatoc-enia. Estenosis y laceraciones esofágicas. 
TRASTORNOS VASCULARES INFL.V'ATORIOS: esofagítis y periesofagitis. Clasif 
cación; fístula esofágica. Cuerpos extraños. Parásitos. Tumores. Trastor 
nos del INGLUVIO.----------- --- - - - ---------------- UT~ZT~7 - - - - '-------------

BOLILLA 11.- ESTOMAGO DE LOS MONOGASTRICOS (Carnívoros, omnívoros y herí 
voros); CUAJO de los rumiantes. MODIFICACIONES TOPOGRAFICAS (invnginecic 
nes gastrointestinales, etc.).TRAST0RN03 VASCULARES NO INFLAMATORIOS:(h. 
peremias, hemorragias,etc.).TRASTORNOS VASCULARES INFLAMATORIOS:(gastri 
tis diversas:(Monogástricos divertlculares y no dlverticulares). Clasifl 
caciones y caracteres. Autodigestión cadavérica y vital. Gastritis ule 
rosa y Ulcera péptica, (diferencias y etiopatocenia). Dilataciones gáe- 
cas c indigestiones; clasificación. Ruptura deí estomago (vital y post 
mortem). Inflamaclonec específicas; Tuberculosis,tec. Determinación de 
algunas intoxicaciones. Cuerpos extraños. Neoplaxia y Parásitos; su ro
ción anátomo-patológioa. ESTOMAGOS DE LOS PÓLIGASTRIGOS: Meteorismo,¿i. 
tnciones totales y parciales. Ruptura del Rumen. Cuerpos extraños y 
crementos; su8 variedades. Laceraciones y sus consecuencias. Inflama?..

js del RUMEN, RED y LIBRILLO; clasificación y caracteres. Tubérculor . 
Actinomioosis. Ncoformaclones y Parásitos. ------- -----

BOLILLA 12.- TUBO ENTERICO; Enterodisplasias (Divertículos do Meckel- 
nlicidAd intestinal, etc.) MODIFICACIONES TOPOGRAFICAS ADQUIRIDAS: (vól’ 
ios, Invaginaciones, etc.). Cv siftención y caracteres.Stiopatogenia. 
Hernias, caraoteres. Dilatar ’ ••••_■, retracciones, indigestiones inte, i? 
les. Etiopatogenia, carrete / clRsiftención. Ruptura del intestir 
Obstucciones intriníceas, coprostasia y enterolltiasis. Coprolitos, n- 
crementos y Entcrglitos. TRASTORNOS VASCULARES NO INFLAMATORIOS: Hip 
mías, hemorragias e infartos; clasificación, caracteres y etiopotoger.
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Ulcere duodenale Necrosis inte-r ¿in-l y cólicos trombo-cmbóllcos en ci. 
ballo. W^TORNO« tornii» AR ss W’L AMATORIO 3: Clasificaciones diversa¿:» 
lorfttw catarral, folicùlar, fiémonos?, etc. Enteritis sintomáticas.,7 
ÍQ porcina, canina y felina.» tifaste co’.lina » etc..Estados inflamatoi-’ 
crónicos? Lrp>f o~r.ed?¿ de .Johne y Enteritis parasitarias: Tube? culo sin 
testina!) .tipos anatomó-patol'JziGoe (diferencíales con la háratüoorc 
sis y enteritis coccidiòsicas).Aotinomicosis» Neoplasiaa mas comunes ’ 
Parásitos: su acción patógena.-------- - - - -

