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LECClON PRBIEnA. 

Distincion de la anatomía médico-quirúrgica respectò 
a la chísica, a la fisiológica, a la patológica, y a la topo
gnifica. S u division en general y especial. Aplicaciones 
de que es susceptible el ecsamen celectivo del cuerpo hu:.. 
mano, antes de recorrei' sus sistemas y regiones. 

LECCION 2.a. 

Del sistema cutaneo, estudio de 'los elementos del der• 
mis, aplicado al albinismo, a las quemaduras, a la vesi
cacion, eritema, erisipela, pústula maligna, divieso , 
antrax, tiña, ictiosis, verrugas, callos, onixis, panadi_. 
zos y elefantiasis. Surcos de la piel: influjo de las adhe"" 
rencias de la misma y ventajas de su estructura apro
vechadas por la autoplastia. 



LECCION 3.3 

Caractéres é influencias del sistema celular segun las 
edades sobre el desarrollo y terminacion de varios afec
tos. Tejido celular subcutáneo, capa areola!, capa lami
nosa: adherencias que refrenan las flegmasias, aislan los 
derrames y determinan su curso. Tejido adiposo: jnflu
jo de sus caractéres anátomo-fisio~ógicos en el curso de 
la inflamacion, de los abscesos y l1pomas. 

LECCION 4.a 

~lodificaciones del tejido celular que constituyen las 
bolsas sero-mucosas: su descubrimiento y distribucion 
consideradas como naturales y accidentales; su conoci
miento ilustra el diagnóstico diferencial de varias enfer
medades y ecsije una terapéutica especial. Influjo del 
tejido celular profundo en el curso de la i.nfl~macion: de 
la supuracion y de las soluciones de contmmdad. ~omo 
influye la organizacion y vitalidad de las aponeurosis· en 
la marcha y tratamiento de la inflamacion y de otros es
tados morbosos. 

LECCION 5.a 

Circunstancias que hacen el sistema muscular poco ó 
nada accesible á la inflamacion y á las colecciones puru
lentas. Cómo da márgen su estructura á la parálisis, á la 
retraccion, á la contractura y á la degeneracion adipo
sa. Disposicion de los músculos y de sus anecsos para 
repeler las colecciones morbosas y hacer mas raras las 
hernias de sus haces carnosos. Influjo de los músculos 
en la produccion de las deformidades , de las fracturas 
y de las lucsaciones. 

LECCION 6.a 

Consideraciones relativas á las túnicas . . ' conecs10nes, s1tuacion y anomalías de las artl 
teraciones de sus membranas interna media 
Y ~e la vaina ~omun, atendidas su c~mposicic 
tahdad y func10nes. Cambios que la naturalez. 
te en estos vasos inducen durante el curso 

1 
tratamiento de sus heridas, de los aneurismas; 
afectos. · · 

LECCION 7.a 

. Cómo influyen las venas por la naturaleza de: 
Clones y especial estructura en las heridas en 
macion, en la obliteracion, en la dilatacion' y ót1 
to~ qH.e sufren, considerados en cuanto á su cur 
~mae~ones. y procederes operatorios que ecsijen. 
CIOn , relacwnes y organizacion de los vasos · 
aplicados á la terapéutica quirúrgica. 

LECCION 8.a 

Division y subdivision del sistema linfático se 
e~t~uctura, y situacion. En virtud de estas propi~ 
dwwnes como enferma ó es causa de enfermedad· 
enseña á distinguir unos es~ dos morbosos de otr¿ 
logos, y qué modificaciones inducen en la aplicac 
los medios terapéuticos. 

LECCION 9.a 

Caractéres distintivos de los nervios encéfalo-r 
dianos y de los viscerales : interpretacion de los h 

, ~emostrativos del aislamiento que se observa en J¡ 
s10nes de la sensibilidad y de la motilidad. A qué 

1 
se hallan mas espuestos los n~rvios por razon de 

81 
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LECCION 6.a 

Consideraciones relativas a Jas túnicas, cubiertas, 
conecsiones, situacion y anomalías de las arterias. Al
teraciones de sus mernbranas interna, media y esterna 
y de la vaina cornuo, atendidas su composicion, su vi
talidad y funciones. Carn bios que la naturaleza y el ar
te en estos vasos inducen durante el curso y para el 
tratamiento de sus heridas, de los aneurismas y de otros 
afectos. 

LECCION 7.a 

Cómo influyen las venas por la naturaleza de sus fun
ciones y especial estructura en las heridas, en la infla
macion, en la obliteracion, en la dilatacion y otros afec
tos qae sufren, considerados en cuanto a su curso, ter-
minaciones y procederes operatorios que ecsijen. Situa
cion , relaciones y organizacion de los vasos venosos 
aplicados a la terapéutica quirúrgica. 

LECCION 8.a 

Division y subdivision del sistema linfatico segun su 
estructura y situacion. En virtud de esta s propi as con
diciones cóm o en ferma ó es causa de enfermedad; cómo 
enseña a distinguir unos esmdos morbosos de otros ana
logos, y qué modificaciones inducen en Ja aplicacion de 
los medios terapéuticos. 

LECCION 9.a 

Caractéres distintivos de los nervios encéfalo-raqui
dianos y de los viscerales : interpretacion de los hechos 
demostrativos del aislarniento que se observa en las le
siones de la sensibilidad y de la motilidad. A qué males 
se hallan mas espuestos los n~rvios por razon de su es-
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tructura. Resultados de la seccion parcial y de la com-
pleta, de las nervios , y deduccione.s practicas de eato9 
fenómenos. Concurso de los cuatro órdenes de nervios 
en unos mismos órganos é influjo recíproco de sus le-
siones. 

tf:CCION fO. 

De qué manera las propiedades físicas, organicas y 
vitales de los huesos modificau las afecciones morbosas 
que los ata can . Resultados patológicos emanados de las 
diferencias de organizacion en los huesos por razon de 
las edades y secso. Asiento de la hipertrofia, de la ca
ries, de la necrosis y de otros males del sistema hueso ... 
so; marcha de la cicatrizacion, conglutinacion y repro
duccion en los huesos esplicadas por su propia testura . 
Observaciones diagnósticas y terapéuticas fundadas en 
el estudio del esqueleto . 

LECCION 14 . 

A qué afecciones predispone la test u ra de los cartila
gos de continuidad y la de su cubierta peculiar. En qué 
condiciones y ba jo qué conformacion estan mas espuestas 
los articulaciones a las lucsaciones accidentales ó a las 
espontaneas. Fenómenos fundados en la estructura de 
los cartílegos de revestimiento, de los fibro-cartilagos , 
de la membrana sinovial, de los ligamentos, de los tegi
dos fibrosos y vasos elementares de las articulaciones. 
Circunstancias anat6micas que hacen preferible la de
·sarticulacion a la amputacion por la conlinuidad. 

LECCION i2 . 

Qué son regiones y como se constituyen. Circunstan
cias del tronco se.gun las edades y secso. Capas anató-

" 

7 
micas de las subregiones del raquis, y reflecsiones médi-
co-quirúrgicas a que se preslan sus varios objetos . 

LECCION i 3. 

Longitud, forma, direccion, medios de union y movi
mientos de la columna vertebral. Da los para esplicar 
la diminucion accidental de la estatura y las deviacio
nes del tronco, las lucsaciones y fracturas de las vérte
bras. Que modificaciones en la cavidad raquidiana in
ducen el raquitismo y el mal de Pott. Dada una ca
ries vertebral, determinar en qué punto aparecera el 
absceso congestiva. 

LECCION 14. 

Efectos de la deformacion de la cabeza; su volumen 
segun el secso influye en el parlo y en el puerperio. 
Region pericraneal: límites y subdivist(Jll, capas anató
micas de las sub-regiones, fenómenos procedentes de 
Ja estructura particular de elias é indicaciones que mo
tivan. Conocimiento de la situacion precisa de las ar
terias y nervios frontales y de la arteria temporal para 
la ejecucion de ''arias operaciones. 

