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Programa de Anatomía descriptiva 
y topográfica con su técnica 

(PRIMER CURSO) 

LECCION 1 .a~Medicina; conocimientos gue comprende.-Biolo
gía.-Anatomía; división general y descriptiva.-Concepto de las ana
tomía..., sistemática, topográfica, macroscópica, mi:croscópica, comparada, 
apEcativa, art1stica, etc.-E~TJ!briología.-Ter:atologí.'a.-Antropolog'ía. 

LECCION 2.a-Técnica Anatómica.-Idea general del loca;! de es
tudio, en especi3il de las salas disecóón.--Material de estudio; estudio 
comparativo ,de .Jos diversos elementos de que podemos valernos para 
las demostraciones e investigaciones anatómÍcas.-Hombres vivos; 
datos que nos proporcionan en anatomía 'la palpación, percusión, aus
cultación, endoscopia, diafanoscopia y radioIogía.-Utilidad que repor·
tan para el estudio de la anatomía normal la observación de enfermos. 
Utilidad que reportan para el estudio de la anatomía humana las espe
cies animales. 

LECCION 3.n~Cadáveres humanos; ventajas e inconvenientes que 
ofrecen para el estudio del cuerpo humano.-Disección; operaciones 
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previas que pueden reaEzarse.-Ligera idea de la putrefacción.-Teo
ría de la conservación anatómica.-Conservación temporal del cuerp:) 
humano; medios físicos para lograrla.-Principales substancias conse-
vadoras y veh~culos disolventes de -las misimas.-Líquidos principa:l
mente elnpleados en la conservación total y temporal.- Conservación 
parcial y temporal del . cuerpo humano. 

LECCION 4."-Embalsamamientci; finalidad del misl111o.-Técnica 
del embalsamamiento en circunstancias ordinarias; estudio del instru
mental y materias conservadoras empleadas en ,los embalsamamientos. 
Dificultades con que podemos tropezar en los embalsamamientos y ma
nera de sCl'lventarlos.-Principales procederes especiales de embalsa
mamiento. 

LECCION 5."-Operaciones anatómicas; estudio de la submersiól1, 
cocción, refrigeración, putrefacción, repleción, endurecimiento y rehlall
de.cimiento de órganos.-Hidrotomía . 

LECCION 6.ft-Instrumentos de disección; descripción y manejo. 
Disección; maneras variadas de practicarse.-Divisiones que pueden ha· 
cerse de un cadáver para su mejor aprovechalmiento según los casos ; 
des'cripción de los cortes más comúnmente practicados.-Reglas higié
nicas, que deben tener en cuenta los alumnos de anatomia. 

LECCION 7."-Procedimientos empleados para preparar piezas 
anatómicas naturales COI1 destino a los Museos.-Descripci¡'m de los 
prücederes de desecación por los métodos de Lauth, Laskowski y Para
vicini.-Preparaciones por suhmersión; líquidos empleados y condicio
nes que deben reunir los recipientes,.-Conservación por submersión 
de preparados anatómicos con sus colores natnra1les ; teoría de Pup~ y 

métodos más comúnmente e111pleados ~ 
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LECCION 8.u-'-Preparaciones por corrosión, transparentación, in 
clusióú, petrificación y galvanoplastia.-Parangón entre los distinto:; 
procederes para ejecutar preparaciones naturales con destino a los Mu
seos según el órgano de que se trate y el fin que nos propongarmos.-. 
Preparaciones pseudo-naturales.- Preparaciones artificiales.-F otogra
fía anél!tómica.-Radioscopia y radiografía c3!davérica; substancias em
pleadas según la finaEdad que nos propongamos en técnica anatómica. 

LECCI ° N 9.u .-Embriología.-Elementos sexuales.-Espermato
zoo ; estructura y propiedades físicas .-Espermatogénesis; fases que 
comprende y descripción de cada una de eUas.-Papel q.ue desempeñan 
las células de Sertoli en la espermatogénesis.-Pr,eespermatogénesis y 

metaespermatogénesis.-Semen; procedencia de sus distintos elementos. 

LECCION Io.-=-Ovulo; situación y número.-Folículos de Graaff; 
elementos de que constan y evolución de los misrmos.-Estructura del 
óvulo .~División de los óvulos según la cantidad de vite'lus formativo y 
nutritivo. que contienen. 