BOLILLA 13.- HIGADO Y v_lA3 BILIARES: Anomalías y modificaciones cade ¿i 
cas. Procesos regresivos (Hepatosls* .¿rasa, amiloldes, etc. TRASTORNO! V 
OULARES HO INFLAMATORIOS: Hiperemias ”y anemias; Hígado cardisco T¿V 
i ectasie, ma culo sa y hemorragias diversas. Necrosis 'nodular; oí-raucJ.. 
tiopatogenia. TRA3T0RN03 VASCULARES INFLAMATORIOS: Hepatitis diverso;- 
os anetomo-pntológicos y patogenia; hepatitis indurativa y cirrosis h 
■*tlce en los cardio-hepáticos. Otros tipos de cirrosis y otroí i'• _Acr- 
i cosis y Botriomicoais. Neoformacloncs y Parasiros. Oolecistectasb 

u^ngiectasia; caracteres y etiopatogenia. Concreciones biliares,''c?'. . 
pigmentarios y oolesterínicos).Reabsorción biliar (ictericia vord”? 
falsa)-; etiopetogenia, Oole^cistítls y colangioítls; distintoti t,xpo 
’■'iores y Parásitos de las vías biliares.------------------------ ---------------- --- -

v O LILLA 1^.- PANCREAS: Liponecrósls pancreática, hiperemias y pane?- 
tis, tipos anatámo-patologicos y ^caracteres. Sialodocítis pnncroáú; ... 
■>ancreatolitiaei8. Tumores y Parásitos (relaciones con la ictericia) y 
non la diabetes mellitus. PERITONEO. EPIPBON y MESENTERIO: Modificado: 
cualitativas del contenido abdominal. Ascftis o Hldrocelle; (oaroote-'ce. 
etiopatogenia). Hemooelia, PneuTooelia y Pneumntnsis peritonei».- Co ?:-*pg • 
pos extraños y Proñég extrauterina. Postura abdominal en las .vali tn'm-cñ- 
Laceración del ffPÍPLÓfr y del*'ÍZesUNTERIO ( Ornen too ele ). Enfisema mes / ■ 
Eth del Perdo: oaraoteres y etiopatogenia.TRESTORNOS VASCULARES ITO ( ,’ú 
TORIOS: XKxitffKÍtix^iclasificaclóh y caracteres. TRASTORNOS VASCULAR’ b 
INFLAMATORIOS: Peritonitis; clasificación y caracteres; (Ascítio y por! 
nítis exudativas). Peritonitis productivas; clasificación y caracteres. 
Etiopatogenia. Tuberculosis del peritoneo; tipos anátomo-patológicos qu--1 
asume. Actinomicosis. Ncoplasias y P-rásitos del abdomen.- - - - - - - .

S0LILLA15.- 913TEMA RESPIRATORIO: Fosas nasales y senos .-TRASTORNOS ’-’AS 
CULARES NO INFLAMATORIOS: (Epistaxis, petcciuias y otras "horco r r a ¿i as ). 
TRASTORNOS VASCULARES INFLAMATORIOS: Rinitis; clasificación y caracteres 
OoriZR contagiosas en loe mamíferos domésticos y en les gallináceas.Muer 
mo; Actinomlcosis: Botriórateosis,etc..Tumores y Parásitos de las fosas 
nasales. Sinusitis; Tumores y parásitos He los senos. LARINGE* T?AO.UEA, 
y BRONQUIOS; Hemiplejía laríngea. y edema de la glotis. Fractura trrquca’.’ 
Traqueoesteño61s.Bronquiectasia, bronoulocstenosis. Hiperemia. y hemorra
gias laringe-tráaueo-brónquioas. TRASTORNOS VASCULARES INFLAMATORIOS:-, 
cales y difusos para estas vías).Clasificación y caracteres- Inflama: 
nos específicas. Neoformacionos y Parásitos.- -----------

BOLILLA 16.- PULMON: TRASTORNOS CIRCULATORIOS NO INFLAMATORIOS: Hipor 
mies, anemias, edemas, embolias, infartos y trombosis; clasificación.o- 
racteres y etíopatogenia. TRASTORNOS CIRCULATORIOS INFLAMATORIOS: Nev ,v 
ni as, clasificación y caracteres. Neumonías fibrinosas;distintos^perío
dos y terminaciones. Etíopatogenia. Neumonías contagiosas o adinérale'••ñ 
• Bronconeumonías; sus diferenciales anátomo-patológicos y etiopft.xoi.or 
curaciones y Gangrena pulmonar. P1euro-neumonías. Tuberculosis (mili?