LECCION .f 5. 1 
' 

Circulacion especial del celebro y de Jas meninges. 
Qué probabilidades pueden fundarse a favor de la cefa
locéntesis atendida la estructura del órgano y de sus 
cubiertas: gravedad comparativa de las heridas del en
céfalo. Límites anatomo-quirúrgicos de la cara y varia
ciones segun las edades. Ca pas anatómicas del oido es
terno. Longitud, direccion y diametro del conducto au
ricular. Condiciones que im ponen ·a Ja perforacion del 
tímpano un lngar y procedimiento de necesidad. Rela
ciones del oi do medi o é interno. 
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tECClON f 6. 

Capas anatómicas de los parpados. Mcmbranas y 
músculos del globo del ojo. Razoneg de la mayor fre
cuencia de una variedad de eslrabismo : condiciones 
que ecsije su operacion. Superpos1eion de las partes 
constitutivas del globo del ojo de delante atnís y consi
deraciones relativas a la keratonixis, keratotomia, es
cleroticonixis y pupila artificial. Vasos y nervios del 
ojo. Aparato lagrimal. Cavidad orbitaria. 

J,ECCION ~ 7. 

Capas anatómicas de la region nasal , aberturas de 
las fosas nasal es, cavidad central y posterior. Relacio-
nes de I ós cana les de la pared esterna, de los senos que 
en ellos se a bren y de la membrana que los tapiza. Re
gion facial; límites y division : region sub-orbitraria , 
region labial. 

tECCIOIIi 4 8. 

Regi ones jeniana y masetérica: límites y ca pas ana
tómicas; qué arteria ofrece accesible a la compresion; 
direccion y desembocadura del condu~to de Stenon. Re
gion parotidea. Qué circunstancias hacen dudosas las 
historias de la . estirpacion de la parótida : relaciones · 
simpaticas, vasculares y Qerviosas de la misma. 

LECCION 19. 

Límites y capas anatómicas de la region roentaria , 
situacion precisa del nervi o dentario inferior, y proce
dimiento preferible que determina para su seccion: cam
bio de relaciones producido en la vejez. Vasos y ner
vios de la cara : variedades de paralisis de que es sus
ceptible el nervi o del 7. o par en razon de s u orí gen y 
curso. ¿Es capaz de sufrir neuralgias? 

' 

9 
• LECCION 20. 

Esqueleto de la cara; qué modificaciones imprime Ja 
estructura del seno maxilar al diagnóstico y tratamien
to de sus enfermedades. Forma y situacion del maxiJar 
inferior: afecciones cuyo desarrollo favorecen eslas cir
cunstancias; consideraciones especial es relati vas a la ar
ticulacion témporo-macsilar. De los di en tes : con oci
mi en to de la respectiva direccion de s us raices para los 
procederes de estraccion. 

LECCION 21. 

De la cavidad bucal y de s us aberturas. Ca pas ana
tómicas de las regiones palato-gingival y palato-esta
filina: aplicaciones a la estafilorrafia. Ca pas anatómi- . 
cas de la region gloso-supra-hióidea: aplicaciones al 
estudio de la ranula y de los calculos y fistulas saH
vares. Comparacion de los métodos francés y aleman 
<.le tenotomía en ciertos casos de tartamuder.. 

LECCION 22. 

De la Iengua : signos sacados del aspecto de sus pa
pilas y de sus movimientos; capas anatómicas, vasos 
y nervi os. Dc las amígdala s ; situacion y relaciones ; 
cómo debcn ser dilatados sus abscesos ; cfect-os me
canicos y vitales de su hipertrofia. Region faríngea y 
térigo-macsilar : rel adones y composicion. 

J,ECCION 23. 

Del cuello : aspecto y conformacion; sigtws toma-' 
dos de sus accidentes dc forma respecto a la apople
gía, a la tisis y al idiotismo. Limites y division del 
cuello: parte anterior ó traqueliana; region media ó la
ringo-traqueal; estcrna 6 carotídea; lateral ó supra-
clavicular. · 
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LECCION 24. 
Límites y division del tóraz ; comparacion de sus 

(l.iametros. Region mamaria, region esterno-costal: al
teraciones apreciables en su forma en los aneurismas, 
en las lucsaciones anteriores del húmero, en el empie
ma, etc. Método preferible de ligar la acsilar, deter
minado por sus relaciones anatómicas. 

LECClON 25. 

Alteraciones que esperimentan los espacios intercos
tal es por la aparicion y desaparicion de los derrames 
pleurales .: eleccion de es pac i o en la paracéntesis de la 
pleura ó del pericardio. Consideraciones médicas y 
·quirúrgicas relativas al esqueleto del pecho , al dia
fragma y a la cavidad pectoral. 

LECClON 2'6. 
Variaciones que la edad, el secso, la preñez, el em

piema, las ectopias del corazon , las transposiciones y 
otras anomalías im prim en el mediastí no cardíaco. De 
los pulmones y de las cavidades pleuralcs: variedades 
de enfisema formadas en virtud de las - relaciones de 
las paredes del pecho en sus heridas ; ,preceptos qui
rúrgicos fundados en este conocimiento .. 

LECCION 27. 

Límites y situacion del abdomen , division en pa
redes y cavidad, subdivision en re~iones; capas anató
micas. Consideraciones relativ~.s a la produccion, y a 
la profilacsis de las hernias. Del peritonéo , estómago 
é in testin os. 

LECCION 28-. 
Del aparalo biliario : qué circunstancias producen 

.... 

11 
mutacion en la situacion y en las relaciones del híga-
do; cual es la actitud mas favorable para su esplora
cion. Relaciones de la vejiga biliar : paralelo entre los 
rnétodos de Begin y Recamier para manifestar los abs
cesos biliares. Del bazo y pancreas: de los riñones y 
uréteres. 

LECCION 29. 

Del aparato genital en el hombre : consideraciones 
relativas al hidrocele ' a las hernias' al varicocele, 
cirsocele y sarcocele, a la orquitis metastatica y a las 
fistulas espermaticas. Modific~ciones que por la es
tructura de las partes ecsijen los procederes operato
rios aplicables a estas regiones. 

LECCION 30. 

Del aparato urinario en el hombre: longitud, di
reccion, calibre y organizacion de la uretra. Situacion 
de la vejiga y relaciones segun la edad : precauciones 
para Ja esploracion de los calculos : condiciones que 
hacen preferible la talla hipogastrica a la perineal en 
el niño .. 

LECCION 3L 

Del apar a to defecador en el hombre : ca pas anató
micas de la region ano-perineal; diversa march a de los 
abscesos isquio-rectales y de los recto-sacros: direccion 
y relaciones de las tres porciones del recto. Organiza
cion de este intestino, cómo favorece el desarrollo de 
las hemorroides y prolapso; tratamiento quirúrjico que 
reclama la testura de la pa~·te. 

LECCION 32. 

Del perinéo en el hombre : Iímites y ca pas an«tó-
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mutacion en la situacion y en las relaciones del híga-
do; cual es la actitud mas favorable para su esplora
cion. Relaciones de la vejiga biliar : paralelo entre los 
rnétodos de Begin y Recamier para manifestar los abs
cesos biliares. Del bazo y pancreas: de los riñones y 
uréteres. 

LECCION 29. 

Del aparato genital en el hombre : consideraciones 
relativas al hidrocele ' a las hernias' al varicocele, 
cirsocele y sarcocele, a la orquitis metastatica y a las 
fistulas espermaticas. Modific~ciones que por la es
tructura de las partes ecsijen los procederes operato
rios aplicables a estas regiones. 

LECCION 30. 

Del aparato urinario en el hombre: longitud, di
reccion, calibre y organizacion de la uretra. Situacion 
de la vejiga y relaciones segun la edad : precauciones 
para Ja esploracion de los calculos : condiciones que 
hacen preferible la talla hipogastrica a la perineal en 
el niño .. 

LECCION 3L 

Del apar a to defecador en el hombre : ca pas anató
micas de la region ano-perineal; diversa march a de los 
abscesos isquio-rectales y de los recto-sacros: direccion 
y relaciones de las tres porciones del recto. Organiza
cion de este intestino, cómo favorece el desarrollo de 
las hemorroides y prolapso; tratamiento quirúrjico que 
reclama la testura de la pa~·te. 

LECCION 32. 

Del perinéo en el hombre : Iímites y ca pas an«tó-
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micas, relaciones de his mismas con las varias por-
ciones de la uretra en los derrames urinosos. Tri{mgu
lo recto uretral, preceptos que sugiere el conocimiento 
de sus relaciones para la ejecucion <le las tallas sub
pubianas. Del perinéo en la muger : variaciones segun 
la edad , capas anatómicas, efectos morbosos de las 
relaciones del recto y vagina : condiciones que estas 
ecsijen para una ecsacta perineorrafia. 

