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PATOLOGfA 

LECCIÓN l.• 

Patología médica.-Definición y extensión.-Lesión.
P~rturbación.-Enfermedad.-Elernentos que integran la 
especie morbosa.-Clasificación. 

LECCIÓN 2.• '< 
V 

Enfermedades de la boca.-Caracteres generales, etio· 
lógicos, sintomáticos y patocrónicos de las estomatitis.
T ratamíento en general.-Variedades clínicas. 

LECCIÓN 3.• )( V 

Anginas.-Apar8to linfático de la faringe.-Etiología 
general de las anginas.-Síntomas y curso.-Tratamiento 
en general.-Variedade's clínicas. 

LECCIÓN 4.• 

Exploració~ física y funcional del esófago. 

;< \¡ 
LECCIÓN 5.· 

Síndrome esofágico.-Esofagitis.-Etiología.-Patoge· 
nia y lesiones anatómicas.-Síntomas, ·patocronia e indi .. 
caciones. 



V 
LECCIÓN 6.• 

Estenosis esofágicas.-Etiología y génesis.-Anatotnfa 
patológica.-Síntomas, curso e indicaciones.- Dilat-adón 
idiopática del esófago. 

LECCIÓN 7.• 
... 

Úlcera péptica del esófago.- Cáncer del esófag~.
Btiolo¡ía.-Lesiones anatómicas.-Síntom8S.-Comphca• 
ciones e indicaciones. 

LECCIÓN 8.~ 

Inspección de los enft¡.rmos del estómago.-Pa!pa.ción: 
datos que suministra para conocer el estado anato~1.co Y 
el de la sensibilidad y motilidad del órgano.-P~rcus1on.- . 
Percusión auscultatoria. 

.. 1/ 
LECCIÓN 9.• 

Exploración funcional d~l e~tómago.-Radioscopi~ gáa• 
trica.-Sus fundamentos. tecn1ca y datos que proporciOfla, 
Extracción del contenido gástrico en ayunas.-Prueba de 
Salomón. 

> 
LECCIÓN 10. 

Comidas de prueba .-Datos que proporcionan.- Otras 
pruebas funcionales. 

' LECCIÓN ll. 

Alteraciones de la sensibilidad 
del apetito: gastralgias. 

LECCIÓN 12. 

Alteraciones de la motilidad gástrica.-Eructo . ..-.-.t-n• 

6 

)egi~.-Vómito.-Mecanismo, etiología y clases.-Gastro· 
rrag1as. 

N 

LEcCIÓN 13~ 

Alteracione-. de la secreción gástrica.-Hiposecreción 
gástnca. -Hipersecreción. -Mecanismos compensadores 
de la secreción. 

LECCIÓN 14. )( " 

Neurosis gástricas.-Dí'iatación ·aguda ·del estómago. 

• JI( 
LECCION 15. V 

<;jdstritis. -Etiología, génesis, lesiones anatómicas, sín· 
tomas, patocrorlia y tratamiento de todas ellas. 

1 ~ " 
LECCIÓN 16. 

Ulceraciones del estómago.-Su ent·meración y diferen
cias.-Ulcera simple del estómago.-Diferencias que la 
separan de las demás ulceraciones gástricas.-Causas --:- · 
Influencia preponderante de la alimentac;ión, de las infec· 
ciones y · de los estados discrásicos y distróficos en la pro· 
oucción de la enfermedad.- Patogenia .-Factores ulcera· 
tivos y anticicatrizantes.- Anatomía patológica.-Sínto· 
mas.-Evolución . ...-. Tratamiento. 

LECCIÓN 17. X V 

Cáncer gástrico.-Etiología y génesis.-Anatomía pa· 
iológica. -Síntomas y sus variedades, según el asiento del 
tumor. -Síntomas extragástricos.- Patocronia.-Compli
cadones.-lndicaci<?nes . 

LECCIÓN 18. . 

