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SECTION.

PROGRAMA.

PRELIMINARES CLÍNICOS.

lixecion primera.

Método de observar en cirugía. Dotes que ha de po
seer, y otras que ha de adquirir el observador.

LECCION 2.a

Cómo se ha de interrogar á los enfermos, y cómo

se han de formar las historias de los males quirúr
gicos.

LECCION 3.a

Modo de recoger, reunir y clasificar los datos que
ofrezcan las historias, y de deducir con acierto las
consecuencias, que naturalmente emanen de los he
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chos consignados en aquellas, para formar la estadís
tica médica relativa á las enfermedades quirúrgicas.

LECCION 4.a

Consideraciones generales sobre la cirugía. Compa
racion de la cirugía y de la medicina.

LECCION 5.a

Examen clínico de las principales nosologias y no

sografias quirúrgicas.

LECCION 6.a

Del diagnóstico quirúrgico. Fuentes de donde ema

na este diagnóstico. Qué signos conmemorativos se

consideran como origen del diagnóstico quirúrgico.

LECCION 7.a

Manera de considerar los síntomas actuales como

origen del diagnóstico quirúrgico.

LECCION 8.a

Cómo se aplican los sentidos á la investigacion de
los signos en las enfermedades- quirúrgicas, y cómo
procede el entendimiento en el diagnóstico de ellas.

LECCION 9.a

Dificultades, incertidumbre y errores á que se ha
lla espuesto eldiagnóstico de las enfermedades quirúr
gicas. Enfermedades simuladas.
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DEL MODO DE ESPLORAR ALGUNAS REGIONES DEI CUERPO Y CIERTOS

ESTADOS MORBOSOS.

LECCION 10.

Oftalmoscopia ó exámen del aparato de la vision :

exámen particular del globo del ojo.

LECCION 1 1 .

Reconocimiento de los párpados ; de la conjuntiva ;

de la córnea; del color, posicion y movimientos del

iris.

LECCION 12.

Reconocimiento del fondo del ojo. Ilusiones ópticas
propias de este exámen : doble y triple imágen.

LECCION 13.

Método especial de interrogar á los enfermos de

males oculares. Exámen de las vias lagrimales.

LECCION 14.

Manejo de los anteojos y de los agentes midriásicos,
y comparacion de sus diversos efectos en la miopia, en

la presbiopia , en la amaurosis, durante el desarrollo

de la catarata y despues de operada.
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LECCION 15.

Reconocimiento del oido esterno , y manejo de los
medios acústicos.

LECCION 16.

Reconocimiento de la boca y faringe, de la trompa
de Eustaquio y del oido medio.

LECCION 17.

Exámen de las fosas nasales.

LECCION 18.

Exámen del conducto de Stenon , y del de Warthon.

LECCION 19.

Esploracion del esófago, de la laringe y de la trá
quea.

LECCION 20.

Esploracion quirúrgica del tóraz en los casos de
empiema, de hidrotóraz , de hidropericardias, etc. etc.

LECCION 21.

Esploracion de la uretra y de la vegiga. Exámen
quirúrgico de la orina.

LECCION 22.

Esploracion del intestino recto.

LECCION 23.

Modo de auscultar, tactar y percutir en los casos

quirúrgicos.
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LECCION 24.

Esploracion de las heridas, de las fracturas y de las
luxaciones.

LECCION 25.

Esploracion de los tumores en general.

LECCION 26.

Esploracion de las hernias abdominales.

LECGION 27.

Esploracion de las colecciones humorales , ya san

guineas, ya serosas, ya purulentas.

LECCION

Exámen de los productos de las secreciones morbo

sas. Caractéres del pus loable y del icoroso. Concre
ciones ó falsas membranas pertenecientes á las aftas y

á las anginas.

LECCION 29.

Exámen microscópico del acarus scabiei , de los
exantemas de las pústulas y de los hérpes. Distin

cion de los yermes accidentales, y de los característi

cos de las úlceras vernainosas.
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TIERCE11/11 SECCION.

SE M1OT1

LECCION 30.

Diagnóstico de la inflamacion y de la supuracion, y
exámen de los síntomas constitucionales, que acompanan á las largas supuraciones.

LECCION 31.

Diagnóstico y caractéres anatómico—patológicos com

parativos del flemon difuso y del circunscrito.

LECCION 32.

Diagnóstico y anatomía patológica de los abscesos
calientes y de los frios.

LECCION 33.

Diagnóstico de las enfermedades carbuncales. Para
lelo entre la pústula maligna y el carbunco maligno.
Fenómenos propios del carbunco en los animales.

