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PR.OGR.A~A 

DE 

PATOLOGIA QUIRÚRGICA 

LECCIÓN 1.a-Ddinición de la Patologia quirúrgica.-Enferme
dad médica y enfermedad quirúrgica .-¿Cómo deben enten
derse?-Afecto externo y afecto interno.- Lo externo, ó ~x
terior, y lo interno, ó interior, en el organismo se confunden. 
-División clasica de la Patologia quirúrgica en tres seccio
nes, ó puntos de vista, para metodizar su estudio.-División 
practica en especialidades clínicas.- Enumeración de las 
secciones, ó especialidades clinicas, que nosotros actualmen 
te estudiamos .-Flogología, Traumatologia., Oncologia, Der
matologia y Sifiliografia.-¿Por qué no comprendemos las 
otras especüilidades clínicas de la Cirugía? 

LECCIÓN 2 a-SECCIÓN PRIMERA.-FlO!'Ologia .-Estudios que 
comprende. - Nociones elementales de Microbiologia con 
aplicación al estudio de la infección quirúrgica. -Micro bios 
patógenos.- Su división en esquizomicet os é ifomicetos. 
-Su tamaño .-Sus formas: es{ero-bacterias, micro-bacte
rias, desmo-bacterias y espiro-bacteri as .-Agrupación de 
los microbios: micrococos, diplococos, estreptococos, esta
jilocows y zogleas .-Micrococos cromógenos.-Multiplica
ción de los microbios.-Esporos: e1ldosporos. y artrosporos. 
- Movimíentos y colora bilidad de los micro-organismos.
Condicioi'les de la vida de los micro-organismos . ..,.-Medio en 
que viven: agua, oxfgeno, temperatura, origen y reposo.-
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¿Existen microbios en la sangre y en los tejidos del organis
mo sano?-lmportancia de los microbios patógenos.-Pto
mainas y toxinas.-Agentes quimicos que destruyen las bac
terias. 

LECCIÓN 3."-Estudio de la inflamación en los diferentes teji
dos y órganos.-Teorías principales de la inflamación: vas· 
cular paralítica; vascular espasmódica; de la atracción, y de 
la diapédesis. De la inflamación aguda y de la inflamación 
crónica.-Diferencias capitales que las distinguen entre sí, 
relativas a los sintomas de rubicundez, tumefacción, tempe
ratura, dolor y exudado.-Explicación fisiológica de estas 
di f erencias. 

LECCIÓN 4.a-oe Ja erisipela .-Su definición.- Su historia: pe· 
riodo anatómico; periodo parasitaria ,:_·¿Existe una erisipe
la médica y otra erisipela quirúrgica?-Etiologia: el microbio 
de la erisipela, el estreptococo de Feheleisen-Contagio de 
la erisipela.-Sintomatologia.-Sintomas generales.-Sinto
mas local es.-Tensión.- Tumefacción.- Rubicundez.-Pro· 
gresión.- ¿Existe la erisipela erratica?- \rarkdades de la 
erisipela: fi ja, ambulante, un i versal.-Terminaciones . ..:...Com
plicaciones de la erisipela.- Erisipela flemonosa: ¿qué es?
Erisipela gang·renosa. -¿De qué depende?-Lepto-nieningitis 
serosa.-Piunemia.-Diagnóstico diferencial entre la erisipe 
la, el eritema y el flemón sub-cutaneo.- Curso de la eris~
pela.- Pronóstico.- Tratamiento.- Medios profilacticos.
Medios curativos: internos; percloruro de hierro; locales: 
nitrato de plata; sublimada corrosivo; colodión elastico; si· 
licato de potasa. 

LECCIÓN 5."-De la inflamación aséptica, ú organizadora.-Sus 
diferencias respecto de la séptica, ó supuratoria.-Fenóme· 
nos propios de la inflamación organizadora.-Experimentos 
con agentes de acción mecanica.-Idem con agentes quími
cos.-De la inflamación séptica, ó supuratoria.-Fenómenos 
que le son propios.-Del pus.-Su génesis: Especies de mi
crobios piógenos.-Estafilococos piogens: albus, fldvescens 
y aureus.- Estreptococos piogens.- Micrococus ténuis. 
- Bacillus piogens {mtidusy gonococus.-¿Por dónde pene
tran y cómo obran los micro bios piógenos en el organismo?
Condiciones necesarias para la infección piógena. 

