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PROGRAMA 

Anatomía 
DE 

6( .011-

Descrijifiva y Embriología 
PRIMER CURSO 

LECCIóN 1.' 

BIOLOGÍA: Estática y dinámica.-Anatomía: general, descriptiva 
y microscópica.~EmhriQil;ogía, ·d,esarrollo y evoluciÓn.-Definá'cione. 
eLe;ja Anatomía 'según Bonellls: y Lacaba, Cruvdhier, Sappey, Letamen
di, CaHeja, etc. - Di'visión en otras ana:tomías: 1;o:pog,mfía, pato
lógica, comparada, ,filosófica, etc. - Importancia para eL médi1co y 
para el cirujano.-Relaciones ,con, las demás asignaturas de la can·era 
méelica.-ICuerpo humano: constitución anatómica y división, 

LEOCIóN 2: 

EMBRIOLOGÍA U ONTOGENIA: Elementos s,éxuales.--,Madu'ración del 
óvulo.-Fecunelació11l---<Fases: recorridas, por d óvulo feOUin,dado.-Seg
mentación vitelus·.-Formación de la-s hojas blastoelérmicas.--;·.Mancha 
embrioooria.-Línea primitiva.---.JDerivados ele 'las tres hoias h1-'1sto-
dérmicas," ' 

LEIOCIóN 3: 

BOSQUEJO EMBRIONARIO: Hoja externa media y hoja, interna.
Somtepleura y explagnopleura.--ICavidad pleural, Ipe6toneal o celo
ma interna.-Incurvaúón, del germen ,en sus sentidos :longitudinal J 
transver5'O.--iGoncurrencias ele la incurvación.---,Can¡al :limitante.-Con
ducto onfaIo vi,telin,o.-Repliegue del amnios. 
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L.'ECCIÓN 4: 

AME~os DEL EMBRIÓN: ¡Clasificación y enumera~ión. - Vesk."l1h 
élIlantoides, su origen yr,e.Jaciones, por.ciones en que s,e divide, estruc
rura y destino.-Amnios: su forma,ción y estructura.-Líquido amnió
tico.-'Corión.----;Caduca; porciones de la misma.-Placen.ta: su for
madón.-lCorodón umbi,lica l. 

LE,QCI Ó N 5." 

ESQUELETOLOGÍA: Pantes ¡que cOimprende.-Es,queJ.eto.-Ost,eolo
gía.-lConformación exterior de 'los huesos: accid,entes de forma.
Eminencias articulares y no articu.Jares.-Depresiones articulares y no 
articulares.-Conformw(iión interior.--'Arquitectura de los huesos pla
nos, la rgos y 'Cortos. 

LEOCIÓN 6." 

Estructura de los huesos.~Huesos en estado ,seco.-Huesos en ,es
tado .fresco.-,Periostio.-lMédula ósea.-Vasos y nervios.-Desarrollo 
de los huesos.-Üsificaóón.-Variedades ele la' misma.-Osi'ficación 
endocóndrica y osifi,cación periósti'c'a.-Espeóficación, de :las diferen
t,es :par,tes óseas.-Leyes de la osi'fi,ca,ci'Ón.-Plan de déviación del es
queleto. 

LECCIóN 7.' 

HUESOS EN PARTICULAR.-Colum:na vertebral. - GeneraJ.idades.
V ért('bras; número y da's.ificaóón.-lCaract.eres de las vértebras : l." 

Caracteres generales de las vértebras; 2.° Caracteres espeóficos o re .. 
giona:les de las vértebras. 

LECrCIóN 8." 

3.° Caracteres in,di viduales de las 'vértebras (prQpias de ,deteJ'lmi
nadas vértebras). Vértebras de !la región sacro-casígea o región caudai 
de la columna vertebral.-1Sacro: 'estudio deJ<mismo.-lCoxis o raba
di'¡¡as. 

LElCCIóN 9.' 

Noción sintética de la columna vertebral.-Longitud. - Influen~ 

cíal de las :edades en la mis.ma.-1Conformación ext.erior e iat'erio::.-
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Des2.rrollo de la coiumna vertebral.- Períodp por los que ' pasa.-In
flllenci~. ele la 'cuer,da dorsal'.--JDestino ulterior de la mLsma. - V¡'sio 
de conformación, denominadoespinabífida.~Osi'ficación de las vér· 
tebra,~. 

LEIOCIóN 10 

De 1a cabeza osteológica: Su di",·isiÓn. - ¡Cráneo: Diagram<l!.-Et
IIwides o huero cri,boso. 

LEiG[ W:\ 11 

' Esfenoides: Sinonimi'a y etimología.-Noción precientífi~a.--'Pe
rición de estudio y cüIliexiones.-JDivisi'Ón técnica: 1.", CuerpO'; 2.', Alas 
menores; 3:, Alas mayoro(~js; 4.". A.pófisis pteágoicles.-Arquitedura, 
-·Senos esfenoiclal'es.-Com,unicación.--Desarrollo. -- ConoÍtl'sión de 
Bertini. - Osificación. 

LEICc.IÓN I2 

Hueso occvpital: Estudio del mismo.--Parietal: Estudio del mismo. 

¡LECCIóN I3 

Temporal: Conformación externa. - División adoptada pOor Ar
l1¡old. Gegenbaror y Heni, fundada en 'el desarrollo. - An1uitectura. 
-- Osificaó,ón. - Conformación interna. 

JJEOCIóN 14 

Hu¡¡:sos WORM1ANOS: Div¡'sión y estudio de los mismos. - Dei 
cráneO' en general. - Superficie 'externa Q exo'Cfáneo. - Regiones 
de la misma. - Su'perficie ex,terna del cráneO'. - Regiones que com
prende. 

IJEOCIÓN 15 

Del cráneo considerado como región ,de ,la columna, vertebral. -
Teoría de Goethe y Oken.--Objecion.es de Hux1ey, Gegeubaur y 
Haeckel.---"Teoría segmentaria de Gegenbaur.---.:EvOolución del cráneo. 
L°, Cráneo membranoso; 2.°, Cráneo cartilaginoso; 3.°, ·Cráneo. óseo. 
-JCráneo en la época del n.acimi'ento. - El cráneo en la edad senil. 
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LEOCIÓN 16 

DE LA cARA.-Definición y división.--Huesos que la componen.
Diagrama de los mismo's.--Hueso intermaxilm.-Pómu'os o molares. 

LBCCIóN ]7 

PAeATlNo.--JSituación, figura y conexiones.-.PordoneiS en que 
se divide ; estudio de las mismas. 

LElGCIól\ J8 

Maxilar i'nferior o inframaxilar: descripción del mismo.~Des
arrollo. 

I.JBOCIÓN 19 

ESTUDIO SINTÉTICO DE LA CARA .----,Conformación exterior.-Regio
nes que comprenele .----<Conforma~ iól/¡ interior.-Cavidades o fosa's re
sultantes de la unión elel cráneo wn .la cara.-Cavidades ür'hitaria's.
Descripción de ,las. mlsmas.-

,LECCIóN' 20 

DE LAS FOSAS NASALEs.--üescripción de las mismas. 

LEOCIÓN 21 

FOSAS TEMPORALEs.----<Fosas zi,gomáti~as.-Descripc¡.ón de la fo sa 
pterigo~maxilar y agujero ~ que la ponen en comunicación con las ca
vidades próximas. 

LEiOClóN 22 

Evoluóónde la cam.-Aparato bronquial.-Formación y eVülu
ció n de 'las hendiduras y arcos branquiales.-Desarrollo de la cara.
Formación de la mandí,bula superior.-Formación ,de la mandíbula in
ferior.-Vióos de cOnlformación a que puede abocar la detención de 
desarro!llo. 

LEOOIÓN 23 

Del tórax o' pecho.-Disposición general; forma y descripción.
Arq ni tectura .---Os,i'ficaci ón. 
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'lJECCIÓN 24 

COSTILLAs.-Número y división.--'Caracteres generales de las mis
mas.---Carader:es individuales de I·a l.", 2.", 11.' Y 12. costilIas.--Lon
gitud vafÍ'able de la n."---1Cartílagos costales o de prolongación.--'Ca
racteres genera,les y particulares de las mismas.-De1 tórax en general. 
---.4Configumción ·exterior e interior.-Orificios superior e inferior.
Dimensiones, diferencias sexua1es.~Desarro.]]0 del tórax. 

L\EIOCI() N 25 

De los miembros O apéndices toráxicos.--:Segmento.s que compren
de.-H ombro.--'H uesüs del mismo.-Cla~,íC'ttla.-Escápula.~ Estudio 
de la misma. 

LEOCIÓN 26 

Esqueleto del brazo.-Del hÚ111,erO; descripción del mismo.-Ar
quitectura.-Osificación. 

LBomóN 27 

Esqueleto. del antebrazo..-Oúbito.-Radio.-Descripción del mlS
mo.--Arquitedura.-Osi'ficación. 

LECCIÓN 28 

Esqueleto. de la ma11l0'.-División delmismo.-Carpo.-Hueso.s, 
que lo componen; disposición de los mismos.-Descripción de los hue
sos de la 1.' fila; escapides semilunar, piramidal y pisif.orme.~Des
cripción de los huesos de la 2: fila del carpo trapecio, trapewides, 
hueso. 'grande y hueso ganchoso.-Arquitectura y osificación de los 
mismos. 

LErOClóN 29 

METACARPo.~Huesüs que 10' componen''"""1Caracteres generales de 
los meta'Carpianos.-Caracteres ,di'ferenciales de los mismos.~Arqui
tectura y o.si'ficación.-E:squeleto de 'los dedos.-Falanges: número.
División y descripción de las mismas.-Formación siTl¡tética del miem
bro superior.--'DesarrolIo del torácico. 

MiembrQS abdominaJes.-6egmentos que los componen.-Pelvis en 
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gencral. ---IConformación general: Di'ámetro ele la pc1vis.-Planos y 
ejes de ¡la mism~.-Diferencias ·sexuales.-~])esarrollo de 1<1 )1clvis. 

FeJl1.ur: ,Situación l ' extensión.--:Dire·cciÓn.-Posición de e~ttldio. 
-Descripción del mis~o.~i\rquitectura.-ImpÚ'rtancia de la inisma 
en patología quirúrg'ioa.--O'si·fi,cación.-Rótlf'as.-Desollj'póón de la 
lTI1Sma. 

LEl'CIó~ 32 

Esqueleto de '¡a piern~.-T,ibia,-Etimol()gía, situación, ' volumen, 
rlirección,--iDescripciónr de 'a misma.-A,rquitectura.- Osific<lción.
Prroné: des·:ripción de1mismo. · 

LEICCIó::\' 33 

Descripción elel csc<lifoides ;de las tres cuñas l ' cid cuboides.
Tarso en conjunto.-Arquitectura del tarso. 

LECCIÓN 34 

H VESOS SESAMOIDES.-- Topogra.fíé\J de los mis111os.--'DesarroHo.
Significación modológica.-'Paralelo anatómico entre los miembros to
rácicos y ·abelominales.~Desarrol1o .de los miembros abdominales. 