LECCION 33. 

De los miembros, desarrollo y anomalías; aplica
ciones patológicas y operatorias fundadas en la dispo
sicion general y destino de los miembros. Regioncs 
clavicular, escapular, deltóidea y acsilar, articulacion 
escapulo-humeral. 

LECClON 34. 

Del brazo, codo y antebrazo: siluacion de las ra
nuras subcutaneas é intermusculares roarcadas en ca
da una de estas secciones, relaciones de la arteria bra
quial con el n~rvio mediano en todo su curso. Venta
jas é inconvenientes anecsos a la eleccion de las varias 
venas antibraquiales para la flebotomia: modo de elu-
dir aquellos o~staculos. 

LECCION 35. 

Regiones anterior y posterior· y articuladones del 
carpo. Cara s palmar y dorsal del metàcarpo y dedos ·: 
de limitacion y reseña de cada una. 

LECCION 36. 

De los miembros abdominales : a qué afecciones los 
predisponeu s u destino y estructura considerada en las 
venas, arterias, nervios, músculos, aponeurosis y es-

' 

13 queleto. Division en seccione~ naturales. De la cadera: 
subdivision en regiones glútea é inguinal. Relaciones 
de los vasos y nervios ciaticos, de la arteria glútea y 
pudenda interna. Composicion del conducto inguinal. 

LECCION. 37. 

Composicion del conducto crural : conocimiento de 
su direccion para la tacsis y de sus relacione~ vascu
Iares para el desbridamiento. Articulacion cocso-femo
ral: deduccion de la direccion de sus Iucsaciones por 
el ecsamen de la situacion de las" potencias motoras, 
resistencia de la capsula y del ligamento articular' y 
sitio de las escotaduras del borde colilóideo. Del mus_;· 
lo : límites y capas anatómicas. 

LECCION 38. 

De Ja rodilla ; variaciones de forma segun la acti
tud, edad y secso. Cara anterior: a qué circunstau
cias se debe la gravedad de sus heridas aunque sean 
poco profundas. Cara posterior: partes que corres
ponden a Ja ranura y eminencias del rembo popliteo. 
Articulaciones comprendidas en Ja rodiJ1a. De la pier
na: límites, division y ca pas anatómicas. 

LECCl'ON 39. 
De las regiones maleolares, de la df>rsal y plantar 

del pié: límites y capas anatómicas. Situacion preci
sa de los tendones que debe.n sujetarse a' la· seccion 
sub-cutanea en el tratamiento del pié equino ( estrefo
catopodia), del pié varo ( estrefendopodia), del pié valg o 
(estrefecsopodia) y del' pié talo (estrefanopodia).--Re
seña histórica y, bibliografica dc Ja anatomía ·médico ... 
quirúrgica. 
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micas, relaciones de his mismas con las varias por-
ciones de la uretra en los derrames urinosos. Tri{mgu
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LECCION 40. 

De la medicina operatoria : qué significacion ha 
consao-rado el uso á esta espresion y á la voz oirugía. 
Requi~tos necesario~ al operador. C?m~ se clasifican 
las operaciones. Que comprende la ctru~ta m.e~or. Re
glas generales é instrumentos para la eJecumon de las. 
curas. 

LECCION 4i. 

Reglas que deben observarse antes, e~ el ~ct? Y ?és
pues de las operaciones, relali vame~te a su mdtcact?~, 
á la época mas conveniente para eJecutarlas , al. sttJO 
en que se debe operar, método, pro~eder y modtfica
cion que se han de elegir , preparamon. de los enfer
mos de la localidad y del aparato, aclltud del enfer
mo,' de los ayudanleS y del operador, susp~nsion del 
curso de la sangre, maniobra de la~ operaCiones, ac
·cidentes que se presentan ó sobreytenen y modo de 
evitarlos o coritl>atirlos. · · 

LECCION 42. 

Operaciones elementales. De .l~s incisiones .oo~ el 
bisturí de las varias formas y postcton es de este. como 
se dife~encian las incisiones. segun el modo y direccion 

.. en que se ejecutan, y que. reglas ~ar. vara cada u~; 
uso de la sonda acanalada. De las mcts1ones con ltJe
ras y de las punciones. 

LECCION 43. 

De. Ja cauteri.zacion y de los diversos medio~ p~ra 
efectuarla: variedades de cauterios y de cauterJzamo

·nés. Cómo se practican estas, cuales son sus grados Y 
efectos, en qué casos están indicadas. 

LECCION 44. 

De la ligadura: cómo' sc ligan los tu more 
eulo y los de base ancha. De la hemostática: 
efectuar la compresion de las arterias con lo 
eleccion de los puntos en que es realizable· 
<te los refrigerantes, absorbentes , estíptico~, 
Y tapones como agentes hemostáticos. De la 
dura, atacamiento, enlazada y ligadúra de la 

LllCCION 45. 

De la torsion de las arterias divididas ó in 
ralelo entre esta y-la ligadura, efectos de am 
anestesi~: - ~ge~tes y apar~tos empleados para 
la, sus mdtcacJOne~ y contraindicaciones, mo 
tar y de combatir los efectos de su pernicio 
dad. De la sutura: reglas para. la ejecucion de 
cedimientos generales •. 

LECCtON 46. 
Reglas que deben guardarse en la aplicaci 

sanguijuelas : eleccion de las especies, dete 
y preparacion de los puntos á que se aplican 
les que pueden sobrevenir , y modo de com 
i~strumeutos para su aplicacion y sustituci 
e~al, casos en que están indicadas , y efect 
gman. 

LECC ION 47. 

De l2s ventosas : diversidad de aparatos 
aplicacion en pequeña ó en grande estension, 
efectos diversos de las ventosas. De la sang 
rencias segun los vasos en que se efectúa. 
comunes para la ejecucion de la flebotomía. 
gría del brazo. 
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u;CClON 40. 

De la medicina operatoria : qué significacion ha 
consagrada. el uso a esta espresion y·a la voz cirugía. 
Requisi tos necesari os al operador. Cómo se clasifican 
las operaciones. Qué comprende la cirujía menor. Re
glas generales é instrumentos para la ejecucion de las 
cu ras. 

tECCION 41. 

Reglas que deben observarse antes, en el ac to y dés
pues de las operaciones, relativamente a su indicacion , 
a la época mas conveniente para ejecutarlas, al siti o 
en que se debe operar, método, proceder y modifica
cion que se han de elegir , preparacion de los enfer
mos, de la localidad y del aparato, actitud del enfer
mo, de los ayudantes y del operador, suspens i on del 
curso de la sangre, maniobra de las operaciones, ac
. cidentes que se presentau ó sobrevienen y modo de 
evitarlos ó combatirlos. 

LECCION 42. 

Operaciones elemeutales. De las incisiones con el 
bisturí, de las varias formas y posiciones de este: cómo 
. se diferenciau las incisiones. segun el modo y direccion 
en que se ejecutan, y que reg las hay para cada una; 
uso de la sonda acanalada. De las incisiones con tije-
ras y de las punciones. 

LECCION 43. 

De la cauterizacion y de los diversos medios para 
efectuaria : vari,edades de cauterios y de cauterizacio

. nes. Cómo se practicau estas, cuales son sus grados y 
efectos, en qué casos estan indicadas. 
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LECC10N 44. 

De la ligadura: cóm o·· se ligan los tu mores de pedí
eulo y los de base anc ha. De la hemoslalica; reglas para 
efectuar la compresion· de las arlerias con los dedos, v 
eleccion de los puntos en que es realizable; aplicacio~ 
de los refrigerantes, absorbeutes, estípticos,. cauterios 
y tapones como agentes hemostaticos. De la magulla
dura, atacamiento, enlazada y ligadur.a de las arterias. 

LECCION 45. 

De la torsion de las arter.ias divididas ó integras: pa
ralelo entr.e esta y la ligadura, efectos de arn bas. De la 
anestesia: ·agentes y aparatos empleados para producir
la, sus indicaciones y contraindicaciones, modo de evi
tar y de combalir los efectos de su perniciosa intensi
dad. De la sutura: reglas para. la ejecucion de sus pro
cedimientos generales ... 