v v.seos?, cavcrnoea,ctc. ) .Pecudo-tubcrculosis. Micosis pulmonar.Cali-,h . 
y cuerpos extraños. Neoplahias v Parásitos* MODIFICACIONES VOLUi-TTl-' C o 
DEL AIRR mWAR: Enfi sema alveolar',(simple,vietarlo,senil),cornete, --n • 
etiopatogenla; aus reorírs. Enfisema intersticial lobular y sub-plevi.3 
Atelcotesla (congènita,edou..' ua,oor compresión,per obstrucciónete.,1 
caracteres y etíopatogenia. d.: ERAD IONES DE LA PLEURA: Hemorragias sue 
pléuricas. Hidrotórax. Hemotór^x. Neumotorax. TRASTORNOS INFLAMATORIAS. 
Pleuritis agudas(exudativas y secas).Pleuritis crónica;(exudativaéprod’ 
tiva,©te.).Pleuritis espocífioasítuberculosis):tipos anátomo-oatolóíi^

///'■4



r '■ ?<EULIljA. 13.- 511  
dro, hc?;o y noumoper ioar‘ *> 
vivíaos, etc.) Imbibición L 
duct ivas.) Car act oros y c*. 
siva. Tuberculosis. (Tipo 
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lOx'í Igicà. 
Lxlcación, 
r- •xi’U.mon 1ri !•

cionos; clasificación ,v caracteres.
Af tosa,. Mioourdioesclcrlisis.____________
tornos Inflamatorios (Endocardi! ie uToórbsa 
ficación, caracteres y otioputaginia;
los- procesos regresivos; GRANDES Vá'-OS. Atrof i e hipop 
t amóri osis regresivas ( AtoYonaciT, ~art crio : s el .rosis ), 
y ct i o pato genia. Dilataciones vasculares: ( Anear i i-.na y várice? 
Sificaoión y caractcrcsl aneurisma vomir oro • Mio patogeni 
nos secundarias (trombos, ¿neolias, ctc~T, Hci 
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tipos lindtoipo-patplógicos. 
diferenciales con la atcremaci
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sclerosis y cuicificacienes ir. ’ 
a. Cálculos vasculares.-

BOLILLA 181- SANGRE Y ORGaNOS HEMAT0P0YETIC03.- VARIACION’ 
TITATIVA3 DE LA SÁiíGÉE: ííótóra, OÍigoemia, VARIACIONES Cj-' ' ' 
Hidremia, Anhidremia, Hipcrinosemia, Hipinosis, Hemoglobin o; .i . 
DIFICACIO1JES CROMOGENA^: VARIACIONES CUANTITATIVAS, CUALITATIVA? 
CRO1IOGENAS DE LOS HEMATIES. Poliglobulia, Microcitosis, Poi£i? 
sis, Oligroronomia, etc. VARIACIONES CUALITATIVAS Y CUAiCTJAIlV.i 
los GLOBULOS BLANCOS: Leucocitosis y Leucopenia: clasiíloubVn* y . 
ractíjres, LEUCOSIS: Clasificación y caracteres; su relación cor 
órganos hematopoyóticos. Difamia embólioa.- ¿teremia, etc, ALTERA. IC 
NES TOXICAS E INFECCIOSAS* Hemolisis; clasificación y caracteres 
totóxioas, toxin omi a tetánica y piohémica). Carbunco, Septicemias • 
morrágicus. ote. ALTERACIONES PARASITARIAS i j?iro:plasmosis y ir~ípui . 
SOmiasis en las especies, domésticas.-