IJErOOl Ó N 3 oS 

ARTROLOGIA.-Definición.-Sinonimia.-Importancia de su e~tu
di'O para el 'fisiólogo y para el cirujano . ......JElementos que se ("l1cuentran 
en toda articulación.--iNomenclatura de los mismos.---IClasificaciónde 
las articulaci()n·es.~Diartrosis.--JSinartrosis y Anfiartrosis .--Género5 
de oda una de ellas y e'jemplo de .]as mismas que se encuentran en eí 
organismo. 

IJEClCI Ó N 36 

ANATOMIA GENERAL DE LAS ARTICVLACIONEs.-Análisis de los ele
mentos 'que componen las articu1aciones.-Elel'nento óseo.~Morfo1o
gía.-Divi'sióny estructura; de los mismos,.-Pseudo1igamentos.
Músculos fibrocartílagos o .cartílagos fihroconjuntivos.-Medi(),s eX
peditivos o que fadlitan los movimientos de las articulaciones., 



-9-

,lJEOClóN 37 

;\rticulacines propias de algunas vértebras.-A rticnlación sano
vertebraL-Articulación sacrocoxígea .-A rhculación, intercoxigea. 

ARTICULACIONES EXTRINSECAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL.-Sucin
ta etlumeración de las mismas.-Articulación occipitoatloinea-Des · 
cripciún de la misma. 

Articulación témporom8xilar.-Elemento óseo.- M edios ele unión; 
ligamentos pri.ncipales y acceso rios.- Sirl¡ovia.]es.- RdaiCión y mo.
vimi entos. 

LEiCCIóX 40 

ARTICULACIONES DEL TORAX.--Grupos. de las mismas.-Arti-cula. 
ciones de las costillas, con la columna vertebraL-Articulacion¡es costo
vertebral y transversocostal; descripción ele las mismas.-Artieula'cio
nes ostocondralese intercon,drales.-Descripción de las mismas.-Ar· 
ticulaciones esternocontra.Jes.-Parücularidades de algunas de ellas.-
Articulaciones de las clirferentes piezas del externónentre sí. 

~Articulaciones de la columna vertebral con las co-stiHas v de éstas 
entre sí.~Tránsito de las anfiastrosis pelvianas o artrodias p~rfedas en 
los últimos tiempos de la gestél!ciól1i.-Art·iculación sacroirliaca.-'Ele
mento óseo.--'Mledios de unión.--,]\Iembrana si'l1ovi'al.-Fisiolo.gía de 
esta articulación.-Articulación bi'pubra.·---!Descripción de la misma.-· 
Ligamentos 'sacrociáticos, descripción ele 'los 111is1110s.---':Signifi,cación 
111orfo:ógi·ca.-:11 embrana obtur-atri,z. 

DEICCI 6 ::\ 42 

ARTICULACIONES DE LOS MIEMBROS.--'A.,rticulacionesdel miembro 
torácico.--Grupo de las mismas.-A.lfticulaciones ' e1el hombro.-'Clasi
ficación.-Articulaciones de la -clavícula, articulación de su extremo 
interior o articula~ión externo corto clavicular. .......... Superficies artÍrcula
res y fibrocartílogo interarticu<lar.-Ligamentos.-6inüvi,ales y meea
nismo.-A rticu1ación .de 'Su extremo ext~rno o acro111io da vicular.-
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Articulación de su parte media o Icóracoclavkular.-Ligamentos pro
pios o intrínsecos de la escápula·. 

T~EICrCIÓN 43 

ARTICULACION ESCAPULAR.~Humer.al.-Elemel1¡to óseo.-Rl:Jdete 
glenoideo.-Medios ·de unión: a) Cápsula; b) Ligamentos de refuerzo; 
c) Cono muscular tendinoso.--iSinovial y holsa·s serosas.-Mecanismo. 

LE(JCIÓ~ -1-4 

ARTICULACIONES DEL CODO o HUMERO ANTIBRAQUIAL.-E'emento 
óseo.--.JMedio de unión.-¿ Existe el ligamento posterior ?~Si'novi-al )' 
pro.1ongaciones de la mi-sma. - Mecanismo. 

LEOCIÓN 45 

ARTICULACIONES CÚBITORADIALES. - Clasificación. - Articulaoción 
cúbitoradiaJ. superior.-IElemento óseo.-1Ligamentos.-Sinovial.-Ar
ticulacrón cúbitoradial inlerior.-E1emento óseo.-Ligamcntos.-Ar
ticulación cúbitoradial media; ligamentos de la misma.--.:Significa!ción 
morfológica.---1Mecanismo de las articulaciones precedentes.--'Articu
laciones de la muñeca.-Elemcn to óseo.-Ligamentos.-Membrana si
novial.---¡M-ecanismo. 

TJEOOI () N 46 

ARTICULACIONES INTRINSECAS DE LA. MANo.-Grupo de 'las mismas. 
-IElemento óseo.----'Mledios de unión.---'Medio'S que facilitan los movi
mientos y mecanismos de todas estas articulaciones. 

LlEIOCIÓN 47 

ARTICULACIONES DEL MIEMBRO INFERIOR.-Grupos ·de las mismas. 
Articulaebones del femoral.-Rodete cotiloideo. MediO's' de un.ión.
Cápsula y -ligamentos de refuerzo .-Ugamento redondo.-Su signifi
caciónmo:r'fológ i'ca.--iSinovial.-·Movimientos. 

LECCIÓN 48 

ARTICULACIONES DE LA RODILLA.---'Elemento óseo.-Fihrocartíla
gos o meniscos.-IMedios de unión; Cápsula artimlar y ·ligamentos peri
f.éricos.~Ligamenif:os ct\U'zadO's.-JSinovial y p rol o ngaciones.--'M eca
nismode la artic.ulaóón de la rodilla. 
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LECCIóN 49 

ARTICULACIONES TIBIOPERÓNEAS.--1Cla.úficación.-A rticu'ación ti· 
bioperónea superior.~Ligamentos.-Articulación tibioperónea media. 
-Ligamento interóseo de la pierna.-Articulación ,tibiotarcVana. Ele
mento qseo.--1Medios de unión.-Cápsula articular.-iLigamento late
ral externo.-Ha'ces del mismo.-Ligamento lateral interno.-Haces 
elel n'ismo.-6inovial, y mecanismo. 

ARTICULACIONES INTRINSECAS DEL PIE.---iClasificaci'Ón de las mis
maS.-Articulación astragalo calcánea.-Descripción de la misma.-Ar
ticulación de ,los huesos de '2: fila entre sí: 1.°, ArÜculación escalfo
cuLoidea; 2:, Escafo cunei,forme; 3:, Cunei,forme entre sí; 4:. Cuboi
des con la 3: cüña.-Descripción de las mismas.---'Sinovial y mecanis
mo.-Articu1ación de los huesos de 1.' fila elel tarso, con los de la 2.", o 
articulación ele IChopart; descripción ele la misma.-}\xticulación tarso
metatarsiana.-6.inovial y mecanismo.-ArticulaiCión intermetatarsia
na.-Articulaciones rnetatarsa,falángicas.-Articulacionesinteda1ángi
caso 

LECCIóN SI 

MIOLOGIA.---iDefinición y divisiones de los músculos.~Considera
dones ¡generales (situ~ción, número, peso, dirección y forma).~Inser
ción {le los músculos.-Relaociones musculares.-Nomenclatura ele los 
músculos.-Bases de la misma.-Su crítica.-Anomalías musculares.
Organos accesorios de los músculos; 1.", :Aponeurosis; disposición ge
nera,l y reICl!ciones; estructura.-2:. Vainas sinoviales; disposición ge
neral; -relación con los sinoviales tendinosos; estructura.-3:, Bo¡'sas 
serosas. 

LECCIóN S2 

De los m,úsculos en pa,¡-ücular.-Músculos posteriores del tronco.
Regiones en que se dividen: 1:, Región lumboelorsal; descripción del 
trapecio o gran dorsal.-2:, Región dorsocervical; descripción del rom
boide ydeJ. angular.-3:, Región vértebrocostal; descripci'ón de ,Io·s se
rratos posteriores.-Región cérvicooccipital superficial.-Descripción 
del esplenio ·complexo ma'yor y complexo menor.-R¡egión s.érvicooc'ci
pita! profunda.-Recto posterior mayor de la cCl!beza; recto posterior 
menor; oblícuo superiür y oblícuo inferior.-Región vertebral po'ste
rior.--Descripción ele los: músculos que comprende.---iMÜsculo inter
esplllüso. 
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LEIÜCIóN 53 

MUSCULOS ANTERIORES DEL TRONco.-Regiones en que se dividen 
-Músculos dd cuello.-Regiones musculares del mismn -Región 
servical superficia1.-iMúsculo'S del cráneo y ·esternocleidomastoideo.
Región suprahiüidea.-MlÚscUlos di'gástri:cü ele la quijada, estilo hioi
deo. milohioieleo, esternohioideo y tirohioiclco. 

LECCIóN 54 

Región Soervicall profu,n,cla o preventebral.-Músculo recto anterior 
mayor de la ·cabeza; recto anterior menor y largo del cuello.-Región 
servkal latera1.-Descripción de los mlÚs·;-uos escaleno anterior; esca
leno po,sterior; recto latera1 ele la cabeza e intertransversos cervicales. 

¡LECICIóN 55 

Región 1ingual.----iM úsculO' estilo gloso, h~ogloso" geniglo:sü, J,in
gual, faringoso y anügdalogioso.-Región ifaríngea.-lConstrictor su
perior de la faringe.----jConstrictor medi'O.-iConstridor inferior y dila
tador o estilofaríngeo.----'Aponeurosis del cuello. 

LBCCION 56 

M1:SCULOS DEL TORAx.-Region,es l11uscula'res.-Región toráóco 
anterior.---'Descripción de .Jos lnúsculos pectoral' mayor,pectoral me
nor y subclavio.-R'egión toráICica 1ateral.-Descripción de]. serrato ma
yor o lateral.--1Región intercostal.-::\'rúsculos intercostales externos; 
i'ntercostales intremos; supracostales, inifracosta,les y triangu:lar del 
externón. 

L"EOCION 57 

MUSCULOS DEL ABDOMEN.-Regiones musculares.-Riegión ahdo· 
minal anterior.--1Descripción de lüs músculos oblicuo mayor o ,externo 
oblicuo menor interno, transverso del abdomen. r<:-('.(o a,l)(lomina,l y pi. 
ramidal.-Aponeurosis abdomin,a.les. 

IJEGCION 58 

Diversas ·formaciones anatómicas, depenelientes ele las aponeurosis 
.eJel ahelormen.--i-\rw crurai; Ligamento ·ele Gimbernat.---'Ligamento 
de Cooper.-Cinta ileopectinea.-AniUo crurarr.-FaslCÍa transversales. 
--<Conducto inguinal.-Vaina elel músculo recto,---.JLínea alba. 
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ILEccrON 59 

R,egión abdominal superior.----'M úsculo diafragma.-Descripci6n del 
mismo.-Orificios y órganos que 101 atraviesan.-Región posteúor del 
abdomen o lumboiliaca.-rDescripción de los músculos psoas menor, 
psoas mayor, ilíaco, cuadrado, 1umbar e intertranveTsos 111mbares.
Aponeurosis lumboi,liaca. 