LECCION 46 • 

Reglas que deben guardarse en la aplicacion de las 
sanguijuelas : eleccion de las especies, determinacion 
y preparacion de los puntos a que se aplicau, acciden
tes que pueden sobrevenir , y modo de combalirlos : 
instrumentos para su aplicacion y sustitucion artifi-
cial, casos en que estan indicadas, y efectos que ori
ginan. 

LECCION 47: 

De lí!s ventosas : diversidad de apar a tos para su · 
aplicacion en pequeña ó en grande estension, formas y. 
efectos diversos de las ventosas. De la sangría: dife
rencias segun los vasos en que se efectúa. Preceptos. 
comunes para la ejecucion de la flebotomia. De la san-
ria del hr azo. 

\ 
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LECCION 48 . 

De la sangría del pié : eleccion de vena ; prepar~cion 
de la parte y aplicapion de la ligadura , precauciOnes 
para dirigir la lanceta, accidentes que pueden sobreve
nir. De la sangría del cuello : modo de establecer la 
compresion y de suspenderla, eleccion_de la~o y de_ al
tura para esta flebotomía. De la arlenotomm : mollvos 
que la han puesto en desuso. _ 

LECCIQN 49. 

Continuacion de la cirujía ·menor. ?unto.~ de p~efe
rencia para la aplicacion de sinapismos, veJ1gatonos y 
fontículos: medios que se emplean, efectos que produ-
cen y cuidados que ecsijen. · 

LECCION 50. 

Del sedal : á qué puntos se aplica, qué instrumentos 
y procedm·es se adoptan, como se p~actican las curas 
consecutivas y se corrijen sus alteraciOnes,, cuales son 
sus indicaciones y efectos. Del mocsa : on?en. de ~te 
ecsutono sustancias empleadas para su aplJcac10n, m
flujo que' ejerce en la marcha de cierta~ ?~rermedades. 
De la acupuntura, y electropuntura : VICISitudes ~e es
ta operacion, aplicacion al tratamiento del aneunsma. 
De la vacunacion. 

LECCION o!. 
Operaciones que ecsijen los callos , las callosidades 

y verrugas. Procederes especiales empleados _contra la 
onicsis crónica , tantéos paliativos y cura radiCal : ob
jeto á que se aspira en aquellos y en esta. 

LECCION 52. 

Cuando están indicadas y cómo se ejecutan las ope-

raciones de lucsar , enuerezar , arrancar, 1 

limar, emplomar y limpiar los dientes: in: 
q~e cada una requiere , modo de aplicarlo: 
especie._de diente y el arco á que corresponc 

• LECCION 53. 
En qué casog déjase á la naturaleza y 

al arte la manifestacion de los abscesos; cua 
cesario retardarla y cuando anticiparla : q1 
se emplean en el acto y en las curas suce~ 
gun la situacion é índole de los abscesos < 
frios, conjestionales y en bolsas serosas. Q 
deres operatorios se usan en general contr~ 
mores, y particularmente para los canceros( 
tiles, enquistados y lipomatosos. 

LECC!ON 54. 

Tratamiento operatorio que reclaman la¡ 
complicadas , las envenenadas y las produ 
armas de fuego, los cuerpos estraños con 
sin ella, las pérdidas de sustancia, las cic 
ciosas , las adherencias y obliteraciones. D 
plastia : métodos y condiciones generales. 

LECCION 55. 

De la tenotomía en general : distincion d 
épocas de su creacion, progreso y \)erfeccio 
y de los tres métodos fundamentales que las 
rizan. De la tenotomía en particular. Secci01 
don de Aquiles, del flecsor corto de los ded 
aponeurosis plantar, de los tibiales, peronéos 
sores, del bíceps, del semimembranoso y s 
noso , de las bridas fibrosas palmares ~ del 
mastóideo y del cutaneo. 
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ttCClON 48 . 

De la sa'ngria del pié : e\eccion de vena ; preparacion 
de la parle y aplicaçion de la ligadura , precauciones 
para dirigir la lanceta, accidentes que pueden sobreve
nir. De la sangria del cuel\o : modo de establecer la 
compresion y de suspenderla, eleccion de \ado y de al~ 
tura para esta flebotomía. De la arteriotomía : motivos 
que la han pues to en desuso. 

LECCION 49. 

Conlinuucion de la cirujía ·menor. 'puntos de prefe
rencia para la aplicacion de sinapismos, vejigatorios y 
fontículos : medi os que se emplean, e f ec tos que produ-
cen y cuidados que ecsijen. 

LECCION 50. 

Del sedal: a qué puntos se aplica, qué instrumentos 
y procederes se adoptau, como se practicau las cu ras 
consecutivas y se corri jen sus alteraciones, cuales son 
sus indicaciones y efectos. Del mocsa : orígen de este 
ecsutorw, sustancias empleadas para su aplicacion, in
flujo que eierce en la marcha de ciertas enfermedades~ 
De la acupuntura, y electropuntura : vicisitudes de es
ta operacion, aplicacion al tratamiento del aneurisma. 
De la vacunacion. 

LECCION 51. 

Operaciones que ecsijen los callos , las callosidades 
y verrugas. Procederes especiales empleados contra l~ 
onicsis crónica , tantéos paliativos y cura radical : ob
jeto a que se aspira en aquell os y en esta. 

LECCION 52. 

Cuando estan indicadas y cómo se ejeculan las ope~ 
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raciones de lucsar , enuérezar, arrancar, cauterizar, 
Iimar, emplomar y limpiar los dicnles: instrumentos 
que cada una requiere , modo de apticarlos segun la 
especie de diente y el arco a qu~ correspondc. 

LECCION 53. 

_, En qué casos déjase a la naturaleza y en cuales 
al arte la manifestacion de los abscesos; cuando es ne
cesario retardaria y cuando anticiparia: qué medios . 
se emplean en el acto y en las curas sucesivas , se
gun la -situacion é índole de los abscesos calientes y 
frios, conjestionales y en bolsas serosas. Qué proce
deres operatorios se usan en general contra los tu
mores, y particularmente para los cancerosos , eréc
tiles, enquistados y lipornatosos. 

LECCION 54. 

Tratamiento operatorio que reclaman las herjdas 
complicadas , las envenenadas y las producidas por 
armas de fuego, los cuerpos estraños con herida ó 
s in ella , las pérdidas de sustancia , las e icatrices vi
ciosas, las adherencias y oblileraciones. De la aulo
plastia : métodos y condiciones generales. 

LECCION 55. 

De la tenotomía en general : dislincion de las tres 
épocas de su creacion, progreso y perfeccionamiento, 
y de los tres métodos fundamentales que las caracte
rizan. De la tenotomía en particular. Seccion del ien
don de Aquiles, del flecsor corto de los dedos, de la 
aponeurosis plantar, de los tibiales, peronéos y esten-. 
sores, del biceps, del semimembranoso y semitendi
noso , de las bridas fibrosas palmares ,. del esterna ... 
mastóid~o y del cutaneo. 
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LtCClON 56. 

De la cefalocéntesis y de la raquiocéntesis: qué i ns:.. 
trumentos deben preferirse para su ejecucion. Re~las 
é indicaciones generales para efectuar la seccion de 
los nervios en casos de neuralgias. Procederes para~ 
la seccion de los nervios frontal, suborbitario y facial. 

LECCION 57. 

Procederes para la seccion de los nervios dentario 
inferior y éiatico. Métodos y procederes operatorio5 pa-
ra el tratamiento de las varices. 

' LE'CCION 60. 

Ligaduras de las arterias humeral, radial, cubital, 
aorta abdominal, ilíacas primitiva é interna. 

LECCION 61. 

Ligaduras de las arterias g\útea, isquiatica , pu
denda com un, ilíaca estern a, femoral, poplítea, tibial 
anterior , pedia , tibial posterior y peronéa. Ligaduras 
empleadas especialmente para el tratamiento de los 
aneurismas. 

\ 
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LECCION 62. 

Operaciones qlie se practican en las articulaciones 
en los casos de hidrartrosis, cuerpos estraños, anqui
losis, lucsaciones y caries. lnstrumentos destinados a 
obrar eu la continuidad de los huesos : sierras, esco
plos y martillo, aplicados ·en los ecsóstòsis, espina
ventosa, osteosarcoma y necrosis. 

