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A) INTRODUCCION GENERAL: Conceptos fundamentales sobre salud, enfer 
medad, normal, anomalía, alteración, lesión, afección^ patología,

Anatomía Patológica, Fisiopatología, etc. Terminología médica.

B) ETIOLOGIA GENERAL: Causas morbosas. Herencia patológica. Inferió 
ridad biológica. Factores patógenos telúricos, nutricios, físicos

(térmicos, atmosféricos, eléctricos), energía radiante, químico-tóxi 
eos, mecánicos, traumáticos. Agentes morbosos animados.

C) PATOLOGIA MORFOLOGICA Y FUNCIONAL GENERAL: Procesos patológicos 
anabólicos y catabolicos. Anomalías en la multiplicación celular:

hipertrofia, hiperplasia, atrofia, etc. Distrofias (degeneraciones). 
Tumefacción turbia, esteanosis, amiloidosis, etc. Pigmentaciones: en 
dógenas y exógenas. Mecanismos de las ictericias. Infiltraciones: gra 
sa calcárea. Formación de los cálculos. Trastornos del metabolismo de 
las sales. Muerte local: necrosis, necrobiosis. Trastornos locales de 
la circulación: consideraciones generales. Anemia local: oligohemia, 
isquemia, infartos. Hiperhemia: activa y pasiva. Estasis sanguíneo. 
Hemorragias: por rexis, diabrosis, etc. Diátesis hemorrágica. Trombo 
sis: causas. Variedades del trombo. Resolución. Embolia. Naturaleza 
de los émbolos; secuelas. Edemas e hidropesía: fisiopatología de su 
génesis. Inflamación: Concepto. Noxas. Nomenclatura. Síntomas cardi. 
nales. Fenómenos fundamentales (alternativos, exudativos, prolifera 
tívos). Tejido de cicatrización. Inflamaciones específicas (granulo 
mas infecciosos). Restauración de células y tejidos. Regeneración y 
reparación. Leyes. Oncología: Hamartomas. Coristomas. Teratomas. Blas, 
tomas. Estudio detallado de los blastomas. Teratología; Monstruos sim 
pies, dobles, triples, etc. Génesis formativa. Génesis causal. Inmu 
nología general. Inmunidad. Anafilaxia. Alergia (Enfermedades alérgi, 
cas). Idiosincrasia. Fisiopatología de la economía calórica. Varia 
ciones anormales de la temperatura. Muerte por temperaturas extremas. 
Fiebre. Fisiopatología de la nutrición: metabolismo de los glúcidos, 
prótidos, lípidos, sales y purinas, colesterol, agua, vitaminas, etc. 
Defensa del organismo frente a las noxas. Finalidad de los procesos 
patológicos- Regulación y compensación. Rol de la calcificación, fi. 
brosis, inflamación, etc. Defensas celulares, tisulares. Función de 
fensiva del S.R.E., defensas humorales. Tenatología. Muerte general 
del organismo. Atria mortis. Patogénesis de la agonía. Fenómenos ca 
davéricos. Signos clásicos de la muerte.

D) ANATOMIA PATOLOGICA Y FISIOPATOLOGIA ESPECIALES: Alteraciones ana 
tómicas y fisiológicas de: Sistema cardiovascular: corazón y per i.

cardio. Vasos sanguíneos y linfáticos. Sistema hematopeyético: gan 
glios, bazo, médula ósea. Sangre: variaciones patológicas de*- sus com 
ponentes. Sistema respiratorio: nariz, senos paranasales, laringe, 
tráquea, bronquios, pulmones, pleura. Sistema digestivo: cavidad bu 
cal y faríngea. Glándulas salibales. Dientes, mandíbulas, esófago. 
Buche de aves. Estómago de poligástrieos, estómago de monogástricos, 
intestino, hígado, vías biliares, páncreas, peritoneo. Sistema ner 
vioso central y periférico. El dolor: génesis, mecanismo, causas, mo 
dalidades. Sistema urinario: riñón, pelvis renal, uréter, vejiga, 
uretra. Organos genitales: a) femeninos (ovarios, oviductos, útero, 
vagina, mamas). Organos genitales femeninos de las aves, b) Organos 
genitales masculinos (testículos y epidídimo). Túnica vaginal. Fuñí, 
culo espermático. Conducto deferente, vesículas seminales, próstata, 
pene y prepucio. Organos de la locomoción: huesos y periostio, cartí 
lagos, articulaciones, rrúsculos, tendones y aponeurosis, vainas sino 
biales, bolsas mucosas. Sistema endocrino: tiroides, paratiroides, 
timo, hipófisis, epífisis, adrenales y sistema cromafín. Fisiopatolo
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gía de la regulación hormonal. Sistema tegumentario: piel y tejido 
subcutáneo, pelos, uñas, cuernos, etc. Organo de los sentidos: ojo, 
oído, etc.