LElOCIO N 60 

M USCULOS DE LA CABEZA o EXTREMIDAD SUPERIOR DEL TRONCO.
Regiones muscu~ares.~Región c,ran!eall.-Mlúsculo oCCÍipitofrontal.
Müsculos auxiliares.-H)esurpción ,de los mismos.-Aponenrosis epi

, cránea.-Müsculos de la cara.~Regi6n parpebral.-;Músculo orbicu
lar de 'los párpados superciliar y elevador del párpado superior.-Re
gión labiaL-;Descripción ,de los milÍsculos ' elevador del ala, de la nariz 

, y del la,bio superior, triangular y mirti'forme.-Músculo dilatador pro-
pio de las aberturas' nasales. 

lliOCION 61 

REGION LABIAL.-Subdi'Visión de la misméll.-lR'egión barbal ana
tómica y múscuJos que comprende.-Descr.ipción de ¡'os múscuros de 
,dicha región.-Rlegión tempora1 auxiliar; músculo temporal o cratá
fites y masetero._Región pterigomaxilar; músculo pterigoideos inter
no y externo.-A'Poneurosis de la ca:beza. 

!lJBCCION 62 

M USCULO DE LA EXTREMIDAD INFERIOR DEL TRONco.----:-Regiones 
mus'Culares.-Región anal; músculo elevador del ano, isquioeoxigeü y 
esfinter del ano.-Región perinela : L°, En el hombre; descripción de 
los músculos bulbocavernoso, isquiocavernoso, transverso mperficiai" 
tranwerso profundo, músculo, de Wilson y esfinter externo de la ve
jl'ga. 

IJECCION 63 

2: ,Región perinal ,en la mujer.----'Músculo isquioclitori>deo; eSlfinfer 
de la vagina; transverso super,fieia l, transverso profundo; músculo de 
Wilson; esfinter externo de ,la vejiga.-Aponeurosis del periné.--':Pla
nos musculares y aponeuróticos del periné. 

LEOGION 64 

MUSCULOS DE LOS MIEMBROS TORACIcos.-Región escapular.-Sut>-
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división de la misma.-Descripdón de los mús:culos deltoides, su
praespinoso, i nJfrae spi no so, r·edondo meno.f, redondo mayor y subes
capnlar.-Aponeurosis del hombro. 

LEtOCION 65 

MUSCULOS DEL BRAzo.---'Región anterior, músculo bíceps braquial, 
córaco, braquial y braquial anterior.--iRegión püsterior; descripci6ndel 
músculo bíceps braquial.---'Aponeurosis del brazo. 

LBCOON 66 

MUSCULOS DEL ANTEBR~zo.-Regiones mus,culares .-R!e~ión ante
rior.---'Planos muscula,res.--Descripciónde 'lüs múscu10s pronador re
dondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, fleX'or cómún 
superficial de los (jedos. flexor común profundo de los dedüs, Hexor 
largo del .puIgar y pronadür cuadrado .......... Correderas y sinoviales de 'los 
tendones IfleX'ores de .]a mano.-Regiónexterna del antebrazo.-Des
cripción de los músculos supinador largo, primer radial, segundo ra
dial y supinaqor corto. 

LBCCI0N 67 

REGION POSTERIOR DEL ANTEBRAzo.-Planos muscu'lares.-Descrip
ciGn de los múscul'os ex·tensor cómún de los dedos; extensor ,pro
pio del meñique, .cubité\J1 posterior y anconeo.---'Múscu10s de la capa pro
funda de.]a región posterior del antebrazo.-Músculos abductor mayor 
o largo del pulgar 'Y 'extensor propio ,del índice.--nescripción de la 
tabaquera anatómica.---'Correderas y sinoviales de los tendones exten
sores ,de 'la mano.-Aponeurosis del antebrazo. 

LEtOOON 68 

MUSCULOS DE LA MANo.-Regiones musculares.-Región tenar.
Descripción de los músculos abductor corto del pu.]gar, oponente, flexo!' 
corto y abductor ,de.] pulgar.-Región hipotenar.-Palmacutáneo, (l¡b
ductor del meñique,flexür de meñique y oponente de meñique.-Re
gión mesotenar; descripción de los músculos lumbricales, irtteróseos 
pa1mares e interós,eos dorsa1es.--IAponeurosis de la mano. 

ILlEOCION 69 

M USCULOS DE LOS MIEMBROS ABDOMINALES.-División de los mis
mos. 
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MUSCULOS DE LA L\BEZA.-Regiones musculares.--lMúsculos de 

la región glútea.-<Descripción de lo-s músculos glúteo mayor, 'glúteo 
mediano y menor.-<Múscalos ,de la región pelvi, trocantérea.-Des
cr~pción de los músculos piramidal, 'gémino superior, gémino inferior, 
obturador interno, obturador externo y cuadradü crura1.--Aponeurosis 
de la nalga. 

LEiCCION 70 

MUSCULOS DEL MUSLo.-<Regiones musculares.--IMúscu!os de la 
reg~ól1 anterior.-<Descripción de los músculos sartorÍ-s y osadricep<; 
femoral. Región posterior.-Descripción de lüs mús.culos bíceps femo
ral; semi tendinoso y s'emimemhranoso.-Región externa.--Descripción 
del músculo tensor de la fascia lata.-<Región interna.-Descripción de 
los músculos rectoi'nterno, pectineo y addudores.-.JClasÍ'ficaciones d'j 
los adductores.-<Triángulos de Scarpa y de Martínez Molina; sU 
anatomía topográfica e im:portaocia.-Aponeurosis del mus,lo. 

LEJCCION 71 

MUSCULO -DE. LA PIERNA.-.JRegiones musculares.-<Músculo-s de la 
región at)¡terior.~Descripción de los músculos tibial anterior, extensor 
propio del dedo gordo, exteooor largo común de los dedos y!}er-oneo an
terior.-Región externa.--Descripción de los músculos peroolleo late
ral largo y peroneo lateralco-rto. 

fLElOCION 72 

Rtgión poste:rior.---..Planos musculares y músculos que comprende. 
-Descripción de los músculos gemelos, plantar delgado, soleo y poplí
teo.-<Músculos de la capa prolfunda de la regi'ón posterior de ·la pier
na.-Descripción de los músculos tibia1 posterior, flexorpropio deí 
dedo gordo, flexor largo común de los dedos.--'Correderas tendinosas 
y ligamentos anulares del tarso.--6inoviales tendinO'sas.-A'poneuro
si,s de la pierna. 

:lJEOCION 73 

MUSCULOS DEL P1E.-<Regiones múséulares.-Región dorsa1.-iMús
culo pedio.--':Región ¡plantar media.-Planos muscu.1ares.-Descripciór. 
de los músculosfJ.exo.r corto común de los dedos; aocesorio's del f1exor 
. largo ; flexor corto y adductoresoblícuos y transvúso:--ffi.egión plantar 
externa.---¡Descripción de ·Ios músculos addudor del dedo pequeño; 
flexor ,corto y oponente del dedo pequeño.-Aponeurosis del pie. 
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IJECCIOK 74 

EX'PLAGNdLOGIA . .......:.Deflllriciór~.-vríscet1a: etimología, definición y 
divi,sión.~Pl'i,J1Icipales {actores que integran las vísceras.-Agrupación 

'de las vísceras constituyendo los apéllratos digestivo. respiratorio, urina
rio y genitaI.-DesarroUo elel sistema mucoso.-Riesumen embrioló
gico deltubo digestivo. 

LElOGOK 75 

APARATO DIGESTlvo.--;-Defiinición.-A!parato digestivo e.n la ' escahl 
zoológi:ca.-IDivisiones anatómica y fisiológica.-Tubo d~gestí,l'o: par
tes de que Se compone.-De [la bOrca o cavidad oral: situación. límites y 
división.---IParedes que J.imi,tan la ·boca; pared anterior.-Labios: des
cripción de los mismos y estructura; paredes laterales.-M.e jillas o 

. carrillos: ·conformaóón ext,erior. constituóón anatómica.-Pared supe-
rior: bóveda pcpfafhw; conformación exterior; constitl1óón anatómica. 

LEJOCION 76 

- Pared inferior o sue1o.-Lengua y región ' subliniU'al.~Pared pos
terior; veyo del pfÚiadar; conformarción exterior y constituóón anató
mica.-Amígdal-as,· conformación y estructura.-Histogenesis de la 
amigdala. 

LElGCION 77 

Encía!s.-DienJt.es. - ,Consideraóotl¡es generales.---,Modología co
mún.--:-1Morfologia es'pecial.-Breve ·reseña del tejido dentario.-Evo
lución del sistema dentario.-Desarrnllo de la boca. 

LECCION 78 

Faringe: Defini lci,ón.--1Situación.--'Límites.-División.-Dimensio
nes.-Forma 'superficie ext,erior.-Superficie interior.-ConSttitl1ción 
anatómica. 

LECCION 79 

Esófago: nefinición.--tLímites.'-:"¡SituaciÓl1¡.-Dirección.~Curvadu
ras.-Divi,sión y dimensiones.-Medios de fijeza.~CoJ1¡formadón y 
relaciones.--Constitución ,anatómi'C'a .. ~DesarrolIo de la faringe yesó
fago. 
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lJBOCION 80 

, ESTÓMAGO.-,-;Situación.~Diretc1Ón· y dimensiones,-Fo!""ma.-Me
dios de fijeza.-S'uperficie exterior y relaciones.---'Super.ficie interior 
y prifici9s.-'Estructura.-Vasos nervios.-<DesarroUo de). estómago. , 

LECCION SI 

TUBO INTESTINAL.-D¡'visión del mismo.---,Diferenciasentre el intes
tino. delgado y el grueso.-Intestino delgado: divi'sión del mismo; por
ción ' 'fi'ja del intestino delgado.-<Duodeno: definición, dirección, lími
tes, dimensiones, r-elaciones.--.Músculos de Treitz.-porcÍón flotante. 
- Yeyuno.ileon.-JJ.\1ed,jos de -fij eza.---,Circunvoluciones intestina-Ies,
Longitud, 'forma, relaciones, detaUes estructurales.----IEstudio del Di
vertículo de Mecckel. 

ILEICCION 82 

INTESTINO GRUEso.---1Límites, - longitud, calibre, divisi-ón.-Ciego: 
definición,capa'cidad, longitud, medios de fijeza, relaciones, superficie 
exterior ~:"'-"Apéndice ileocecal.~Super'fióe int·erna.-Válvula de Bau
hin.-E'Str.uctura. 

LiEJCCION 83 

COLoR.----ISituación exterior y trayecto. División.-Estttdio de ca
da una de sus poróones.-IConstitución anatómica. 

IJEOCION 84 

RECTo.-Límites, .1ongitud y cal,~bre.---1D¡'rec'Ción, volumen y foro. 
ma.--l\1edios de fi'jeza.--Dhr,i·sión.-:(onformación exterior y rdacio
nes.----ICorrformadón interior.-Válvulas del recto.--'Constitución an.a
tómica. 