LECCION 63. ' 

De la trepanacion en general y en particular de 
los huesos del craneo : ¡mntos a qu_e se aplica ' uso 
de cada pieza del anliguo y moderno aparato. Acci
dentes propios de esta operacion y modo de comba
tirlos; curas inmelliata y consecutivas, metamórfosis 
del hueso trepanado. 

LECCION 64. 

Reduccion de las fracturas simples y complicàdas. 
Operaciones aconsejadas contra el callo deforme y las 
fracturas no consolidadas. 

LECCION 65. 

De las resecciones en general, su diferencia esen
cial de las amputaciones. Resecciones de los huesos 
del tronco , de los del craneo , del macsilar superior 
y ablacion total mismo. Resecciones y ablacion de la 
mandíbula inferior. 

LECCION 66. 

Resecciones de las costill as , del estern on , de las 
apófisis de las vértebras y de los huesos de la pélvis. 

LECCION 67. 

Resecciones de los huesos de los miembros: diver-
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s~dad de aplicacion a los superiores é inferi.ores. Prin
ctpios a que es preciso sugelarse para la ejecucion de 
estas resecciones. Reseccion de la clavícula y de las 
articnlaciones esmipulo-humeral y del codo. Estirpacion 
de la escapula. 

J.ECCION 68. 

Reseccion del radio y .de la articulacion 'radio-cú
bito-carpiana. Estirpacion de los lmesos del carpo y 
de los del metacarpo. Reseccion de la articulacion me
tacarpo-falanjeana, de la estremidad superior del féJ 
mur , de la articulacion fémoro-tibial y de la tibio
tarsiana. Estirpacion del peroné y de los huesos del 
pié. 

LECCION 69. 

De las amputaciones : sus indicaciones y conlrain
dicaciones en casos de vici os de conformacion, de le
siones-físicas, de lesiones vitales y de las degeneracio
ncs. Métodos de amputacion en general r método cir
cular, oval y a colgajos; comparacion de sus respec
ti vas circunstancias. Ampulaciones en la conlinuidad 
de los miembros: reglas generales. 

LECCION 70. 

Amputaciones por la contigüidad ó desarticulacio
nes; reglas que deben seguirsc en ellas. Ventajas é 
inconvenientes de las amputaciones y de las desarti
culaciones , a tendida s u ejecucion , la cura, los acci
dentes primitivos y consecutivos. 

LECCION 7i. 
Amputaciones en la continuidad de las falanjes, de 

los huesos del metacat·po, de\ antebrazo , del brazo, 

21 
òe los cinco lmesos del melatarso, del primêro y quin
to del tarso, dc la pierna en tres a\luras divcrsas, y 

del muslo. 

LECCION 72. 
Desarticulaciones ó decolaciones de las falanjes , de 

un solo dedo , de los cuatro últimos, del metacarpo, 
de la mano y de\ antebrazo. 

J.ECClON 73. 

De.colacion del brazo , de un dedo ó de los cinco 
del pié, del primer hueso metatarsiana, de los cuatro 
últimos, d~ dos y de la totalidad. Amputacion en la 
articulacion medio-tarsiana, en la tibio-tarsiana, en la 
tibio-femoral y en la ileo-femoral. 

J.ECCION 7 .i.. 

Operaciones contra la fístula lagrimal , desobstruc
cion, dilatacion, formacion de una nueva via, caute
rizacion y oblileracion ó destruccion de las vias la
grimales: procedim ien tos de Anel, Laforest y Gensoul 
para el caleterismo de las vias lagrimales. Inyeccio
nes. Dilatacion por las vias naturales ó por abertura 
accidental. con hilo, mechas y canulas. 

L'ECCION 75. 

Operaciones contra el estrabismo , la hidroftalmia, 
el plerijion, paño, nefelion, albugo, leucoma, ónice é 
hipopion. 

LECCION 76. 

Operaciones contra la falta de parpados, su colo
boma y fímosis ' el anquilo-bléfaron ' el b\efarospas
mo, la blefaroptosis, el epicanto, el encantis, el cc-
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lropion, entropion, triquíasis, tumores de los paa·pa
dos y de la órbila. 

LECCION 77. 

Operaciones indicadas en la ca tar ata: tentativas en
sayaòas para evitarlas. Preceptos comunes a todas 
las operaciones de catarata. Dislocacion y fraccion de 
la catarata por escleroticonicsis ó por queratonicsis. 
Comparacion de agujas. Tiempos del manual opera
torio. 

LECCION 78. 

Estraccion de la ca tar ata: comparacion de cerato
tomos y espéculos , tiempos del manual ()peratorio, 
diferencias de maniobras complementarias segun el 
asiento de la catarata; direcciones varias de la que
ratotomí~. Accidentes que sobre vien en duran te las ope
raciones de catar,ata ó despues de elias : modo de pre
caverlos ó de combatirlos. Paralelo entre las opera
ciones de dislocacion y de estraccion de catarata. ¿Hay 
un método general? 

LECClON 79. 

Estirpacion del globo del ojo y de la ghíndula Iagri
mal. llcrforacion ~ escision del Jóbulo de la oreja. De 
la otoplastia. Operaciones que se practicau en los ca
sos de pólipos y cuerpos estraños .en el conducto au
ricular. Perforacion de la membrana del tímpano y 
de las células mastóideas. 

LECCION 80. 

Catclerismo de la trompa de Eustaquio. Rinoplastia. 
Operaciones que reclaman los pólipos de las fosas na
sale&. Pcrforacion de los sehos frontales y macsilar. 

23 
LRCCION 81. 

Operaciones convenientes en las adherencias y en el 
cancer de los labios ' en las coartaciones y dilatacion 
escesivas de la boca. De la queiloplastia y queilorrafia. 

LECCION 82. 

Operaciones que se practicau para el tratamienlo de 
las fístulas de la parótida y del conducto de S ten on, 
de la degeneracion de esta y de la submacsilar, del 
cancer de la lengua ' abscesos é hipertrofia de las 
amígdalas. 

LECCION 83. 

Operaciones que ecsijen las adherencias anormales 
de la lengua, la ran u la, la prolongacion de la úvula, 
las divisiones y destrucciones del velo pa\atino. 

LECCION 84. 

Cateterismo de las vias aéreas. Escarificaciones so
bre la glotis. Broncotomía :· casos de heridas, cuerpos 
estraños, infarto, míries y degeneraciones en las vias 
aéreas que la reclaman. ¿Esla indicada en la asficsia 
por inmersion? Distincion en broncotomia supralarin
jca, larinjea é infralarinjea. · 

LECCION 85. 

De la broncoplaslia. Procedimientos operatorios pa
ra desembarazar el esófago de un cuerpo estraño con 
la estraccion por la boca, la propulsion y la esofago
tomia, a imitacion de las terminaciones naturales al-
gunas veces observadas. 

LECCION 86. 

Operaciones propuestas contra el bocio y otros tu-
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mores del cue11o , el empiema , PI hidropericardias, la 
ascitis y los ab5cesos del hígado. 

LECCION 87. 

Ope~acioues propuestas para las heridas longitudi
nales y trausversas de los inleslinos. Operaciones que 
se practicau para las hernias abdominales segun sus 
épocas y accidentes. 

LECCION 88. 

Operaciones particulares de las hernias inguinal, 
crural y umbilical. 

LECCION 89. 

Operaciones que se practicau en las fisuras y fís
tulas del ano, en los tumores hemorroidales, en los 
pólipos, procidencia, cancer y estrechez del recto. 

LECCION 90. 

Operaciones que ecsijen los vicios de conformacion 
del ano y del recto. 

LECCION 91. 

Operaciones que se practicau para el tralamieniO 
del hitlrocele, y sarcocele : métodos respectivos de los 
bordones y de Ja ligadura subculanea de las arlerias' 
espermaticas, usados por el Dr. Argumosa. 

LECCION 9:2. 

Operacioncs que se practicau para el lratamienlo 
del varicocele y cirsocele, fímosis y parafímosis, cpis-
padias é hipospadias, y cancer del pene. . ... ' 

LECCION 93. 