LECCION II.-Ovogénesis y maduración del óvulo.-Paralelo en·· 
tre la espermatogénesis y la o'Vogénesis.-Rotura del folículo de Graaff. 
Paso del óvulo del ovario a la tro1mpa de Fa'lopio y evolución ,final de 
los Ó'vulo.s.-Cuerpos amarillos; variedades, estructura y funciones.
Epoca de aparición y periodicidad de la ovulación; causas modificado
ras de lamisma.-Nlenstruación; relaciones con la ovulación.-Fenó
menos característicos y causas de la ménstru3Jción. 

t 

LECCION 12.-Paso de los espermatozoos por el conducto genital 
femenino .-- Fecunda'Ción; lugar donde se verifica.-Momento de la fe
cundación en relación con el coito fecundante.-Mecanisimo íntimo de 
la fecundación.-Poliesperttnia . 
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LECCION 13.-'-Tenrías embriO'lógicas.-Herencia; variedades y 
leyes.-'-<Significación de la maduración del ó-vulo y de la fecundación en 
relación con el problema de la herencia; e.lGposición y crítica de ~as teo
rías ,de la ,preformación, fi10génica, del hermafroditismo celular, del 
idiop1asma, de los distritos formativos, del plasma germinal y biogé
nica de Hertwig.-Experiilnentos de hibridación, merogonía, merotomía 
y partenogénesis artificial y consecuencias deducidas de los mismos.
Teorías principales expuestas para explicar la determinación del sexo. 

LECCION I4.-Leyes generales que rigen el desarrollo embrio1ógi
co.-Segmentación; formaci·ón . de la mórula y de la blástula.-La gas
trulación en 10s mamíferos. 

LECCION IS.-Constitución de oia vesícula blastodénmica.-Area 
embrionaria.-Estadios que se suceden en la vesícula blastodérmica para 
constituir el ecto·dermo y endodermo definitivos.-Formación del me
sodetmo y del mesenquima.-Línea primitiva ;fmlmación, situación, 
destino y significación.-Area obscura y ár'ea transparente.--Metamc
rías y neuromerías del embrión humano.-Organos que derivan de cada 
una de las hojas blastodérmicas. 

LEGCION I6.-Evolución del ectodermo; f011lnación del canal pr.i
mitivo, placa medular y lámina epidérmica.-Evo1ución del endoder
mo; fonmación, situación y desarrollo ·de la cuerda dorsal.-Conducto 
neurentérico.-Evolución del mesodermo; fOl1mación de las láltnlÍnas 
vertebrales, protovértebras, l,áminas laterales, esp1acnopleuras, somato·· 
pleuras y cavidad cei1,ómica.-Diferenciación del embrión y de los ane
xos; fenómenos que ocurren en la mancha embrionaria y fonmaciooes 
a que dan lugar.-Esquema del huevo des'pués de acaecidos dichos fe
J'lómenos. 
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LECc:IOK q.-Anexos del feto.-Vesícula umbi,lical.-Conducto 
onfalomesentérico.-Amnios.~Líquido ·amniótico.-Corión.-Celoma 
externo.-Tejido interanexial.-Alantoides.-Líquido alantóideo. 

LBGCION I8.-Caduca uterina.-Fijación del huevo en el útero. 
Caduca ovula r.-Caduca serotina.-Placenta; formación, morfoQogía, 
estructura y usos.-Cordón umbilical.-Dispos~ción de los anexos em
brionarios al fina'l del embarazo.-Los anexos emlbrionarios en el parto. 

LE:GCION 19.-Estudio del embrión humano alfi'11aJlizar la prime~ 
ra, segunda, tercera y cuarta s-emana ,del embarazo-Estudio del em
brión y del feto wl fina1izar cada mes del embarazo.--<Üimensiones del 
embrión y del feto según la época de su desarrollo.-Técnica embrio·
lógica. 

LECCION 2o.-Embarazos extrauterinOS.-Em:barazos múltiples; 
frecuencia, causas y variedades.-Terato10gía.-Estudio de las distin
tas variedades de monstruos; teorías para explicar su génes.is.-Tumo
res de origen embrionario. 

LECCION 2I.-Nomendatura anatóm¡'ca; bases de la misma.-Po
slción c0'11vencio'11a:1 anatómica del cuerpo humano.-P1anos, ejes y lí
neas cOll'veocionales.-Estrudura del cuerpo humano; idea general de 
los elementos químicos, principios inmediatos, elementos anatómicos, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas para constituir el conjunto del 
organismo hUlmano. 

LECCION 22.-Aparato locomotor; partes pasiva y activa.-Sig
nificación del esqueleto.-Breve idea de la estructura histológica de los 
tejidos esqueléticos y de su desarrollo.-Huesos.-Leyes de osificación. 
Arquitectura de los huesos y manera como se dispone el tejido óseo 
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según el destino de cada uno de ellos.-Morfología exterior .e interior 
de los huesos y división de los mismos bajo este aspecto·.-Eminencias, 
cavidades y agujeros de los huesos.-Elementos que se unen al tejido 
óseo para constituir 10s huesos. 

LECCION 23.-Preparación de huesos; estudio de la maceración y 
de otros prücedil1l1ientos para preparar huesos.-Desengrase y blanqueo 
de los huesos.-Desarticulación de los huesos ·de lacalavera.-Reghs 
para articular esqueletos.-Prepa·ración de esqueletos de feto y de niño. 
Operaciones que deben practicarse para estudiar la conformación inte
rior de los huesos, periostio, médula ósea y vasos de los huesos.
Estudio del desarrollo de los huesos. 