!TJBOCION 85 

ANO.--6ituación y -re1aciones.--JLímites.-Conformación exterior 
e interior.--Estructura.-DesarroUo ,del tubo intestir\aI. 

LEICCION 86 

ADENOLOGIA ANEXA AL TUBO DIGESTIvo.--Glándulas salivales; enu
meración ,de las mismas.-Parótida: celda parotídea; forma, peso, co
]oración.--Re1aciones exteriores e interiores.-Estructu.ra.-Vasos y 
nervios. 
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LBCCION87 

GLANDULA SUBMAXILAR.-Cápsula submaxi'¡ar.-ffistudio de la gl,án
dula submaxilar.-Estructura.-Vasos y nervios.-6ublingual.-Estu
dio de la misma.---:-1Couducto excretor de la glándula; estructura; vasos 

y nervios.-Des'arroUo de las glándulas salivares. 

LEocrON 88 

DEL HIGADO.-6i,tuación.-<Medios de fijeza, figura, volumen y pe
so.-Co:¡or . ....,..JE~i,stenoia.-<Coniformación exterior y rela'CÍoues.-<Cons
titución anatómica.-ffistructura del lobulillo hepático.-Nuevas con~ 
oepc10nes de Labourín.-Vasos y nervios. 

LEocrON 89 

Aparato excretor de la bilis: L°, rCondudor vector.---:-1Conductos bi
liares intrahepátioos.--Q,o, Cav,i,dad de depósito.-Veskulo biliar y 
conducto cértico.~3.o, Conducto excreJor.-<Conducto celuloso. -

. DesarronIo del hígado y vías biliares. 

LECOON 90 

PANCREAS. - .situación, .figura, dirección, peso, coloración y con
sistencia. - IMed,ios de unión.---:-1Conformación exterior y relaciones. 
estru~.tura, vasos y nervios.-Apamto 'excretor. 

IJEICCrON 91 

APARATO DE LA RESPIRACIÓN Y DE LA FORMAClóN.~rganos que 
comprende y agrupaoi'ón de los mismos.-De la laringe.--.... De,finición, 
situación, medios y fijeza; movi 'idad, dimensiones, variaciones. según el 
sex;o y según la edad.--:Conformación exterior y relacÍones.--.... rConfor
mación interior.-Constitulción anatómica.-Cartílagos de la laringe; 
descripción de los ,cartílagos üroides, crinoides, áritenoides, cornicu1a
dos y de .santorini.-<Cartílagos ele "\i\Trisberg y ,epiglotis. 

LElOmOrN 92 

1.0 Articulaciones intrÍnsecas.--H)escr:¡'póón de las articulaoiones 
cricotiro,j,des, creooa6tenoidea, aritenocornicular, tiroepeglótica, tiroari
toneidea y aútenoepigliótica; '2.°, ArticU!lacionesextrÍnsecas.-Des-
cripción de las a,rticulaciones >tirohioideas y cricotra'queal. . 
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LBOCIO'N 93 

MIOLOGÍA LARINGEA.-Div¡'s'¡ón de los músculüs de la laringe.
Músculos .extrÍnsecos ; enumeración de los mismos.--M úsculos intrín
secos.--<Clasificación que los mismos pueden hacerse.-Descripción de 
los músculos cricotiroides, cricoatenoideo lateral, cricoeritoneideo püs
'terior, tiroaritoneideo, aritenüepigilóti-ws ariaritenoideo. - Mucosa Ja
ríngea; di'$posición generaJ..--iEstructura de la misma. - Vasos y 
nervios. 

IJE:GCION 94 

TRÁQUEA-ARTERIA.-Definkión, situación, extensión, dirección,mo
vilidad, forma y dimensiones.---'Rdaciones de sus poróones cervical y 
torácica.--IConstitución aD¡atómica . .:..... Vasos y nervios.-:-Bronquios.
Definición, situación, forma y dimensiones; diferencias entre el bron
quioderecho y el izqui·erdü.-Relaciones comunes y particula'res.-,. 
Con~titución anatómica.--Origen blastodérmico y desarrollo de los seg
mentos del árbül respiratorio. 

UECCION 95 

PULMoNEs.--IDefinición, situación, volúmen, peso, capacidad, color 
y propiedades físicas.----'Configuración exteri9"r y relaciones.--lConsti
tución anatómica.-Ramj,fi·caciones bronquiales en el interior de 10s 
pulmones .. -Vasos y nervios del pulmón. 

LIBOCION 96 

PLEURAS.-Definición.-S'i tuaóón. -Conexiones.-J)i~osición ge
neral de las pleuras.--JMediasvino; órganos que (Xlntienen.-Apara'to 
suspensürio de ,la plema; sU s,ignifi'cación morfológica.-,,-Topograifía to
racopulmonar; su importancia en medicina y cirugía.--lEstructura de 
las pleuras.-Vasos y nervios.-Origen blastodérmico de ,los órganos 
esenciales dd apara'to respira'torio. pulmones y pleuras. 

LBOCION 97 

APARATO UROGENITAL.---'Funciones que desempeña y órganosencar
ga:dos de cumplirlas.-Propiedad de su denominación en el hombre; 
impropiedad en 1a mujer.---iSubdivisión del mismo.---iAparato urina
rio.--Partes que le 'componen.-Riñones: definición, situación y direc
ción.--IMedi9s de fijeza.--ISu impmtancia en patología quirúrgica.
Número, dimensiones., peso, color y consistencia.-Conformaoión· ex
terior y ,relaciones. 
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LEtOCION 98 

Ccnformaoióninterior de los riñones.- Constituc,iól1 anatómica y 
estructura.-Vasos y nervios. 

LEJCCIO~ 99 

~ Porción ved ora ,del aparato urinario .-Calices: número y forma. 
-Forma y relaciones.~División de los mismos, dimensiones . ......:..Peh,is 
renal: Si,tuación y dimensiones.-Configuración exterior y Te'laciones. 
Varieda,des de la misma. 

rLElCCION TOO 

URETER.-Definición. situa'ción y dimen,siones.-Forma y calibre. 
-División del mismo.-Rela'CÍones en el ¡hombre y en la mujoer.-.JSu 
importancia en cirugía.-Estructu~a .-Vasos y nerv,ios. 

LECCION 101 

Cavidad del depósito del aJparato I\1rina:l"io .-Vejiga: de,finición,.
Situación.-<Medios de fijeza .-Forma y dirección.-Dimensiones.

Corrf ormación e~terior.-Relaciones .-~Su importancia.--ICon forma
ción interiür.----Constiotuoión amitómÍ<:a.-Vasos y nervios. 

LEiOCION 102 

Conducto excretor del aparato urinariO.-Uretra: definición.
Direcdón.-iDivisiones de la uretra.-Longi,tud .-Conformac~ón ex
terio'f y relaciones.---1Calibre de la uretra.-Estmctura y dilataciones.
Conformación i11'terior.--IConstitución anatómica.-U retra en la mu
jer; longitud, di'recoión, calirbre.-Conformación yre'laciones.-'Es
tructura. 

Desarrollo general del aparato minar.io. 

LECCION 104 

APARATO GENITAL MASCULINo.-Testícu'os : Definición, si,tuación 
primitiva .- ... lSituación de'finitiva; extopias, númem, dimensiones, peso, 
wlor, consi'stell¡oia y forma.-<Conformación exterior del testículo.
Confromcaión exterior del epididino.-Constitución anatómka.-Res
tos embrionarios anexos al testículo.-Vasos y nervios. 
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'L'ElOCION 105 

CUBIERTAS TESTICULAREs.~Conformaciónexterior.----J(on~titución 
anatómic.a.~Vasos y nervri0s.-Vías espermáti·cas; conducto deferente. 
---,Definioión, longitud, Iforma, calibre.--Trayecto.-P:orciones en que 
se divide.-Rela:ciones.-1Elstructura.-N esícula seminal.-De,finicrión.. 
si,tuación, dimensiones, volumen, filgura.-Conformación exterior y re" 
laciones.-Const~tución anatómica.~C onductos eyaculadores.--nefini
ción, trayecto, dimensiones, relaciones especiarlmente con los grupO's de 
glándulas :periuret,rales.-----.JSu importancia en patología.--Esrtructura. 

LEOCION 106 

Organode la cópala.-Pene.-Definición, situación, ' dirección y 
división.--iDimenSlionesen reposo y en erecóón.--'Conformación exte
rior y relaciones . .--.;Const,itución anatómica y estructura .. --'Cnbierrtas de'! 
pene.-Vasos y nervios.-DesarroUo general del aparato ,generador 
masculino.-"-ViciO's de conlforma·ción. 

LBOCION lO7 

Glándulas anexas.-Próstatas Definición, situación, col oraroión , 
consistencia, volumen y peso.-Forma.-Relaciones exteriores e inte
riores.--lCeJrda prostática.-Mbdernas teorías con respectO' a su cOJ;lsti
tución.--';Suimportancia en la operación Freyer.~Vasos y nervios. 

LEiCCIO N lOS 

GLANDULAS PERIURETRALES.--SU Ímportancia.- Descripción de las 
mismas.-Glándulas de Cooper: Situación, conformación y relaciones, 
-iEstructura.-6ignrificación lnorfológ~ca.-DesarroUo de la próstata 
y glándulas periuretrales.--'~lodificaciones imprimidas a los {'onductos' 
eyaculadores.-La próstata en las diferentes épocas' de la vida.-Prós
tata seni,!. 

LEOCION I09 

APARATOS GENITAL FEMENINo.-Paralelo anatómico con el aparato 
genital masculino.-ParteSr de que consta.-Ovario: DefiniÍciól1i, situa
ción primitiva y definitiva.-1Medios de fijeza, número, volumen, peso, 
color y cO'nsistencia.-Orientación.-Conformaciórn externa y relacio
nes.-Constitución anatómica.-Vasos y nervios.-Oviducto o Trom
pa de Fallopio.--.co-nsideraciones genrerales.-Col1JformaóÓrn ex'teriQl' 
y relaciones.~Con¡formacióni'l1terior.-'Co-nstitución anatómica.-Va
sos y nervioa. 
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rnOCION 110 

DEL UTERO O MATRlz.-Dennición.-'Situaóón.-Forma general y 
división.-Número, ,dimensioDies .. -Peso y consistencia.-Mediosde 
fi:j eza.-.-JSu importancia.-V'a'riaciones fisiológicas y pato16gÍcas.
Conformaciónext.erior y relaciones.~Co.11Iforma.ció11l interior.--1ConS
titución anatómica.-R!estos ,embrionarios anexos a:1 aparatO' úterovésí
co-v~gina:l.-El 'Út'ero ,en las diferentes épO'cas de la vida.-Vasos y 
nervIos. 

