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DE LA l\FANCIA
CON SU CLINICA

LECCION PRIMERA.

Relaciones entre la Obstetricia y la Patología de la
nifIez.—Importancia de la asignatura de Enfermedades
de la infancia con su clínica.—Su objeto.—División de
la asignatura en cuatro secciones: 1.a Anatomíay Fi
siología; 2.a Higiene; 3• Patología general; y 4•a Patolo

gía especial.

LECCIÓN 2.a

/.a Sección: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA.—Particularida
des que ofrece el organismo en los primeros tiemposde
la vida extra-uterina y su cotejo con las que presenta
en los últimos tiempos de la intra-uterina.—Del apa
rato circulatorio.—De la sangre del recién nacido.—
Del aparato respiratorio.—De la temperatura.

LECCION 3.a

Particularidades que se observan en el aparato di
gestivo.—Odontogenia.—Orden en la erupción de los
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dientes.—Sistema nervioso.—Secreciónes del recién na

cido.—Modificaciones de la piel del mismo y secreción
láctea.

LECCION 4.a

Ojeada sobre las funciones del recién nacido.—Debi

lidad fisiológica de sus sentidos.—Crecimiento y desa
rrollo del infante.—Su examen por pesadas y medicio
nes.—Modificaciones de las fontanelas y suturas. ?Exis
te un temperamento infantil?

LECCION 5.a

2.a Sección: HIGIENE.—Cuidados que reclama el recién

nacido.—Ligadura y sección del cordón umbilical.—

Limpieza.—Examen general del ‘infante.—Higiene de

los ojos.—De la envoltura.—Curación ulterior del om

bligo.

LECCION 6.'

Alimentación de la primera edad. Alta importancia
de este punto higiénico.—Lactancia. Divisiones.—Es
tudio de la leche demujer considerada como alimento.
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Caracteres físicos de dicha leche. Su composición quí
mica. Variedades que se observan en la leche. Altera
ciones en la cantidad y composición de la misma por la
influencia de ciertos estados fisiológicos y patológicos
de lacriandera.

LECCION 7.a

Paso á la leche de sustancias que por diversas vías
se introducen en el organismo de la mujer. Utilidad
del conocimiento de este hecho.—Del empleo de algunos
instrumentos para el examen de la leche.—Alimentos
'distintos propuestos para reemplazar la leche como ali
mento normal del nino.

LECCION 8.a

De la lactancia natural.—División.—La lactancia ma

terna ante los médicos y los filósofos. Beneficios que
reporta á la madre y al hijo. Estados patológicos ó de
otra índole que impiden la lactancia materna.—Cuándo
debe mamar el nino por primera vez. Calostro. Regla
mentación de la lactancia. Régimen de vida de la ma
dre que cria. Senales con que so reconoce la lactancia
normal. Dificultades á la lactancia por parte del nino ó
por obstáculos existentes en las mamas. Pezoneras.
Causas diversas que obligan á interrumpir la lactan
cia materna.

LECCION 9.'

De la lactancia por nodriza.—Tres clases de nodri
zas. Elección de ama. Condiciones que ha de reunir.
Examen general de la misma. Examen de sus mamas.



— 6 —

Examen de la leche. Diferencias que se ofrecen en

tre la primera y la última extraida de la mama.—Exa

men del nino que esté amamantando la nodriza. Su

percherías que deben recelarse.—Medio de reemplazar

el calostro. Dirección de la lactancia mercenaria.—

Precauciones que deben tomarse cuando sea necesario

el cambio de ama.

LECCION 10.'

De lalactancia artificial.—Sus variedades. Técnicade

la lactancia artificial. Elección de la leche. Substancias

que conviene anadir á ella según cual se emplee y se

gún la edad de la criatura. Alteraciones de la leche por

organismos inferiores. Elección de biberón. Extremada

limpieza que exije.

LECCION 11.'

Apreciación de las ventajas é inconvenientes de la

lactancia artificial según el modo de emplearla.

De la lactancia mixta. Variedades. Casos en qu3 se

hace uso de ella.

Alimentos distintos que se han propuesto para reem

plazar la leche como alimento. normal del nino.