LECCION 24.-Articulaciones; finalidad de las mismas y manera 
como se disponen ,los elementos esque1étioos para constituirlas .- Tipos 
de articulaciones y clasificación de [as miSlmas.-Significadón de las 
articulaciones sinartrodia,les; elementos que -las constituyen.-Articula
ciones diartrodiales; contiguas, continuas y mixrt:as.-Elementos que in
tervienen en la's articulaciones diartrodiaks ;car.tílagos, fierocartílagos, 
ligamentos y sinoviales.-M:edios accesorios de unión ósea.-Mecánica 
articular.~Desarrollo de las articulaciones.-Procederes para el estudio 
de los distintos elementos que integran las articulaciones. 

LECCION 25.-Finalidad de los movimientos de un ser vivo.-Es
tudio de los movimientos en' relación con las distintas funciones de la 
economÍa.-Potencia de los ffiCJIVirliientos .-ElementoscontrácÜles; gé
nesis de los mismos y variedades según su finali'dad .~Ligera idea de 
la estructura de las fibras musculares.-MúS'culos; sus variedades.
Estudio de la morfología muscular.~Elementos componentes ,de los 
mÚslculos.-Vasos y nervios de los m/Úsculos.-Tendones; sus varieda
des."--Aponeurosis; sus variedades.-Manera como se ejerce laacciólT 
d€ .Jos músculos.-Diferencias entre los musculos inertes,los contraídos 
y los dis,tendidos.-Bolsas serosas y vainas sinCJIViales; relaciones que 
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ofrecen algunas con las sinoviales articulares.-Procederes para el es
tudio de los músculos y anexos, musculares. 

LE.cCION 26.-Concepto de la circulación; relaciones entre el 
aparato circulatorio y los fenómenos nutriüvos y respiratorios.-Des
arrollo de la sangre y vasos sanguíneos.-Desarrollo de los, sistemas 
arterial, venoso y linfático.-Circulaciones embrionarias; circuIaóón 
onfalOlillesentérica, vitelo-a,lantoidea y placentaria.-Establecimiento de 
la circulación pu1mooar; dispos'ición general del 3Jparato circulatorio 
después del nacimiento. 

LECCION 27.-Vasos sanguíneos; forma, ca¡libre, espesor, con
sistencia, aspecto (en el 'Vivo y en di GI,dáver), dlirección, 'relaciones, 
anastomosis y anomalías de 'las arterias y venas.-Terminación de las 
arterias.-Oógen de las venas.-R.:edes, admirables.-Conductos deri
vaÜvos de Sucquet .-Confot1mació~ interior de los vasos sanguíneos; 
disposición de las v.á1vu1as 'Venosa,s.-Estructura de los vasos sanguí
neos; variedades debidas al calibre, edad y situación de ,los vasos.-
Vasos y nervios de arterias y venas,-Sistema intermediario arterio .. 
venoso ; disposición y estructura. 

LECCION 28.-Técnica para el estudio de los vaS06 sanguíneos. 
Inyecciones vasculares; substancias emlpleadas, masas , de inyección y 

técnica de las inyecciones vasclilares. 

LEGCION 29.-Disposición general del sistema ,linfártico.-Vasos 
linfáticos.-Origen y territorio de los vasos l1nfáticos.-Ganglios lin
fáticas .-Técnica para el. estudio de los vasos y ganglios linfáticos. 

LECCIQN 30.-Concepto y distribución del sistema nervioso; ele
mentos histológicos que 10 constituyen.-Neurona; concepto anatomo-



fis'iológico.-Cuerpo celular; situación, forma, dimensiones, caracteres 
histológicos y significación fisiológica.-Pwlongaciones de las células 
nerviosas, situación, variedades, cubiertas que ofrecen y sentido de la 
conducción nerviosa.-Clasificación morfológica de las neuronas.-R e
laciones recíprocas de las fibras y de las células nerviosas y de Ilas neu·· 
ronas entre sí; teoría de Cajal, y objeciones formuladas a la misma.
N eumglia y !llllesoglia. 

LECCION 3I.-Idea general de las funciones del sistema nervio': 
sO.-Sistema nervioso de la vida de relación ; dispos'¡ción anatómica de 
las corrientes motora, sensitiva y arcos reflejos.--6istema nervioso de 
la vida vegetativa; factores que lo constituyen y relaciones que ofrece 
ton ell sistema de la vida de re!1ación.-Simpático y pa.rasirnpático; dis
posición anatómica y antagonismos fisiológicos y farmacológicos.-· 
Disposición anatómica de las vías motoras vegetativas, vías sensitivéls 
vegetativaJs y arcos reflejos.-Relaciones del sistema nervioso vegeta
tivo con las glándulas endocrínicas. 

LECCION 32.-Disposición anatómica del sistema nervioso; cen~ 
tros nerviosos y sistema nervioso periférico.-Nervios; origen, direc
ción, trayecto y anastomosis.-Estructura de los nervios.-Naturaleza 
fisiológica de los nervios .-Ganglios ner·viosos; . situación, morfología 
:> ,estructura.-De$arrollo de los nervios y de sus ganglios.-Desarrollo 
del gran simpático.-Técnica de la preparación del s·istema nervioso . 

