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I. INTRODUCCION
1. Reseña histórica de la Patología. Qué es la Patología y sus divisio 

hes. Relaciones con otras ciencias. Alcances y métodos de la Patolo
gía General; el método científico aplicado a la Patología; Patología 
dinámica y estática: experimental; bases científicas para su ordenamien 
to. Influencias de la física, química e inmunología.
2. Salud y enfermedad: definiciones, factores determinantes y desenca 

denantes, predisposición; concepto de lesiones, afecciones, anoma
lías anatómicas y funcionales. Etiología, patogenia, síntoma y diagnó¿ 
tico, pronóstico, curso y terminación de la enfermedad.
3« Aspectos nosológicos: de enfermedades locales y generales, sobre su 

evolución, afección de los sistemas, ciclos de las enfermedades. Mor 
bilidad y mortalidad: su significación. Clasificaciones nosológicas: 
por su evolución, por su denominación. Concepto de propagación, de in 
fección, de histotropismo, complejo primario.
*+. Mecanismos que rigen la Patología, Ecología Médica, Ecosistema, Bio 

tipo, Sinecología y Biocenosis; su importancia con relación al medio 
y las especies, sus relaciones con la Epidemiología y la Enizootiología 
Rol de la medicina preventiva con las zoonosis y la salud pública vet¿ 
rinaria. Concepto actual de las enfermedades latentes.
5* Factores intrínsecos predisponentes a las enfermedades. La herencia 

como factor patogénico. Especie, raza, edad, sexo, color, tipo de 
explotación animal. Constitución, predisposición, hábito, prospectiva 
de los factores predisponentes.
Familia y genética. Fenotipo y genotipo. Importancia de la bioquímica, 
de la herencia, genomio, regla de pares, código genético, haploides y 
tetraploides, su patología, mutación, mensajero ribosómico y de trans 
ferencia. Errores del metabolismo y enfermedad; isozimas y mosaicismo. 
Enfermedades citogenéticas: aspectos generales.
6. Factores extrínsecos. Ecológicos. Métodos de cría, influencia del 

clima, nutrición, exceso y falta de alimento. Proteínas,carbohidra 
tos, grasas, agua, vitaminas, oligoelementos y minerales.
7• Agentes físicos. Trauma mecánico y contusiones. Térmicos: fisiopato 

logia celular de la acción de las temperaturas extremas, efectos del 
calor, quemaduras de 1er, 2do y 3er. grado, causas de muerte por quema 
duras. Retención del calor, insolación. Efectos de la presión atmosfé 
rica. Frío, efecto local, congelamiento y sus consecuencias sobre lo:s 
tejidos.
Energía radiante. Rayos infrarrojos, u travioletas. Su acción en Pato 
logia. Ionización por radiaciones. Deflagración de armas nucleares:sus 
efectos sobre tejidos vivos y alimentos; contaminación. Suceptibilidad 
por especie y por tejido y células. Electricidad: acción sobre los tejí 
dos, quemaduras por electricidad y muerte.
8. Agentes químicos: diferentes tipos de venenos que atacan al organi¿ 

mo. Tóxicos, plantas tóxicas, medicamentos, cáusticos, ponzoñas, au
tointoxicación, venenos exógenos y endógenos. Fiebre, patogenia, hiper 
sensibilidad. Tolerancia pirogénica. Pirógenos. Endógenos. Tisulares. 
Fiebre clínica.
9. Agentes biológicos, mlcroblqlógicos y parasitarios. Enfermedades uro 

vocadas por virus: características patológicas, cuerpos de inclusión
e inclusiones específicas. Caracterización de los virus y acción patóg£ 
na sobre las células de los virus de composición DNA y RNA. Enfermeda 
des provocadas por bacterias de diferentes tipos, por parásitos y pro 
tozoarios, por ricketssias. Enfermedades provocadas por hongos.
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II. ANATOMIA PATOLOGICA GENERAL
10. Generalidades sobre teratología. Teratogénesis experimental. Agen 