BOLILLA 19.- BALO: Anomalías» degenoracionos, arailoidosis, oto. 
TRASTORNOS VASCULARES NO INFLAMATORIOS: Anemias-, Hiperemias y He o 
gias: Caracteres, clasificación y Etiopatogonla. ALTERACIONES 7A:0 
LARES INFLAMATORIAS*; Esplenitis, clasificación y caracteres. Bazo _ 
fcccioso, supuraciones y tuberculosis csplónicas: Bazo leucémico, 
tomas y Parásitos: esuIónicos. GÁIÍGLÍOS y VASASTIUFATICOK: ALxEP7/CT 
IféS VASCULARES NO IÍTWT£TOnIA3: Hipercmias,et c*.-ALTERACIONES -y
LARES INFLAMATORIA? no específicas; clasificación, carao teres y etj.o 
pat ogenias. -INPL A LACIO NT S ESPECIFI CAS-.Tubérculosis ,etc. - _
Íparásitos .Dilatad 5nee »estenosis y obstrucción., s do las venus 
infitic as .Linf atrombo sis y Parásitos,-

BOLILLA ¿O.-SISTEMA* GENITO-URIiLA.IO-.Riñón; Anomalías .variaca : 
do aromaticidad y áogenoraciones.tiíÁ'JxOÉiíOS ViOCULARES NO INI L. 
TIOS (Riñón hipc-reraico .hemorr’ágico ,var iegQuo ,ct c.) jclasifxcacl n 
diversas.Caracteres y patogenia de cada* tipo.Us£rocscLerosis <n 
nefríticos y'cardioronales;clasifioaci'ón,caracteres y patogenia» 
borculosls en sus distintos modismos anc/tomo-patológicos ¡caréete x 
y patogenia.¿efr it is mi'cósicas ,et c .-ALTERACIONES POR ESTANCAMIE1* x' 
URIKOSO .Quistes de retención e hidr onefrosis.Riñón poliquístice; 
sificaoión, caruc teres y et i opa. t oge nia. Lit i as is renal (sed iento y 
cula) Paras jM o sroñales; Eustrongylus viscoralis, otc;r DIS st" 
nal os." ÚR i Te fiE S Y VE'JIGA; Anomalías; dilataciones; Invv.,-r V -n1 óñ~~’ 
ni?, vesical. TRASTORNOS* VASCULARES NO INFLAMATORIOS: Hiperemias, 
morragias, Clasificación, C .rectores’ y Et iopatogonia. Blast ornas. 
tiasis. URETRA: Estenosis, laceraciones uretrales, urotrii-is, ót<

BOLILLA 21.- TESTICULOS Y FUi.’lCULO ESPERKATICO: Anomalías; Criv- 
torquismo, sus variedades. Contenido anormal del saco vaginal; Hi>- 
cele escrotal, homatocelu y hematoma del funículo cepermdtico. AI-.. 
RACIONES VASCULARES INFLAMATORIAS/ Vaginitis o Poriorquit j.s; Cíe 
ficáción y caracteres; Orquitis y Epididimltis; Tuberculosis tos . 
lar. Funiculitia primitivas y do castración. (act'ínomicosis, Bobr’ 
micosis funicular). PENE. VESICULAS SEMINALES y PROSTATA.- ALTER? 

NSS VASCULARES NO INFLUÍ-¡ATONIAS: La&oraciones y edemas ¿el prepuc 
• ALTERACIONES VASCULARES INFLAMATORIAS: Balanitis y Postitis sim; .

TH T’Tn.R ACr.Ar»* ’Pi ( TíA*tiv*4 mní r* 4 a ra*f* r»



Il Fimòsi« y Paraiimós 13. Blr story*« del prepucio y Concreciones, Alter 
clones más comunes de las V^--IOuÙS SEMI L'LE3 y de là PRG-3Ty;   

BOLILLA 23. - ORGANOS GZBITALI3 FE3/EN Ti
nas, agenesia y atresla" vaginal.óte.) 
prolapso, histerocele y otras hernias:. 
TORIOS* Hiperemias patológicas y — ^>c* «

NOS VASCULARES INFLAMATORIOS: Ovaritis, clasificación y car8ex 
celosis en las especies domésticas; ce actores» 
nos genitales femeninos. B.Vstomo^.. (Adenocistom 
fibromas, papilomas, carcTno¿a3,étc.).Hidrocel-

OS. ; Anomalías (Hipoplaeias ut-' 
lì.'. DXFI AC IONES TOPOGRAFIG AH t Tc 

is. TRASTORNOS VASCULARES NO IN-s 
funcionales, hemorragias, etc.. TrU -.