LECCION 12.1

Del destete. Accidentes patológicos á que puede dar

lugar. Época en que debe verificarse según los climas,
estaciones, desarrollo general del infante, estado de la

evolución dentaria y enfermedades del mismo. Destete

brusco y gradual. Reglas pertenecientes á la técnica

del destete. Régimen alimenticio que ha de seguirle in

mediatamente.—Idem durante la segunda infancia.
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LECCION 13.'

De los vestidos.—De la cama.—Del sueno. Reglas
higiénicas referentes al mismo. Sueno turbado por un

mal régimen alimenticio.—Hidroterapia de la infancia.

—Balneoterapia.

LECCION 14.4

Primera salida del nifio.—Paseos. Carrito ó cesto

del nino.—Ejercicio corporal en época más adelantada.

—Sitios y horas á propósito de paseo según las estacio

nes.—Gimnasia.—Rusticación.

LECCION 15.'

Inteligencia y afectividad en la primera y segunda
infancia. Movimientos pasionales en la ninez.—Educa

ción afectiva ó moral.—Dirección de las facultades in

telectuales de los nulos.

LECCION 16.3

3.' Sección: PATOLOGÍA GENERAL DE LA INFANCIA.-

Estudio de las causasmorbosas que actúan sobre elnino.
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Primer grupo: causas que pueden influir durante la
vida intra-uterina; segundo grupo: causas que obranen

el acto del nacimiento y tercer grupo: causas que ejer
cen su acción después del mismo.

LECCION 17.'

Reflexiones generales sobre la sintomatología ysemió
tica de la infancia.—División de ésta en dos periodos.
—Medios de expresión.—Examen del enfermo.—Anam
nesia.—Importancia del conocimiento de laedad.—Téc

nica del examen del nifío enfermo.

LECCION 18.'

Del hábito externo.—Actitudes y decúbitos.—Examen
de la cabeza en general, del cráneo y de las fontanelas
y suturas.—De la fisonomía.—Síntomas y signos perte
neciente3 á los ojos.—Cerebroscopia.

LECCION 19.a

Síntomas y signos relativos al aparato circulatorio.
—Idem al digestivo.—Idem á la calorificación y á las
secreciones.—Idem al aparato nervioso.

LECCION 20.'

Dificultades que pueden encontrarseal explorar cier
tos aparatos, regiones y órganos del., enfermito. Modo
de superarlas.

•

LECCION 21.'

Consideraciones generales sobre el desarrollo, curso,
duración, terminación y complicaciones peculiares álas



enfermedades de la infancia.—Puntos de analogía con•

las de la edad senil.—Particularidades de Anatomía pa
tológica referentes á la infancia.—Reglas para el pro

.nóstico.

Bases terapéuticas en las enfermedades de la infan
cia.—Dieta.—Emisiones sanguineas.—Eméticos.—Pur
gantes.—Narcóticos.—Alterantes.—Revulsivos y deri
vativos.—Hidroterapia.—Regla de aplicación tópica del
frío.—Vías de introducción de los medicamentos.—For
mas, cantidad y dosis de las substancias farmacológicas.
—Tablas de reducción de dosis de Gaubius y fórmulas de
Cowling yJoung.—Medicamentos que no se prestanen su
uso á las reglas de reducción expresadas.

•

LECCION 22.'

LECCION 23.:

Redacción de las historias clínicas.

LECCION 24.*

4.a Sección: PATOLOGÍA ESPECIAL DE LA INFANCIA.—

Enfermedades locales.—Céfalo-hematoma intra-cranea
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no.--Idem epicraneano ó subperióstico.—Tumor por

infiltración sanguínea en la cabeza del recién nacido ó

pseudo céfalo-hematoma.--Abscesos del cuero cabellu

do.—Gangrena del mismo. Sffitomas de cada una de

estas afecciones. Pronóstico diverso y tratamiento res

pectivo.

LECCION 25.'

Acefalia.—Anencefalia.—Microcefalia.—Encefaloce

le. Síntomas y tratamiento.—Diagnóstico diferencial

entre el encefalocele, el céfalo-hematoma epicraniano,
el pseudo céfalo-hematoma y el absceso del cuero cabe

lludo.—Distinto pronóstico de las cuatro enfermedades

últimamente citadas.

