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A- INTRODUCCION GENERAL
- Definiciones y generalidades.

ETIOLOGIA Y PATOGENIA GENERALES
a) Causas intrínsecas de la enfermedad

- Especie
- Raza
- Edad
- Sexo
- Constitución
- Predisposiciones patológicas
- Cansancio
- Herencia patológica

b) Causas extrínsecas de la enfermedad
- Factores mecánicos
- Factores físicos: frío, calor, luz, energía radiante, 

cidad, clima.
- Factores químicos
- Factores nutricios
- Factores quimiotóxicos
- Agentes morbosos animales (otras Cátedras)

ele etri,.'

C~ FISIOPATOLOGIA GENERAL
- Fisiopatologia de la nutrición
- Trastornos del metabolismo
- Fisiopatologia de la enfermedad
- Sinergias funcionales
- Contigüidad orgánica
- Conexiones vasculares
- Conexiones nerviosas y neurohormonales
- Fisiopatología de la economía calórica
- Teorías generales (Reilly Selye).
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- Trastornos que interesan a las células

- Trastornos del metabolismo general
- Atrofia - Hipertrofia
- Degeneraciones - Necrosis

- Trastornos del metabolismo particular
- Grasas - Hidratos de carbono
- Pigmentos
- Materias minerales - Productos de secreción

- Reacciones celulares
- Trastornos de la reproducción
- Movilización
- Metamorfosis
- Fagocitosis
- Inclusiones celulares

- Lesiones elementales de las sustancias intercelulares
- Degeneraciones
- Edemas

- Trastornos circulatorios
- Anemia
- Congestión
- Hemorragia
- Trombosis - Embolia - Infarto

- Inflamación
- Generalidades. Estudio sintético
- Inflamación exudativa
~ Inflamación purulenta
- Inflamación a predominio de reacciones celulares
- Terminación de las inflamaciones: su clasificación

- Inflamaciones específicas
- Tuberculosis
- Otras inflamaciones

- Procesos tumorales
- Generalidades. Tumores benignos
- Cáncer

ANATOMIA PATOLOGICA ESPECIAL

- Organos hematopeyéticos y leucosis
- Serosas
*» Aparatos
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BOLILLA 1: Rol de la especie en Patología. Evolución de una herida 
cutánea. Principales lesiones de los músculos.

BOLILLA 2; Rol de la raza en Patología. Cicatriz y cicatrización. 
Principales lesiones de los dientes.

BOLILLA 3: Rol de la edad en Patología. Caracteres generales de los 
procesos turaorales. Las nefritis intersticiales agudas.

BOLILLA >+: Rol del individuo, del sexo y de los estados patológicos 
anteriores. El edema. Principales lesiones del bazo.

BOLILLA 5: Rol patógeno del surmenage. Isquemias e infartos. Atrofia 
e hipertrofia celulares. Osteodistrofia fibrosa.

BOLILLA 6; Las anomalías hereditarias. Principales lesiones de las 
vías aereas.

BOLILLA 7: Rol patógeno indirecto de la herencia: herencia de predio 
posición. La tuberculosis nodular. Principales lesiones de la boca, 
lengua y faringe.

BOLILLA 8: Rol patógeno directo de los traumas. La anemia general. 
Principales lesiones de las glándulas de secreción interna.

BOLILLA 9: El shock traumático. Trastornos del metabolismo celular 
de los lípidos y los glúcidos. Las pleuresías específicas (microbia 
ñas y micósicas).

BOLILLA 10: Insolación. Inflamaciones microbianas pseudotuberculosas. 
Lesiones pulmonares agudas.

BOLILLA 11: La fotosensibilización. Tumores benignos de origen mesen 
quimatoso. Artritis.

BOLILLA 12; Rol patógeno de las variaciones de presiónatmosférica. 
Las congestiones. Principales lesiones del aparato genital femenino.

BOLILLA 13: El golpe de calor. Inflamación purulenta. Principales le 
siones del sistema nervioso central.

BOLILLA 1L; Rol patógeno del frío. Determinismo de las formas e volu 
tivas de la tuberculosis (el microbio-el terreno). Principales lesio 
nes no específicas de la piel.

BOLILLA 15t Rol patógeno de las variaciones hidrométricas. Patogenia 
general de la tuberculosis animal. Hepatitis agudas y sub-agudas.

BOLILLA 16: El rol patógeno de la radioactividad. La fagocitosis. Leu 
cosis linfoidea de las aves.

BOLILLA 17: Condiciones generales de la toxicidad. Las hemorragias. 
Principales lesiones del intestino.