Catctcrismo rectilinco y curvilineo de la uretra en el 
hombre y en la muger. Opcracioncs que ecsijrn I:J s 

• 25 
estrecheoos de la uretra, la retencion de orina, las fís
tulas urinarias , los calculos deteuidos en la uretra y 
los tumores de la prostata. . , 

LECCION 94. 

De la talla : distincion en perineal, hipogastrica y 
rectal , ó en uretral , pros~atica y vesical. Cual es la 
division preferible y en que estriba la superioridad. 
Métodos y procedimientos ; aparato que cada uno re-
quiere. 

LECCION 95. 

Paralelo de las operaciones de la talla en ,el hom
brc, y accidentes peculiares de las mismas. 

Ll':CCION 96. 

Talla en la muger. De la litotrícia : a cuantas ma
neras se reduce la acciou de sus variados instrumen
tos. Paratelo entre la talla y la litotricia.-Reseña 
histórica y bibliografica de la medicina operatoria. 

LECCION 97. 

• Importancia de las reglas de deligacion , demostraJ 
da por la magnitud de sus resultados y a pesar de la 
pequeñez y trivia\idad de muchos de sus medios. De
fectos de la nomenclatura radical de este arte. Consi
guientes dificultades en su definicion, así còmo para 
establecer sus rigurosos límites y divisiones. De los 
apósitos en general , y preceptos comunes a la aplica
cion y separacion de cualquier apósito. 

1 
LECCION 98. 

Objetos empleados comunmente en los apósitos y 
formas que se les suele dar. Del lienzo y de las piezas 
de apósito con é·t formadas. Cualidades r1ue debe tener 

3 
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el .lienzo y modo dc cmplcarlc. Propiedades dc lashilas 
Y modo de aplicarlas. De las diferenles formas en que 
se usan. De las bilas en masa, en planchuelas, en 
tortas , en lechinos, en ela vos, en mecbas , en torun
das, en ro llos y bolitas, en laponfs y en hisopillos. 
De la hila tegida, de la hila raspada. Jlreparacion, usos, 
aplicacion y propiedades de estas diversas formas de las 
hilas. 1\fcdios cscogitados para suplir ó aventajar a las 
hifhs. 

LECCJON 99. 

De las piczas de apósito formadas con el hilo y con 
el lienzo. Cordonetes, compresas, sedales, vendoletes, 
colas çle golondrina, !;indones, lazos y vendas. Pre
paracion , u.;os, apUcacion y propiedades de estas va
rias piezas. 

LECCION fOO. 

Apósitos hechos con Iienzo ó vendajes. Di versos 
modos de considerar los vendajes scgun su aplicacion. 
De los vendajcs hechos esclusivamente con vendas, 
sin previa preparacion , y de sus variadas fm·mas. De 
los vendajes arrollados, cruzados, recurrent.es y nu· 
dosos. De los vendajes hechos con pañuelos. 

LECCION 101. 

Apósitos hechos principalmente con lienzo y que 
exigen preparacion previa. Vendajes de Sculteto, de 
cabos, de cabos y hebillas , atacados , . en T, cruci
formes, bursiformes y vaginiformes. Preparacion, usos, 
aplicacion y efectos de dichos vcndajes. De las piezas 
ue apósito formadas con lienzo y otras materias. Es
padrapos aglulinantes, almohadiiJa!;, pelotas, rodetes 
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fanones. Prcparacion , usos, ap\icacion y cfcctosJdc 
estas piezas. 

¡¡¡ 
LECCION 102. 

Piezas de apósito en que no entra ellienzo. Canulas, 
bordones, tablillas, férulas, vilmas, manoplas y plan

. tillas. 

LECCION 103. 

Medios que favorecen la accion tópica ó general de 
lo~ medicamentos. Aparatos calor(feros , de fumigacio
nes ó inyecciones. Geringas de cristal y de regadera. 
Clisobombas de variadas formas ; mecanismos de di
versas suertes de baños: baiío de llu via , bañuelos de 
ojos. Cataplasmas artificiales : esponja pilina. Disposi
cian, usos, aplicacion y efectos de estas piezas. 

LECCION 104. 

Apó;itos en particular. Clasificaciones de Gerdy y de 
Nieto. Apósitos que influyen directamcnte en los órga
nos. Contentivos : cu alidades comunes a estos venda
jes. Cont. para el óvalo superior de la cabeza: cape
lina ; pañuelos cuadrilatero y triangular; gorro. Con t. 
para la fren te y occipucio : fronda; corbata , cruzado 
y corbata circtllar cervical compuesta. Cont. para las 
regi ones temporales: fronda de cabos cortos perforada, 
y atacado con hebillas perforada , T sencillo ó doble; 
escudo; cruzado ; fronda de cabos lar gos ; cruciforme; 
triangulo bi-parieto-mentario. Preparacion , aplicacion 
y efectos de los vendajes enumerados. 

LECCION ~ 05. 

Contentivos para los ojos : circulares; ocular sim
ple, ocular doble; fronòas ocu la res simple y doble; T 
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ocular; triangulo óculo-occipital simple y doble. Cont 
para la nariz : recurrente fronto-occipital ; bursiforme; 
T doble y fronda. Con t. para los labios: frondas para 
el labio superior , para el inferior y para los dos ; 'f 
contentivo para la boca; triangulo fronto-cérvico labial. 

LECCION ~ 06. 

Con t. para la barba: fronda. Cont. para las mejí
llas; recurrentes; fronda; T piramidal perforado. Con t. 
para una oreja : fronda ; bursiforme. Cont. para la 
region sub-maxilar: fronda; c01·bala. Cont. para el 
tronco. Para el cuello : espiral ; cruciforme; vendaje 
elastico; pañuelo triangular. Con t. para los hom bros: 
cruzado del cuello y de una axila ; espica ; fronda y 
T compuesto. 

LECCION ~ 07. 

Con t. para las escapulas: T hendido y compuesto. 
Cont. para la axila: vendaje oblicuo; fronda y pa
·ñuelo triangular. Cont. para la parle superior del tron
co: espiral; cuadriga; circular; T. Cont. para las ma
mas : T ; circular con apendices ; triangulo tóraco
escapular. Con t. para el vi entre : T; triangulo pélvi
co. Con t. para la regi on del sacro y a no : T. Con t. 
para el periné: T; fronda con collar y es pica. Con t. 
para el púbis: fronda triangular. Con t. para las regi ones 
ilíaca esterna y glútea: frondas simple y compuesta; 
triangulo cruro-ilíaco. Cont. para las íngles: espicas; 
frondas simple y doble; triangulo cruro-inguinal y cor
bata cruro-inguinal. 

LECCION 108. 

Con t. para el escroto: bursiformc; fronda; pañuelo 
triangular. Con t. para el mimnbro viril: espiral; vaginí-
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forme-. Cont. para Jas sondas y candctillas introtlucidas 
en la uretra: circular y c01·donetes para el pene; cDnl. 
de goma elastica; T de ano. Cont. de sondas en la ure
tra de la muger: ap6sito con resorte melalico para idem. 
Cont. para las estremidades. superiores: circular para 
el brazo; espiral; atacado y vendaje de cabos. Para el 
antebrazo: fronda. Para la mano: espiral del metacar
po; medi o guantelete ; re~urrente de la mano ; es pi
cas , T, fronda, es pica del pul gar, vaginiforme de los 
dedos, espiral del metacarpo y de cada falanje ó guan
telele ; triangulo carpo-dijito dorsal. 

LECCION ~ 09. 

Cont. para las eslremidades inferiores. Para el mus
lo: circular, espiral, fronda y atacado. Para la ro
dilla: cruzado y recurrente. Para la pierna: espiral, 
triangulo tibial; fronda , corbata poplítea y pañuelo 
triangular. Para la pierna y pi e : cruzados. Para el 
pie : fronda , cruzado cornpuesto , corbata malcolar, 
doble corbata articular tibio-tarsiana, espiral del pié, 
reourrente, frondas del talon, cruzado del dedo, vagi
niforme y cruciforme del pi e. 

LECCH>N 1 ~ 0. 