LECCION 26.'

Amielia.—Hydrorraquis ó espina bífida. Síntomas,
pronóstico y tratamiento.

LECCION 27.'

Convulsiones en la infancia. Su división en esencia

les, simpáticas y sintomáticas.

Eclampsia. Causas,síntomas, pronósticoy tratamiento.
•

LECCION 28.'

Epilepsia y vértigo epiléptico. Causas, síntomas. Di

ficultades para establecer el diagnóstico diferencial

entre la epilepsia y la eclampsia. Tratamiento.

11,ECCION 29.'

Meningitis aguda. Lesiones anatómicas. Causas, sín

toma, terminaciones, pronóstico y tratamiento.—En
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cefalitis. Causas, síntomas, complicaciones de esta en

fermedad con la meningitis. Lesiones anatómicas y
funcionales que puede producir. Tratamiento.

LECCION 30.'

Meningitis tuberculosa. Lesiones anatómicas. Cau
sas. Períodos de la infección y síntomas que se ofre
cen en cada uno de ellos. Dificultades en el diagnósti
co durante el primer período y parte del segundo.
Pronóstico y tratamiento.

LECCION 31.'

Paquimeningitis craneal. Causas, síntomas, pronósti
co y tratamiento.—Pseudo-meningitis. En qué enfer
medades suele presentarse. Síntomas y tratamiento.

LECCION 32.'

Anemia é hiperemia cerebrales y meníngeas. Causas
ysintomas.—Contusiones yconmociones cerebrales. Sus
efectos. Tratamiento respectivo.

LECCION 33.4

Muerte aparente ó asfixia de los recién nacidos. Cau
sas. Dos formas distintas de la enfermedad. Síntomas
de cada una de ellas. Tratamiento diverso. Diagnósti
co diferencial entre una de estas formas y el estado de
debilidad suma en que pueden nacer los ninos. Precau
ciones que hay que tomar en el último caso.

LECCION 34.'

Hemorragia cerebral.—Hemorragia meníngea.—Em
bolismo del encéfalo.—Trombosis de los senos de la
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dura madre. Causas, lesiones anatómicas, síntomas,
terminaciones y tratamiento respectivos.

LECCION 35.*

Tumores del encéfalo. Variedades de los mismos. Le
siones anatómicas. Síntomas, terminaciones, pronóstico
y tratamiento.—Esclerosis cerebral.—Hipertrofia del
cerebro. Dificultades en el diagnóstico de ellas.

LECCION 36.'

Hidrocéfalo agudo. —Hidrocéfalo crónico. Lesiones
anatómicas, causas, síntomas, duración, terminación y
tratamiento de dichas enfermedades.

LECCION 37.4

Meningitis espinal.—Mielitis.—Paquimeningitis espi
nal. Causas, lesiones anatómicas, síndrome de cada una

de ellas, pronóstico y tratamiento respectivos.

LECCION 38.*

Meningitis cerebro-espinal ó espasmo de la nuca. Le
siones anatómicas, causas, síntomas, diagnóstico dife
rencial, pronóstico y tratamiento.

LECCION 39.'

Tétanos de los recién nacidos. Lesiones anatómicas.
Causas, síntomas, pronóstico y tratamiento.

LECCION 40.'

Tetania.—Corea. Naturaleza dedichas enfermedades.
Sus causas, síntomas, pronóstico y tratamiento.
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LECCION 41.'

Parálisis espinal infantil. Lesiones anatómicas. Cau
sas, síndrome, diagnóstico diferencial, pronóstico y tra
tamiento.

LECCION 42,'

Parálisis pseudo-hipertrófica. Lesiones anatómicas.
Síndrome, pronóstico y tratamiento.—Parálisis en la
convalescenciade enfermedades agudas.—Parálisis dif
téricas, traumáticas, sifilíticas etc. Caracteres particu
lares de cada una de ellas. Pronóstico y tratamiento.

LECCION 43.'

Consideraciones generales sobre las parálisis.
Alucinaciones y terrores nocturnos.—Hipnotismo es

pontáneo. Causas, síntomas y tratamiento respectivos.