LECCION 34.

Diagnóstico diferencial de las varias especies depa
nadizos.



9

LECCION 35.

Diagnóstico diferencial del cáncer y de sus princi
pales géneros, comparados entre si, con los tumores
fibrosos, con los infartos glandulares y con varias úl
ceras.

LECCION 36.

Diagnóstico de la gangrena en general, y de las
varias especies de gangrenas.

LECC.ION 37.

Diagnóstico de los varios tirados de quemaduras,
de sus accidentes y complicaciones.

LECCION 38.

Diagnóstico de las varias especies de contusiones;
caractéres de los equimosis, de los tumores y depósi
tos sanguíneos y del enfisema.

LECCION 39.

Diferencias y accidentes de las heridas. Hemorrágia.

LECCION 40.

Del tétanos. De la podredumbre de hospital é in
feccion purulenta.

LECCION 41.

De los trámites que la naturaleza sigue en la cura

cion de las heridas segun su clase, y segun los me

dios aplicados por el arte.

LECCION 42.

Diagnóstico de las heridas de las arterias y de los
aneurismas traumáticos.
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LECCION 43.

Diagnóstico de la conmocion , compresion é infla
macion del encéfalo, que pueden complicar á las he
ridas de cabeza.

LECCION 48.
Diferencias de las fracturas.

LECCION 49.
Diagnóstico de las fracturas del

vértebras.

LECCION 44.

Diagnóstico diferencial de las varias especies de ce

falomatomes.

LECCION 45.

Diagnóstico de las heridas de la laringe y traquea,
de las heridas y roturas del esófago.

LECCION 46.

Diagnóstico diferencial de las heridas del tóraz , y
de los accidentes que las complican.

LECCION 47.
Diagnóstico de las heridas del estómago, de los in

testinos y vegiga urinaria.

cráneo, y de las

LECCION 50.

Diagnóstico de las diversas especies de fracturas de
la mandíbula inferior.

LECCION 51.

Diagnóstico de las fracturas del cuello anatómico y
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del cuello quirúrgico del húmero, y de las del radio.

LECCION 52.

Diagnóstico de las fracturas del cuello del fémur,
de las del peroné y de las longitudinales de la rótula.

LECCION 53.

Diagnóstico diferencial de las torceduras y de las
luxaciones: diferencias de estas.

LECCION 54.

Diagnatieo de las luxaciones de la mandíbula infe
rior, de las del húmero, del antebrazo, y del carpo.

LECCION 55.

Diagnóstico de las luxaciones del fémur y de las
del tarso.

LECCION 56.

Diagnóstico de los tumores blancos, de las hidrope-
sías yde los cuerpos estrailos en las articulaciones.

LEcctozt 57.

Diagnóstico del omartrocace y coxartrocace en cada
uno de sus períodos.

LECCION 58.

Diagnóstico de la periostitis y de la osteitis, de la
condritis y pericondrítis , del exóstose y del periós
tose.

LECCION 59.

Diagnóstico diferencial del osteosarcoma, de la espi
na ventosa, de la caries y del reblandecimiento de
los huesos.
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LECCION 60.

Diagnóstico del anquilosis en sus varias especies.

LECCION 61.

Diagnóstico de las retracciones de la cabeza en sus

principales variedades.

LECCION 62.

Diagnóstico de las retracciones del pié en sus prin
cipales variedades.

LECCION 63.

Diagnóstico de los abscesos conjestionados proceden
tes de los varios puntos del ráquis.

LECCION 64.

Diagnóstico de la espina bífida, de la hidrocefalia y
encefalocele.

LECCION 65.

Diagnóstico de los abscesos del mediastino anterior,
de la caries del esternon ,. y de la de las costillas ó sus

cartílagos.
LECC1ON 66.

Diagnósticos de los aneurismas verdaderos, y de las
varices.

LECCION 67.

Diagnóstico de la arteritis, y de la flebitis.

LECCION 68.

Diagnóstico diferencial entre las neuraljias , la neu

ritis y el reumatismo.
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LECCION 69.

Diagnóstico diferencial del eritema intertrigo, del

papuloso, del nodoso y de otras variedades entre sí y

respecto á las pústulas llamadas barros.

LECCION '70.

Diagnóstico diferencial del eccema, impetigo y sarna.

LECCION 71.

Diagnóstico diferencial y anatomía patológica de las
varias especies de herpes.

LECCION 72.

Diagnósticos diferenciales del ectima y del acné, del
liquen y del prurigo.

LECCION 73.

Diagnóstico diferencial de la lepra, de la psoriasis
y de la pitiriasis.