.. ' LECCION 33.-Concepto de las vísceras:-Agrupación de Jas vís· 
ce~as para constituir grandes aparatos.-=-Agrupación visceral en las 
regiones cefléÍlica:, cervical, torácica y abdómino peJ.viana.-Idea gene
ral ele las a;paratos digestivo, respiratorio, urinario y genital.-Vísce
ras de función endocrínica. 
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LECCION 34.-Vísceras huecas o de disposición tubuliforme; idea 
generail de la textura de las mismas.-Vísceras macizas; variedades.·
Glándulas.-GJ.ándulas de secreción externa; variedades y disposición de 
sus conductos excretores.-Glándulas de secreción interna; concepto 
anatómico, embriológico, fisiol6gico, patológico y terapéutico.-Varie
(lades de glándulas de secreción interna según su fisiologismo y por sp 
disposición anatómica de g1ándulas independientes o incorporadas a 
otros órganos.--Estructura de las glándulas endocrinas.-Envolturas 
viscerales; descripción de las mool'branas serosas.-Distribución de 
los vasos sanguíneos y linfáticos pefÍ.viscerales e intraviscerales.-Iner
vación visceral.-Es']Ylacnotecnia; procedimientos para el estudio y con
servación 'ele visceras. 

LECCION 3S.-Disposición general de los órganos de los sentidos. 
Sentido del tacto.-Piell; conformación exterior, formaciones subcutá
neas y estructura.--Terminaciones nerviosas de la piel intradérmicas y 

subdém1Ícas.-Anexos de la piel; conformación exterior y estructura 
de los pelos, uñas, glánduias sudoríparas y sebáceas.-DesarroUo de la 
piel y de sus anexos.~Técnica para el estudio de la piet! y de sus anexos. 

LEOCION 36.-Cuerpo humano en conjunto.-Estatura; causas de 
la miSlma.-Talla normal; variedades que ofrece la misma.-Variabili
dad de la talla según las edades.-Gigantismo y enanismo; causas y V:l 

riedades.-Volumen y peso del cuerpo humano; causas y correlaciones 
qtie ofrecen con la edad y la talla. 

LECCION 37.-Conformación exterior de las distintas partes del 
cuerpo humano:-Proporciones y dimensiones del cuerpo humano; va
riedades dependientes del sexo, edad, talla y tipo morfológico. 

LECCION 38.-Técnica para el estudio del cuerpo humano en "<:011-

junto.-Medición y pesaje.-Ordenación de las cifras obtenidas en dis-
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tintas meeliciones.-Series numéricas.-Indices.-Registros antropomé
tricos; sistema especial de Bertillón.--Dactiloscopia.-Retrato hablado. 

LECCION 39.~Anatomia sistemática de la extremidad superior.
Clavícula, omoplato y húmero. 

LECCION 40.-Cúbito y raelio . 

LECCION 4I.-Huesos de la mano. 

LECCJON 42.-Articulación acromio-davicular, ligamentos coraco
clavi<:ulares y ligamentos propios ele la es<:ápula.-Articulación escápu
lo-humeral. 

LECCION 43 . ..,-Articulaciones .del codo.-:-Membra11la interósea 
raelio-cubitail. 

LECCION 44.-Articulaciones de ,la muñeca y mano. 

LECCION 45.-Músculos ele la región lumbo-elorso-'cervical su
perficial.-Músculos y aponeurosis de la región antero la:teral elel tórax. 

LECCION 46.-Mús:eulos y aponeurosis elel hombro y brazo. 

LECCION 47.-Músoúos ele las regiones anterior y externa elel 
antebrazo. 
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LECCION 48.-Músculos de -la región posterior del antebrazo. 
Aponeurosis del antebrazo.~Sinoviales y correderas tendinosas 
músculos del antebrazo. 

LECCION 49 .-Músculos y aponeurosis de la mano. 

LECCION sa.-Arterias escapular superior y cervical transversa.
Arterias axilar y humeral. 

LECCION sr.-Arterias radial y cubita:l.-Arcos palmares. 

LECCION S2.-Venas de la extremidad sl1perior.-Vasos y gan
glios linfáticos de na extremidad superior. 

, ' 

LECCION S3.-Ramas colaterales del plexo braquia1.-Constitu-
ción de las ramas terminales del plexo braquial.-Nervio circunflejo. 

LECCION S4.--:-Nervios músculo-cutáneo, braquial cutáneo inter
no y su accesorio y ner'vio mediano. 

LECCION 5s.~Nervios cubital y radia1.-Territorio inervado por 
el plexo braql1ia,1 y por ca,da una de sus ramas. 

LECCION s6.-Anatomia -topográfica de zá extremidad superior. 
Hombro.--Regiones infrac1avicular, escapular y deltoidea. 