LECCION 44.4

Labio leporino .—División congénita de la úvula.
Idem de la úvula y del velo del paladar.—Idem del
-velo y de la bóveda del paladar.—Frenillo.—Ránula.
Síntomas, pronóstico y tratamiento de dichas altera
ciones.

LECCION 45.'

Fenómenos patológicos locales y generales á que
puede dar lugar la evolución dentaria. Medios de trata

miento que se debe emplear según cuales se presenten.
—Herpes tonsurante de la lengua. Su valor semiótico.
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LECCION 46.'

De la estomatitis: simple, ulcerosa, mercurial, aftosa

y gangrenosa.—Muguete ó mal blanco. Síntomas, pro

nóstico y tratamiento respectivos.

LECCION 47.1

Gangrena de la boca. Causas, síntomas y pronóstico.
Diagnóstico diferencial. Necesidad de un tratamien
to enérgico en los primeros momentos de la dolen

cia.

LECCION 48.°

Anginas: Faringitis y amigdalitis.—Angina catarral.
Angina caseosa. Angina diftérica. Angina gangrenosa.

Etiología, síndrome, diagnóstico diferencial y trata

miento de cada uno de los expresados afectos patoló
gicos.

LECCION 49.'

Hipertrofia de las amígdalas. Sus causas.—Inflama

ción del exófago.—Cuerpos extranos en el mismo.—

Absceso retrofaringeo. Síntomas, pronóstico_y trata

miento respectivos.

LECCION 50.'

•

Dispepsia. — Diarrea catarral ó espasmódica. Cau

sas, síntomas, pronóstico y tratamiento de dichas do
lencias.
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LECCION 51.a

Entero-colitis ó diarrea inflamatoria. Su división en

aguda y crónica ó atrepsia. Lesiones anatómicas. Cau

sas, síntomas, complicaciones, pronóstico ytratamiento.

LECCION 52.'

Enteritis coleriforme. — Disentería. Causas, sínto

mas, complicaciones, pronóstico y tratamiento de am

bas enfermedades.

LECCION 53'

Peritonitis en la primera y en la segunda infancia.

Síntomas, pronóstico y tratamiento.—Ascitis. Sa etio

logía diversa, síntomas, pronóstico y tratamiento sg

gún los casos.

LECCION 54.'

Retención simple del meconio.—Estreflimiento ó cons

tipación.—Invaginación intestinal.—Gastrorragia y en

terorragia. Causas, síntomas, pronóstico y tratamien

to de dichos afectos patológicos.

LECCION 55.*

Retencióndel meconio causada por imperforación del

ano.—Vicios de conformación del ano y del recto.—

Caida ó prolapso del recto.--Pólipos del mismo.—Sín

tomas y tratamiento de las citadas alteraciones.
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LECCION 56.'

Ictericia de los recién nacidos.—Hepatitis simple.—
Hepatitis maligna. Lesiones anatómicas, síntomas, pro
nósticos y tratamiento de ellas.—Hígado graso. Sínto
mas y tratamiento.

LECCION 57.'

Cuerpos extranos en el tubo digestivo.—Tratamien
to.—Entozoarios: Ascárides lombricoides. Oxiuros ver

miculares. Tricocéfalos. Cestodos. Caracteres propios
de cada uno de dichos entozoarios. Síntomas á que dan
lugar. Pronóstico y tratamiento.

LECCION 58.a

Tuberculosis entero-mesentérica. Lesiones anatómi
cas. Etiología, síndrome, diagnóstico diferencial, pro
filaxis y 'tratamiento.

LECCION 59.8

Hernias abdominales. Su división. Regiones en que
se presentan. Complicaciones. Tratamiento.—Hipo.

LECCION 60.'

Hemorragia del cordón umbilical.—Hemorragia por
el ombligo. — Fungosidades en la úlcera umbilical.
Síntomas de cada uno de estos accidentes patológicos.
Pronóstico y tratamiento.
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LECCION 61.8

Coriza. Su división.—Ozena. Síntomas y tratamiento
de ambas enfermedades.—Rinorragia. Puede pasar des
apercibida en la infancia, aun cuando sea algo abun
dante. Causas de ella. Tratamiento.—Consideraciones
sobre la coriza como prototipo de las afecciones cata
rrales.