BOLILLA 18: Las intoxicaciones de origen químico. Las reacciones celu 
lares excepto la fagocitosis. Las peritonitis no específicas.
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BOLILLA 19; Intoxicaciones de origen vegetal, 
lulares. Pleuresías no e specíf icas.

Las degeneraciones ce

BOLILLA 20: Entero toxemias. Concepciones sobre la etiopatogenia gene, 
ral del cáncer. Lesiones crónicas y específicas del pulmón.

BOLILLA 21; Desequilibrios hiperprotídicos e hiperglucídicos. Inflama 
ciones agudas, sub-agudas y crónicas. Hepatitis crónicas y específicas. 
Lesiones de las vías biliares.

BOLILLA 22; Acetosis. Tumores benignos de origen parenquimatoso y los 
quistes. Nefritis crónicas y específicas. Lesiones de la vejiga.

BOLILLA 23: Desequilibrios fósfore-cálcicos. Fisiopatología general 
del cáncer. Las peritonitis específicas (microbianas y parasitarias).

BOLILLA 2L-: Los desequilibrios en iodo. Ictericia. Principales lesio 
nes de los vasos.

BOLILLA 25: Los desequilibrios en manganeso. Inflamaciones exhudati. 
vas no purulentas. Principies lesiones microbianas y parasitarias de 
la piel.

BOLILLA 26: Desequilibrios por carencia de hierro, cobre y cobalto.
Fuentes de nutrición. La necrosis celular. Principales lesiones de los 
ganglios linfáticos.

BOLILLA 27; Los desequilibrios por carencia de hierro, cobre y cobal 
to: trastornos digestivos, cutáneos, cardíacos y nerviosos. Trombosis 
y embolias. Principales lesiones del esófago y del estómago.

BOLILLA 28: Alimentación y resistencia del organismo. Trastornos de 
los pigmentos melánicos. Eritroblastosis y leucosis mieloidea de las 
aves.

BOLILLA 29; Las sinergias funcionales en fisiopatología. Inflamacio 
nes pseudotuberculosis no microbianas (micosis, parásitos de origen 
desconocido). Las nefritis parenquimatosas agudas.

BOLILLA 30: Contigüidades de los órganos y conexiones vasculares en 
fisiopatología. Lesiones debidas a los trastornos del metabolismo de 
las materias minerales. Principales lesiones de la mama.

BOLILLA 31: Correlaciones nerviosas y neuro hormonales en fiiopatolfi 
g?a. Formas atípicas de las tuberculosis. Acondroplasia. Raquitismo. 
Osteomalacia.

BOLILLA 32: Las hipotermias. Trastornos de los pigmentos de origen san 
guineo (excepto la ictericia). Leucosis de los mamíferos.

BOLILLA 33: Las hipertemias. El cáncer experimental. Principales lesio 
nes del corazón.

BOLILLA 3*+: Teoría de Selye: el estrés. Trastornos cualitativos de las 
sustancias intercelulares. Principales lesiones del aparato genital 
masculino.

BOLILLA 35: La teoría de Reilly. Las inflamaciones mesenquimatosas, 
parenquimatosas y necrosantes. Principales lesiones inflamatorias de 
los huesos.
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TRABAJOS PRACTICOS
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Técnicas en Necropsias
a) Pequeños animales

- lanares
- caprinos
- felinos
- caninos
- aves

b) Granaes animales
- bovinos
- equinos

Los trabajos prácticos se realizarán con la supervisión del Profesos 
Titular y el Profesor adjunto.
El Profesor Titular, el Adjunto y los ayudantes constituirán un equi. 
po de investigación y preparación del material didáctico para las cía 
ses.
El Profesor Adjunto y sus colaboradores impartirán Las enseñanzas del 
Profesor Titular a los alumnos, los que realizarán las necropsias de 
acuerdo a las técnicas que el Profesor Titular determine.
Ros alumnos deberán realizar personalmente las autopsias e investiga 
ciones necesarias para el diagnóstico de los procesos patológicos en 
forma inmediata en el Departamento de Anatomía y Fisiología Patológi. 
cas, completando las investigaciones en caso necesario en las Cátedras 
de la especialidad respectiva, Se procurará que todas las clases se 
dicten con material patológico para la enseñanza de las técnicas de 
necropsias con exámenes histopatoiógicos.

Los exámenes
Los exámenes para la aprobación del curso, consistirán en una prueba 
práctica sobre necropsias y otra teórica, cuyos programas serán confec 
donados y elevados a la Superioridad para su aprobación.
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