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.-'U~ONIA l'ATOLOGICA GENERAL 

Lección 1 

Concepto de Anatomía Patolóeica .- Origen de los conocimientos an8to 
mopatologicos.- La lcsiou y su clasificación.- Importancia y divis~on -
de la Annto~ia Patolggica . - Anatomía Patológica Veterinaria. 

Lección 2 

LESIONES ELEMENTALES DE LA CELULA 

Teorin general de las degeneraciones celulares.- Trastornos genera
les del metabolismo celular.- Lesiones degenerativas del protoplasma di
f erenciado.-· Lesiones degenerativas del protoplasma fundamental.- Altera 
ci enes nucleares. 

LECCIO~ 3 

DISTROFIAS EN PARTICULAR (Degen erac iones) 

Trastornos del metabolismo de los lípidos.Liposis.- Lipoidosis. 

Lección 4 

DEGENERACION GLUCOGENICA 

Alteraciones del metabolismo protiico: tumef acción tltrbia.-Degenera 
ci ón hidrópica y gotas hialinas.- Trastornos del metabolismo de los nu
cleoprot6idos.- Degeneración coloide.- Degeneración mucosa.-Degeneraci6n 
córnea . 

Lección 5 

LESI ONES DE LAS SUSTA~CIAS INTERCELULARES 

Alteraciones pabológicas de la sustancia fundamental del tejido con 
juntivo: boses histológicas . - Alteraciones de las fibras coligenas.-Alt; 
raciones de las fibras cl&sticas.- Degeneraciones hialinas.-Degener~ci~~ 
amiloide. 

Lección 6 

Trastornos del metabolismo de los pigmentos.-Clasificación ~e las 
pigmentaciones.- Pigmentaciones endógenas . - Hemosiderosis general y le
ca l.- !Icuocromatosis.- Pigmentos biliares .- Ictericias. 

Lección 7 

Pigment ac ión mel~nica.- Pigmentaciones porfinGricas y pigmentos de 
deseaste.- Ocronosis.- Pigmentaciones exógenas. 

Lección 8 

Anatomia patolSgica del metabolismo mineral.- Calc i ficaciones pato
l ógicas . - LITIASIS .- Patogenia de las litiasis . - Diversas clases de cal
cu los. 

Leccion 9 ------
Muerte y necrosis.- Formas de necrosis.- Evolu ción de los focos ne 

eróticos . - Consecuencias y causas de las necrosis.- Gangrenas. 

Lcccion 10 

NORFOLOC!A D~ LOS TRASTORNOS CIRCULATORIOS LOCALES 

I~cc1H'l7c1o bistológico de los capilares sanguíneos y linfáticos .-Tra.:':'. 
tornos circulatorios locales.- Congestión e hiperemia.- Congestión acti 
va.- ConBLStión pasiva.- Ideas generales sobre el hígado cardiaco.- B~zn 
cardtaco .- i7.iñón cardíaco y pulmón cardiaco.- La congcs tión en terar~u
tic a . 
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Leccj_Ón 1~ 

hncrnia local: Isquemia.- E0EMA.- Sus clases.- Patogenia de las prin
cipales formas.- Nomenclatura de los edemas. 

LECCION 1?. 

EDEMA (continuación) .- Caracteres del líquido del edema .- Consecuen
cias Jel edena.- Hemogragias.- Diversos tipos de hemorragias y su mecanis 
mo de producción,- Nomenclatura de lns hemorragias.- Consecuencia de las 
hemorragias.- Evolución de los focos bemorrSgicos.- Hemostasia . 

Lección 13 

TROMBOSIS. Concepto.- Idea general del mecanismo de la coagulación de 
la sa·; gre .- Etiopatogenia de la trombosis.- Morfología y estructura del 
trombo.- Tipos de trombo.- Evolución del trombo.- Importancia de la trcn
bosis.- Embolia.- Vías de embclización.- Infartos.- Trastornos de la circu 
lación linf5ticQ.- Metástasis. 

Lección 14 

INFI,!:..NAC ION.- Su concepto y e las ié icac ión b i.o log ica.- Fenomenología 
de la infl~nación,- Fenómenos alterativos.- Fenómenos exmdativos-infiltra 
tivos.- Fenómenos proliferativos.- Terminología de la inflamación general. 

Lección 15 

FOR~AS DE INFLAMACION (continuación).- Inflamación alterativa.-Infla
maciones exudativo-infiltrativas.- Inflamación exudat i va.- Inflamación se 
rosa, catarral y descamativa.- Infleoaciones fibrinosas .- Inflamaciones pu
rulentD3. 