tes teratogénicos, físicos, infecciosos, deficiencias de vitaminas,
antimetabolitos, alkiíantes, sustancias radiomiméticas, antibióticos 
como: mitomicina, actinomicina, puromicina, colorantes y thalidomicina. 
Teratogénesis genética por anomalías citogenéticas, ausómica. mongolijs 
mo o trisomias, translocación. Polisómicos, psetadohermafrodi tismo. Tera 
togénesis hereditaria} aspectos patológicos de la teratogénesis, anoma 
lías, antomías, falla en la forma y en la formación de órganos, en la 
duplicación, atrepsia renal, prognatismo, alteraciones de los vasos, pa 
ladar, ano imperforado; monstruos y su clasificación.
11. Cambios regresivos: aspectos sobre estructura y función; sus anoma 

lías, aspectos ultraestructurales, generalidades sobre su interpre
tación y técnicas corrientes que se emplean para estos estudios; las le 
siones a nivel microscópico. Electrónica. Aspectos histoquímicos de las 
alteraciones y estructuras celulares«
12. Disturbios del crecimiento celular. Hipertrofia, hiperplasia, meta 

plasia, aisplasia, anaplasia, hiperqueratosis e hipoqueratosis-
Atrofia: diferentes tipos; generalidades sobre sus causas.
13. Alteraciones del metabolismo proteico. Propiedades de las proteí 

ñas, coloración, fijación, nucleoproteínas, pro te ína s anormales,
edema intracelular. Tumefacción turbia, hidrópica o vacuolar, hialina, 
trombos hialinos, degeneración de ^enker, cuerpo amiláceo. Degeneración 
mucoide: su histoquímica. Alteración del metabolismo de las purinas, 
uratosis, tofos. Degeneración amiloide: constitución química, tipos de 
amiloides, proteína de Bence Jones.
I1*. Alteración ael metabolismo de los hidratos de carbono. Enfermedades 

glicogénicas, glicogenosis; alteraciones microscópicas y macroscó 
picas; técnicas para su investigación.
1?. Alteración del metabolismo délos lípidos. Diferentes tipos de H 

pidos: su composición y aspecto macroscópico y microscópico de las 
alteraciones lipoideas, esteatonecrosis. Infiltración y degeneraciones.
16. Alteración del metabolismo pigmentario. Pigmentos endógenos: sus di. 

ferentes orígenes: biliares, hemoglobina, me1anina. Exógenos de ori
gen alimentario, por contaminantes del ambiente, pigmentos, minerales, 
anilinas y otros.
17. Alteraciones del metabolismo mineral con relación al calcio, fósfo 

ro, cobre, cobalto; afecciones que engendran estas deficiencias,
particularmente relacionadas conhipocalcemia y raquitismo. Deficiencias 
de fósforo, osteomalacia y su correlación con las vitaminas y hormonas 
en su regulación.
18. Necrosis y sus mecanismos. Morfología a nivel histológico e histfi 

químico; alteraciones del núcleo y citoplasma; diferentes tipos de
necrosis: su etiología, gangrenas (diferentes tipos); su etiología, 
muerte somática.
19- Concreciones, sedimentos, litiasis, cálculos de diferente constitu 

ción, pseudoconcreciones, bezoar, fitobezoar.
20. Trastornos fundamentales de la circulación: hiperémica y congesti 

va, activa y pasiva, crónica y aguda, oligemia y anemia tisular.
Hemorragia, mecanismos de hemostasis en la injuria tisular, factores 
vasculares, constitución, adhesión, permeabilidad, función de las pía 
quetas, fibrina y coagulación, trombos, trombosis y su evolución, dife 
rentes tipos de trombos. Infartos: diferentes tipos y constitución, 
trastornos del balance hídrico, edema y su patogenia, etiología, hidro 
pesia, shock. Mecanismo de defensa y adaptación (stress).
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21. Inflamación« Fenómenos fundamentales de la inflamación. Inmunología 