LECCION 6.a-Del flemón simple, ó circunscripto.-Patogenia 
y etiologia -El estafilococo piogens aurezts-Abscesos pri
mitivos en los órganos interiores-Anatomía patológica
Le,;iones provocables ¡JOr inoculaciones microbianas .-Sinto · 
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matologia. - Sintomas locales.- Formación del absceso?
Síntomas generales.-Patogenía deia fiebre .- Terminaciones 
del flemón.-Resolución.-¿cómo se explica?-Formación de 
la colección purulenta y abertura del absceso.-Diagnóstico 
diferencial del flemón circun~cripto respecto de las coleccio
nes sanguineas y de otras purulentas.- Pronóstico.-Trata· 
miento.-¿Cuando y como debe evacuar se el absceso circuns
cripto?-Cuidados ulteriores. 

LECCION 7. a -Del fie món difuso. -S u definición .-Valor actual 
de los nombres erisipela flemonosa, flemón erisipelatoso y 
flemón gangrenoso.-Relaciones de la función patogénica del 
entreptococo de la erisipela y los estafilococos piogens y 
amarillo del fiemón difuso.-Historia de esta flegmasia en los 
periodos anatómico y parasitario.-Patogenia y etiologia. 
-Sintomatog"ia.-Períodos del fiemón difuso en relación con 
las lesiones anatómicas que le corresponden: 1. 0 de inflama
ción con exudado denso y estreptococos; 2. 0 de infiltración 
sero-sanguinoler.ta en el tejido areolar; 3. o de formación ' de 
abscesos y esfacelo y 4. o de eliminació o de las partes gan. 
grenadas y del pus.-Diagnósticu diferencial entre el flemón 
difuso J el circunscripto, la erisipela, la lir.fangitis y la ade
nitis.-Curso y term~naciones.- Pronóstico.- Tratamiento 
en los diferentes periodos del flemón difuso.-Cq.lor húmedo, 
frío, sajas, dilataciones y d~sbridamientos. 

LECCION 8 ... -Dc:l divieso, ójorúnculo.-Etimología.-Defini
ción. -Opiniones de Dupuytren y Nelaton relati vas al asíen
to, extrangÚlación y naturaleza pseudo-membranosa del di
vieso.-Etiología.-Microbios, patógenos y particularmente 
el estafilococo amqrillo, del forúnculo .-Experimentos com
probantes de la naturaleza parasitaria y de las vías de 
penetración del microbio.-Asiento del divieso en las glandu
las sebaceas y sudóricas y en los foliculos pilosos.-Forun
culosis.-Sintomas y curso del forúnculo.-Su anatomia 
patológ·ica .- Pronóstico y tratamiento.- Del antrax. -S u 
definición.- ¿En qué se parece y en que se distingue del 
forúnculo? - Sus sintomas y curso en relación con las lesiones 
anat ómicas.-Pronóstico.-Tratamiento.-T ópicos y mani o
bras quirúrgicas que dan mejores resultados. 

LECCION 9.a-Inflamaciones cutaJ!eas gangrenosas -Nociones 
de patologia comparada y estudios bacteriológicos relativos 
a los agentes patógenos respecti vos del carbú neulo ·de los 
animalesyde la pústula maligna,ó carbúnculo, del hombre.-. 
Del carbúnculo sintomdtico, bacera, ó sangre <;lel bazo, en 
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los irracionales.-De la bacteridia, ó baccillus dntracís.
Particularidades de s u cultivo y desarrollo .-Esporulación y 
esporo5.-Síntomas del carbún~ulo sintom::Hico en los irra· 
cíonales y especialmente en los rumiantes-Etiología-Modo 
de penetrar el bacilo carbuncoso-Atenuación del virus del 
bacilo carbunoso por el calor y el oxigeno. - Inmunidad 
congénita y adquirida por la vacunación, intencionada ó acci· 
dental, de las reses-¿De qué depende la inmunidad?-Ago
tamiento del medi o, habito, etc.- La bocteridea carbuncosa 
y el vibrión séptico.-Antagonismos é influencia5 vi tales que 
reciprocamente tienen entre sí estos microbios en el organis 
mo vi vien te. 

LECCIÓN 10.a-De las enfermedades carbunculosas en el 
hombre.-Pústula maligna.-Etiolügía.-Ocasiones en que 
suele contraerse. · ·· Sintomatologia. -:- Sintomas local es. -
Mancha y papula inicial es.-Vesiculas y circulo vesicular.
Édema.-Sintomas gener.ales.-Marcha y terminaciones de 
la pústula maligna.-Anatomia patalógica: lesiones locales 
y generales correspondientes a los diferentes periodos del 
mal.-La sangre, la bacteridea carbuncosa y el vibrión sép
tico.-Semejanza de las lesiones hematicas y los sintomas 
de las infecciones bacteridiana y colérica.-Tratamiento.
Profilaxis .-Vacuna del carbúnculo.-Tratamiento curat i vo. 
-Remedws locales -lnyecciones iódicas y fénicas.- Inci
siones.-Cauterizaciones ais[adoras, actuales y potenciales. 
-Remedios internos. 