Lección 16 

FORMAS DE INFLAMACION (continuación).- Inflamación hemorr¡eica.- In 
flamaciones necrotiz sntes y pGtridas.- Inflamaciones productivas.- Tejido 
de gran~la~i6n .- Curación de las heridas.- Concept o de inflamaciones agu
das, suhagudas y crónicas.- TerTiinacionas de la inflanación.- Inflamacio
nes en territorios desprovistos de v~so3.- Inflamaciones alérgicas. 

Lección 17 -------
INfLAt!AC:0N ( continuación).- Terminologia especifica de la inflamac~Gn. 

SignificPr.iun biológica. de la inf l amad.Ó!1.- Caus as de la inflamacién.- Hodi 
ficacion es del cuadro hem~tico en ~a5 inflanaciones.- Propagación linfática 
Scpticemic 7 estados afines.- Otroc signos generales de la inflamación.-Fac 
tores que modifican la reacci6n inflamatoria . 

Leccion 18 

INFLAHACI ONES CLASICAJ:íF.NTE ESY.JECIFICAS 

Concept o general .- Tuberculosis.- Kuermo.- Actinomicosis . - llotriomico 
sis.- Granulona, tel~ngiectásic o. 

Lecc::..ó!"l. 1 9 

CRECIMI ~~;TO PA\JO~.OGI CO 

TrcstoTno3 de la =eproducci~n c~l~lar. - Atrofia e hipertrofi~.- Causas 
y tipo~ du aNbos proc0sos.- Ree~nereci6n patol6gica.- Concepto de Hiperpl~ 
sia, ~et~plcsia, Displas::..a y ALaplasin. ~~nptaci6n funcional . 

L e e (: :i. o ~~- 7. 0 ---·----
TlE10RF.~ -----

Concepto dif2~encial del creci-tiento tu~cra!.- Constitución de los 
tunar es; !·~~~~quima y cstromc.- Rel&~i6n ontr~ par6nquima y estrena .- MoE 
fologic genc~cl de los turuo=es.- Prop~gaci6n.- ~ct~stasis.- Recidiva.- Pr~ 
de s..o s :: e;;:~ e:- f1 ~-ve ~; d 2 1 o s ~un o ;: es • ·• Re !. ::-.e:!. e:.' e.:; r:: o G e 1 o r g a ni s m o hu es pe d • -
Caquc<>:in ?1.~c·,1l:i~.ic< .. 



Lección 21 

Tumores benignos y malignos 

Concepto de maligni~ad ~u~c~al.- Ca~acte=es nacroscooicoF de maligni 
dad de los tumores.- Signos hi~tol6gicos de flalig~!d~d ne;pl§9ica. - Gra -
dac!6n histológica de naliBnidad.- Hio~siae,- Citcdiagn6s~ico.- Met~boiis 
mo intermediario ¿o los tumorc~.- Coacecue~cins clinicau de los ~u~ores.
Clnsificación de los tumorec. 

Lección 22 

Etiopatogenia de l.os tumores 

Teorias clisicGs sobre la g6ne~is de las neopl~sicas.- !nt~rpretacic 
nes fisico-quiccas mod ernaF.- Virus.- Hormones.- Inmunidad en el cancer,= 
Factores intrínsecos.- Otrac teorías sobre el o~igcn de los tuBores.- In 
portancia de los tumores en Vet~rina~ia.- Onco:ogia experimental. 

Lección 23 

Tumores de estirpe mcsen-::t"!...L_!~n to ~ 

Formas honotipicec.- ~ibromas.- !l~xoma.- Lipona .- Xantoma.- Nastoci
toma.- Tumores esquelctó~e~oc . - Formas ~eterotipicas de los tumores hle3en 
quimatosos. 

Lección 21:, 

Tumores vasculares.- TuBores del tejido hematopoy~tico y SRE.- Tuno
res del tejido muscular.- Condromna. 

Lección 25 

TuL'lores de estirne epiteli9-l 

Papilomas .- Adenoma=.- EpiteliomAs.- Carcinomas.- Coriomas .-Ca=cinoid~c. 

Leccion 26 

Tumores melicicos. - TanorcG cixtos y terato~as. 