Exploración intestinai.-Inspección: variaciones de vo· 
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lumen~ movimientos patológicos: la rigidez intestinaL-
Palpación: alteraciones de forma y consistencia; estado de 
la sensibilidad; puntos dolorosc;»s; bazuqueo intestinal.
Percu$ión; aumento o disminución de la sonoridad; exten· 
sión anormal de 18 misma.-Exploración del recto. 

LECCIÓN 19. 

Exploración funcional del intestino.-Régimen de prue· 
ba.- Examen de las heces.- Examen macroscópico.

. Examen microscópico.-Examen químico. 

LEcCIÓN 20. 

Exploración de la motilidad intestinaL-Radioscopia 
intestinal....:.. Cateterismo duodenal. 

LECCIÓN 21. 

Estreñimiento. - Definición. -Etiología.- Génesis.
Estreñimiento por falta de estimulación, de percepción y 
de respuesta.-Estreñimiento por obstáculo, mecánico.
Diferencia entre el estreñimiento cólico y la disquezia.
Síntomas. -Cónsecuencias.-Indicaciones. 

LEcciÓN 22 . . 
Diarrea.-Concepto y distinción de la pseudodiarrea.

Ciasificación.-Etiología ypatogeni~ en generaL-Diarreas 
de fermentación y putrefacción.-Diarreas gastrógena y 
yeyunal. -Diarreas anafilácticas, eliminatorias, endocrino· 
páticas, por trastornos circulatorios y ne1viosos.-Colopa· 
tía mucomembranosa. 

LECCIÓN 23. 

Oclusión y estenosis intestinal; estudio fisiopatológtco 
y sindrómico. -Indicaciones. 
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LEcciÓN~ 

Bnterocolitis.-Concepto y diferenciación de le mere 
indigestión.-Btiologíe.-Patogenia.-AiteracioJleS anetó· 
micas.-Síntomas.-Tratamiento. 

LECCIÓN 25. 

Enteritis pardales; duodenitis, ileitis, tiflitis y réctitis. 

" ' LEcciÓN 26 • 

Apendicitis.-Causas.-Patogenia y anatomía patoló· 
gica. -Síntomas propios de la apendicitis "/' de la pertic;i· 
pación peritoneal. -Curso. -Complicaciones.-Termina· 
ciones.-llldicaciones.-lnconvenientes de los purgantes. 

LECCIÓN 27. 

Reacciones cólicas.-Sus relaciones con el estreñimien· 
'to.-Colitis aguda . .;_Etiología -Génesis y ·anatomía pa· 
toJógica. -Síntomas.- Diagnóstico.- Indicaciones.- Peri
colitis. 

' 

LECCIÓN 28. 

Colitis crónicas.-Causas.-Patogenia -Síntomas físi· 
cos . y funcionales, locales y lejanos.-Caracteres de las 
deposiciones.-Patocronia.-Colitis 'grave o ulcerosa.- In·' 
dicaciones. 

LECCIÓN 29. 

Úlcera duodenal. -Concepto . .;_Etiología y ' génesis.
Lesiones anatómicas.- Síntomas.- Significación del sin· 
drome de Reichmann.-Patocronia.-lndicaciones. 

LECCIÓN 30. 

Tuberculosis intestinpl. 
- 1 
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LE<;:CIÓN 31. 

Enfermedad de Glénard. -·· Alteraciones circulatorias 
del intestino. 

LECCIÓN 32. \, 

Exploración clínica y funcion'l del páncreas. 

LECCIÓN 33. \.. 

Pancreatitis aguda y crónica.-Litiasis ·pancreática.
Cáncer del pÍipcreas. 

LECCIÓN 34. 

Exploración físiCa del hígado.-lnspección del enfermo 
hepático.-Palpación del órgano y de los puntos dolorosos 
con él relacionados; importancia de la exploración del bazo. 
Percusión y auscultación del hígado .- Trastornos subjeti
vos y funcionales apreciados por el enfermo mismo. 