LECCIÓN 11.a- De la tuberculosis quirúrgica.- DefiiJición.
El tubérculo en la Historia.- Concepto de esta producción 
en los tiempos de Morgangni y Laennec.-Virchow: la tuber
culosis granulosa y la caseosa, El descubrimiento de Ville· 
min y la inoculabilidad del tubérculo.- Experimentos de 
Armanni y Conheim relati vos a la inoculación de la tubercu
losis .-Descubrimiento de Koch, ó sea el btcllo tuberculosa. 
--Su cultivo.-Su morfo!ogía.-Inyecciones experimentales. 
-Tubercu-losis local primiti ~a; lo<;al y miliar generalizada. _ 
Vi as de penetración del bacil o tuberculosa. -Tub o digest iv 0 . 

- Vías respiratorias.-Piel'--La hert::ncia en la etiologia de 
la tuberculosis.-Anatomí¡¡t patológica del tubérculo .-His
tologia: la célula gi~ante y las epiteloideas; los corpúsculos 
blancos y el estroma reLicular. Estado de las venas en el 
tubérculo.-Caseificación y reblandecimiento. -La granula
ción fungosa. -Enquistamiento del tubérculo. -Escrófula y · 
tubérculo son hoy dia una mismaJ enfermedad.-Patogenia 
de la tuberculosis quirúrgica -Sintomas según los tejidos 
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que afecta .-Curso y terminaciones.- Pronóstico y trata· 
miento de la tuberculosis quirúrgica en general. 

L ECCION 12. "'-Tuberculosis del tejido conjuntiva areolar, ó 
absceso frio.-Definición que le distinga del circunscripto 
y de los por congestión, ú osifluentes.- ~ itios en que pre

ferentemcnte se observau los abscesos fríos. - Su etiolo· 
gia.-Su aootomía patológica.- Calidades del pus.-Estado 
de las paredes.-La membrana llamada puogénica.-Su ori· 
gen y naturaleza .-Procèdencia de los bacil os y de los espo
ros.-Síntomas del absceso frío-Período inicial, ó de pasto
cidad é indolencia-La colección purulenta-Fluctuación
Diagnóstico diferencial entre el absceso frio y los por con· 
gestión y los quistes.-Pronóstico del absceso frío.-Trata· 
miento.-Agentes estimulantes.- Dilatación y evacuación 
por punción y grandes indsiones.-Inyecciones iódicas y 
iodofórmicas.- Causticos.- Abrasión.--Paralelo entre los 
resultados de los diferentes métodos curativos y sus especia· 
les indicaciones. 

LECCIÓN 13.a-Tuberculosis de los huesos.-Anatomía patoló
gica del tubérculo, estudiada en el tejido oseo.-Tubérculo 
enquistado.-Condiciones anatómicas del quiste, de la mate· 
ria caseosa, de Ja cavidad y del tejido osco en que esta alo
jacto el tubérculo.-Marcha de Ja tuberculosis enquistada.
Granulaciones grises.- Se cuestros.-Osteïtis con densante .
Sintomatología de la tuberculosis de los huesos: dolores, 
abcesos.-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la tuber
culosis de los huesos. 

LECCI()N 14.•-Del mal vertebral de Pott, ú osteïtis tuber· 
culosa de las vértebras .-Su definición .-¿Existe una tuber· 
culosis inicial de los discos inter-corporales de Jas vértebras? 
-¿l;Iay algún mal vertebral de Pott de forma aguda?-Etio
logia.- Infiujo de la edad, profesiones y traumatismos.-Fer
mas enquistada é infiltrada del mal vertebral de Pott.-Sin
tomatolagia: dolores, sensaciones periféricas, anomalías de 
la motividad.-Giba en la forma enquistada.-Abs cesos por 
congestión, llamados tambien migratorios y osijluentes.
Su anatomia y·fisiologia patológicas como manifestación ex· 
terior del mal vertebral de Pott.-Mecanismo que preside 
a la formación y aparición de estas colecciones en relación 
con el sitio de las lesiones del mal vertebral de Pott.-Mar
cha ordinaria del pus.-Desviaciones accidentales.-Condi· 
ciones del depósito próximo al hueso, del trayecto y del de· 
pósito lejano, ó çonje~tivo,-Redqctibilidad qe la coleccióq 



-""6-

los irracionales.-De la bacteridia, ó baccillus dntracís.
Particularidades de s u cultivo y desarrollo .-Esporulación y 
esporo5.-Síntomas del carbún~ulo sintom::Hico en los irra· 
cíonales y especialmente en los rumiantes-Etiología-Modo 
de penetrar el bacilo carbuncoso-Atenuación del virus del 
bacilo carbunoso por el calor y el oxigeno. - Inmunidad 
congénita y adquirida por la vacunación, intencionada ó acci· 
dental, de las reses-¿De qué depende la inmunidad?-Ago
tamiento del medi o, habito, etc.- La bocteridea carbuncosa 
y el vibrión séptico.-Antagonismos é influencia5 vi tales que 
reciprocamente tienen entre sí estos microbios en el organis 
mo vi vien te. 