ANATOMIA PATOtOGIA ESPECIAL 

Lr.:cc:ion 27 

LESIONES DEI ... APARATO CIRCULA.TO!q_Q..:_~ORhZO?::J 

d '- • . 1""" . n • • . . . _. (: . • f - • p - -· Recuero :::t.~:>.:c' o¡p_co.-· rc.::..-::Tcc.~.::.,_.s ~ne~?CCJ.._J_c.'"':: . :::t1.!1 o .. rJélS.- e. _~ 

carditis tra•J.::'"lét:ica. d0 les to·;L.:.-;;:_:---Iicricarditi.s 2S?ecíf:icé.s.-- Lesione-:; 
. d 1 . • . '1 - . . T). f . . -" d . - . o~ 

~egres~vas e L:~oca""":"CJ.\J.- r J..o::;~·=''J.:.:LD . - ..,::_s'.:::o J.<:>~; i!!J.o.c.cr :. cas.- .... c~::..o~l-'-' 
miocérdicas de l-é:. ·; los op ed<~ .._,- )\~:'Ia:.:n.::;:i~. - lfic.r::Lr rH::::is •;specí.\:ic2.::.- Let.
cosis en al mioc.'\(uJio.-· DiJc.te.ci&n carG:Í.:>.c& . 

I . e ce ion 28 

Endocardio 
na ses histológica;,.- - . f . . ~ e a l. e ;,_ :. e ;, .:: l. ·.") n • - ~elano~i~.- Lltcracicves 

~orjas.- Endoc~r~i7iz t•lcc~o~~= ~o=n~::: e~ vetc::i~ariA.- Co~r~cunnci~s de 
J.U$ ~rrdocarditis ... - ~~dO~.:'l:'d:r.i..=,i.~ :·;C"t-)':'.C5~"i-:_~:ltJ ~- i.:J?.:2::~ .. ~~b~._ .. ~ f:-o:.c'1o~·; r.e: ~i
pertrofia e\ Rip:~:rpL·u .. ir:. co· •. _i•n~'·_;_ ._, ,- :S:J;:cr.tani .; . 

Lc.c cion 29 

At''T'~~,IA'"' (C .. .;T" ••••. ~.;o·" ...,\ -· 
-·-'" ·;;.~·-'"_u_.:>_ o n ~- ·-·.- u.<- .. -:- • • . ' . 
•: el" J a!> • - e a 1 e J.. f .: -:.: .... (' ~ ) ~·: e'_ e 
~,... c;o",. ~or h.;p,-- .. . ¡ .. _ "--r.·l- · ; • ., ·• - '.1. ..... ~ - .. ; ~ .<j-·c~ , .. . ().,.....¡ .... ~ .... ~. 4"'"C .. ' 1 l ,•r:·~~'!J 
1 ... 1 • .1.. L 1 1• - {;.:J._ 1 ••• t.,..t.-1.'. - ••.• ::J .. ~ .1 ' ' .::~ t_..:_.,_. lJ ..,..:. --- ·-.J.. ~ ... .J,.. .... .._l...' ·- • -

L ..... -l•o-es "t-~~rtll.-,. ·~ · ·~':' ~:'"4 1!'1 ¡\·~--("_ r.or('"t.''P·I ~ t-••i.:~~ ·r ~~-·;:~.~-- :.'1_!·,_:\t::"ir~·-•;",f 
~.J . l.- v ~ ........... -..e,._\.-, ... '-..!.. • ~·.. • ••• ' .... ... . •• .o.-C' - ----·-·--

.. r,'J.l.- Flcbíti.:;.-- ')~~-::n.CG:;~~,.--; ,.-~~·,or-.1._-.. s~\:rcr::.- ~~:-::!:tia~":;" :.·1.1 ~'!~d-;:o 

Lección 30 

cr-;. t- e :1 0 ·

i1C..7""'~t..:!- ..... a . 
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ines?ecífica.- Ganglios linfáticos en la peste porcina.- Linfadenitís 
específicas.- BAZO.- Atrofia.- Infartoe.- Esplenomegalias más frecuentes. 

¡ Esplenitis esp;-cíficas.- Otras esplenomegalias. 

Lección 31 

APARATO RESPIRATORIO 

Recuerdo histológico de las uías respiratorias altas.- Rinitis:rini
tis de la gallina y del cerdo.- Rinitis espefícicas.- Avitaminosis A de 
la s vías respiraterias altas.- Laringotraqueobronquitis infecciosa de aa 
gallina.- Difteria aviar.- ~uberculosis laríngea.- Tumores de las vías 
respiratorias altas.- TRAQUEA Y BRONQUITIS.- Traqueitis y bronquitis.
Bronquitis infecciosa de los bóvidos y del caballo.- Bronquitis inf~ccmo
sas de la s gallinas.- Enfermedades respiratorias crónicas.- Bronquitis 
específicas. 

Leccción 32 

PULMflN 
Dases histológicas.- Atelectasia y enfisema.- Antracosis pulmonar.