.. ;eres.
Tube; culo ai 3 de l'.-a . 
s ov nr i c c s j ~ì. oc ?. e me •. 
f o 1 i cular. Fa rè vi ■

BOLILLA 23.- MAMAS: Alteraciones oougénitae de las mamas y del pezón 
promaGü^a, rcoroematía, atelia, politelia,etc.. ).Alteraciones ei. lir’- 
•■RASTOJNOS VASCULARES NO INFLAMATORIOS: Hiperemias, hemorra-.iúc y e¿ 
clasificación y caracteres (mastitis simples, parenquimatosas y o’, 
pos anátomo-patológioos de carácter exudativo y productivo).Etúcn 
considerando las vías de invasión mamaria,etc..Mastitis espooífi' 
noriicósis, Tuberculosis , Botriopicóeis, e te.). Tumores y Peras i to 
.-lamas. Concreciones y lesiones *del PEZON«** ** ” --------

BOLILLA 2h.-"SISTEMA NERVIOSO: Anomalías (Hidrocefalia). ALTERACION 
INFLAMATORIAS: Hiperemias meníngeas, encefálicas y medulares; rebla..? 
mientos , (encofalomelacia^ielomal acia,etc .), clasificación y caracto 
Embolia e infarto. ALTERACIONES VASCULARES INFLAMATORIAS: Meningitis 
ouimeningítis, Leptbmaningitis,etc.).clasificación y caracteres. Paeu 
ningítis Osificantes-Encefalitis y mielitis; clasificación y carácter 
Formas nerviosas de algunas enfermedades; (Loncosis aviar, Peste Car. ~i.- 
Y Porcina, Viruela, Fiebre Aftosa,etctj-Menlngo-encefalítis equina y d. 
otras especies. Rabia. TÜoecóüiosis. Blastemas y Parásitos. Lesiones c. 
ÍOB NERVIOS.------------------*'-------- : a _ _------------------------ ---------------- ---

BOLILLA 25.- ORGANOS DE LOS SENTIDOS: Lesiones más comunes del OJO, 
PAPOS, CONJUNTIVA, etc.- E'Q irei joma contagioso de la conjuntiva de !•-■ 
bovinos Hereford. Lesiones mée’ comune a ¿el OIDO? SÍSTEMA ENDCGRINIf'0 
ROIDES: Estruma, sus diversos tipos anátomo-patológicos, clasificacLc 
caracteres. Otras lesiones de estas glándulas. ''IMÓ y ADRENiLES: Hipe 
mias, hemorragias, quistes y regresiones de estos órganos. Inflamac. 
especificas y Tuberculosis.- •

PARTE FRAC TICA
, .Ktr: Jttx. ,-n ,T3—t-,,g=r ra. -"I—a=z- -va—as—3=—=

Práccica de necropsias en los animales domésticos, útilec •• 
les y técnica a seguir en cada especie.-

Microscopía; métodos particulares de estudio para los die 
órganos.-Descripción analítica de las lesiones.- Conservación y pre- 
ción de'piezas anátomo-patológicas; fijacionos diversas, lnclusior? 
cortes microscópicos del material.-Métodos de coloración,comunes y 
cíales;diagnósticos histc-natológico de las lesiones estipui7.’ades 
programa y coleccionadas durante el bSo escolarjdiagnóstico histop-.. 
gico de material de biopsi.-y órganos remitidos en consulte a la c 
dra; protocolos do hecropsiac completas,ejecutadas en el Lebora.toi;- 
presentadas con el órden cue corresponde a estos actos.- -----
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