de la inflamación. Fagocitosis, quimiotaxis, fisiopatología de los
mediadores químicos, cambios ultraestructurales en la inflamación, célu 
las blancas en la inflamación. Factores físicos y electroqunimicos de 
la inflamación. Mediadores químicos, mediadores endógenos, otros media 
dores como: serotonina, histamina, epinefrina. Clasificación de la in 
flamación por su duración, por su evolución, por su exudación. Formas 
clínicas. Sistema retículo-endotelial (SRE) en la inflamación. Agentes 
anti-inflamatorios. Origen celular de las globulinas, agamaglobulinemia, 
respuesta a los adyuvantes en la inflamación.

Inflamaciones específicas. Granulomatosis: sus diferentes tipos. Agentes 
y condiciones que la provocan. Granulomas infecciosos. Alergia en las 

enfermedades infecciosas. Reacciones de hipersensibilidad, autoinmuni. 
dad. Sus signos patológicos. Enfermedades del colágeno e inflamación.
22. Regeneración y fibroplasia. Caracteres del tejido conectivo, sínte 

sis del colágeno. Cicatrización por primera intención y segunda in
tención. Reparación del <tejido óseo y cartilaginoso, tendinoso, nervio 
so, reacción de la neurología y la glía, de los tejidos parenquimatosos, 
estímulo en la proliferación celular. Keloides.
23. Trasplantes: su aspecto tisular e inmunitario; relaciones con la in 

flamación y el empleo de sueros protectores antilinfocitarios.
2 4' Patología general délos órganos hematopoyétiqos . AX te rae i one s de la 

volemia. Diferentes tipos de anemiáá, variación numérica y morfolo 
gía de los glóbulos rojos. Anafilaxia, enfermedad sérica, shock ana 

filáctico, alergia, hiperergia, anergia, fenómeno local y general de 
Shwartzman. Las leucemias. Diferentes tipos. Caracteres fundamentales.
25» -Neoplasias. Definición. Origen. Crecimiento y desarrollo de los tu 

mores. Experimentación con tumores animales; su relación con las di. 
ferentes etiologías; agentes carcinogenéticos; virus y cáncer en los 
animales; propiedades de los tumores, vías de difución; diferentes ti. 
pos de metástasis; nomenclaturas y diferentes hlstopatologíasj grados 
de amaplasias. Recidiva de los tumores. Irradiación; diagnóstico cito 
lógico de la malignidad.
26. Clasificación de los tumores: benignos, malignos, típicos, inmadu 

ros, ael tejido conjürttlVO, del tejido epitelial. Localización de 
los tumores en los diferentes sistemas; sus caracteres en las diferen 
tes especies; estadísticas.

III. INMUNOPATOLOGIA
27. Inmunología general en relación con la Patología. Anticuerpos: humo 

rales, normales, inmunitaríos. Sistema de properdina. Antígenos com
pie tos e incompletos. Inmunidad específica, antitoxina, precipitinas, 
áglutininas, hemoaglutininas, isoaglutininas. heteroaglutininas, oproni 
ñas: cómo actúan. Ambocepto (sensibilizatríz). Complemento (alexina).
28. Reacciones de antígeno-anticuerpo por serología, por inmunofluores. 

cencía. Aplicación del método en La práctica; otros métodos de estu
dio.
29. Experimentos con células marcadas. Por anilinas, por radioisótODOs. 

Raaioautografía por sustancias fiuorescentes. Inmunofluorescencia.

Ref.: Expte. 600-133.524/69 Cde. 14
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BOLILLA 1; Reseña histórica de la Patología. Qué es la Patología y sus 
divisiones. Relaciones con otras ciencias. Trauma mecánico y contusio 
nes. Teratogéne sis experimental. Agentes teratogénicos: físicos, quími 
eos, infecciosos, etc. Neoplasias: definición, origen, conocimiento y 
desarrollo de los tumores.