- \.. 
LECCIÓN 35. >< 

Exploración funcional qel hígado.- Modos de conocer 
la intervención del hígado en el metabolismo de los hidro
carbonados, proteínas ygrasas - La función antitóxica.
Exploración de la función biliar: pigmentos, sales.-Ex-
ploración de la excreción biliar. ' 

LEcciÓN 36. "' 

Ictericias.-Variedades por razón de su génesis, de sus 
manirestaciones urinarias y de su transcendencia.-Sinto
mas. -Formas clínicas.-lctericia catarraL- Ictericia grave. 
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LECCIÓN 37. "' \ 
i 

Los trastornos de la circulación hepática.-Congestión 

pasiva del hígado. -Gén~sis.-Anatomía patológica. - Sin· 
tomas._;Patocronia.- frata.miento.- Hipertensión portal. 
Píleflebitis. 

LECCIÓN 38.>< " 

Cirrosis hepáticss.-Enuineración de sus variedades.
Cirrosis de Hanot. -Etiología.-Patogenia .- Lesiones ana
tómicas.-Sintomas y su génesis.-Patocronia.-lndica
ciones.-Cirrosis biliar co~angiapática. 

LECCIÓN 39, 

Cirrosis hepáticas venosas.-Enumeración de sus va
riedades y principales caracteres de éstas.-Cirrosis de 
Laenec. -Causas.-Patogenia.-Lesiones anatómicas, ma
cro y microscópicas, hepáticas y extrahepáticas.-Sinto
mas y su g~nesis.-Patocronia.-Juicios clínicos. 

• • lo<, v 
LECCIO.N 40. . 

Hepatitis.-Absceso del hígado.-Tuberculosis y !sífilis 
del hígado. 

LECCIÓN 41. V 

Angiocolitis.- Colecistitis. 

V 

LECCIÓN 42. 

Litiasis biliar.-Variedades de cálculos.- Etiología y 
génesis de la litiasis .'-Anatomía patológica.-Síntomas y 
formas clínicas. -Patocronia. -Juicios clínicos. 

• v 
LECCIÓN 43. 

Cáncer del hígado: variedades.-Anatomía e histología 
.p'tológicas. -Sínltoma!\.-Patocronia.- Formas y juicios 
élínicos. -Cáncer de las vías biliares. . 
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,, 

LECCIÓN 44. 

lnflama.ciones crónicas del peritoneo. 

APARATO RESPIRATORIO 

LEcciÓN 45. 

Interrogatorio de los enfermos del aparato respiratorio. 
Inspección y palpación del tórax.-Radioscopia. 

LEcciÓN 46. 

Percusión y auscultación del tórax. 

LECCION 47. 

Espirometría y mensuración. 

Examen de la expectoración.-Caracteres y semeiótica 
de ésta. . 

LECCIÓN 49. 

Disneas.-Concepto; etiología, patogenia.-Caracteres 
y significación de las disneas.-Patocronia.-Fundamen
tos y necesidad del diagnóstico etiológico y patogénico.
Pronóstico. 

LECCIÓN 50. 

Hipo.-Tos.-Hemoptisi-s.-Semeiótica de los dolores 
torácicos. ' 

LECCIÓN 51. 

Concepto del catarro bronquiaL-Bronquitis agudas.-
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Etiología y patogenia.-Lesiones anatómicas.-Síntomas 
genéricos de la traqueobronquitis.-Diferencias sintomáti
cas según la clase y la extensión de las bronquitis.-Evo· 
lución e indicaciones.-Bronquitis capilar. 

LEcciÓN 52." 

Bronquitis ctónicas.-Su etiología.-Lesiones de la mu· 
cosa y de las paredes bronquiales.-Síntomas constantes. 
Diferencias sintomáticas que justifican la admisión de las 
formas.-Síndromes denunciadores de las complicaciones. 
Terminaciones.-lndicaciones. 

- "'~~ LECCION 53. 

· Estrecheces y dilataciones traq~eale!l y btonquiales.
Causas.-Teorías patogénicas.-.-Anatomía patológica.
Formas, estr.uctura y sitio de las lesiones .-Síntomas.
C!lracteres particulares de la tos y de la expectoración.
Necesidad de la auscultación y datos que suministra.-· 
Diagnóstico.-Tratamiento. · 

.z .r.,. .• ' 111.. u ¿¡_ J,e~& •• Cl"""" 
LEccióN 54. ,....-u .. ~· ~- · 

Asma bronquiaL-Concepto, causas y teorías patogé
nicas.- Lesiones anatómicas.- Síntomas.- Descripción 
det ataque ·asmático.-Caracteres de la expectoración.
Curso, duración y complicaciones.-Tratamiento. 