LECCION 62.'

Laringitis. Su división. Síntomas de la aguda. Causas
y síntomas de la crónica. Diagnóstico diferencial de
ellas. Tratamiento respectivo.—Cuerpos extranos en la
laringe. Síntomas y tratamiento.

LECCION 63'

Espasmo de la glotis ó frenoglotismo. Causas, sín
tomas y tratamiento.—Parálisis de las cuerdas vocales.
—Edema de la glotis.— Etiología, síndrome y trata
miento de estas enfermedades.

LECCION 64.'

Tos ferina ó coqueluche. Etiología, síntomas, compli
caciones, pronóstico y tratamiento.— Tos nerviosa.
Casos en que suele observarse. Necesidad de indagar la
causa productora para poner en planta un tratamiento
adecuado.

LECCION 65.'

Laringitis diftérica, crup ó garrotillo. Alteraciones
anatómicas. Caracteres de las pseudo-membranas. Pe
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l'iodos que ofrece. Acostumbra á precederle la angina

diftérica. Etiología, síntomas, complicaciones, pronós
tico y tratamiento médico y quirúrgico. Indicaciones de

la traqueotomía.

LECCION 66.°

Laringitis estridulosa ó crup falso. Causas, síntomas,
pronóstico y tratamiento.—Diagnóstico diferencial en

tre el crup falso, la laringitis diftérica, el espasmo de la•

glotis, el edema de la misma y la coqueluche.

LECCION 67.'

Bronquitis. Sus divisiones. Alteraciones anatómicas.

Causas, síntomas, pronóstico distinto según las cjtrcuns

tancias. Tratamiento.

LECCION 68.'

Bronquitis capilar y bronco-pneumonia ó pneumonia
catarral. Consideraciones acerca de las alteraciones

anatómicas, etiología, síndrome, pronóstico y tratamien

to asignados á cada una de dichas dolencias.

4

LECCION 69.'

Pneumonia fibrinosa. Lesiones anatómicas. Causas,
síntomas, pronóstico y tratamiento.

LECCION 70.°

Pulmonía crónica. Etiología, síntomas, pronóstico y

tratamiento.—Congestión pulmonar. Su división. Cau

sas, síntomas, pronóstico y tratamiento.—Diagnóstico
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diferencial entre lapneumonia catarral, la fibrinosa y
la congestión pulmonar.

LECCION 71.'

Enfisema del pulmón.—Gangrena del pulmón. Lesio
nes anatómicas, causas, síntomas, pronóstico y trata
miento respectivos.

Pleuresía. Etiología, síndrome, terminaciones, diag
nóstico diferencial, pronóstico y tratamiento.

LECCION 72.*

Tuberculosis pulmonar.—Idem de los ganglios bi on

quiales.—Etiología, síndrome, pronóstico, diagnóstico
diferencial y tratamiento de ambas afecciones.

Diagnóstico diferencial entre la tuberculosis pulmo
nar y la congestión pulmonar y pulmonía crónicas.

LECCION 73.'

Vicios de conformación del corazón y troncos vasca

lares.—Cianosis del recién nacido. ?En qué consistirá
su terapéutica?

Irregularidades del pulso en los ninos. Causas que las
determinan. Valor semiótico de las mismas.

LECCION

Hipertrofia del corazón.—Endocarditis.—Pericarditis.
—Miocarditis.—Hidropericardias. Síntomas, pronóstico
y tratamiento de dichas enfermedades.--?En qué casos

hay que recelar la aparición de alguna de ellas?
Síncope de los ninos de pecho. Etiología, síndrome,

diagnóstico diferencial y tratamiento.
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LECCION 75.•

Angiomas.—Nevus eréctiles. Síntomas y tratamien

to.—Trombosis y embolismo. Su etiología y síndrome.

Escasez de medios terapéuticos.

LECCION 76.'

Adenitis. Sus divisiones. Alteraciones anatómicas.
Etiología diversa. Su distinto valor semiótico. Trata

miento según los casos.

LECCION 77.'

Nefritisdifusa ó parenquimatosa. Aplicación de su es

tudio á la infancia. Casos en que se presenta de un modo

primitivo. Enfermedades en las cuales aparece secunda

riamente. Su valor semiótico.—Principales complicacio
nes urémicas. Tratamiento.