—00O00—

NOTA: Durante el año lectivo el estudio de la materia se complemen 
tara con un cursillo teórico-práctico de necropsias, que comprende 
rá:
Enseñanza de la técnica necrópsica para las diversas especies domes, 
ticas. Orientaciones diagnósticas. Interpretación de resultados. 
Redacción de protocolo.
&ste cursillo es de carácter obligatorio.

—00O00—
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PROGRAMA DE EXAMEN

Prof.; Dr. Carlos J. Taubler

BOLILLA 1: a)Enfermedad. b) anafilaxia. c) Degeneraciones, d) Fiebre.
e) Fibromas. f) Autopsia; cuerpo del cadáver. Alteraciones anatómicas 
que pueden observarse, g) Lesiones anatómicas más importantes del pe 
ricardio. h)Caracteres anátomo-patológicos de la mastitis estreptoco 
cica, i) Melanosis de la piel.

BOLILLA 2; a) Procesos y estados patológicos, b) Degeneración caloi. 
de, dialina y cérea, c) Blastomas, d) Autopsia. Inspección de la ca 
vidad abdominal del equino, abierta. Alteraciones que pueden obser 
varse. e) Lesiones anatómicas más importantes del aparato genital fe 
nenino de las aves, f) Caracteres anatomopatológicos de las degenera 
ciones parenquimatosas del miocardio, g) Eczemas: sus variedades.

*
BOLILLA 3: a) Agonía y muerte, b) Hipertemias e hipotermias, c) Degg 
neración turbia, d) Autopsia. Exenteración del colon flotante en los 
equinos. Alteraciones que pueden observarse, e) Lesiones anatómicas 
mas importantes del endocardio, f) Caracteres anatomopatológicos de 
las orquitis, g) Lesiones en la difteroviruela aviar.

BOLILLA L; a) Elementos terminológicos, b) Cánceres, c) Amiloidosis.
d) Alteraciones del metabolismo de los glúcidos. e) Autopsia. Exente 
ración del intestino delgado en equinos. Alteraciones que pueden ob 
servarse, f) Lesiones anatómicas más importantes de los ganglios lTn 
fáticos. g) Lesiones de la próstata, h) Epiteliomas de las ovejas de 
los ovinos.

BOLILLA 5: a) Medios de defensa del organismo, b) Alergia, c) Degene 
ración e infiltración de grasa, d) Alteraciones del metabolismo de 
las sales. Carencias, e) Tumores, f) Autopsia. Exenteración del colon 
replegado y del ciego en equinos. Alteraciones que pueden observarse, 
g) Lesiones anatómicas más importantes del bazo, h) Lesiones del pene 
y del prepucio, i) Caracteres anatomopatológicos de la ostéomalasia.

BOLILLA 6: a) Difusión de agentes patógenos en el organismo, b) Infla 
maciones serosas, c) Alteraciones del metabolismo de los lípidos. d) 
Autopsia: extracción del bazo. Alteraciones que pueden observarse, e) 
Lesiones principales del hueso y del periostio, f) Alteraciones anató 
micas del ojo. g) Hidrartosis. Artritis anquilosante.

BOLILLA 7; a) Causas morbígenas. b) Necrobiosis, c) Inflamación cata 
rral. d) Insuficiencia alimenticia, e) Tumores del tejido muscular.
f) Autopsia en equinos. Extracción del estómago y del duodeno. Alte 
raciones que pueden observarse, g) Lesiones anatómicas principales 
de la nariz, h) Artritis exudativas.

BOLILLA 8: a) Herencia en patología, b) Pigmentaciones, c) Inflama 
ción fibrinosa. d) Carencia de vitaminas, e) Tumores del tejjido óseo, 
f) Autopsia en equinos: extracción del hígado. Alteraciones que pue 
den observarse, g) Principales lesiones anatómicas de los senos para 
nasales, h) Caracteres anátomopatológicos de las miositis agudas y 
crónicas.

BOLILLA 9: a) Edad, raza, sexo,etc. como factores patógenos, b) Infla 
macion hemorrágica. c) Hidropesías, d) Tumores del tejido linfoide.
e) Autopsia. Apertura de la cavidad torácica. Alteraciones que pueden 
observarse, f) Principales lesiones anatómicas de la laringe, g) Ca 
racteres anátomo patológicos de la adenitis equina, h) Tendinitis agu 
das y crónicas.
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BOLILLA 10; a) Agentes físicos naturales patógenos, b) Exudado y tra 
sudado, c) Inflamaciones purulentas, d) Alteraciones de origen ñor 
monal. e) Tumores de los vasos, f) Autopsia: apertura metódica del 
corazón. Alteraciones que pueden observarse, g) Principales lesiones 
anatómicas de la tráquea, h) Caracteres anátomo patológicos de las 
sinovitis.