Melanosis:- Edema pulmonar.- Hemorragias.- Neumonías.= Consideraciones 
Sencrales acerca de la etiopatogenia comparada de las neumonías del hombre 
y de los animales.- Morfopatología general de las neumonías. 

L ección 33 

Neumonías (continuación).- Neumonías fibrinosas de los animales domésti
c os .- Estudio de la perin eumonía bovina.- Bronconeumonía catarral.- In
flam ac iones purulentas del pulmón. 

Lección 34 

Tuberculosis 

Generalidades de las lesiones tuberculosas.- Tuberculosis exudativa 
y productiva.- La tuberculosis bovina.- Puertas de entrada del germen.
Complejo primario.- Generalización precoz.- Cuadro actual de reinfección 
tuberculosa.-

Lección 35 

Tuberculosis (continuación).- Estructura del tub&rculo y su evolución. 
Tuberculosis del periodo postprimerio.- Tuberculosis pulmonar crón~ca: 
Génesis y propagación de las lesiones.- Focos acinosms, nodulares y lo
bulillares.- Cavernas.- La gene ralización tardía.- Tuberculosis miliar 
aguda del adulto .- Bacilemias tuberculosas.- Formas de ruptura: tubercu
losis galopante acínosn: neumonías lobulillar caseificante reciente. 

Lección 36 

Tuberculosis (continuación).- Lesiones tuberculosas en la inspección ce 
carnes.- Idea de la tuberculosis pulmonar en el cerdo, caballo, carnivo
ros do~ésticos y aves, desde e l punto ce vist a anatomopatológico.- MUERMO 
PULHONAR.- ~odulos parasitarios del pulmmn del caballo y su diagnostico 
diferencial.- ESTRONGILOSIS PULMONAR .-Pseudotuberculosis de la oveja. 

Lecci ón 37 

EQUINOCOCOSIS PULMONAR 

Micosis pulnon~r.- Adenomatosis del pulmón.- Tumores pulmonarcs.
PLEURA.- Estructura histol6 g ica.- Neumotórax.- Alteraciones circulatorias 
Pleuritis ines?ecífica.- Pleuresía tube~culos a .- Otras pleuresías espccí
fic as .O Tumor es p!eurales . -

Lección 38 

!_:_P A :<A 'J;'_Q __ DI CE S T T r-t~ 

Bases histolo~icas . - Avitaminosis A de las vías digestivas ~l tas.
Estomatitis: ulc e=os~, difteroide y vesiculosa.- Lengua azul Jc los óvi
dos.- Actinonico~is.- Fluorosis dentaria. 
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.-, Lección 39 

.. 

'•.· Estóma~(contínuacion).- l3ases hístolóc.;icas.- Ulceraciones.- Lesio n es 
de la peste aviar .- Gastritis.- Páncrc~~.-Dases histol5gicas.- Altera
ciones regresivas.- Pancreatitis.- Leucdsis.- Tumo res.- Intest i no: te
ses histológicas .- Alteraciones circulatorias.- Enteritis catar~al.a3u 
da.- Parntifus de los lechones.- Lesione s intestina les de la pes te por 
cina.- Tuberculosis intestinal.- Coccidiosis intestinal, 

Lección 40 

Hí gado 
Recuerdo histoló g ico.- Alteraciones cadav~ricas.- De~eneraciones ami 

loide y grasa.- Melanosis h epática. - Hcmosiderosis.- Pigmentación ict~ 
rica.- Higado de esta sis.- Distrofias hepáticas.- Hepatitis no especi
fica.- Necrobacilpsis.- Salmonellosis de la terner a y bóvidos adultos .
Salmonellosis de las aves.- Tube~culosis hepática.- Coligranuloma. 

Lecci ón 41 

Higado (continuación). - Cirrosis:concepto.- Cirrosis no parasitaria s .
Cirrosis parasitar i as.- Fasciolosis hepática.- Leucosis.- El higado en 
la anemia infecciosa del caballo.- Lesiones del có l era aviar.- Cocci d iE
sis hepática .- Tumores.- PERITONEO.- Peritonitis purulenta.- Tuberculo
sis peritoneal. 

Lcccion 42 

Riñón 
Breve recuerdo de su estructura.- Lesiones no inflamatorias.- Infar 

to c~lcarero .- Infartos Gricos.- Infarto hemoglobinico.- Hemorrag ias 
·renales en la peste porcina.- Infarto an~mico. - Leucosis renal.- Ncfri 
tis: patog e n ia general.- Nefritis hematogcna.- Riñón de ma~che s ulanc2s 
del ternero. 