LECCION 111 

V AGINA.-illefinición, situación, medios de fijeza, número, dimen
siones, dirección y form,a,.-COlJ¡foil'maciónexterior y rerlaciones.-Su
perficie interior.-Trigono vagi,nal de Pawlick.-Constituóón anató
mica.-Vasos y nerV'ios.-V ulva: Defi11lición y partes que comprende. 
-Formaciones laJb~ales.-Espacio interlabial o hendidura vulvar.
Aparato er,éctil.-Anexos del aparato genital femenino: Glándula·s 
perinretrales.-Glándu!las vulvovaginales, o de Bartholinod. 

LECCION 112 

GLANDULAS MAMARIAS o MAMAs.---'Definióón, situación, número.
Mamas supemumerarias.-Form:l.-Volumen.-Peso y consistencia.
Conformación exterior y re1aciones.~Constj.tución anatómica.-Vasos 
y nervios.-La mama en e l hombre. 

LEiGOON 113 

Desarrollo del aparato genita,l femenino.-Noeión sintrétÍ<:a del des
arrollo del aparato genital. 

iJEOOON 114 

PERITONEO.-Sioofl1imia y de,finÍción.- Formaeión si'ntétka ele las 
serosas en genera'l y del peri,tÜlneo en particular.-Idea de Bi,ehat, Re
camier y de iBarabau. sobr'e su disposki,ón genera1.~Dis'P0sición ge
neral del peritoÍ1ieo.--Superficies, hojas', cavi:dades.-Trayetto general 
del peritoneo. a) E11I U11l corte sagital; b) ,En 'cortes transversa'es.~Ca
vidad menor del peritoneo.---1Constitudón de la mIsma. 

LECOüN 115 

Itinerario de1 peritoneo en s,entido sagital y horizontal.-Hiato de 
Wins1ow.-Repliegues del peritoneo; nuevos ligamentos y epiplones.
Estr.uctura del peritoneo.-Vasos y nervios. 
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DE/CCIO NI.' 

ANGIOLOGÍA: Definición de la misma.-Preliminares fisiológicos. 
-IP>artes que comprel1ide.-Corazón: Definición.-Partes de que se 
compone.--1Situación.-Forma y orientación.-Co'loraóón.-Volumen. 
peso y capacidad.-Medios de fijeza.-Cotllformación exterIor y rela
ciones.---ICon formación interior .-'Ventrículos: Caracteres 'Comunes a 
los dos ventrku:lüs.-Tabi·que interv,entricular.-Aurkulas: Caracteres 
comunes a :las dos aurículas.---,Caraderes particulares de cada aurícu
la.- Tabique interauricular. 

LECCION 2." 

ESTRUCTURA DEL MIOCARDIO.-Zonas fibrosas del corazón.-Dis
posición y forma de las mismas.-Fibras musculares d~l corazón.-!Es
tmctura de 1a fibra muscular cardíaca.-Agrupación de las mismas.
Fibras ele los ventrículos : Fibras comunes y fibras particulares.-Te
jido conjuntivo del miocardio. Vasos del' cora-zón.-Inervaóón del 
corazÓn.-Naturaleza y papel que des·empeña el tha'CesiHo de His. 

LECOON 3: 

MEMBRANAS SEROSAS DEL CORAZóN.-Pericardio: Partes que com
pr,enele..-Sa·co fibroso del pericardio seroso.-Hoja parietal, visceral 
y cavielad pericaríaca.-Fondos de saco del pericardio . ..:.....,Medios de fi
jeza del pericarelio.-Estructura.- -Vaso y 'flJervios .. -EndolC'ardio: Dis
posición del mismo.--lEstmctura dd mismo y ele las válvulas del co
razón.-Arrterias: Disposición general en el organismo.-'Confo'fma

ció n exterior de las arterias: Anastomosis y anomalías a.rteriaJes.- Con
duetos deri'vati'vos de Sucquet.- Estruct.ura de las arterias. 

LEOCION 4: 

SISTEMA DE LA ARTERIA PULMONAR . ..,.".,.0rigen, trayecto y reladoflJes. 
-Ramas terminaJes.-1.A..rteria pulmonar ele) 'feto.-Conducto arterio
so r re :tos dd mismo. -'- Sistema de la arter1:a aorta: Or·igen, trayecto, 
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forma y <:alibre.-D~visió.t1l.-Rdaciones.-Distribudón; variedades de 
la misma.-Ramas que nacen del cayado de laaorta.-Arterias car
dlacas o coronarias. 

LE:!OCION s" 
TRONCO BRAQUIOCEFÁLIco.--Origen y trayecto.-Relaciünes .--IDis

tribuC'ión.-Arterias~.'arótida's primitivas.-Paralelo anatómico e11ltre 
las dos carótidas,-Distribución.-G!ándula intercawtídea. - Arteria 
\.:arótidaexterna.-Origen.--ISituación.-Trayecto y relaciones.-Dis~ 
tribución.-1Ramas anteriores, posteriores e iüterna.-Descripción de 
las mismas. 

il j8CCION 6.' 

Ramas termina'les ·de Ia arteria .carótida externa.-Arteria Temporal 
superficial: DescrÍlpción de .la misma.- Planos arteriales de 'la región 
temporal.-Arteria ma.t-ikvr interna: Origen, trayecto y terminación.
Porciones en que se divide.-Rdaciones.-Ramas de la misma.-Cla
sificacionesde las mismas. - Clasificación segui{la .-Desni.pción de 
las· misma·s. 

LECCION 7.' 

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA.--Origen, trayecto y re'laciones. -
Ramas co1ateral'es.-A,rteria oftálmica.-Relaciones y ramas de la mis
ma. Ramas terminales.~Paligono arteriaI, de WilIis. 

LEOCION 8.' 

ARTERIA SUBCLAvIA.-Parale!o anatómico ,entre las dos súbclavias. 
-DistribuóÓn.-Olasi·ficacióll de sus ramas.-':'Ramas as·cendentes, 
descendentes y ext'ernas.-Variedades de ori:gen.-Red anatómica de 
la escápula.-Su importancia en cirugía. ' 

LEOCION 9.' 

Arteriaaxilar.-Oógen, trayecto y terminación.-Relaciones.'-'-:' 
Distribucióll.-Arteria humeral.->Situación, dirección, trayecto y ter
minación.~e1aciolles de la misma.-Ramas colatera;J·es y terminales. 
-Anomalías principa:les.-Arteria radial.-Origen, dirección, trayec
to y re1acÍóil1l.-Distribución.-R1ed anos'Íomótica del codo. 

tLEiCCIO N 10 

Arteria cubital: Origen., dirección, trayecto y relaciO'nes.-Distri. 
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bución.-:\rcos pa1mares: constitución de los mismos.-A reo palmar 
superfié"ial.-SituClci·ón y relaciones.-Ramas .del mismo.-Arco pa'l
mar profundo.--iSituaciól1I el'el mismü.~Re'laciones.-Ramas del arco 
pa:lmar prolÍt1l1do. 

LEtOCION 11 

Ramas que nacen ele la porción torácica de la arteria aorta.-Arte
rias bronquia'les: !liúmero.-Origen.--Dis-tribución.-A;rterias esofági
cas (superior-es, meclias e inferiO'res). Arterias esofágicas y tímicas 
posteriores . .,--Arterias intercostales aórticas.-Ramas que nacen <le la 
porción abdominal ele la arteria aorta.---'Clasi'ficaciones de las mismas . 
-Arterias parietales.-Descripción de las diafragmáticas inlferiores 
y de 1a.s arterias Ilum1bar.es.-A,rterias viscera:J.es.-I.° Grupo digestivo: 
Tronco celíaCO' o trípoele arteria'l de Haller. . 

LEOClON 12 

Continuación de las arterias viscera'les. - Descripción de ras arte
rias mesenteric-a s'uperior y mes'enkrica inferior .-Segunelo grupo: 
génito-urinario.---Arterias renales .-Relaciones de las mismas.-Ar
terias capsulares (superiores. medias e' inferiores).-Descripción ' de 
las arterias genita:les (espermáticas y ováricas). 

LEGCION 13 

RAMAS TERMINALES DE LA ARTERIA AORTA: Artería sacra media. 
~Distribución de ila misma.-Glándula coxígea de Luschka.-Arte
rias ilíacas primitivas.--lRamas de las mismas.-Arteria ilíaca inte
rior o hipogástrica: .origen y trayecto.-R¡elaciones.-Distribució,l1'.
Clasifi'cación de sus ·ramas.-Ramas intra-pelvicas parietales; arte
rias íleo lumbar y sacra lateral.-Ramas intrapélvicas y viscerales; 
arterias umbilical, vesical inf'erioOr, hemorroideal media, uterina y va
ginaI.----lRamas extra-pélvicas; arterias obturatriz, glútea, isqui'ática 
y pudenda intern¡a. 

LECCION 14 

Arteria ilíaca externa: Origen, trayecto, relaciones y terminación. 
~amas de 'la misma y anastomo-sia.-Arteria femoral.--Origen, si
tuadón, t,rayecto y terminación .-ReIacÍo!lies de la arteria femoral; 
importancia de las mismas.-Ramas de la arteria femoral.-':-lA.nsto
mosis de la f.emoral con la hipügástrica. - Su importancia en Ci
rujía. 
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LBC,crON 15 

ARTERIA POPLÍTEA.-Oágen, tréIJyedo y relaciones.-Terminacíón 
de 'la misma.-Distribución.-Red anaS'tomótica de la rodiHa.-Arte
ría tibicil anterior: origen, trayecto y terminación.-Reladones v ter
minacÍón.--[}istribución de la arteria pédi·a. 

LEiOCION 16 

Tronco tibio-peroneo: ,re'lacio.nes y ramas dd mísmo.-A rteria pe
ronea: Origen, trayecto y terminación.-RelacÍones.-R;tmas ·de la 
misma.--".!I, rt·efi.as plantares.--':Estudio de ¡as mismas. -Su anasto
mosis con las arterias dorsa1es.-Vasos capilares: Definióón.~Di
mensiones.---'Estruct>ura.-Riedes capilares. 

LlEOCION 17 

VENAS : Disposición general en el organismo.-Sistemas venosos. 
~CoI1!formadón 'exterior.-Anastomosis y anomaHas venosas.-Con
formación i,l1!terior.-V ál'vulas de las ve!J¡as.----Ley de repartición de 
las mismas.-Estructura de las vena's.--ÍPlan de descripción de las 
venas.-Venas correspondientes a la arteria pulmonar. 

LECCION 18 

Venas que corresponden a la artería aorta.-Plan descdptiv(iJ de 
las mismas.-v.enas cardíacas o coronarias.-.-..Gran vena coronaria. 
- V.enas ,cardíacas accesoria s.-Venas de Thebeúo.-Vena cava su
perior: De.finición.-ürigen y trayecto y terminación.-JDimensiünes. 
~Relaciones.~A,fluentes.-'Estrudura de la vena caVa 'superior. -
Troncos venosos braquf¡(J-cefál~cos : .origen, trayecto y terminaóóll. 
-Paralelo anatómico entre lüs dos troncos venosos braquio ·ce.fáli
cDs.-Afluentes.-JEs'Íructura. 