LECClON 57.-Axila; descripción topográfica de sus paredes, COI1-

tenido y celdas axilares . 
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LECCION s8.-Brazo:-Codo. 

LECCION 59.-Antebrazo.--M'uñeca. 

LECCION 6o.-Mano. 

LECCION 6I.-Inserciones musculares y ligamentosas de los hue·
sos de -la extremidad superior.-Movimientos de conjunto de ¡las ex
tremidades torácicas en relación con el tronco.-Movimientos dd 
hombro, de1 codo, del antebrazo y de la muñeca.-Movimientos de la 
mano considerada de un modo aislado y en relación con los restantes 
seg¡mentos de la extremidad superior. 

LEGCION 62.-Resumen de circulación arterial y venosa de h 
extremidad superior; vías anastomóticas más importantes.-Territo
riQs Jinfático.s de la extren1idad superior.-ResuJ~en · de la ' inervació11 

sensitiva, motriz y simpática de la extrerhidad superior. 

LECCION 63.-Preparación topogrMica dela extremidad superior. 

LECCION 64.-Ana1t01nfa sistemática de la extremidad . inferior. 
Sacro.-Coxis.~Coxa1. 

LECCION ,6s.-Fémur y rótula. 

LECCION 66.-Tibia y peroné. 

LECCION 67.-Huesos del pie. 
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LE.CCION 68.-Ligamentos sacrociáticos.-Membrana obturatriz. 
Articulación Coxo-femoral. 

, LECCION 69.-Articulaóón de la rodilla.-Articulación tibio pe
roneal superior.-Membrana interósea tibio peroneal. 

LECCION 7o.-Articulación tibio peroneal inferior.-Articulación 
de .la garganta del pie.-Arti:culaciones del pie. 

LECCION 71.-Músculo psoas-ilíaco.-Anexos musculares de ia 
región inguinal; descripción del arco crural, ligamento de Gimbernat, 
cintilla íleopectínea, ligamento de Cooper, anillo crura'l y septum crural. 

LECCION 72.-Músculos y aponeurosls de la cadera. 

LECCION 73.-Músculos y aponeurosis ·del mus,lo. 

LECCION 74.-Músculos y aponeurosis de la pierna.-Correde
ras y si,noviales tendinosas de los músculos de la pierna. 

LECCION 75.-Músculos y aponeurosls del pie. 

LECCION 76.-Ramas de la arteria hipogástrica que se distri
buyen por la extremidad inferior.-Arterias femoral y poplítea. 

LEGCION77.~Arterias de la pierna y pIe. 
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LBCCION 78.-Venas de la extremidad inferior.-Vasos y gan
glios linfáticos de ,la extremidaJd inferior. . 

LECCION 79.-Plexo lumbar; ramas colaterales y terminales en 
su trayecto por la extremidad inferior.-Territorio de los nervios ob
turador y crural. 

LECCION 80.-Ramas extrapélvi.cas del plexo sacro.-Nervio 
ciático mayor y ciático poplíteo externo.~Territorio del nervio ciático 
poplíteo externo. 

LECCION 8I.-Nervio ciático ¡poplíteo interno.-Territorio del 
nervio ciático poplíteo interno y del conjunto del plexo sacro en la 
extremidad inferior. 

LECCION 8z.-Anatomía topográfica de la extremidad inferior. 
Cadera.-Regiones obturatriz y. glútea. 

LECcrON 83.-Región inguino-crural. 

LEücrON 84.-M'uslo.-Rodilla. 

LECCION 8s.-Pierna.-Garganta del pIe. 

LECCION 86.~Pie: 

LECCION 87.-Inserciones_muslCuUares y :ligamentosas de 105 hue
sos de la extremidad inferior.-Actitud de las extremidades abdomi-
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nales en la marcha, carrera y salto.-Movimientos de abducción, ab·
,ducción, flexión, extensión y órcunducción de las extremidades 
abdominaIes.-Movimientos intrínsicos y extrínsicos del pie; combi
pación de estos movimientos con los de los restantes segrrnentos de las 
extremidades extreminales. 

LEGCION 88.-Resumen de la circula·ción arterial y venosa de 1" 
extremidad inferior; vías anastomóticas más impo·rtantes.-Territo
rios Enfáticos de la extremidad inferior.-Resuilnen de inervación 
sensitiva, motriz y simpática de la extrel11~dad inferior. 

LECCION 89.-Técnica para el estudio topográfico de la extre
midad inferior. 

LE'GCION 90.-Anatomía sistemática de la cabeza y cuello.---'-Fron
tal.-Etmoides. 

LE·CCION 9I.-Esfenoides. 

LECCION 92.-0ccipitaI y parietal. 

LECCION 93.-Hueso temporal. 

LECCION 94.-Maxilares supenores Y malares. ' 

LECCION 95.-Nasales, unguis, palatinos y conchas. 
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LECCION 96.-V ómer.-Maxilar inferior.-Hioides.-Aparato 
Hioideo. 