LECCIÓN 55. 

Enfisema pulmonar. - Concepto y divisic.nes.-Etiolo
gía.- Patogenia.- Síntomas:-Tratamiento.-Atelectasia 
pulmonar. -Sus ,clases. -Síntomas .. 

· LECCIÓN 56. 

Congestión pulmonar.-Divisiones.-Etiología,- Mo-
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dalidades patogénicas de la congestión activa y de la pa 
siva.-Aiteraciones anatómicas. -Sín,tomas.-Patocronia: 
formas evolutivas. -Indicaciones. 

LEcciÓN 57. 

Trombosis y embolias pulmonares.-Esclerosis de la 
~rteria pulmonar. 

~ w~ LEcciÓN 58. ')<., 

Pulmonía . .,.-Sus clases. -Pulmoníalobular. -Etiología. 
Lesiones anatómicas y su evolución. 

.¡... 
LECCIÓN 59. 

Estudio analítico de los · síntomas dé la pulmonía ft. 
brinosa. 

LEcciÓN 60. x 

Curso de la pulmonía lobular.-Conjunto sintomático 
de cada período. -Duración.-Complicaciones.-Localiza• 
cio"es del neumococo, relacionadas coR la pulmonía, en 
la pleura, en el endocardio y en las meninges.-Termina• 
ciones.-Causas de la muerte en la pulmonía ftbrinosa: 

LECCIÓN 6l.f 

Formas clínicas de la pulmonía ftbrinosa.-Diferencias 
sintomáticas y patocrón;cas según la forma.-Juicios clí· 
nicos. 

· LEcciÓN 62.---1 

Pulmoníalobulillar.-Etiología y patogenia.-Lesiones. 
Síntomaa.-Patocronia.-Juicios clínicos. 
14 
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. y. 
LEccióN 63. 

Estudio patológico y clínico de las pulmonías crónicas. 
Pneumoconiosis. 

X 
LECCIÓN 64. l. 

Gangrena del .pulmón.-Etiología y pátogenia.-Lesio· 
nes anatómicas.-Síntomas y sus diferenciAIS según la for
ma.- Evolución.-Causas de la muerte.- Diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento.-Absceso del pulmón. 

LECCIÓN 65. 
\ 

Quiste equinoco~o del pulmón.-Micosis pulmonares. 

LECCIÓN 66. 

Tuberculosis pulmonar. -Etiología.-Patogenia. 

LECCIÓN 67. 

Tuberculosis pulmonar.-Anatomía patológica.-Estu• 
dio analítico de los síntomas. 

LEcciÓN 68. 

Tuberculosis pulmonar.-Formas clínicas.-Evolución. 
' 

LECCIÓN 69. 

Diagnóstko y pronóstico de la tuberculosis pulmonar.
lndicaciones. 

LECCIÓN 70. 

Cáncer del pulrpón.-Adenopatías traqueobronquiales. 
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LECCIÓN 71. 

Pleuresías.-Sus clases.-Causas y gén'esis.-Lesiones 
anatómicas.-Síntomas genéricos.-Evolución. 

LEcciÓN 72. 

Variedades clínicas de las pleuresías según la natura
leza del derrame y el microbio productor.-Sintomatología 
particular de dichas variedades.-Patocronia.-,-Juicios dí· 
nicos. 

LECCIÓN 73. 

Pleuresías parciales . ..,--Adhesiones de la pleuro.-Pneu
motórax.-Hidrotórox.-Hemotórax. 

APARATO CIRCULATORIO 

LECCIÓN 74. 

Interrogatorio de los enfermos del aparato circulatorio.· 
Inspección general de las enfermedades de este aporato.
lnspección de la región precordial y de los vasos.-Ra
dioscopio. 