BOLILLA 2; Alcances y métodos de la Patología General. El método cientí 
fico aplicado a la Patología. Patología dinámica y estática. Oligoele 
mentos: hierro, cobre, cobalto, iodo, etc. Alteraciones del metabolis 
mo proteico. Propiedades de las proteínas. Coloración. Fijación. Feno 
menos fundamentales de la inflamación. Antígenos completos e incomple 
tos.

BOLILLA 3: Patología experimental: bases científicas para su ordenamien 
to. Métodos de cría, influencia del clima, nutrición, exceso y falta de 
alimento. Proteínas, carbohidratos y grasas. Disturbios del crecimiento 
celular. Hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia y anaplasia. 
Experimentación con tumores animales.

BOLILLA 4-: Influencia de la Química, de la Física y de la Inmunología. 
Ecología médica, ecosistema, biotipo, sinecologia y biocenosis: su impor 
tancia con relación al medio y a las especies. Rayos infrarrojos y ul 
travioletas: su acción en Patología. Clasificación de los tumores: t?pi_ 
eos, benignos, malignos, inmaduros.

BOLILLA 5' Salud y enfermedad. Factores determinantes y desencadenan 
tes, predisposición. Familia y genética. Fenotipo y genotipo. Agentes 
térmicos: efectos del calor, quemaduras y sus distintos grados. Fisio 
patología celular en las temperaturas extremas. Tumefacción turbia, hi 
drópica o vacuolar, edema intracelular. Keloides.

BOLILLA 6: Concepto de lesión. Anomalías anatómicas y funcionales. 
Efecto de las radiaciones. Suceptibilidad por especie, tejido y células. 
Degeneración hialina: sus distintos tipos. Alteraciones del citoplasma 
y el núcleo en las necrosis. Diferentes tipos de anemias- Anticuerpos 
humorales, normales, inmunitarios. Sistema de Properdina.

BOLILLA 7: Etiología y patogenia de las enfermedades. Retención del ca 
lor. Insolación. Teratogénesis citogenètica, ausómica, mongolismo, trajs 
locación. Alteraciones del metabolismo pigmentario. Pigmentos exógenos, 
neumoconiosis y de origen alimentario. Inmunología general en relación 
a la patología. Inmunología en la inflamación.

BOLILLA 8: Síntomas, diagnóstico, pronóstico, curso y terminación de 
las enfermedades. Fiebre y su patogenia. Enfermedades glicogénicas, gl_i 
cogenosis. Cicatrización por primera y segunda intención. Localización 
de los tumores en los diferentes sistemas. Transplantes: aspecto tisú 
lar e inmunitario; sus relaciones con la inflamación.

BOLILLA 9: Enfermedades locales y generales: su evolución, afecciones 
de los sistemas, ciclos de las enfermedades. Agentes químicos que ata 
can al organismo. Tóxicos, medicamentos, cáusticos, plantas tóxicas, 
ponzoñas. Necrosis: alteraciones del núcleo y del citoplasma. Reaccio 
nes de hipersensibilidad. Enfermedades del colágeno. Ópsoninas.
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BOLILLA 10: Morbilidad y mortalidad. Su significación patológica. Elec 
tricidad: su acción sobre los tejidos. Quemaduras y muerte por electri 
cidad. Enfermedades provocadas por virus y su acción patógena sobre las 
células. Cuerpos de inclusión e inclusiones específicas. Diferentes etio 
logias sobre la génesis del cáncer.

BOLILLA 11: Clasificaciones nosológicas de las enfermedades: por su tiem 
po de evolución; por sus denominaciones, etc. Bioquímica de la herencia. 
Regla de pares, código genético, mutación. Metabolismo del agua, deshi 
dratación, sed. Trombos hialinos. Degeneración de Zenker, cuerpos amilá 
ceos. Pigmentos endógenos derivados de la hemoglobina. Función de las 
plaquetas y la fibrina en la coagulación. Enfermedad sérica. Alergia en 
las enfermedades infecciosas.