LECCIÓN 10.a-De las enfermedades carbunculosas en el 
hombre.-Pústula maligna.-Etiolügía.-Ocasiones en que 
suele contraerse. · ·· Sintomatologia. -:- Sintomas local es. -
Mancha y papula inicial es.-Vesiculas y circulo vesicular.
Édema.-Sintomas gener.ales.-Marcha y terminaciones de 
la pústula maligna.-Anatomia patalógica: lesiones locales 
y generales correspondientes a los diferentes periodos del 
mal.-La sangre, la bacteridea carbuncosa y el vibrión sép
tico.-Semejanza de las lesiones hematicas y los sintomas 
de las infecciones bacteridiana y colérica.-Tratamiento.
Profilaxis .-Vacuna del carbúnculo.-Tratamiento curat i vo. 
-Remedws locales -lnyecciones iódicas y fénicas.- Inci
siones.-Cauterizaciones ais[adoras, actuales y potenciales. 
-Remedios internos. 

LECCIÓN 11.a- De la tuberculosis quirúrgica.- DefiiJición.
El tubérculo en la Historia.- Concepto de esta producción 
en los tiempos de Morgangni y Laennec.-Virchow: la tuber
culosis granulosa y la caseosa, El descubrimiento de Ville· 
min y la inoculabilidad del tubérculo.- Experimentos de 
Armanni y Conheim relati vos a la inoculación de la tubercu
losis .-Descubrimiento de Koch, ó sea el btcllo tuberculosa. 
--Su cultivo.-Su morfo!ogía.-Inyecciones experimentales. 
-Tubercu-losis local primiti ~a; lo<;al y miliar generalizada. _ 
Vi as de penetración del bacil o tuberculosa. -Tub o digest iv 0 . 

- Vías respiratorias.-Piel'--La hert::ncia en la etiologia de 
la tuberculosis.-Anatomí¡¡t patológica del tubérculo .-His
tologia: la célula gi~ante y las epiteloideas; los corpúsculos 
blancos y el estroma reLicular. Estado de las venas en el 
tubérculo.-Caseificación y reblandecimiento. -La granula
ción fungosa. -Enquistamiento del tubérculo. -Escrófula y · 
tubérculo son hoy dia una mismaJ enfermedad.-Patogenia 
de la tuberculosis quirúrgica -Sintomas según los tejidos 

-7-.,. 

que afecta .-Curso y terminaciones.- Pronóstico y trata· 
miento de la tuberculosis quirúrgica en general. 

L ECCION 12. "'-Tuberculosis del tejido conjuntiva areolar, ó 
absceso frio.-Definición que le distinga del circunscripto 
y de los por congestión, ú osifluentes.- ~ itios en que pre

ferentemcnte se observau los abscesos fríos. - Su etiolo· 
gia.-Su aootomía patológica.- Calidades del pus.-Estado 
de las paredes.-La membrana llamada puogénica.-Su ori· 
gen y naturaleza .-Procèdencia de los bacil os y de los espo
ros.-Síntomas del absceso frío-Período inicial, ó de pasto
cidad é indolencia-La colección purulenta-Fluctuación
Diagnóstico diferencial entre el absceso frio y los por con· 
gestión y los quistes.-Pronóstico del absceso frío.-Trata· 
miento.-Agentes estimulantes.- Dilatación y evacuación 
por punción y grandes indsiones.-Inyecciones iódicas y 
iodofórmicas.- Causticos.- Abrasión.--Paralelo entre los 
resultados de los diferentes métodos curativos y sus especia· 
les indicaciones. 

LECCIÓN 13.a-Tuberculosis de los huesos.-Anatomía patoló
gica del tubérculo, estudiada en el tejido oseo.-Tubérculo 
enquistado.-Condiciones anatómicas del quiste, de la mate· 
ria caseosa, de Ja cavidad y del tejido osco en que esta alo
jacto el tubérculo.-Marcha de Ja tuberculosis enquistada.
Granulaciones grises.- Se cuestros.-Osteïtis con densante .
Sintomatología de la tuberculosis de los huesos: dolores, 
abcesos.-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la tuber
culosis de los huesos. 