LECCION 97.-Conformación exterior e interior de la cabeza Óse<i. 
Modificaciones impresas en la cavidad cranea!l por distintos elementos 
fibrosos y cartilaginosos.-Arquitectura general de la cabeza ósea. 

LEGCION 98.-Cavidades orbitarias, fosas nasales, pterigoideas, 
cigomáticas, pterigomaxilares y bóveda palatina; paredes y comunica
ciones que ofrecen. 

LE'CCION 99.-Vértebras cervicales. 

LECCION IOo.--Articülaciones y uniones ligamentosas dejas vér
tebras cervicales entre sí.-ArticuIaciones y uniones ligamentosas del 
occipital, ablas y axis. 

LBCCION IOI.-Articulación témpora maxilar.-Mús'Culos ma.5-
ticadores. 

LECCION I02.-Múscu1os cutáneos de la cabeza. 

LECCION I03.-Músculos de las regiones cervical lateral, supr:l 
hioidea e iafra hioidea. 

LBCCION I04.-:Músculos de las reglones prevertebral y de la 
nuca.-Aponeurosis del cuello. 
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LECCION roS.-Arterias carótida primitiva y externa; ramas co
laterales de la carótida externa. 

LECCION ro6.-Ramas terminales de Ila arteria carótida externa. 

LECCION I07.-Arteria carótida interna. 

LECCION roS.- Arteria subclavia. 

LECCION ro9.-Venas de la cabeza y cuello. 

LECCION lro.-Vasos y ganglios linfáticos de la cabeza y cuello. 

LECCION IIL-Nervios craneales; clasificación de Soemmering. 
N ervio motor ocular común.-Ganglio oftálmi'co; origen y terminación 
real de las fibras que intervienen en su constitución.-Territorio iner
vado por el nervio motor . ocular común.-Nervios patético y motor 
ocular externo . 

LECCION IIz.-Nervio trigémino; descripción de sus ramas oftál
mica y maxilar superior. 

LECCION II3.-Nervio maxilar inferior.-Territorio inervado 
por el trigémiuo y por cada una de sus ramas.-Nervio masticador.-
Territorio inervado por el nervio masticador. 

LECCION II4.-Nervios facial e intermediario de \Vrisberg.
Gangliosesfeno-palatino, submaxilar y sllblingual;origen y termina-



ción real de las fibras que intervienen en la constitución de estos gan
glios.-Territorio inervado por el facia,1 y di intermediario de Wrisberg. 

LECCION I I5.--.:N ervio acústico.-N ervio glosofaríngeo.~Gan
glio ótico.-Territorio inervado por el gloso'faríngeo. 

LECCION II6.-Nervio pneumogástrico; trayecto, relaciones, C.I.

mas y territorio inervado en la cabeza y cuello.-N ervio espinal. 

LECCION II7.-Nervio hipogloso.-Nervios raquídeos.-Ramas 
pos,teriores de los nervios raquídeos cervicales. 

LECCION I I8.~Plexo cervical.-Plexo braquiClJI; constitución y 
relaciones. 

LECCION II9.~Gran simpático; disposición de conjunto de la 
cadena simpá.tica y de sus ganglio"S.-Ralffio-s comunicantes blancos y 
grises; fibras que intervienen en cada uno de ellos.-6impático céfalo 
cervical-Ganglios de Ribes.-Plexos cavernoso y carotideo.-Ganglio 
cervical superior.-Gal1'glio cervical medio.-Ganglio estrella'do. 

LECCION I2o.-Sentido del olfato.-Nariz; conformación exte
rior y estructura.-Ventanas de la nariz.-Fosas nasales; paredes y 

disrposición de Ila pituitaria. 

LECCION I2I.-Ca,vidades anexas de las fosas nasales; descrip
ción de las celdas etmoidales y ele los senos esfenoida,les, frontales y 

maxilares.-Es1:ructura de la pituitaria; des1cripción de las porciones 
olfatoria, no o.Jfatoria de :las fosas nasales y de las cavida·des anexas.--' 
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Vasos de las fosas nasales.-Nepvio olfatoriO.-Otws nervIOs ele la;; 
fosas nasales. 

LECCION 122.-Sentido de la vista.-Ojo; fonna, dimensiones, 
situación y relaciones del globo ocular con la bas'e, paredes y ejes de 
la órbita.-Disposición general de las túnicas constituyentes del globo 
oClllar.-Esderótica.~Córnea.-Unión de la esclerótica y córnea; des
cripción ,del limbo esdero-comeal y del conducto de Schlemm.- Túni
ca v~scular del ojo; conformación exterior, relaciones y estructura :le 
la coroides, músculo. ciliar, procesos ci'liares e In;;. 