LECCION 78.'

Poliuria ó diabetes insipida.—Diabetes sacarina. Etio
logía, síndrome, pronóstico y tratamiento de ambas en

fermedades. —Nótase en el curso deciertas dolencias du

rante la infancia una glucosuria pasajera.

LECCION 79.'

Litiasis renal. Alteraciones anatómicas. Etiología,
síndrome, pronóstico y tratamiento.—Cáncer del rifion é

hidronefrosis. Alteraciones anatómicas. Dificultades en

el diagnóstico de estas enfermedades. En qué consiste

el tratamiento.—Embolismo de la arteria renal.—Trom

bosis de la vena renal. Origen de ellas.
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LECCION 80.*

Retención de orina.—Tnfiltración urinaria.—Inconti
nencia de orina. Causas, síntomas, pronóstico y trata

miento de ellas.

LECCION 81.*

Priapismo. Sus causas.—Imperforación del glande.—
Idem del prepucio.—Fimosis congénito.—Hipospadias y

epispadias. Síntomas y tratamiento respectivos.—Cuer
pos extrallos en la uretra. Tratamiento.

LECCION 82.*

Hidrocele. Su división. Síntomas y tratamiento.

Oclusión de la vulva y de la uretra.—Hemorragias
de la vulva y menstruación precoz.—Leucorrea.—Pru
rito vulvar.—Gangrena de la vulva. Causas, sínto

mas y tratamiento respectivos.

LECCION 83.*

Secreción de leche en los recién nacidos.—Flemón
y absceso de la mama en ellos. Síntomas y trata

miento.

Eritema. Sus causas, síntomas y tratamiento.

LECCION 84.*

Erisipela. Urticaria. Causas, síntomas, pronóstico y

tratamiento dedichas afecciones.—Nevus pigmentarios.
Síntomas y tratamiento.

LECCION 85.*

Escleroma. Alteraciones anatómicas. Causas, slig1-
.

•11>w /
mas, pronóstico y tratamiento. *40
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LECCION 86.4

Eczema. Causas. Regiones del cuerpo en las cuales

es más frecuente. Síntomas. Consideraciones sobre el

tratamiento.

LECCION 87.' •

Herpes. Causas. Síntomas. Variedades que puede
ofrecer la afección.- -Sarna. Causas síntomas y trata

miento de estas dolencias.

LECCION 88.'

Pénfigo.—Rupia. Valorsemiológico de dichas derma
tosis en la infancia. Síntomas y tratamiento.—Ectima.

Sus causas, síntomas y tratamiento.

LECCION 89.'

Impétigo. Su división. Causas. Síntomas y reflexio
nes acerca del tratamiento.—Intertrigo. Causasdiver

sas, síntomas y tratamiento según los casos.

LECCION 90.'

Paralelo sindrómico entre la psoriasis la pitiriasis y
la ictiosis. Tratamiento de ellas.

LECCION 91.8

Caracteres distintivos de las tinas favosa, tonsurante
y decalvante. Tratamiento. Diagnóstico. Diferencias en

tre ellas y las dermatosis que suelen fijarse en el cuero

cabelludo.
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LECCION 92.'

Oftalmía puriémula. Causas, síntomas. Necesidad de

conocer y tratar la afección desde los primeros momen

tos.

LECCION 93.'

Otalgia,—Otitis. Sus divisiones.—Otorrea. Causas,
síntomas, complicaciones graves que pueden ofrecerse

en el curso de alguna de estas afecciones. Pronóstico y
tratamiento respectivos.

LECCIC¦N 94.'

Sarampión. Causas. Períodos. Síntomas. Formasdiver
sas de laenfermedad. Complicaciones. Pronóstico, y tra
tamiento.

LECCION 95.'

Escarlatina. Causas. Períodos de la enfermedad. Sín

tomas. Formas distintas de laafección. Complicaciones.
Pronóstico y tratamiento.

LECCION 96.'

Roseola. Causas, síntomas, pronóstico y tratamiento.
Diagnóstico diferencial entre el sarampión, la escarla
tina y la roseola.