LECCI()N 14.•-Del mal vertebral de Pott, ú osteïtis tuber· 
culosa de las vértebras .-Su definición .-¿Existe una tuber· 
culosis inicial de los discos inter-corporales de Jas vértebras? 
-¿l;Iay algún mal vertebral de Pott de forma aguda?-Etio
logia.- Infiujo de la edad, profesiones y traumatismos.-Fer
mas enquistada é infiltrada del mal vertebral de Pott.-Sin
tomatolagia: dolores, sensaciones periféricas, anomalías de 
la motividad.-Giba en la forma enquistada.-Abs cesos por 
congestión, llamados tambien migratorios y osijluentes.
Su anatomia y·fisiologia patológicas como manifestación ex· 
terior del mal vertebral de Pott.-Mecanismo que preside 
a la formación y aparición de estas colecciones en relación 
con el sitio de las lesiones del mal vertebral de Pott.-Mar
cha ordinaria del pus.-Desviaciones accidentales.-Condi· 
ciones del depósito próximo al hueso, del trayecto y del de· 
pósito lejano, ó çonje~tivo,-Redqctibilidad qe la coleccióq 



¡i 

-S-
purulenta: larga duración de estos abcesos y relativa ino· 
cuidad de los mismos en tanto no se han abierto.-FenómE! 
nos que subsiguen .Ïí la abertura.-Tn1nsito de los abcesos 
al esta do fistuloso.- Curabilidad espontanea de los abscesos 
por congestión. 

L ECCIÓN 15."·- Diagnóstico diferencial del mal vertebral de 
Pott en sus diferentes periodos, respecto qel lumbago, la 
neuralgia espinà!, la panilisi.s infantil. el raquitisme y los 
atectos que pudieran ser tornados por abcesos por conges
tión.-Diagnóstico de los abcesos por congestión en sus dife
rentes formas y periodos, esto es, cuando estan ocultos en 
el espes<-r de los tejidos, cuando aparecen al exterior y 
cuando ·se han abierto.- Diagnóstico diferencial entre los 
abcesos por congestión y los frios.-Idem respecto de varios 
tumores que pueden aparecer en la ingle.-Pronóstico del 
mal vertebral de Pott según sea de forma enquistada ó infil· 
trada.-Pronóstico de los abcesos por congestión.-¿Hasta 
qué punto son curables espontaneamente ó por los recursos 
del arte?-Tratamiento del mal vertebral de Pott.-Medios 
generales.-Medios higiénicos.-¿Cuando y cua! gimnasia 
conviene?--Aparatos de suspensión y contensión.-Caus
ticos .-Tratamiento de los abcesos por congestión.-Indica
dones que presentan .-Medi os encaminades a obtener la 
reabsorción del pus y evitar su formación.-Evacuación del 
abceso.-¿Cuando conviene efectuarla?-Inyecciones iodo· 
ioduradas, 'de Boinet.-Tratamiento que reclaman los abc e· 
sos:abiertos y fistulosos. 

LECClÓN 16 "-De la gangrena.-Su definición.-Significado de 
las voces necrosis, necrobwsis, esfacelo, escara y secuestro. 
~Etiologia de la gangrena.- Condiciones necesarias a la 
vgalidad normal de las partes del organisme y división de 
las gangrenas según dependan de la perturbación de. unas ú 
otras de las condiciones necesarias a la vitalidad.-Primer 
grupo: gangrenas por lesión de los elementos anatómicos: 
traumatismes, agentes ffsicos ó quimicos.-Segundo grupo: 
gangrenas por trastornos vasculares: endo-arteritis, trombo
sis, embolia.-Tercer grupo: gangrenas por alteraciones de 
la sangre: substancias sépticas, vegetales (ergotisme), subs· 
tancias quimicas (diabetes), alteraciones caquécticas .-Cuar
to grupo: gangrenas por trastornes de la inervación.-Ana· 
tomia patológica de la gangrena.-División en seca y húme· 
da.-Clasificación de las gangrenas según el aspecto de las 
partes: por cadaverización; por momificación; por reblande· 
cimiento simple, ó nerobiosis, y por reblandecimiento pú-
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trido, 6 húmedo, con putrefacción. -Modificaciones quimicas 
é histológicas propias de la gangrena. 