LEGCION 19 

VenaJs de la cabeza: Grupos de las mismas.-Venas encefá1icas.~ 
Sel1¡Os de la dura madre: Definición, división yestructura.--iSenos 
impares y senos pares.-Descripción , de los mÍ:smos.-Venas menin
gias.-V'eoos diploicas y tegumena.rias.-Anastomosisentre la circu
lación intra y extra.:cra.neana.-, Venas de la cara.-Venas s·uperficia
lest-Venas 'prolfundas.-Descripción de las venas .oftá1micas, maxi
lar interna y lingua:l. 
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LBOCIOK 20 

VENAS DEL CUELLO: Venas yugulares externa, interna, anterior y 
posterior. V'ena vertebral Venas del cuerpo tiroides. Velvas del miem
bro superio'r: V,elJ¡a'S profundas. ,Red venosa superficial. Venas del 
torax: Venas pari.etaHes. Sistema de la vena ácigos. Venas viscerales: 
Vel1as del Raquís; 'Divisió,n y descripción de las mismas. 

LEICiGIO N ZI 

VENA CAVA INFERIOR : Origen. trayecto y terminación. Relacio·nes 
Afluentes. Estructura. Venas iHacas: Veua iltaca primitiva. Vena ilía
ca int.erna. Vena '¡Haca extema - Origen, trayecto y terminación de 
eUas. Relaciones; Relaciones con el ureter y 'sU' importancia. Afluentes 
de ras mismas - V (,'Ilas d('lmiembro inferior. Venas profundas -
R!ed venosa superfi,cial. Anastomosi,s de 'las venas profundas con las ve
nas super,ficiales. Venas de la pa1via: División y des,cripci~ de las 
mismas. 

LECClON Z2 

VENAS DEL ABDOMEN.-Venas parietales.-Venas viscerales.--Gru
pos de las mismas.~Venas cor.respondientes a'l grupo génitouril1ario 
de las ramas de la arteria aorta.-Venas correspondientes a las arte
ria dd grupO' digestivo.-Sistcm,a de la vena porta o sistema porta;, 
abdominal: Rama de origelJ¡.-Traco de la vena porta; trayecto, ter
minación, relaciones, afluentes y estructura.-Ramas terminales de la 
vel1a porta.-Vel1as portas accesorias.-Su importandaen patología. 

, --V euas suprahepáticas.-V el1a umbilical. 

IJ:.;ECCION 23 

LINFÁTIcoS.-Defjni-::ión y divisi,ón.-Vasos y ganglios linfáticos 
Vasos quilíferos.-Vasos linfMicos: Disposición genera1.-0rigen de 
los vasoslinfáticos."-:Trayecto y anastomosis de los mismos.---.:Con
figuraciólJ¡ exterior.-1Estructura de 10s, ganglios linfáticos.-Plan de 
d,escripción de los vasos y gang'ios linfáticos. 

LEOCION 24 

. CONDUCTO TORÁCICo.-Oúgen, dirección trayecto ycalibre.-Re
. laóones.-c'"-Vá:!vulas del mismo.-Aifluentes.-G'ran vena linfática dere

cha.-Ganglios linfáticos de lacabeza.~ Vasos aferentes yeferentes.
Ganglios linfáticos del cuello.-:-Vasos aferentes y eferentes. 



- 28 -

LEGCION 25 

GRUPOS GANGLlONAR¡¡:S DEL MIEMBRO SUPERIOR.-Vasos aferentes y 
eferentes.-Ganglios del fórax.-Vasos af.erentes y eferentes.-Gan
glios de la ¡pelvis.-Vasos arferentes y eferentes.-Grupo's ganglionares 
del miembro ~nfer~ol'.-Vasos a,fereníes y eferentes. 

;rEOCIO N 26 

Desarrollo general del aparato . circulatorio. 

LECCION 217 

NELJROLOGÍA.-De'finición de la misma.-El sistema nervioso en la 
escala zoológica.-Divisi6.n del sistema nervioso.-S~tema ncYvioso 
rcntral·rPart'es de que consta.-Elementüs nerviosos de 105 centros.
Fibras' nerviosas.---'CéluIas nerviosas.-Relaciones recíprocas ,de las 
fibras células nerviosas.-Teoría de la neumna.---.ReJaciones de las 
neuronas entre sí.-Teoría de Ge rlaci , Golgi y Ramón y ,Caja!. 

:jJEOCION 28 

Significación funóonaJ de las diversas partes ele :la neurona.-Pa
pe! que desempeña el cuerpo celular y las prolongaciones.-Movimi'en
tos reflejoSl.-Teol'Ía <fi1Jril1ar de A'patlhy.-Elemenjto'S de . SOSltén.
Células pendimarias.-iOélulas de neuroglia.-Vasos sanguíneos y vías 
Jinfáticas.-División del sistema nervioso centra!.-Plan seguido paré.. 
su descripción. 

LEGCION 29 

MÉDULA ESPINAL.-Definición y situación:-Forma y ' dirección.
Límites y dimensiones.-Consistencia y peso.-ReIaciones.----lMediO's 
de fijación.-Conformación exterior.~Conformación interior.-iSubs
~ancia gris.-ISubstau1cia, blanca.-Variaciones regionales de la médula. 

LEOCION 30 

CONSTITUCIÓN ANATÓMICA DE LA MÉDULA.-Elementüs nerviosos 
de las su:bstan::ias gris.-Fibras y células de las substancias gris.--Gru
pos eelulares de la substancia blanca.-6istematizacióri del cordón ante
rior.---"Siste'11latización dd cordón lateral. 
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LECOON 3I 

S.istematización de~ cordón posterior.-Di visión microscoplca.
Constitución anatómica.-Fibras ·exógenas .o radi·culares.-Manera De 
comportarse la raíz posferior.-Fibrasendógenas o espináles.-Zona 
marginal de Lei,saer.---'Colaterales de :]os cordones medulares.-Ele
mentos de sostén de la méclula.-Vasüs de la mi sma .---Desarrollo de la 
médula. 

LE:OCIOK 32 

BULBO RAQUÍDEo.-Defini:ción.-Foorrna y ,direcciónr.--Límites y 
dimensiones.--Consistencia y peso.-Relaciones.-Conformación exte
rior.-Conformación interior.---Constitución anatóm~ca y conexiones: 
a) Partes blancas transmitidas al bulbo pO'r la médula . b) Partes grises 
transmitidas al bulbO' por la médula. c) Partes propias del bulbo.--Es
tudio del bulbo por meclio de cortes.-Vasos elel hulh0 . . 

LEGCION 33 

lTSMO DEL ENCÉFALO.-Defini'ción.-Formaciones que comprende 
y disposi'ción ,de 'la·s misma's.-Protubera1'llcia anular: Consideraciones 
generales.-Confürmación exterior.----IConformación interior.~Consti
tución anatómica.--6ubsta,noia blanca y substa11iCia gris de la protube
rancia.-Vasos de la protuberancia.-PedÚ'nculos cerebelosos m.edios: 
Conformación exterior y relacÍones.-Peelúnculüs cerebelosos superio
res; conformación exterior y relacÍones.-Válvula ele Vieus<¡ens : Con
formación exteriür y relaciones .-Constituóón anatómica. 

LEOCION'34 

TUBÉRCULOS CUADRIGí;;MINOS.-Conformación exteriür.-Gonstitu
ción anatómica.-Acuedl.tcto de Silvio: Situación, relacjon,p's. confor
mación interi or.-Estrudura.-P edún:culos cerebmles .~Consideracio
nes generales. - Conformaci.ón exterior. - Conformaciórl¡ interior.
Constitución anatómica.-Vasos. 

CEREBELO.-Definición.-,situación y forma.-Dimensionle's.~Con
sistencia y peso.-Relaciones.-Conformación exterior.-Segumenta
ción peri'f'é6ca.-Conformación interiür.-Estructura delcerebelo.
Cürteza cerebelosa.-Núcleos centrales.~Centro medu1ar.-Vasos. de! 
cerebelo.-Cuarto ventriculo o ventrí'c.ul0 bubocerebeloSÜ'.-Co111uni·ca
ciüne's del mismo. 
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LECCION 36 

Conexiones extrínsecas del 'cerebelo.---\Estr~ctu'ra de los pedúncu
los ,erebelosos superiores, medios e inferiores.-Cinta de Rleil: .origen 
y constitución anatómica.-Trayecto, forma y relaciones.-División 
topográfica.-Termi,nél r ión ele la misma. 

'LE,oCIO N 3'7 

CEREBRo.-Definición.--6i1tuación.-Forma.-Dimel1's,iol1es.-C0'11-
sistencia.-Peso y densidad.-Relaciones.---<Conformación exteriür.
Hemis ferios.--:--Formacionles i.n>tehemísférica's.---<Enumeración y descri p
oCión de las mismas.-Hendiduracerebral de Bi'chat.---<Constítllciones y 
relaciones de las mismas. 

LEOCION 38 

SEGMENTACIÓN PERIFÉRICA DEL CEREBRo.-'-Circunvalaóol1es cere
brales.- Hi,storia.--'Definiciol1es v nomendaturas.--Circo-rl',volaciol1e.o 

de la 'cara externa.-,Cisuras inter';obulares.-Lóbulo'S v Órco.l1volucio 
nes de di'cha cara.~Pliegues de paso de Gratiolat.---\L6bu'lo de la ínsu
la.-Circonvoluciones de la cara interna.----,Cisuras interlohulares.-
Lóbulos y circonvoluciones de la misma. 

LECOOX 30 

'Circonvnluciones de la cara inferior.---<Gsura i,nterlobular.-Lóbu
los y órconvoluciones ,de la misma.---<Localizaciones funcionales en 1<1 

corteza cerebral.-Ideas de Flegsig acerca del valor funciona~ de la 
corteza.--Desarrollo ele las cirCünvó~uciol1'es cerebrales. 

LE<OCION 40 

Conformación interior del -cerebro.-Formaciones qu>e ,encierra.
Cuerpo calloso : Disposición genera:l.- Dimensiones.-Cot1 formación 
exterior y relaóones.-Constituciónl anatómica y conexiones.-Estruc
tura y conexiones De los tractus laterales y nervios, del Lancisio.-Tri
gano cerebral: Conforma:óón exterior y relaciones. - Constitución 
anatómica y con¡exiones.-Ceptum lucidu111, o tabique tra,nsparente: 
Conformación exterior.-Significación morfológica y constitución ana
tómICa. 
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LEOCION 4I 

VENTRkuLOS LATERALEs.-Forma'ciones que ,comprenden. Des
cripción de los mismos.-Organ,os que se encuentran ene1 <melo de la 
porción esfenoida'l.-Asta de Ammón, cuerpo franjeado y cuerpo abo
llonado. -Signi'ficación anatómica de los mismos., - Particularidades 
estructurales. 

:LEOClON 42 

VENTRÍCULO MEDIO.----1Descripción del mismo.-Caras. bordes, hase 
y vérüce.----'Comisura gris.-Apéndice y líquido ventricular.----'Forma
cioD,es coroideas; tela coroidea superior j plexos coroides.-Glándula 
/lineal o epifisis: Definición.-6ituaclón.-Forma.-Dimensiones.-Pe
so.-Co11lformaciónexterior y relaóones.-Pedúnculos de :'a misma.
Sig:ni,ficacÍón aD¡atómica y estr.uctura. 