LECCION 1 23.-Retina ; forma, dimensiones, color y relacione~. 
E'structura de la retina; descripción de sus capas y significación histo
fisiológica de cada una ele ellas.-Estructura especial de la papila óptic;l 
y de la mancha amariUa.-·Curso de las impresiones ,luminosas en la 
retina.-IIlTl!agen oftalmos<cá,pica.·-Porciones ciliar e iridea de la reti
na.-Medios transparentes del ojo.-Cristalino.-Aparato suspensor 
del cristaJ1ino.-Cuerpo vítreo.-Humor acuoso.-Cámaras del ojo . ..,-
Vasos y nervios- del globo ocular. 

LECCION 124.-Anexos del ojo.-CáJpsu'la de Tenón.-Vainas 
musculares y expansiones aponeuróticas de la ,cápsula de Tenón.
Tejido adiposo de la órbita.-M(úsculos lisos de la órbita; situación y 
usos de los músculos paLpebrales de MüUer, orbitarios de Sappey, y 
orbitario de Müller.-Mús,culo.s estriado.s ,de la órbita.-Vasos de h 
órbita.-N ervio óptico.-N ervios sensiÜvos, motores y simpáticos de 
la órbita. 

LECCION 125.-Cejas y párpaldos.-Conjunüva.-Aparato lagri
ma1.-Preparación del globo octlJar y cÍe sus anexos. 
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LEOCION 126.-Sentidos de la audición y de la o-rienta'Ción.-
Pabellón de la oreja.-Conducto auditivo externo. 

LECCION 127.--Membrana del tí'l11pano.-Imagen otoscópica.-
Caja del tímpano; paredes y relaciones. 

LECCION 128.-Huesecillos del oido; conformación exterior y 
conexiones entre sí y con las paredes de la caja del tímpano.-Articu
laciones y músculos motores del hueseciUo del oido.-Mucosa de la 
caja ddl. tím¡pano.-Estudio topográfico de conjunto de la caja del tím
pano; descripción del recesus hipotimpánico, departamento medio y 
ático.-Carvida-des mastoideas.-Trompa de Eustaquio. 

LECCION 129.-0ído interno.-Vestíbulo óseo.-Conductos se
micirculares óseos.-Caracol óseo-.-Topografía del laberinto Ólseo; 
relaciones recíprocas de -cada uno de los segmentos del oído interno y 
relaciones de éste con el oído medio, cavidad craneal, arteria carótida 
interna y vena yugular interna.-Conducto auditivo interno.-Labe
rinto membranoso; disposición -del conjunto.-Utrículo y sácuIo.- 
Conducto endolinfático.-Po[vo auditivo.-Condudos semicirculares 
membranoSÜ's; morfología, estructura y significación fisiológica. 

LEJGCION 130.--Caracol membranoso; -conformación exterior y 

disposición de conjunto de los elementos que intervienen en su const!
tución.---;Ligamento eSlpiral.-Cinta surcada.-Membrana de Reissner. 
Membrana basilar.-E!pitelio del caracol.-O!,!gano de Corti; descrip
ción y significación histo--fisiológica de sus distintos elementos.-En
doainfa y perilinfa.-Nervio codear.-Nerrvio vestibular.-Vasos y 
nervios ddl. aparato de la audición.-Preparaóón del aparato de la 
audición. 
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LECCION 13I.-Aparato digestivo.-Boca; destripción de la ca· 
vidad bucal y sus paredes. 

LECCION 1 32.-Encías.-Dientes ; número, situación, fijación, 
conformación exterior, estructura, vasos, nervios y desarrollo.-Epoca 
de aparición de las distintas piezas dentarias.-Am1gdalas.-Prepara
ción de la carvidad bucal, paredes de la misma, encías, dientes y amíg
dalas. 

LECCION 133.-SentÍldo del gusto.-Lengua; conformación ex
terior.-Músculos de la lengua.-Esque1eto de Ia lengua.-Mucosa lin-

gual; disposióón exterior y estructura.-Pap~las de la lengua; forma, 
variedades y repartición topográfica.-Botones gustativos; situación, 
forma, repartición topográfica y. estructura.-Vasos y nervios de h 
lengua .~Preparación de la lengua. 

LECCION 134.-Glándulas salivales.-Parótiela; descripción de la 
celda parotídea y de sus relaciones exteriores e irteriores.-Conducto 
ele Stenon.-Glán:dulas submaxilar y sublingual; situación, relaciones 
y conductos eXicretores ele las mismas.-Glándulas salirva:les accesorias. 
Estructura de las distintas glándulas salivales- con relación a la saliva 
que segregan.-Vasos y nervios ele .las gLándulas saliva,les. 

LBCCION 135.-Faringe.-Des:cripción y relaciones ele la exoh
ringe; espacios maxilo-faríngeo y retro-faríngeo.-Enelofaringe; comu
nicaciones que ofrece.-Estructura de la faringe, en especial de sus 
músculos.-Descripción del oírculo linfático ele Waldeyer.-Descripción 
y significación de la bolsa faríngea e hipófisis faríngea.-Vasos y ner
vios de la faringe.-Esófago cervical; forma, calibre, relaciones, estruc
tura, vasos y nervios. 
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LECCION 136.-Aparato respiratorio.-Laringe; situación y me
dios de fijación.~Cartílagos, articulaciones y uniones ligamentosas ck 
la 'laringe.-Músculos de la laringe.-Estudio anatómico de los mo
vimientos intrínsicos de la laringe.-Mucosa laríngea. 