LECCION 74.

Diagnóstico diferencial del lupus ý de la elefantia
sis de los griegos.

LECCION 75.

Diagnóstico y anatomía patológica de la elefantiasis
de los árabes.

LECCION 76.

Diagnóstico diferencial y anatomía patológica de la
ictiosis, de la ceratíasis y de otras hipertrofias del der
mis.
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LECCION 77.

Diagnóstico y anatomía patológica de las enfermeda
des de las bolsas sero—mucosas subcutáneas.

LECCION 78.

Diagnóstico diferencial de las principales especies de
oftalmias, distinguiendo cada una de Las correspon
dientes á las conjuntivitis y hlefaritis.

LECCION 79.

piagnóstico diferencial de la queratitis, eselerotitis,
coroiditis, iritis, hialitis y retinitis.

LECCION 80.

Diagnóstico diferencial del terigion, del pano, del
nefelion, del albugo, del leucoma , del ónice y de las
úlceras de la córnea.

LECCION 81.

Diagnóstico diferencial de los estafilomas, del edema
de la conjuntiva, del hipopion, de las degeneraciones
grasosa y vascular y del cáncer del globo del ojo.

LECCION 82.

Diagnóstico diferencial de la catarata, del glaucoma
y de la amaurosis.

LECCION 83.

Diagnóstico diferencial de los tumores de la órbita
flemonosos, abscedados, lagrimales, sanguíneos y en

quistados. Modo de reconocer los cuerpos estranos en

el globo ocular. .
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LECCION 84.

Diagnóstico diferencial de las diversas especies de
pólipos nasales, v modificaciones que estas inducen en

el tratamiento. Diagnóstico diferencial de las úlceras
simples de las fosas nasales, y de la ocena.

LECCION 85.

Diagnóstico diferencial de los cuerpos estrahos, abs
cesos, exóstosis, caries, necrosis y degeneraciones del
seno maxilar.

LECCION 86.

Diagnóstico de las fístulas y obstrucciones salivares.

LECCION 87.

Diagnóstico del cáncer de la lengua y del de los
labios.

LECCION 88.

Diagnóstico diferencial de los varios géneros de an

ginas, de los abscesos de las amígdalas yde las úlceras
de los pilares palatinos.

LECCION 89.

Diagnóstico diferencial de las parótidas y de la pa-.
rotitis. Diagnóstico diferencial de la hipertrofia y de
las degeneraciones del cuerpo tiroidéo.

LECCION 90.

Diagnóstico de las heridas y de los tumores del cue

llo. Diagnóstico diferencial de los cuerpos estranos en

el esófago, y en la traquea y bronquios.
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LECCION 91.

Diagnóstico diferencial de las hernias inguinales
crurales, de las inguinales esteras é internas, de sus

varios accidentes y complicaciones. Caracteres anató
micos que corresponden a las hernias en todas sus cir
cunstancias, demostrados en las autopsias.

LECCION 92.

Diagnóstico diferencial de los varios tumores del
abdómen, y en particular de los abscesos del hígado.

LECCION 93.

Diagnóstico diferencial del hidrocele accidental, del
congénito, del de un saco herniario, y del sarcocele.

LECCION 94.

Diagnóstico diferencial de las estrecheces de la ure

tra, de la hipertrofia y abscesos de la próstata, de los
tumores y úlceras de la vejiga urinaria.

LECCION 95.

Diagnóstico de los abscesos urinarios, de los fiemo
nosos idiopáticos perineales y de los congestionados.
Diagnóstico diferencial de los cuerpos estranos libres

en la vejiga y de los aderentes, sean ó no cálculos.

LECCION 96.

Diagnóstico diferencial de-los cálculos detenidos en

los uréteres, de los abscesos renales y lumbares, de la
supresion y retencion de orina.

LECCION 97.

Diagnóstico diferencial de la uretritis y de la ble

norragia sifilítica.



LECCION 98.

Diagnóstico diferencial de las hemorroides internas

y de los pólipos del recto, de los abscesos, y de las

fístulas completas é incompletas del ano.

LECCION 99.

Diagnóstico diferencial de la procidencia y de la in

vaginacion del recto.

CUARTA SIECCIONT.

CIRUGIA ESPERIVENTAL
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LECCION 100.

Ensayos de los diferentes medios y procederes para
obtundir la sensibilidad durante las operaciones.

LECCION 101 .

Esperiunentos y vivisecciones para estudiar la infla
rnacion en general, la linfa plástica, la puojenia y la
granulacion. Examen del desarrollo, curso y fin de las
gangrenas.