BOLILLA 12; Propagación de las enfermedades. Enzootia, epizootia y pan 
zootia. Rol de la medicina preventiva con las zoonosis y la salud públi 
ca. Autointoxicación: venenos endógenos y exógenos. Metabolismo mineral. 
Calcio y fósforo. Afecciones por deficiencias. Su correlación fisiopatp 
lógica con vitaminas y hormonas. Virus y cáncer en los animales. Shock 
anafiláctico.

BOLILLA 13: Concepto de contaminación, infección, histotropismo y difu 
sion de las enfermedades. Fiebre clínica. Diferentes tipos de necrosis 
y diferentes etiologías. Congestión activa y pasiva. Clasificación de 
las inflamaciones por su duración: su diagnóstico histopatológico. Ana 
filaxia. Vías de difusión de los tumores: metástasis.

BOLILLA 1U-: Concepto de enfermedades latentes. Complejo primario. Cons. 
titución, predisposición y hábito como factores predisponentes de la en 
fermedad; quemaduras de 1er. 2do. y 3er. grado. Muerte por quemaduras. 
Degeneración mucoide- Su histoquímica. Gangrenas: diferentes tipos y 
etiologías. Inmunidad específica: antitoxinas, precipitinas, aglutini 
ñas, etc.

BOLILLA 15: tactores intrínsecos predisponentes de la enfermedad. Espe 
cié, sexo, raza, color. Tipos de explotación animal. Composición de los 
virus: DMA y RNA. Hiperqueratosis e hipoqueratosis. Alteración del me 
tabolismo de las purinas, uratosis. Concepto de fagocitosis, pinocito 
sis, quimiotasis. Metástasis de los tumores. Recidivas.

BOLILLA 16: Efecto local del frío. Congelamiento y sus consecuencias en 
los tejidos. Vitaminas. Avitaminosis e hipervitaminosls. Mensajeros ri 
bosómicos y de transparencia. Enfermedades provocadas por diferentes bac 
terias. Sustancias teratogénicas. Alquilantes, antibióticos, colorantes 
y thalidomicina. Concreciones, litiasis, sedimentos, diferentes tipos 
de cálculos. Pseudoconcreciones. Células de la inflamación.

BOLILLA 17: Errores del metabolismo y enfermedad. Isozimas, mosaísmo. 
Enfermedades y acción de los parásitos en el organismo. Protozoatios. 
Aspectos patológicos de las teratogénesis, monstruos simples, dobles, 
atrepsias, pronagtismos, etc. Alteración del metabolismo de los hidra 
tos de carbono, deficiencias, acetonemia. Necrosis: sus mecanismos. Mor 
fología a nivel histopatológico e histoquímico: su etiología. Mediado 
res químicos en la inflamación.

BOLILLA 18: Enfermedades provocadas por hongos. Monstruos y su clasifi 
cación, denominaciones. Alteraciones del metabolismo de los lípidos:
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sus diferentes tipos. Esteatonecrosis. Reparación del tejido óseo. Las 
leucemias. Diferentes tipos. Tumores del tejido conjuntivo. Regeneración 
del tejido nervioso; reacción de la neuroglia y de la glía.

BOLILLA 19: Difusión de los agentes patógenos en el organismo; sus vías 
más importantes. Inflamación catarral: características, localización, 
etiología. Origen globular de las globulinas. Agamaglobulinemia. Siste 
ma retículo-endotelial (SRE) en la inflamación. Variación numérica y mor 
fológica de los glóbulos rojos. Nomenclaturas y diferenciaciones histo 
patológicas de los tumores; bases de clasificación.