Preservativos: usos, efectos y formas generales de 
ellos. Pres. de la luz: pres. de un ojo, de ambos ojos, 
espejuelos de color. Pres. aplicables al conducto auri
cular. Pres. de la entrada del aire en una cavidad. Pres. 
del contacto nocivo sobre las úlceras y heridas. Pres. de 
Jas violencias esteri ores.-Apósitos para modificar los 
órganos: suspensorios; usos, formas, y construccion ge
neral de ellos. S usp. para lasmamas: cruzados, fronda, 
bursiforme, triangulo toraco-escapul~r, cor-sé y justillo. 
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Susp. para el escroto, para el miembro.*v_irl_l, 
matriz y para diversos tumores. 

LECCION t i i . 

Susp. de las estremidades superiores: pañuelos cua
drados para el antebrazo (charpas): pañuelos triangula
re~ para id. Susp. para la mano (charpa menor); susp. 
para las estremidades inferiores, susp. cruzàdo de la 
picrna y pie.-Apósilos compresivos: usos, efectos y 
construccion general de e llos. Com pr. para disminuir el 
volumen de los órganos. Apos. destinados a producir 
una compresion igual: compr. de cabos y hebillas para 
el vientre, ceñidor y corsé: com pr. contra el onanismo, 
contra las poluciones é incontinencia de orina. Apos. 
destinados a producir una compresion desigual.Procedi
micntos con resortes elasticos con Yendajes: método de 
Lisfranc, de Recami er y Vanderlington. Monóculo com
presivo: idem de Gimbernat. . 

LECCION i 12. 

Com pr. para unir ó aprocsimar los tejidos. Com pr. 
para favorecer la salida de algun liquido. Compr. para 
contener el curso de la sangre: por las venas; circular 
para la sangria del brazo, para la del pié, para la de la 
'vena yugular, compresivo elastico; compresivo circular 
para la vena dorsal del pene; resorte ehístico para iJem 
y otros usos. Compr. para detener el curso de la sangre 
por las artcrias: vendas y compresas~ tortor; torniquele 
de Petit compresor de Moore; i dem dc Dupu ytren; i dem 
de Biagini; idem de Dahl; pulgar de Larrey; pelola d 
~harriere. 

LECCION 1 ·13. 

Com pr. para impedir la sal ida de la"sangrc dc las ve-

~ 31 
nas ó arlcrlas~:·f ctuiado del hrazo ó antcbrazo; i dem dc 
!a pierna y ·. dcl pié; Yenòajc nudoso; palanca de Lotteri, 
ldem de Quesnay; torundas vaginales; apósito de Du
puytren para eqaponamicnto perineal; de Delloc para el 
toponamiento'· nasal, dc 1\Iaycr para idem; dc Boyer pa-

. ra el taponamicnto del recto; dc Bermond para idem; 
de Desault para el de la herida intercostal. Com pr. au
siliares: nudos. 

LE~CIO~ 114. 
Apositos dilatantes: accion y formas generales de 

ellos. Dil. activos: esponja preparada. Dil. pasivos: me
chas y sedal es; can u las, bordones, sondas; candelillas 
emphísticas decautchú y de gelatina cruda: origen de las 
candelillas, s u com posicion formas y efectos; modo de 
medir su grosor. A.pósitos unitivos: acci ori, formas y efec
tos generales de e llos. Vendoletes aglutinante·s, ta fe tan, 
colodio , cordonetes y vendajes. Unitivos para las heridas 
transversales; de la fren te, dc los labios, de los parpados 
de la nariz, de la oreja y del cuello. 

LECCION H5. 

Unitivos de las heridas del tronco : circular; espi- ' 
ral y vendaje con hebillas. U nitivos de las beridas 
resultantes de las amputaciones ; capelina y unitivo 
deBaudens; espica para el hombro, capelina, cru
zado y pañuelo triangular. Unitivos de las heridas 
longitudinales de la Iengua. Após. divisorios: accion 
fórmas y efectos de ellos. 

LECCION i f.6: 

Após. reductivos : acci on, for mas y -efectos genera
les de ellos. Reduct. que se apoyan en lo interior de 
los órganos ; pesa ri os de la matriz , sencillos , en 8, 



30 
Susp. para el escroto, para el miembro.*v_irl_l, 
matriz y para diversos tumores. 

LECCION t i i . 

Susp. de las estremidades superiores: pañuelos cua
drados para el antebrazo (charpas): pañuelos triangula
re~ para id. Susp. para la mano (charpa menor); susp. 
para las estremidades inferiores, susp. cruzàdo de la 
picrna y pie.-Apósilos compresivos: usos, efectos y 
construccion general de e llos. Com pr. para disminuir el 
volumen de los órganos. Apos. destinados a producir 
una compresion igual: compr. de cabos y hebillas para 
el vientre, ceñidor y corsé: com pr. contra el onanismo, 
contra las poluciones é incontinencia de orina. Apos. 
destinados a producir una compresion desigual.Procedi
micntos con resortes elasticos con Yendajes: método de 
Lisfranc, de Recami er y Vanderlington. Monóculo com
presivo: idem de Gimbernat. . 

LECCION i 12. 

Com pr. para unir ó aprocsimar los tejidos. Com pr. 
para favorecer la salida de algun liquido. Compr. para 
contener el curso de la sangre: por las venas; circular 
para la sangria del brazo, para la del pié, para la de la 
'vena yugular, compresivo elastico; compresivo circular 
para la vena dorsal del pene; resorte ehístico para iJem 
y otros usos. Compr. para detener el curso de la sangre 
por las artcrias: vendas y compresas~ tortor; torniquele 
de Petit compresor de Moore; i dem dc Dupu ytren; i dem 
de Biagini; idem de Dahl; pulgar de Larrey; pelola d 
~harriere. 

LECCION 1 ·13. 

Com pr. para impedir la sal ida de la"sangrc dc las ve-

~ 31 
nas ó arlcrlas~:·f ctuiado del hrazo ó antcbrazo; i dem dc 
!a pierna y ·. dcl pié; Yenòajc nudoso; palanca de Lotteri, 
ldem de Quesnay; torundas vaginales; apósito de Du
puytren para eqaponamicnto perineal; de Delloc para el 
toponamiento'· nasal, dc 1\Iaycr para idem; dc Boyer pa-

. ra el taponamicnto del recto; dc Bermond para idem; 
de Desault para el de la herida intercostal. Com pr. au
siliares: nudos. 

LE~CIO~ 114. 
Apositos dilatantes: accion y formas generales de 

ellos. Dil. activos: esponja preparada. Dil. pasivos: me
chas y sedal es; can u las, bordones, sondas; candelillas 
emphísticas decautchú y de gelatina cruda: origen de las 
candelillas, s u com posicion formas y efectos; modo de 
medir su grosor. A.pósitos unitivos: acci ori, formas y efec
tos generales de e llos. Vendoletes aglutinante·s, ta fe tan, 
colodio , cordonetes y vendajes. Unitivos para las heridas 
transversales; de la fren te, dc los labios, de los parpados 
de la nariz, de la oreja y del cuello. 

LECCION H5. 

Unitivos de las heridas del tronco : circular; espi- ' 
ral y vendaje con hebillas. U nitivos de las beridas 
resultantes de las amputaciones ; capelina y unitivo 
deBaudens; espica para el hombro, capelina, cru
zado y pañuelo triangular. Unitivos de las heridas 
longitudinales de la Iengua. Após. divisorios: accion 
fórmas y efectos de ellos. 

LECCION i f.6: 

Após. reductivos : acci on, for mas y -efectos genera
les de ellos. Reduct. que se apoyan en lo interior de 
los órganos ; pesa ri os de la matriz , sencillos , en 8, 



32 
de tallo y de bolic he: pes. de Recami er. Red~ct. que se 
apoyan en la periferia del cuerpo: vendajes , lejidos 
elasticos y bragueros : modo de tomar la medida de 
un braguero, de construirle y de aplicarle, Braguero 
inguinal y crural. Reduct. de la hernia umbilical por 
Cooper, Verdier, Hahn y Meynier. Bragueros umbli
cales: semicircular, circular y renixígrado. Resorte 
ehístico reductivo del intestino recto. 

LECCION i i 7. 