BOLILLA 11: a) Temperatura como factor morbígeno. b) Infiltraciones, 
c) Inflamación icorosa, d) Fisiopatologia de la tiroides y parati, 
roldes, e) Tumores del tejido adiposo, f) Principales lesiones ana 
tómicas de los bronquios, g) Lesiones anatómicas de la piel y del 
tejido subcutáneo, h) Caracteres anátomo patológicos de la gastritis 
ulcerosa.

BOLILLA 12; a) Agentes patógenos mecánicos, b) Necrosis, c) Inflama 
ción peeudomembranosa, d) Fisiopatologia de las adrenales. e)*Tumo 
res del tejido mucoide. f) Autopsia: extracción de los órganos del 
cuello. Alteraciones que pueden observarse, g) Principales lesiones 
anatómicas de los pulmones, h) Anatomía patológica del oído.

BOLILLA 13: a) Agentes patógenos químicos, b) Hiperqueratinización. 
c) Fisiopatologia de las gónadas. d) Tumores del tejido cartilagino 
so. e) Autopsia: extracción y cortes de los órganos urogenitales. 
Alteraciones que pueden observarse, f) Principales lesiones anatèmi, 
cas de la pleura, g) Caracteres anátomo patológicas de las mastitis 
agudas.

BOLILLA 1U-; a) Agentes patógenos animados, b) Autointoxicaciones, 
c) Desdiferenciación celular, d) Autopsia: apertura del cráneo y ex 
tracción del cerebro. Alteraciones que pueden observarse, e) Lesio 
nes anatómicas más importantes de la lengua, f) Caracteres anátomo 
patológicos de los cólicos gastro intestinales en el equino. g)Carac 
teres anátomo patológicos de las miocarditis, h) Cirrosis hepática.

BOLILLA 15: a) Predisposición patológica e inferioridad orgánica, b) 
Gangrenas, c) Carcinomas, d) Autopsia: apertura del canal vertebral 
y extracción de la médula raauídea. Alteraciones que pueden observar 
se. e) Lesiones anatómicas más importantes de la faringe, f) Caracte 
res anátomo patológicos de las artritis tuberculosas, g) Anatomía pa 
tológica de las invaginaciones intestinales.

BOLILLA 16: a) Energía radiante como factor patógeno, b) Anomalías 
funcionales de la glándula, c) Edemas, d) Sarcoma casi puramente ce 
lular. e) Autopsia de rumiantes: extracción de las visceras abdomina 
les. Alteraciones que pueden observarse, f) Principales lesiones ana 
tómicas de los dientes, g) Caracteres anátomo patológicos de las co 
lecistitis y colangitis.

BOLILLA 17: a) degeneración y reparación de los tejidos, b) Concre 
ciones y concrementos, c) Inflamación, d) Principales trastornos fun 
cionales del sistema nervioso, e) Autopsia de porcinos: extracciones 
de los órganos abdominales. Alteraciones que pueden observarse, f) 
lesiones anatómicas más importantes de las glándulas salibales. g) 
Caracteres anátomo patológicos de la distomatosis hepática.

BOLILLA 18: a) Hipertrofia e hiperplasia. b) Alteraciones de la volé 
mia. c) Fisiopatologia del hígado, d) Tumores del tejido glandular.
e) Autopsia de carnívoros: extracción de las visceras abdominales.
f) Lesiones anatómicas más importantes del buche de las aves, g) Ca 
racteres anátomo patológicos de las neumonías francas.
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BOLILLA 19: a) Patogénesis de las infecciones, b) Alteraciones de los 
hematíes, c) Tumores pigmentarios, a) Autopsia de aves: téonicas. Al 
teraciones que pueden observarse, e) Principales lesiones anatómica^ 
del esófago, f) Caracteres anátomo patológicos de las bronconeumonías.
g) Anatomía patológica de las malformaciones óseas.

BOLILLA 20; a) Enfermedad local. Enfermedad general, b) Anemias, c) 
Fisiopatología del páncreas, d) Basaliomas. e) Autopsia; redacción 
del protocolo, f) Principales lesiones anatómicas del esófago de los 
poligástricos. g) Caracteres anátomo-patológicos del hidrotórax, he 
motórax, neumotórax. h) Lesiones anatómicas en el raquitismo.

BOLILLA 21; a) Extensión territorial de las enfermedades, b) Agenesia 
y atrofia, c) Variaciones patológicas de los leucocitos, d) Fisiopato 
logia de la respiración, e) Epiteliomas. f) Autopsia; inspección ex 
terna del cadáver. Su individualización. Datos orientadores, g) Prin 
cipales lesiones anatómicas del estómago de los monogástricos. h) Ca 
racteres anátomo patológicos del hidropericardio, hemopericardio y 
neumopericardio. Su patogénesis.