LECCIÓN 75. 

Palpación de los enferfl'os \ielaparoto circulatorio.-Su 
extensión y datos que proporciono .-Percusión: valor real 
de los datos que suministro o lo percusión de la zona car
díaca.-La auscultación en los estados normales y patoló
gicos del aparato circulatorio. 

LECCIÓN '76. 

Exploración funcional del corazón y los vasos: extre· ' 
mos que abarco.-Electrocordiogrofío.- Poligrafía . 
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LECCIÓN 77. 

· Esfigmumanometría.-Energometría.-Respuestas ci.-· 
culatorias a los estímulos. 

LECCIÓN 78. 

El síndrome de la insuficiencia circulatoria; concepto y 
clase.-Deficiencia de la circulación menor.-Deficiencia 
de la circulación genera·l. ·-Indicaciones. 

LECCIÓN 79. 

Estudio de los trastornos del ritmo cardíoco.-Juicios 
clínicos. 

LECCIÓN 80. 

Anginas de pecho. - Juicios clínico~. 

LECCIÓN 81. 

Disturbios de la tensión orterial.-Concepto.-Etiología 
y génesis ....... Síntomos .-lndicaciones que hay que cumplir. 

b:Cl:IÓN 82. 

Pericarditis.- Etiología.- Patogenia.-Voriedades.
Lesiones anatómicas.-Derrames pericárdicos de origen 
inflamatorio.- Síntomas.- Patocronia .-Fundamento del 
diagnóstico.-lndicaciones. 

LECCIÓN 83. 

Caracteres particulares de las pericarditis crónicas.
~dherencias del pericardio: su importancia, génesis y sin· 
tomas . ..,-Evolución de las pericarditis crónicas .- Termina~ 
clones.- Tratamiento.-Derrames pericárdicos de origen 
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no inflamatorio.- Su enumeración, síntomas y diferen· 
ciación. 

LECCIQN 8~. 

Miocarditis.-Concepto y división.-Miocardi~is aguda 
y crónica.-Causos y patogenia.-Lesiones propias de la 
enfermedad y sus consecuencias.~Síntomas.- Patocronia. 
Indicaciones. 

LECCIÓN 85. 

Endocarditis. -Sus clases. -Endocarditis agudas . - 
Sus variedades.-Etio)q·gía y génesis.-Anatomía patoló
gica. -Patocronia. -Juicios clínicos. 

LECCIÓN 86. 

Endocarditis crónicas.¡Etiología y génesis.-Lesiones 
anatómicas.-Lesiones valvulares.-Cencepto general y 
origen de ellas.-Alteraciones anatómicas intrínsecas de 
las lesiones valvulates: estrechez e insuficiencia.-Altera· 
ciones extrínsecas: modificaciones miocárdicas.-J\.ltera· 

- ' ciones orgánicas lejanas.-Fisiopatología. 

LECCIÓN 87. 

Estrechez e insuficien~ias mitrales.-Etiología y géne· 
sis. -Anatomía patológica.-:- Síntomas.- Patocronia.
Juicios clínicos.-Estudio resumido de las lesiones valvu• 
lares tricuspídeas. 

LECCIÓN 88. 

Estrechez e insuficiencia aórticas.-Causas y génesis. 
Lesiones anatómicas. - Síntomas.- Patocronia .- Juicios 
clínicos.-Estudio resumido de las alteraciones valvulares 
del orificio pulmonar . 
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LECCIÓN 89, 

Arteritis . :- Etiol~gía. -Anatomía patológica.- Sínto
mas.-Estu~h.o especial de las aortitis. - Arteritis nodosa. 
Tromboangitls obliterante. 

LECCIÓN 90, 

. Arterioesclero~is.~Diferencias anatomopatológicas se
gun. los vasos afectos .-Síntomas genéricos.-Síntomas 
p~rt~culares según lalocalización.-Fundamentos del diag
n~stlco de la énfermedad y de sus consecuencias. - Trata-
mi~nto . · 

LECCIÓN 91. 

Enfermedades de las venas. 

• 
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