LECCION 102.

Esperimentos acerca de las quemaduras y de la con
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gelacion. Otros sobre animales sometidos á todo género
de heridas y suturas. Injertos animales.

LECCION 103.

Esperimentos demostrativos de las fases del callo.
Fenómenos consecutivos á la ligadura y á la torsion de
las arterias. Ensayos con las aguas hemostáticas.

LECCION 104.

Esperimentos sobre la seccion simple y la escision
de los troncos nerviosos.

LECCION 105.

Formacion de la catarata artificial en los animales
vivos.

LECCION 106.

Exámen del jugo gástrico en las heridas penetrantes
del estómago. Reconocimiento del quilo y de su curso
para distinguir los estremos del intestino dividido.

LECCION 107.

Esperimentos y vivisecciones acerca de la enteroto
mía , de los enterótomos y de otros medios empleados
contra el ano preternatural. Esperimentos y vivisec
ciones para la creacion de un ano artificial.

LECCION 108 .

Ensayos de inoculacion del virus sifilítico y de la
sarna.

LECCION 109.

Análisis de la saliva de los mercurizados, de los
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cálculos procedentes de los depósitos hepáticos, de
los estraidos de la vejiga urinaria, y de la orina en

diferentes enfermedades quirúrjicas.

QIJINTA SECCION.

COMPARACION DE MÉTODOS DE TRATAMIENTO.

LECCION 110.

Comparacion de los métodos curativos en que se sa

tisfacen las indicaciones por saturacion específica. Es
tudio teórico—práctico de lamercurizacion, de la sul
furacion y de la iodizacion.

LECCION 11 1.

Método antiflogístico, contraestimulante, antiplástico
ó hipostenizante, abortivo, revulsivo y perturbador
en el tratamiento de las inflamaciones llamadas ester
nas.

LECCION 112.

Métodos de resolucion, de compresion , cauteriza
don, y ablacion del cáncer.



LECCION 1 1 3.

Métodos de Valsalva, de Guatani, Hunter, Brasdor,
Scarpa y Petrequin en el tratamiento de los aneurismas
estemos.

LECCION 114.

Comparacion de los métodos llamados vegetal, mi
neral, purgante y diaforético en el tratamiento de la
sífilis.

LECCION 115.

Comparacion de los métodos mecánicos y espectante,
de estension continua y de suspension (hiponartécico
de Mayor) , en el tratamiento de las fracturas. Apósi
tos destrinados.

LECCION 116.

Donde caben, donde se escluyen y hasta donde al

canzan la ortopedia y la tenotomía , la higiene, la
gimnástica y la mecánica animal, aplicadas al trata

miento del raquitismo, de las desviaciones, contractu

ras y retracciones.

LECCION 117.

Indicaciones y contraindicaciones de las amputacio
nes. Paralelo entre las resecciones y las amputaciones,
entre estas y las desarticulaciones.

LECCION 118.

Comparacion de los métodos de tratamiento del fle
mon difuso.

LECCION 119.

Métodos de tratamiento de los tumores eréctiles.



LECCION 120.
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Modificaciones que en la eleccion del tratamiento
induce la determinacion de la especie de catarata.. Es
eleroticonicsis , queratonicsis y queratotomia.

LECCION 121.

Métodos de tratamiento para el hidrocele y sarcocele.
Resolucion , inyecciones alcalinas, álcoólicas y iodura
das. Método de los bordones practicado por el Dr. Ar
gumosa.

LECCION 122.

Paralelo de la litotricia y de la cistotomía : compa
racion sucesiva de las tallas uretrales, prostáticas y
vesicales , de las hipog,ástricas, perineales, vaginales y
rectales.

Notas.

1.« El órden adoptado es el que exigía la naturaleza
de este trabajo, y no la índole del curso á que se des
tina, cuya oportunidad de casos prácticos será la que
fije la preferencia de las materias.

2.a El número de lecciones es el que próximamente
corresponde á la dúracion y estension del curso con

arreglo á instruccion; pero al dar las 488 lecciones
pertenecientes á igual número de visitas hechas á los
enfermos de esta clínica, „se aprovechará la oc

• '

il
o o

b 000
z. ,.e,

e, ..,..ty.4
V' .~'

4 G,
2

fke- -4.+4tesak. t.



•

22

práctica de los mismos casos, para completar con la
parte dogmática la instruccion de los alumnos, segun
se encarga por el Gobierno en el plan relativo al mé
todo, estension y órden de la ensenanza en las facul
tades médicas del reino.

Barcelona 15 de octubre de 1847.
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