BOLILLA 20: Enfermedades provocadas por rickettsias.^Pigmento melánico: 
su importancia patológica. Infiltración y degeneración grasa. Acción de 
la histamina, serotonina y epinefrina en la inflamación. Regeneración 
de los tejidos parenquimatosos. Reparación. Tumores malignos del tejí, 

do conjuntivo.

BOLILLA 21; Congestión aguda crónica. Su fitopatología. Atrofia: etiolo 
gía. Diferentes tipos. Clasificación de las inflamaciones por los exuda 
dos. Fenómenos exoe rimentale s de la anafilaxia. Concepto de tumores: be 
nignos, malignos. Grado de anaplasia. Neoplasia del tejido muscular.

BOLILLA 22: Concepto de anomalía, afección, lesión, síntoma, enfermedad, 
patogenia. Inflamación fibrinosa: caracteres macro y microscópicos, etlo 
lógicos, localización. Propiedades de los tumores benignos y malignos. 
Fenómeno local y general de Schwarztman. Sueros protectores antilinfoci. 
tarios.

BOLILLA 2^: Medios de defensa del organismo, específicos e inespecífi 
eos. Mecanismos de regulación y adaptación. Hemorragias: distintos ti 
pos. Mecanismos de hemostasis. Coagulación de la sangre. Autoinmunidad: 
signos patológicos. Tumores del tejido epitelial. Antitoxinas, aglutini 
ñas, precipitinas.

BOLILLA 2b-; Agentes patógenos: infección e infestación. Trombos, trombo 
sis y su evolución. Diferentes tipos de trombos. Formas clínicas de la~ 
inflamación. Efecto de las radiaciones en los tumores. Hiperergia y aner 
gia. Insuficiencias cardíacas: causas y consecuencias.

BOLILLA 25: Edema celular. Trastornos del balance hídrico. Deshidrata 
cion? Agentes piógenos de la inflamación. Absceso, flemón, forúnculo, 
fístula y úlcera. Inmunotolerancia. Isoantígenos. Reacción del injerto 
como respuesta inmunitaria. Función de la fiebre. Adenocarcinomas.

BOLILLA 26: Fracturas. Sus distintos tipos. Energía radiante, ioniza 
ción por radiaciones. Degeneración amiloide. Constitución química; ti 
pos de amiloidosis. Inflamaciones específicas. Granulomatosis. Virus y 
cáncer en los animales.

BOLILLA 27: Concepto de contusión, herida, distención, luxación, entor 
sis, fractura. Conmoción. Infartos: diferentes tipos y constitución. 
Shock. Mecanismos de defensa y adaptación, stress. Granulomas específi. 
eos. Diferentes agentes. Folículo de Koster. Actinobacilosis. Actinomi. 
cosis. Enfermedad de Zhonne. Coccideioidomicosis. Aspergelosis, etc. 
Ambiceptor (sensibilización y complemento).
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BOLILLA 28: Células gigantes: diferentes tipos. Patología de las funcio 
nes hormonales. Tiroides, paratiroides, hipófisis, adrenal, etc. ^acto 
res físicos y electroquímicos en la inflamación. Estados precancerosos. 
Tumores "in si tu”. Fenómeno de Arthur. Experimentos con células marca 
das, por anilinas, por radioisótopos.

BOLILLA 29? Edema: etiología y patogenia. Trasudado y exudado. Reaccio 
nes d,e antígeno-anticuerpo, por serología. Inmunofluorescencia. Su apli_ 
cación práctica. Espinocelular córneo. Basalioma. Epulis sarcomatoso.

BOLILLA 30: Alteraciones de la volemia. Factores vasculares, constric 
cion, adhesión y permeabilidad. Bacteriemia, septicemia, piohemia, sa 
proemia, metástasis sanguínea. Clasificación de las inflamaciones exuda 
tivas. Regeneración y fibroplastía. Estímulos de la proliferación celu 
lar. Linfomas y linfosarcomas. Sus diferentes tipos.’
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