BOLILLA 22; a) Granulomas específicos, b) Fisiopatología del metabo 
lismo. c) Formaciones teratológicas. d) Autopsia; inspección de las 
aberturas naturales del cadáver; de la piel; signos de putrefacción, 
heridas, edemas, etc. Su interpretación, e) Principales lesiones ana 
tómicas de las vías biliares, f) Hepatitis, g) Caracteres anátomo pa 
tológicos y etiopatogénesis del riñon con quistes, h) Anatomía pato 
lógica de la osteomielitis.

BOLILLA 23;a) Hemorragias, b) Cánceres epiteliales. Cánceres conjunti 
vos. c) Autopsia; recolección y acondicionamiento del material desti 
nado a laboratorio, d) Principales lesiones anatómicas del peritoneo, 
e) Litiasis renal, f) Caracteres anátomo patológicos de la estomati. 
tis aftosa» g) Esplenomegalias.

BOLILLA 24; a) Fenómenos vasculares de la inflamación, b) Folículo 
tuberculoso, c) Sarcomas ligeramente diferenciados, d) Fisiopatolo 
gía del dolor, e) Autopsia: plan a seguir en la descripción de los 
órganos. Orientaciones diagnósticas, f) Lesiones anatómicas más im 
portantes del sistema nervioso central, g) Anatomía patológica y fi 
siopatología de las hipertrofias y dilataciones cardíacas, h) Lesio_ 
nes tuberculosas de las aves.

BOLILLA 25: a) Noxas inflamatorias, b) Variaciones patológicas del 
sistema sanguíneo, c) Infartos, d) Adenomas y adecarcinomas. e) Au 
topsia: protección personal al efectuarla. Preparativos. f) Primeras 
lesiones anatómicas*del sistema nervioso periférico, g) Caracteres 
anatomopatológicos de la ruptura del estómago (intrevital y posmor 
tal), h) anatomía patológica de las ovaritis.

BOLILLA 26: a) Regeneración de las glándulas, b} Clasificación de 
las inflamaciones, c) Drusa actinomicótica. d) Principales lesiones 
anatómicas del riñón, e) Hiperemias, hemorragias y edemas de las ma 
mas. f) Anatomía patológica y fisiopatología de las coprostasias, g) 
Diagnóstico anatomopatológico de los cólicos tromboembólicos. h) Pa 
togénesis de los trasudados.

BOLILLA 2?; a) Regeneración del tejido muscular, b) Exudados, c) Trom 
bosis. d) Sub función y super función endocrinas, e) Principales le 
siones anatómicas de la pelvis renal, f) Reblandecimiento de la ma 
sa encefálica (anatomía patológica, etiopatogénesis, secuelas), g)
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Caracteres anatomopatológicos y causas de hipertrofia y atrofias del 
hígado.

BOLILLA 28: a) Quistes, b) Fisiopatologia del hígado, c) Tejido de 
granulación inespecífico, d) Caracteres anatómicos y funcionales del 
cáncer, e) Lesiones anatómicas más importantes de la vejiga urinaria, 
f) Lesiones anatómicas en la peste canina, g) Caracteres anatomopato 
lógicas de la pericarditis adhesiva.

BOLILLA 29î a) Inflamaciones proliferativas. b) Isquemia, c) Estructu 
ra del folículo tuberculoso, d) Fisiopatologia del riñón, e) Enferme 
dades cíclicas, f) Principales lesiones anatómicas de los ovarios, g) 
Caracteres anatomopatológicos de la paquimeningitis osificantes, h) 
Hemorragias sub-epicárdicas.

BOLILLA 30: a) Cicatrización de heridas por primera, segunda intención 
b) Hiperhemias. c) Ictericias: su etiopatogénesis. d) Fisiopatologia 
de la hipófisis, e) Principales lesiones anatómicas del útero, f) Ca 
racteres anatomopatológicos de la meningitis, g) Lesiones anatómicas 
de la conjuntiva ocular.
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TRABAJOS PRACTICOS DE LA MATERIA

Paralelamente a las clases teóricas se harán demostraciones de piezas 
anatómicas frescas, preparados macroscópicos de museo y cortes histo 
patológicos, correspondientes a los temas explicados por el profesor. 
Sobre los tópicos histopatológicos determinados por el Jefe de Traba 
jos Prácticos, el alumno deberá presentar un "informe" ilustrado con 
un dibujo esquematizado y provisto de las correspondientes "referen 
cias" y el "resumen" sobre etiología, patogénesis, etc.
Estos INFORMES serán corregidos por el personal docente y deben ser 
presentados en el examen final daLcurso.
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