L~ccion 43 

Riñón~ntinuacion).- Pielonefritis.- Piclonefritis bncté:;::ica . - Tube;rcu 
losis renal.- sus formas.- llidronefirosis . - Esclerosis renal .- Tumor es 
renales.- VEJIGA DE LA ORINA. - Cálculos.- Alteraciones circulator~aF.~ 
Cistitis.- Cistitis crónica po liposa.- Tumores . 

Lección 44 

ORGANOS nEL MOVIM IENTO 

Huesos. - Breve recuerdo sobre su estructura.- Atrofia osea.- Co~dro ---- --
distrofia fetal .- Raquitismo . - Osteodistrofia fibrosa.- Ac~opnquia.-

Anatoruía patológica del proc e so d e r epara ción de las fractu ~as .-· P~río~ 
titis.- Osteomieli ti s.!uberculosa.- Actinomicos i s ósea.- Ostcopctro Fis 
de la gall ina.- Fluorosis.- Artritis. 

Lzccion 45 

HU S CULOS 

Recuerdo histo16gico.- Procesos regresivos.- Miositis pur ulen ~~- 
H i p s i t i s e r 6 n i e a in t e r s t i e i a l. - H i o s i ::: i 3 e o s í no f J. 1 i e a . - }1 i os i ;: i. s (: ~ p 0. ·

cifica.- Granuloma de Roe lck.- Lcucosis.- Parasitpsis musculeres .- C~s 
~iccrcosís. 

J.,ecc ió!]. 46 

3ISTEHA NERVIOSO 

Daaes histo16gicas.- Alteraciones gene r a l es del sis t emc nervlos c . ·
Atrotia.- Degeneraciones de las fihrnn nerviosas.- Lesionec c2renciJle2 
por Avi t aminosis A.- Encefalitis y niclici~ .- La reacción cncef~J.i~~c~. 
Encefalomiclitis del cnballo.- liorruili.o .- :r.::n cefalit is y ·l'1i . ..:::2..~. ·;:i s p •J.~ : t~

ler..tas. 



. \. 

rLccción 47 

Enfermedad de Har:e.k: lesiones encefálicas y nedt:lares de la peste 
aviar.- Lesiones en el sis~ema nervioso rlc la enfermedad de Newcastle. 

Lección 48 

Auatomia pato l ógica de le rabia 

Lesiones oacroscópicas.- Diagn0ztico histológico cie la rabia.-Lesio 
ncs de Babes.- Lesión de Cajal y (~reía Izcar<~.- Lesión de Van Gehuchten 
y Nellis.- Lesión de Negri: t~cnicas de estudio.- Valor diagn6s tico de 
las lesiones.- Pseudorrabia.- Enf0rmedad de Attjeszky.- Tuberculosis ce 
rebral y medular.- Tunares. 

Lección 49 

APARATO GENITAL MASCULINO 

Recuerdo histológico.- Atrofia testicular.- A~tcraciones circulato
rias .- Orquitis.- Orquitis por ~al~onelles.-,Orquitis por brucellosis.
Necrosis nodular del tcst1cvlo.- Coil8ecue ~cic de la orquitis y de la 
epididimitis.- Tubercul?sis del testiculo.- Tu~ores.- Hipertrofia de la 
próspata .- Tumores d~l pene. 

Lecció n 50 

ORGANOS GENITALES FEMENINOS 

Endometritis agudos y crónicas.- Mctriti G tlecrobacilar.- Lesiones 
alantocoriales, en el aborto infeccioso .- Tumores uterinos.- Tubcrculo 
sis uterina.- Hrucellosis uterina en la cerda.- ll2stitis: mastitis es= 
treptocó cicas .- ~uberculosi3 d0 le ~ema.- Tumoreo de la mama.- Salpin
gitis. 

Lecc ión 51 

GLANDULAS DE SECRECION INTERNA 

Recuerdo histológico.- Tii..·oiJet .. - Ilocio. ·· íurc.ore.s del tiroides.
Hi pófisis .- Hipertrofie 12 h:i.pe:.pl;;:·ia.- Tumo;:c., de la hipófisis.- Anter 
r 12 na 1 e s • - P r o e es o s r e g r es i v o e • - In f :!. c. m<~ e ion e s • - T n ::t~ en: "· s . 

Lección 52 

PIEL 

Bases histol6gi~as.- Lasiones ele~e~teles.- Lc~icnes producidas por 
radi ac i ones.- Derree~ocic por vi~u3.- Glosoped~.- Viruela aviar.- Tuber 
culosis cut5nea.- Actinc3ico~is.· :uno~Es c~t~ncos. 

-------·---------
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