LECCIÓN 17."-Sintomatologia de la g·angrena.-Sintomas co
munes a todas las gangrenas en los tres periodos de su evo
lución .-Primer periodo, ó de mortijicació-n: coloración 
negra ó palidez; ampolla; trastornes de la mobilidad: paré
sia; idem de la sensibilidad: dolares, anestesia dolorosa; 
analgesia; idem de la caiorificación: enfriamiento; reacción 
de las partes circunvecinas.-Abolición funcional.-Segundo 
periodo, ó de eliminación de la part e muerta: circulo elimi
natorio; supuración.-Tercer periodo, ó de reparación - Ci· 
catrices deformes.-Síntomas propios de la gangrena seca y 
de la húmeda.-Combinación de las dos: traumatica y por 
compresión; por extrangulación; senil; tífica; diabética; simé· 
trica; etc.-Pronóstico de la gangrena, tanto respecto de la 
localidad, como del individuo.-Tratamiento profilactico y 
curativo. 

LECCIÓN l8.a-Del proceso ulcerativo.-Condiciones orga
nicas en que se efectúa la ulceración.-Esencia y mecanisme 
intimo de est e proceso morboso.-La neoplosia y la necrosis; 
la necrobiosis y la supuración.-La absorción regresiva, de 
Hunter, y gangrena molecular, de Vidal, de Cassis.-Defi
nición de la úlcera.-Aún cuando sinónimas las palabras úl· 
cera y llaga, ¿conviene, en el estado actual de los conoci· 
mientos, asignarlas stgnificado diferente?- Patogenia de las 
úlceras.-Descripción clasica de una úlcera.-Su forma, su 
fondo, sus bordes y sus humores. -Estado de las partes ve· 
cinas.-Granulaciones; su extructura.-Denominaciones que 
reciben las úlceras según su forma.-Idem según sus acci
dentes y complicaciones: eréticas, tórpidas, fungosas, vermi
nosas, gangrenosas, etc.-¿Es útil una clasificación de las 
úlceras según sus accidentes? · 

LECCIÓN 19.a-División clínica de las úlceras, fundada en la 
naturaleza del proceso, en simples y diatésicas -Subdivisión 
de las úlceras diatésicas en tuberculosas, escorbúticas y si· 
filiticas.-Marcha de los procesos ulcerativo y regenerador. 
-Periodos que presentan: supuración, encarnación, ó vege
taclón, cicatrización y epidermización.-Pronóstico de las 
úlceras, tanto respecto de la localidad, como de la totalidad 
del organismo. -Comba tir el fahatismo de las repercusiones 
y de los emunctorios humorales.-Tratamiento de las úlceras 
por medi os tópicos. -Los antifl.ugísticos -Tintura de iodo, el 
iodoformo, el airol.- Ventajas y manera de aplicar la cura 
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de Bayntón.-De las flstulas.-Su definición; su patologenia 
y etiologia.-Síntomas.-Sus orificios y trayectos.-Fístulas 
completas.-Ciegas internas y ciegas externas.-Su histo
logia, an:íloga a Ja de las úlceras.-Su diagnóstico.-Pronós
tico.-Tratamiento. 

LECCIÓN 20.a-Flegmasias de Jas membranas, ó bolsas sero
mucosas.-Condiciones anatómicas de estas membranas.
Su clasificación, habida razón de su sitio, en sub-cutaneas, 
sub-musculares y peritendinosas.-F1egmasias de las bol
sas sero-mucosas sub·cutaneas y sub-musculares.- Consi
deracionPs relativas a su origen normal ó accidental.-Su 
estructura y formaeión a expensas del tejido conjuntivo 
areolar.-Sus · relaciones con el sistema linfatico.-Analo
gías entre los tejidos conjuntivo y seroso.-Del higroma, ó 
derrame seroso en las bolsas sero-mucosas, sub-cutaneas 6 
sub - musculares. - El higroma pre-rotulíano como tipo.
Asiento y anatomia patológica de este higroma.-Sus sínto
ma~ .-Higroma agudo.-Higroma c1·ónico.-Sus termlnacio
nes.-Su pronóstico.-Su tratamiento -Medios farmacoló
gicos.- Medíos quirúrgicos: aplastamiento, punción, inci: 
sión, ex:cisió11, abrasión y cauterizacion. 

LECCIÓN 21.a-Derrames purulentes de las bolsas sero-muco
sas.-Su anatomia patdógica.-Síntomas y diagnóstico.
Su tratamiento operatorio.-Contusiones y derrames he
m;Hicos en las bolsas sensas.-Sus síntomas y terminacio
nes.-Su tratamiento.-Cuerpos extrafíos en las bol sas sero
mucosas.- Sus causas, síntomas y tratamiento.-Flegma
sias de las membranas se ros as peri-tendinosas .-Crepi· 
taci5n dolorosa de los ten dones, 6 tenositis crepitante .-Sus 
síntomas: crepitación; ¿dónde tiene su asiento?-Derrames 
serosos de las vainas de los ten dones, 6 lobaníllos.- Sínto
mas ·y tratamiento.-Abscesos flemonosos de las vainas de 
los tendones.-Su orígen.-Sus síntomas.-Su pronóstico y 
tratamiento.-Fungosidades de l:; s vainas de los tendones. 
-Sus síntomas, pronóstico y tratamiento. 