LECCION 97.•

Viruela. Causas. Alteraciones anatómicas. Síntomas
de los períodos de la enfermedad. Complicaciones. Pro
nóstico, tratamiento profiláctico y curativo.
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LECCION 98.'

Varioloide y varicela. Causas, síntomas, pronóstico y
tratamiento de dichas enfermedades.—Diagnóstico di
ferencial entre la viruela, varioloide y varicela.

LECCION 99.*

Cowpox ó vacuna. Estudio de la misma.—Vacuna
ción. Distintos métodos y procederes. Valoración crítica
de los mismos. Revacunación.

LECCION 100.a

Fracturas en general. Fracturas durante la vida in
tra-uterina. Idem durante la primera infancia. Idem du
rante la segunda infancia. Causas, síntomas y trata
miento.

LECCION 101.a

Separación de las epífisis.—Dislocaciones.—Torcedu
ras.—Accidente producido por una tracción rápida so

bre lamulleca. Síntomas y tratamiento respectivos.

LECCION 102.a

Viciosdeconformación delos dedos.—Adherencias en

tre ellos.—Dedos supernumerarios.—Dactilitis ó espina
ventosa. Causas y síntomas. Tratamiento respectivo.

LECCION 103.a

Consideraciones sobre las caries de la columna ver

tebral, del astrágalo, del calcáneo, de los huesos del
tarso, de la articulación tibio-tarsiana y sobre la necro

sis del maxilar inferior.
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LECCION 104.1

keflexiones acerca de la coxalgiay demás artrocaces
con relación á la infancia.

LECCION 105.a

Influencia de las enfermedades en el crecimiento
del crecimiento en las enfermedades.

LECCION 106.a

Y

Estados morbosos generales, primitiva ó secundaria
mente.—Tubérculosis. Orígenes de ella. Formas y sínto
mas que presenta. Naturaleza del tubérculo. Pronóstico
de latuberculosis. Tratamiento en sus distintas localiza
ciones, formas y períodos.

LECCION 107.a

Escrofulosís. Sus causas. Relaciones entre ella y la
tuberculosis. Síntomas diversos que puede ofrecer se

gún los órganos que afecta. Pronóstico y tratamiento.

LECCION 108.a

Raquitismo. Sus causas. Síntomas iniciales. Síntomas
en los diversos períodos de la enfermedad. Pronóstico
y tratamiento.

LECCION 109.a

Leucocitemia y hemofilia. Caracteres particulares de
estas enfermedades. Su pronóstico y tratamiento.

LECCION 110.a

Púrpura. Su división. Síntomas de cada una de sus
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formas. Relaciones de la púrpura con elescorbuto. Pro

nóstico y tratamiento.

LECCION 111.a

Difteria. Causas. Formas distintas de la enfermedad

y síntomas de ella según los órganos atacados. Pronós

tico y tratamiento.

LECCION 112.a

Paludismo. Su naturaleza. Fiebre intermitente. For

mas, tipos diversos y síntomas de la misma. Particula

ridades que puede ofrecer en la infancia. Pronóstico y

tratamiento.

LECCION 113.a

Infección puerperal de los recién nacidos. Alteracio

nes anatómicas. Formas que puede tomar. Síntomas de

cada una de ellas. Pronóstico y tratamiento.

LECCION 114.a

Sífilis infantil. Su división. Origen. Síntomas. Diag
nóstico diferencial y pronóstico. Su contagiosidad. Im

portantes cuestiones nacidas de ella. Tratamiento.

LECCION 115.a

Fiebre tifoidea. Alteraciones anatómicas. Causas.

Síntomas. Diagnóstico diferencial. Pronóstico y trata

miento.

LECCION 116.a

Reumatismo articular agudo. Causas. Síntomas. Com

plicaciones graves. Pronóstico y tratamiento.
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LECCION 117.a

Cólera asiático. Alteraciones anatómicas. Causas. Sín

tomas. Pronóstico y tratamiento.

LECCION 118.a

Muerte súbita en la infancia. Sus causas.

LECCION 119.*



LECCION 120.'

LECCION 121.a



LECCION 122.'

LECCION 123.2
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LECCION 124.'

LECCION 125.'
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LECCION 126.*

• LECCION 127.*