LECCION 43 

NÚCLEOS OPTOESTRIADOS.-Tálamo óptico; conformación 'exterior. 
-Constitución ,anatómica.-Estructura y conexiones del mismo.-Nú
clea caudal del 'cuerpo espirado.-Conformación exterior.-Estructu
ra y conexiones.----N údeo lenticular: Conformación exterior .-Consti
tución anatómica.-Estruetura y 'ccinexión.-Asa peduncular. 

LEOClON 44 

CApSULA INTERNA.-ConformacÍón exterior v relaciones.-Cons
tituóón anatómica.-Centra oZJal.-Constitución ;natómica del mismo. 
Fibras de proyección.-Fibras comisurales.-Fibras de asociación.
Topografía del ,centro oval. ,-

LBCCION 45 

Estudio sintético de las vías de 'conducción córticoespinales.-V.ía 
ascendente o sensitiva.-Vía dese'endente o motriz.-Desarrollo del 
encéfa'lo. 

LEOClON 46 

CIRCULACIÓN CEREBRAL.-Arterias: Troncos arteriales.-Arterias 
de las órcunvoluciones.-Arterias de los núdeos centrales.-A'rteria'i 
ventriculares ocoroidea's.-Arterias de la base.-Venas; venas super-
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ficiales.-Verllas profll'!1Idas .- Venas de la base.-Anastomosis de las 
ven~l'S cerebrales.-Vía's Ji,nlfáticas. 

L'ECClON 47 

ORíGENES y TERMINACIÓN REALES DE LOS NERVIOS CRANEALES.

Nervios r(()quídeos: Raíces anteriores.-l~aíces posteriores.-N ervios 
craneales: Di visión de l'Üs mislllO's,.-Termina'ción real dd nerviO' 01 fa
te rio, 

LE:OClON 48 

Terminación real del nervio óptic{). 

LEC'ClON 49 

Origen rea} ele 1 motor ocularcomúI,,~Ofi,gen real del patético.
Origen real del motor ocu1ar externo. 

UEJOCION 500 

Orig.en y terminación reales del nervio trigemino.- i]bíz sensitiv<l 
o trigemino sensiÜvo.- Raíz motora 00 trigemino motor. 

LEC'ClON SI 

Origen del nen'io facial.-K ervio facial] prúpiamente dicho.
N ervio intermediario, de \ \' risberg. 

LEOCJON 52 

Terminación real dell')¡ervio auditi-vo.-Raíz anterior o vestibnlar.
Raíz pO'sterior D doclear. 

LECCION 53 

Origen y terminación reales e1el vago.-Glosofaríngeo. 

LEOGION 54 

Orígenes rC21les del nenIO espinal.- Orígenes reales oel nervio hi
pogloso mayoL 
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LECOON" 55 

\, TENINGEs.-Defini l·ión.-Si tua.ciÓn.-:t\'úmero y división .-Dispo
sición de los mismos.-Dura. madre: Definición.- Dura madre raql1í
dea.-Dura madre cranea"l.-Pro1onga·ción de la misma (Tienda del ce
rebelo.. hoz del cerebro, hoz del cerebelo, tienda de la hipofi~is).-'Es
tructura de la dura madre.- Vasos de la dura madre. 

LEOCION 56 

PíA MAl>RE.- Di,·isión, pía madre raquídea. pía madre craneal.
Estructura de la pía madre.-Vasos y n.erviO's.-Araglloides: División. 
-A'ragnoides raquídea.-Aragnoides craneal.-Estructllrade la mis
l11a.-Vasos y nervios.- Líquido eéfaloraquídeo.-Granulaciones me
níngeas de Paohione.- Desc6p:-ión dé las mismas. 

LECClON 57 

l'JERVIOS CRANEALEs.- Origen de Jos mismos.-Clas-ificaciones de 
Willis, Soemer-Í-ng y Vic d'Aryr y clasificación üsioJ:ógica.-Paralelo 
ellitre lo.s nervios craneales y Jos raql1ícleos.-Primer par: Nervio olfa
torio.~Origen, trayecto y distribl1ci.ón.~Estructura del mismo.-Ter
minación.---tSegundo. par: Nervio óptico.-Origen, trayecto y relació
t)es.-iEstrudura del mismo.-Terminación. 

úEOCION 58 

Tercer par: N cvmo 'l'/wtor ocu.lar cornúlI: Origen , trayecto y rela
ciones.-AnastomoSÍ's.-Distrihución.~Cumto par: Ner'i/io p'a,tético: 
Origen. trayecto. y re1acio.nes.-Anastomosis.-Distribució.n .~Quinto 
par: N er7Jio trigemino: Origen. trayecto y relaciones.--Ganglio de 
Gasser y ramas del mi'smo.-N ervia aftálmÍ<co.-Trayecto del mismo 
y relaciones.-Ramas colaterales y terminaJes.-Ganglto aftáJlmica a 
ciliar: Ramas aferentes y ·eferentes. 

IJECCION 59 

NERVIO MAXILAR SUPERIOR.-Trayecto y relaciones del mismo.
Ramas CO'laterales y terminales.-Ganglia de M e.ckel o esfe11JO'palatillo 
-Ramas a,ferentes y ef.erentes.-N en'ia maxilar interiar: Trayecto y 
relaciones dd mismo.-Ramas del mismo.--lGanglio óptico o ele Arnold . 
-Ramas aferentes y eferentes. 
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LEOCION 60 

Sexto par: N ermo m,otor ocular externo: Origen, trayecto y re
laciones.-Anastomos.is.-Distribución.-Sléptimo par: Nervio facial: 
Orig.en, trayecto y relaciones.-Anastomosis del mismo.-N ervio in
termediario de W riS'bel'g; Ganglio geniculélldo.-Ramas del facial: 
a) Co'1aterales intrapetrosas; b) Colaterales ·extrapetros·as; e) Ramas 
terminales. 

UECCION 61 

Octavo par: Nervio auditivo: Origen, trayecto y relaciones.-Anas
tomosis.--1Distribución.~Estructura del mismo.-Noveno par: Nervio 
gloso-faríngeo: Origen, trayecto y relaóones.-Ganglios del -groso
faríngoo.-A.nastomosj·s.--'Rama<l <:ollaterales )' terminales. 

LEOCION 62 

Décimo par: Nervio pneu1nogástrico: Origen,. trayecto y relacio
nes.~Gang]>j.os del pneumogástricO'.--'Ramas üolaterales y terminales. 
----'Rdaóones del pneumogástrico con el simpático. 

LEGCION 63 

Undécimo par: N ervío espinai: Origen, trayecto y relaciones.
Anastomosis.-Distribución.-Du{)décimo par: Nervio hipor/loso nUl
yor: Origen, trayecto y relaciones.-Anastomosis.-Ramas colaterales 
y terminales. 

LEOCION 64 

Nervios raquídeos: Origen ,de l.os mismos.-Raíces anteriores y pO's
teriores.--iGanglios raquídeos.~ParaTelo anatómico entre '¡as dos raí
ces.-Trayecto y relaciones de los nervios raquídeos.~Número y divi
sión .--Distribución general de los nervios raquídeos.-Ramas poste
rior·es de los nervios raquídeos.-Ramas suboccipitales, cervicales, to
rácicas y abdomin,opelvianas. 

LEC'ClO N 65 

PLEXO CERVICAL.-Constitución del mismo.-Situación v rela<:io
nes. -A,nas.tomosis. - Di'5tribuci·ón. - PlexO' ,cervical supe;ficial. -
Característica del mismo.-Ramas del p'exo cervical sllperficial.- Ple-
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xo cervical profundo: Característica del mismo.-Ramas aS('enden}es, 
descendentes, internas y 'externas.-N entio frénico: Origen , trayedo y 
relaciones .-A nastomosis.-Distrihución. 

ILEOCION 66 

PLEXO BRAQUIAL.~Constitución del mismo.-Situación y relacio
¡,es. - A,nastomosis . - ni·stribución. - Ramas colaterales; anterio
res, posteriores y descendentes o inferiores.-Ramas terminal'es del ple
xo braquia,j: Origen de las mismas.-Nervios cincunfle'jo, braquj,al cu
táneo interno y mús-culocutáneo. Origen, trayecto y distribución de los 
mismos. -

LECCION 67 

Nervio mediano: Origen, trayecto y relaciones.--.JRamas colaterales 
y terminales.-Nervio cubital: Origen, trayecto y relacione'3.---'Ramas 
colaterales y termi'nales.-N crvio rad-iral: Origen, trayecto y relacio
nes.-Ramas colatera' es y terminales. 

LEOCION 68 

NERVIOS COLATERALES DE LOS DEDOS.--<Co:Jaterales palmares.~Co
laterales dorsaJ.es.-Terminación de los mismos; sensibilidad recurren
te.-Resumen de 'la inervación del miembro superim.-Inervación mo
tora.-lnervación sensitiva.--,Ineryaóón vascular. - N ermos intercos
tales: Origen, trayecto y relaciones.-Anastomosis.-Distribución ge
neral de los mismos.--<Caracteres particulares de cada uno ele los ner-

. vios intercostales. 

LECCION 69 

PLEXO LUMBAR.-Constitución del mismo.-Situación y relaciones. 
-AnastomO'sis.---<Distribución.-':"'Ramas colaterales del plexo 'lumbar; 
Nervios abdóminogénito mayor, abdóminogéni-to menor, fémowcutáneo 
y 'génitocrural. - IDescripción de los mismos. - Ramas terminales del 
plexolumbar: Descripción de los nervios opturador y erura!. 

LE,(iCIO)( 70 

PLEXO SACRo.~Constituciún del plexo. - Situación y relaciones. 
-Ana'stomosis.-Disfribución.-Ramas colaterales del plexo sacro.
Ramas colaterales anteriores y posteriores.-Descripción de las mismas. 
-Rama terminal -del p'exo sacro.-N erl/io ciático mayor.--Origen. 
trayecto _y re1aciÜines.-IRamas colateraJ.es y terminales. 
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LECCIOl\ 71 

t\ERVIO CIÁTICO POPLÍTF.O EXTF.RNO. - .origen. trayecto v relaó0-
nes.--Ramas claterales y termina].es.-}'lervio ciátiro popUte{1 iJ1terno: 
Origen, trayecto r re1aciones.--Ramas coJiaterales. - Rama terminal: 
N erv;:o tibia,[ poslerior.~Origen, trayecto y relaciones.-Ramas cola
tera'l,es y terminales. 

LECCION 72 

1 ¡ ervins l'olater,rles de los dedos del pie.-Resumen ele la inerva
óón del miembro inferior.-Il1¡ervación motora.-Inervadón sensitiva. 
-Ip.{~rva'cjón vascular.-Plexo sa.ryocoxígeo.-Constitnción del mismo 
y distriibución.-Localizaciones 'funcionales en las raíces raquídeas.
Su importancia méclicoquirúrgica.-Zol1¡as radicales motoras. 