LECCIÓN 22.a-Del aneurisma en genenl.- Etimologia de 
esta pahbra .-Su definición que le dístinga de la arteriec
tvsi{l, y del aneurisma f,llso primitiva, que es una hemo
rragia insterticial. - Crítica de las clasificaciones de los 
aneurismas: 1.0 en expontaneos y traumaticos:y 2. 0 en ver
daderos y falsos.-ClasificaGión mas útil de los aneurismas 
en arteriales y venosos.-División del aneurisma arterial 
en circunseripto y difuso.-Subdivisión de aquet en saqui-
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forme y fusiforme. -Subdivisión del aneurisma difuso en 
primitiva y consecutivo.-Ciasificación del aneurisma arte
rio-venoso en aneurisma arterio-venoso propiamente dicho 
y variz aneurismatica .-Saco aneurismatico.- Variedades 
que de éste resultan: verdadera, mixto·interno, mixto-exter
no, falso, 6 enquistada, histiógeno y disecante.- Considera
dones sobre la realidad de estas variedades señaladas por 
los autores.-Variedades del aneurisma según la forma del 
saco.-Aneurisma saquiforme y aneurisma fusitorme.-Es
tado de la sangre en el saco.-Coagulos activos y paslvos.
Mecanismo que preside a la formación de los coagulos.
Condiciones en virtud de las cuales tiene Jugar la forma
ción de coagulos activos, ó fibrinosos. 

LECCIÓN 23."-Aneurismas circunscriptos.- Su sintomatolo
gia. - Fenómenos iniciales.-Síntom.:ls perceptibles por la 
vista y el tacto: latidos; empleo del esfigmógrafo.-Auscul
tación.-Modificaciones que se observan en el rufdo de so
plo.-Síntomas de vecindad.-Síntomas y terminaciones del 
aneurisma c1rcunscripto: por ruptura del saco, por curación 
expont.:ínea.-Diagnóstico a bsoluto del aneurisma circuns
cripto. - Diagnóstico diferencial r-especto de los tumores 
vasculares de los huesos, de los abscesos y delos tu mores só
lidos contignos a la arteria.--Tratamiento del aneurisma cir
cunscripto.-Métodos que actúan sobre el tumor v tienden a 
hacerle desaparecer: abertura, extirpación del saco, cauteri· 
zación, amputación del miembro.-Métodos que se encarni
nan a obtener la coagulación de la sangre en el saco.-
Método de Valsalva.-Estípticos.- Galvano-punctura.-In
yecciúnes coagulantes.-Flexión forzada.-Lig·adura. -Mé
todos de Ariel, 6 por encima del saco; de Brasdor, ó mas 
alta del saco; de Wadrop, y mixto.-Compre5ión directa so· 
bre la arteria .-Compresión digital-Compresores mecani-
cos.- Ventajas y efectos de la flexión forzada. · 

LECCION 2ol."-Del aneurisma difuso, ó falso. --Su división en 
primitiva y consecutivo.-Aneurisma falso primitivo.-Su 
patogenia y síntomas.-Su pronóstico y terminaciones.
Su tratamiento por compresión y ligadura, según :1aya ó no 
comunicación del foco sanguíneo con el exterior.-An'euris
ma falso consecutivo.-Su patogenia, síntomas, pronóstico 
y tratamiento.-Del aneurisma arterio-venoso.-Su etiolo
gía.-Su anatomia patológica.-Casos que pueden presen
tarse: variz aneur;smatica; aneurisma varicoso intermedia
ria. - Aneurisma varicoso venoso .- Aneurisma varicoso 
arterial.-Síntomas.- Estremecimiento vibratorio.-Ruído 
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de Bayntón.-De las fistulas.-Su definición; su patologenia 
y etiologia.-Síntomas.-Sus orificios y trayectos.-Fistulas 
completas.-Ciegas internas y ciegas externas.-Su histo
logia, an:Uoga a Ja de las úlceras.-Su diagnóstico.-Pronós
tico.-Tratamiento. 