Retentí vos de las lucsaciones: condiciones genera'
Jes , formas y usos de ellos. Para la mandíbula infe
rior : fronda. Para el esternon : circular compresivo; 
para las costillas : espiral , cruzado é indiviso. Para 
los hueso~ de la pélvis : circular con T. Para la cla
vícula: cruzado del tronco y brazo , apos. de Cooper, 
de Mellier, y de Boy er. Para el hombro : ·espica, cru
zado é indiviso, apósito de Sedillot. Para el codo: cru
zado , canal metalica de Sedillot. Para Ja inuñeca , 
metacarpo y falanjes. Para las articulaciones cocso
femoral , rotuliana y tibio-tarsiana. 

LECCION i i 8. 

Retentivos de las fracturas: condiciones generales, 
accion y piezas de ellos. Compresas, almohadillas, fé
rulas, vilmas, fanones, camas y camillas. Retentivos 
para las fracturas de los lmesos propios de la nariz, pa
ra el macsilar superior, para el inferior, para el esternon; 
para las costillas y para los lmesos de la pel vis. Reten
tivos para las fracturas òe los miembros: pósitos ordi
narios y após . especiales. Para la clavícula : cruzado 
posterior de los hom bros, após. de Desault, de Boy er, de 
Ricord, de Velpeau, de Mayor, circular con apéndices. 

' 
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LECCION ~ f 9, 

Retentivos para las fracturas de la escapula, para el 
húmero, para las de su cuelfo, para el antebrazo, para 
la estremidad inferior del radio, para las fracturas del 
olécranon y para los huesos de la mano .. Para las fractu
ras de los miembros inferiores: após. de estension con
tinua, após. de Boyer. Após. de semiflexion: após. de 
Cooper, de Dtipuytren y de Smith. 

LECCION t20. 

Retentivos para las fracluras del fémur: doble plano 
inclinado y con polea estensiva, àpós. de Gullot, após. 
de Desault para las fracturas del trocantor mayor. 
Após. para las fracturas de la rótula.: cruzado , uni
tivo de las heridas transversales, após. de Desa uit. de 
Langenbeck, de Boyer, de Ravaton, de Cooper, de Bell, 
de Mayor y de Malgaigne. 

LECCION 121. 

Retent. para las fracturas de los huesos de la pierna: 
após de Pott, de Sharp, aparato de Malgaigne. Para la 
fractura de la estremidad inferior del peronb; após de 
Boyer, de Dupuytren y delUaisonneuve. Para las fractu
ras del pié: após. de Callisen para la fractura del cal
caneo, de Boyer para idem.-RepresiVQS de los movi
rnientos : camisolas y ceñidor para furiosos. Pica de 
arco para sugetar dementes:· . ~ : i .• 

LECCION j22, 

Origen de la-ortepedia ; razones alegadas en pró y 
en contra de su utilidad ; pruebas de su fundamento 
sacadas de la anatomia, de la fisiologia y de la practica. 
Vicisitudes por que ha pasado, y limites a que se ha-

4 
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lla reducida en el dia. Formas y usos comunes de los 
medios ortopédicos, re'glas generale~ para su aplicacion. 

LECCION 123. 

1.\'Iedios ortopédicos para la cabeza y cuello , para 
las torceduras segun su longitud y segun su cir
cunferencia. Medios ortopédicos del troncò : reductores 
de la columna vertebral y del tronco, corsé de Delpech, 
idem compresivo de Chailly, após. de Mellet, cintu
ron de Hossard para la inclinacion lateral del tronco. 

LECCION 124. 
Ca mas ortopédicas. ~fedios ortopédicos para los miem

bros/superiores: reductor del codo~ reductor de la mano. 
Medios ortopédicos para los miembros inferiores: após. 
de Bouvier y de .Pravaz para las lucsaciones congénitas 
de la artteulacion cocso-femoral; aparato de estension 
de la rodilla, para las torceduras lateral es del pié, re
ductores del pié, estensivos del pié, apos. de Petit, de 
~louro, de Ravaton y de Dupuytren. 

LECCION 1:25. 

Após. para suplir la falta de un 6rgano ó el defecto 
de una funcion. Ojos, narices y orejas artificiales: cons
truccion y aplicacion. Mediok que suplen Ún defecto en 

.. la~ ·J«We5Jtiat b'~.a~'elv&íl: Óbturadores del paladar, 
de la fís\ula bucàl. ó. de la laringe. Recipi~ntes ó ca- . 

·vjda.t@s\supleoor-fa~.ma~'Nas fecaie~; el- in~4t3tnf}'or,. 
Juv~lle; el recipiente de la orina para el hombre in- ' 

.i" :ven:i~qí»- .PSf, Fep·~~ieç y }~~~d_ier ·irP~r~~ .. l~uger no~ 
Verdter. Ganulassupletònas. ' , ' '. ¡ ~ ~- ·\ .- ,-I "e·· 
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pezoneras de cera, de boj, de cristal , de goma elasti-
ca y de marfil flexible , formas y construccion de elias. 
1\Iedios protésicos para los órganos de lüs sentidos : 
anteojos. 

LECCION 127. 

~iedios proté~icos para los sentidos : instrumentos 
acústicos, formas y aplicacion de ellos. Para el apara
.to locomotor: apósitos locomotores, elevador de la man
díbula , rotador de la cabeza , estensor de los dedos 
por Delacroix, pluma de Cazenave ; estensor de la 
pie~na ; locomotor general, sillon velocípedo. 

LECCION 128. 

1\fedios protésicos pa~ a suplir la falta ·de órganos ; 
di_enles artiqciales :·· brazos y [iiernas artifteiales. Rese
ña históricO-!bibliogtfifica'qel a$te de los apósitos. 
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1cida en el dia. Formas y usos comunes de los 
ortopédicos, regl~s generales_ para s u aplicacion . 

LECCION 123. 

¡os ortopédicos para la cabeza y cuello , para 
eeduras segun su lnngitud y segun su cir
noia. Medios ortopédicos del troncò: reductores 
•Iumna vertebral y .del tronco, corsé de Delpech, 
ompresivo de Chailly, após. de Mellet, ciritu
Hossard para la inclinacion lateral del tronco. 

· LECCION 124. 
s ortopédicas. Medios ortopédicos para los miem
eriores: reductor del codo, reductor de la mano. 
rtopédicos para los miembros inferiores: após. 
i er y de .Pravaz para las luesaeiones congénitas · 
hculacion cocso-femoral; · apar a to de estension· 
illa, para Jas torceduras Iaterales del pié, re
del pié, estensivos del pié, apos. de Petit, de 

de Ravaton y de Dupuytren. 

LECCION ~25. 

. para suplir la falta de un órgano ó el defecto 
lHlcion. Ojos, narices y orejas artificiales: cons
y aplicacion. Medioa.que suplen ún defecto en 

·: :eBJtie,~ 6'~a~'eiv&<l :'·:-&bturadores del paladar, 
~u la bucit\. ó. de la laringe. Recipi~ntes ó ca- . 
~plet'Or-ta~.malè'Nas fecaie~; el- i&tcllt&fi'ê¡;of "~ 
el recipiente de . la orina· para·· el · hombre in- ; 

.paf, Fep·?\ieç y t~~[f~ier -;r J>~r~~ ... l~ugèf< RO~ 
. Canulas supletònas. ~ '. ~. \ . . 

. .. ·, --.J:... .- ·:-. \. \ ' ··~-. \t · f J 
~ . '· l .... .... , ... .. -!.EtR;!~ 1.~ , ., r, 

s~ que suple~ el defècto d~··un órga:IJo escretorio: ~ 
:: \ • 4 .. ~ . • -. ~ ~- ~¿ ~"-"'\. ~ • 

... , .,; 

35 
p-ezoneras de cera, de boj, de cristal, de goma elasti-
ca y de marfil flexible , formas y construccion de ellas. -
lUedios protésicos para los órganos de los sentidos : 
anteojos. 

LECCION 127. 

1\iedios proté&icos para los sentidos; instrumentos 
acústicos, formas y aplicacion de ellos. Para el apara- 1 

.to locomotor: apósitos locomotores, elevador de la man
díbula , rotador de la cabeza , estensor de los dedos 
por Delacroix, pluma de Cazenave ; estensor de la 
pierna ; locomotor general, siUon v.elocípedo. 

LECCION f 2&4 

- ~iedios p~otésicos paita suplir Ja falta ·de órganos ; 
d}_entes arti.Qciales ~, brazos y J:iternas artificiales. Rese
ña hist9ricd:~;bibliog~¡ifica* qel atte de los apósi.tos. 
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