LECCION 73 

GHAN 51 Ml'ÁTICO.--Definición y sitllación.~C0nstitllciól1 anatómi
ca del misl11o,-Relacionescon el> ~istema cerebroespina:1.-Estrudura, 
-Porción cervical del gra,n 'simpático.-Disposición ,dd mi,smo.-R¡a
micnmllnicat'ltes.-Ga'll'glio ce! yical supe6or.-Ramas eferentes.-Gan
gllo cen-ical medio.-Ramas eferentes. -Netvios cardíacos v plexo. 
carcllaco. 

LECCION 74 

Porc'ión tor;Lcica elel gran simpático: 'Ramicomunicantes.-Ramac 

derentes elel mismo.-Ganglio'S seminulares y plexo so],ar.-Porción 
lumbar del gran Sil1tpát¡'co: Ramicomunicantes.--,Ramas ,eferentes del 
mlsmo.-Porción sacra del grePn sint<pático: Ramicomunicantf's, - Ra
mas derentes del mismo.-Desarrül1o del sistema nervioso peri,férico 
:-Desarrollo e1el gran simpático. 

LECCION 75 

SENTIDos.-Definición,.---'Número.-Partes de que se 'componen.
Sentido del laela.-Piel: 'Üefinióón.-Partes ele que consta.--'Carac
,eres físicos (extensión. espeEOr, resistencia, colora'ción). - .superficie 
exterra (eminencias, surcos y of'ificios).-Supé-ficie int,ema. - For
maciones suhcutáneas (panículo adiposo, holsa's serosas y músculoscu
táneos).~Constitución a,natómica. - Dermi,s o corión. - Conforma
ciór~ exterior.-Papila e1érmicas.-Estructura ele las mismas. 



.' 
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LBCCION 76 

1/.-J ", 1 
I 

EPIDERMIS.-Conf.ormación exterior.-E'structura de la epider1lli~. 
-Vasos sanguíneos.~::\ ervios, de 'la piel. - Terminaciones ,nerviosas 
subdérmicas.- Terminaciones nerviosas intradérmicas.-Terminacio\1¡es 
nerviosas intraepidérmicas. 

LECC ION 77 

ANEXOS DE LA PIEL.--Glándu1as sudoríparas: Conformación exte
rior.--Niúmero y repartición de las misma's.-Consütució\1¡ y 'estructu
ra de las glándu'as sudoríparas .- Vasos y nervios.--G1ándulas seva
ceas: División de 'las mismas.--":Partes constitutivas y estructura.
Vasos y nervios.-Uñas: Estudio de las mismas .--Organo productor 
de la uña.----.Estructura dejo aparato ungueal.~Vasos y nervios.-Pe1os: 
Estudio de los mismos.- Estructura ele 'los pelos folículo s pi,losos.
Va'Sos y nervios. 

,LECCIO N 78 

SENTIDO DEL GusTo.-Defi\1¡ición.-Asiento deí mism.o.-Partes de 
que se compone.-Lengua,: ;Con1formación exterior (caras, bordes, base. 
punta).-Esqueleto ele la lengua.-:-Hueso hioides, membrana hioglosa 
y septum medio.- Múscu1os de la lengua.-Agmpación de los mi'smos. 
-Descripción de los músculos de la lengua.-Vasos y nervios . 

'LECCION 79 

MUCOSA LINGUÚ. - CO\1¡formación exterior.-Papilas 'linguales. -
Forma y divis ión ele las m¡'smas.-Repartición topográfica. - Estruc
tura ele la mucosa 1ingual.-Glándulas de la mucosa 'lingual .. - Descri:p
ción ele 1.os bulbos c1e1gust,o.-Vasos y nervios. 

LECCIO N 80 

SENTIDO \. EL OLFATO. - Definición .-Situació.n. - Partes de que 
consta.-Nariz.-{:'onfiguracióll¡ exterior (caras, bordes, base y vérti
ce).--Constitución anatómica.-EsqueJ.eto de la nariz.-Capa muscular. 
-Revestimiento cutáneo y revestimiento mucosci.-Vasos y nervios.
Fosas nasales.-Ventat1¡a's de la nariz.-Fosas nasales propiamente eli
cnas.~Disposición de la membrana mucosa pituitaria. - Organu ele 
Jacohsó.n, 
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LECCION 8r 

Estructura de la membrana mucosa pitutaria.-Sus glándulas. -
Va's.os y nervios de la mIsma. 

LECCION 82 

SENTIDO DE LA VISTA.-Definición.-Situación.-Partes que com
prende y agrupación de las mismas.-Órg.ano p.rincipal: ojo o globo 
ocular: Definición.--tSitua·ción.-Forma y direoción.~Dimensiones.
Consistencia y peso.-Rela:eiones.-Topogralfía ocular.~Consütución 
anatómica.-Túnica fibwsa.-Esclerótica: Forma, dimensiones y peS{). 
-Superfic'ies anterior y ,posterior; aberturas posterior y anteri.or; lá
mina -cribosa y conducto de Schlemm.-Estructura.-C órnea: ,Cara-c
ter·es genera¡'es.~Configura-ción exterior y relaciones.-Estrudura.-
VasÜ's y nervi.os. . 

LECCION 83 

TÚNICA VASCULAR DEL oJo.-Partes que comprende. - Coro'¿des 
propiamente dic.]va: Con'figuració.n exterior y relaciones. - Estructu·r.a 
-ZoruJ cil1!aif': IDescripción de]: músculo diar y de los procesos -ciliares. 
-Iris: Cünfig,uración exterior y relaciones.-E·structura del i·ris. -
Vasos y nervios de 1a membrana ir·i,docoroidea. 

IJECCION 84 

Túnica nerviosa del ojo.-RetinGJ: Porción -coroi·dea ele la misma. 
-Configuración exterior y relaciones. - Estructura de :la misma. -
Porciones ciliar e iriana de la retina.-Vasos y ·nervios de la retina. 

LECCION 85 

MEDIOS REFRIGERANTES OCULARES. - Enumeraóón y disposición 
de los mismos.-Cristaümo: Consideraciones gel>.era1es.-P ropiedacl,es 
fíoskoquímicas._Configuración exterior y relaciones. - 'Constitución 
anatómica.-Aparato suspensorio del crista,li.no.-Zónula.-Nutrición. 
del cristaEno.~Cuerpo vítreo: Forma y relaciones.-Constitudón ana
tómica.-Cámaras del .ojo: humor acuoso. 

l;BCCION 86 

. Part,es accesorias del, aparato ocular.-Su división en 'Suhaparatos. 
-Subapamto 100C,011/O'tor: IMúscnl.os oculares o región ocular.-Divi-
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siólJ¡ de 10's l11i ~mO's.-Descripcióll de los músculos rectos y ohlkuos ele ; 
globo DcuJar.-SlIbapa.r((;to sustentador: Órbi,ta y periostío orbitario.
Grasa orbitaria.-Cápsu·la de Tenon.~Configuración general y rela
ciones.-Prolongaciones de :la cápsula de Tenon. 

tLECCION 87 

SUBAl'AHATO 1'1WTECToR.- Partes que comprencle.- C('jas: Confi
guración general;; reJa.cion es.-,Constitución anatómica,-Vasos y ner
vios.-Párpa.dos: Configuraóón exterior.~Constitución anatómica.
Vasos y nervio's .--'Conjuntiva: Disposición de la misma ,- Glándulas de 
la mlsma,-Vasos y nervios. 

SUBAl'ARATO LUBRIFICADoR.-Partes que comprende. - Glándubas 
lagrimales: Conformación exterior y relaciones.- Conductos 'excreto
res.-Estructura de la ¡glándula ,Jagrimal.-Vías lagritntales: Partes que 
comprende.-Descripción del lago lagrimal y conducto nasal.-Estruc
tura de 'las vías lagrimaI,es.-Vasos y nervios de las misma'~. 

LEOOION 89 

SENTIDO DEL oÍDo.-Definición.---6ituación.-División elel mismo . 
- Oído externo: Partes de que consta .-PabeUón de la oreja: 'Consi
deraciones 'generales.---Conforma,ción exteriÜ'r.-Constitución anatómi-' 
ca del pabelló,n de la oreja.-Vasos y. nervios .~Conducto auditivo ex
terno: !Üirección, forma y dimensiones.---División topográfica yre'la
ciones.- Constitución anatómica.-Va'sos y nervios. 

LECCION 90 

OÍDO MEDIO.~Partes que comprende.--"Caja del tímpano.-Pared 
externa.-Membrana timpánica.-Pared -interna: Detalles que presen
ta.-Circunfer,encia.--IPa.rtesen que se divide.-Vasos y nervios de la 
caja del tímpano. 

LBC:CION 91 

CADENA DE HUESEC1LLOS DEL oÍDo.-Descripción del marti'llo, jun
que y estribo.-Conexiones de los hueseci'¡¡'os.---...Á",parato motor de l()s 
huesecillos.-Descripción del músculo del martillo y delestribo.-Ac
ción ,de los mismos.- l\1Iucüsa timpánica. - Cavidades rnl1!stoideas. -
Disp~sició,~ general y división.~~elaciones.-~ro~pa de f ustaquio: 
Consldera:clOnes generales.-Re1a'clOnes.--'ConstttuclOn anatollllca'(J) 

...... UNrVER!iITATnE a .... Rr!:l.ONA 
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'LECCIOK 92 

()iDO INTERNO. - Partes que comprende. - Laherinto óseD: Di
visión del mismo.-Vestíbulo óseo.~Paredes del m¡'smü.-Acuedudo 
del vestíbu'lo.--.JManchas cribosa·s.-Conductos semicirculares óseos.
Caracteres comu.nes .-Caracteres particulares.-Caracol .óseo.-Núcleo 
o coiumnela.-Lámin¡a de los contornos.-Lámina espiral.-Tramos elel 
caraco1.-Conducto auditivo interno. 

'LECCIO)J 93 

LABERINTO 1IEMBRANOSO.-Partes que comprende.-Vestíhulo mem
branoso.-Descripción del utrkwlo. sácul0, porci6n inicial del conducto 
codear y conductoendolinfático .-Estrudura del mismo.-Conductos 
semicirculares memhranosos. - Estrudura ele los mi·smos. - Caracol 
membranoso.-Conducto coclear. 

LE.cCION 94 

()j{GANO DE CORTI.-Descripdón del mismo.-- Líquic1os dd oído 
interno.--IEndoli·l1'fa yperi'linfa.-Terminacion.es del nervio auditivo. 
-Terminación de 'la rama coclear.-Terminación ele la rama vestihu
lar.--Va·sos del oído interno. 

LEeCl 0'1\ ~) 5 

- Edudio sint·ético de las vías recorridas por la sensación taxti1. 

L8CCION q6 

Estudio si'ntético de las vías recorridas por la sensación gus.tativa. 

. LECClON 97 

Estudio sintético de las vías recorridas por la 5ensación olfativa. 

Estudio sintético de Jas vías recorridas por la sensación vis,lal 

LECOION ()9 

Estudio de las vías recorridas por h sensa'ción auditiva. 

- FIN DEL PROGRA.MA -