LECCION 137.-Exolaringe.-Endolaringe.-Vasos y nervios de 
la .[aringe.-Preparación de .la laringe. 

LECCION 138.-Tráquea cervica1.-Cuerpo tiroides.-Paratiroi
des.-Paraganglio timpánico.~Glándula intercarotidea. 

LECCION 139.-Desarrollo de la cabeza y cuello.-DesarroHo d~ 
la colmuna vertebral cervica1.-Desarrollo del cráneo; porción cordal 
y precordal del cráneo membranoso.-Flexión del cráneo.-Pilares del 
cráneo.-Desarrollo de la base del cráneo.-Teoría vertebral del cr<1-
neo.--.... Teoría segmentaria de la cabeza.-Vicios de conformación en 
el desarrollo del cráneo.-Desarrollo de los ónturones torácico y pel
viano y de las extremidades.-Vicios de conformación en el desarrollo 
de 'las extremidades. 

LEGCION 140.-Hendiduras branq.uiales.-Constitución de los 
arcos branquiales.-Fo.rmación de la cara; fadores que intervienen en 
su constitución.-Mamelón frontal; formación de los mamelones fron
tales laterales, nasal interno y nasal externo.-Primer arco branquial; 
formación de 'los mamelones maxilar superior y maxilar inferior.- .... 
Mamelón maxilar superior; láminas palatinas y formaóón de .la bóve
da palatina.-Mamelón maxilar inferior.-Cartílago de Meckel; ór
ganos a que da lugar.-Vicios de conformación en el desarrallo de la 
cara.-Evolución de los restantes alTOS branquiales.-Relaciones de 'los 
arcos branquiales entre sí.-Formación y órganos a que dan lugar el 
tubérculo impar, la fúrcula, el funelus branquialis y la cresta terminal. 
Evolución ele las hendiduras branquiales, formación elel timo, cuerpo 
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tiroides y paratidoides.-Vicios de conformación en el desarrollo del 
cuello. 

LECCION I4I.-Tubo digestivo primitivo; diferenciación del mis
mo.-F0l1mación de los labios, cavidad bucal, dientes, lengua, amig
da1as y glándulas salivales.-Formación de la faringe y la hipófis,is .
Desarrollo del esófago.-Desarwllo de la laringe y tráquea.-Des
arrollo de los aparatos ·de .la audición, visión y oHación y de sus anexos. 
Desarrollo ·de los nervios craneales. 

LECCION I42.-Anatomía topográfica de la cabeza y cuello.-· 
Cabeza; conformación exterior.-Estudio antropológico de la cabeza; 
puntos craneométricos, medidas de cráneo y cara · y ángulos craneo
métricos. 

LECCION 143.-Regiones fronto-parietal, occipital, .temporal y 
mastoidea. 

LECCION 144.-Regionés labial, mentoniana, geniana, maseteri
na, cigomática y pterigo-maxilar. 

LECCION 145."-Regiones. palatina, faríngea, parotidea y para·· 
amigdalina. 

LEGCION I46.-Suel0 de la boca; descripción de .las regIOnes 
lingual, sublingual y suprahioidea. 

LECCION 147.-Cuello.--Regiones infrahioidea y carotidea. 
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LECCION I48.-Regiones supraclavicular 

LECCION I49.-Inserciones musculares y ligamentosas de los hue
sos de la cabeza y <;uello.-Movimientos de la cabeza y cuello ; estudio 
sintético de los músculos que intervienen, relieves que ofrecen en la 
superficie del cuerpo y dispos1ción de las articulaciones en la inclinación 
anterior, posterior y lateral de la cabeza y en la rotación de cabeza y 
cuello. 

LECCION ISo.-Movimientos de la laringe, del velo del paladar y 

de la faringe.-Movimientos de la lengua.-Masticación.-Acción de 
soplar, de silbar, besar y succionar.-Intervención de la boca en 'la emi
sión de los sonidos.-Formación del bolo a1imenticiO.-Movimientos 
fisognómicos; risa, sonrisa, llanto, estupor, atención, meditación, etc.-
Cara alegre y cara triste.-Movimientos en relación con la visión, la 
audición y la olfaóón. 

LECCION ISI.-Resumen de la circu'lación arterial y venosa de 
cabeza y cuello; vías anastomóticas más importantes. 

LECCION IS2.-Territorios linfáticos de 'la cabeza y cuello. 

LECCION IS3.-Resumen de inervación sensitiva, motriz, simpá
tica y patasimpática de cabeza y cuello. 

LECCION IS4.-'-Técnica para la preparación de las distintas re
giones de 'la cabeza. 

LECCION ISS.-Técnica para la prepara~ión ,de las distintas .re
giones del cuello. 
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