LECCIÓN 20.a-Flegmasias de Jas membranas, ó bolsas sero
mucosas.-Condiciones anatómicas de estas membranas.
Su clasificación, habida razón de su sitio, en sub-cutaneas, 
sub-musculares y peritendinosas.-Ftegmasias de las bol
sas sero-mucosas sub-cutaneas y sub-musculares.- Consi
deracionPs relativas a su origen normal ó accidental.-Su 
estructura y formaeión a expensas del tejido conjuntiva 
areolar.-Sus relaciones con el sistema linfatico .-Analo
güs entre los tejidos conjuntiva y seroso.-Del higroma, 6 
derrame seroso en las bols as sero-mucosas, sub-cutaneas 6 
sub- musculares. -El higroma pre-rotulíano como tipo.
Asiento y anatomia patológica de este higroma.-Sus sínto
ma~ .-Higroma agudo.-Higroma Cí'ónico.-Sus termlnacio
nes.-Su pronóstico.-Su tratamiento -Medios farmacoló
gicos.- Medíos quirúrgicos: aplastamiento, punción, inci: 
si6n, excisiótJ, abrasión y cauterizacion. 

LECCIÓN 21.a-Derrames purulentos de las bolsas sero-muco
sas.-Su anatomia patdógica.-Síntomas y diagnóstico.
Su tratamiento operatorio.-Contusiones y derrames he
m:Hicos en las bolsas sensas.-Sus síntomas y terminacio
nes.-Su tratamiento.-Cuerpos extrafíos en las bolsas sero
mucosas.- Sus causas, síntomas y tratamiento.-Flegma
sias de las membranas se ros as peri-tendinosas .-Crepi
taci5n dolorosa de los tendones, 6 tenositis crepitante .-Sus 
síntomas: crepitación; ¿dónde tiene su asiento?-Derrames 
serosos de las vainas de los tendones, ó lobanillos.-Sínto
mas ·y tratamiento.-Abscesos fiemonosos de las vainas de 
los tendones.-Su orígen.-Sus síntomas.-Su ptonóstico y 
tratamiento.-Fungosidades de [:_,s vainas de los tendones. 
-S us síntomas, pronóstico y tratamiento. 

LECCIÓN 22.a-Del aneurisma en gener'll.- Etimologia de 
esta pahbra .-Su definición que !e dístinga de la arteriec
tvsi{J, y del aneurisma f,llso primitiva, que es una hemo
rragia insterticial. - Crítica de las clasificaciones de los 
aneurismas: 1.0 en expontaneos y traumaticos:y 2. 0 en ver
daderos y falsos.-Clasificación mas útil de los aneurismas 
en arteriales y venosos.-División del aneurisma arterial 
en circunseripto y difuso.-Subdivisión de aquel en saqui-
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forme y fusiforme. -Subdivisión del aneurisma difuso en 
primitiva y consecutivo.-Clasificación del aneurisma arte
rio-venoso en aneurisma arterio-venoso propiamente dicho 
y variz aneurismatica .-Saco aneurismatico.- Variedades 
que de éste resultan: verdadero, mixta-interno, mixto-exter
no, falso, 6 enquistada, histiógeno y disecante.- Considera
dones sobre la realidad de estas variedades señaladas por 
los autores.-Variedades del aneurisma según la forma del 
saco.-Aneurisma saquiforme y aneurisma fusiforme.-Es· 
tadu de la sangre en el saco.-Coagulos activos y pas¡vos.
Mecanismo que preside a la formación de los coagulos.
Condiciones en virtud de las cuales tiene Jugar la forma
ción de coagulos activos, 6 fibrinosos. 

LECCIÓN 23.a-Aneurismas circunscriptos.- Su sintomatolo
gía. - Fenómenos iniciales.-Síntom:~s perceptible:> por la 

' vista y el tacto: latidos; empleo del esfigmógrafo.-Auscul
tación.-Modificaciones que se observan en el ruído de so
plo.-Síntomas de vecindad.-Sintomas ~r terminaciones del 
aneurisma c1rcunscripto: por ruptura del saco, por curaci6n 
exponUnea.-Diagnóstíco a bsoluto del aneurisma circuns
cripto. - Diagnóstico diferencial respecto de los tumores 
vasculares de los huesos, de los abscesos y delos tumores s6-
lidos contignos a la arteria.--Tratamiento del aneurisma cir
cunscripto.-Métodos que actúan sobre el tumor v tienden a 
ha cer! e desaparecer: abertura, extirpación del saco, cauteri
zación, amputación del miembro.-Métodos que se encarni
nan a obtcner la coagulación de la sangre en el saco.-
Método de Valsalva.-Estípticos.- Gaivano-punctura.-In
yecciúnes coagulantes.-Flexión forzada.-Lig·adura. -Mé
todos de Ariel, ó por encima del saco; de Brasdor, 6 mas 
alla del saco; de Wadrop, y mixto.-Compresión directa so
bre la arteria .-Compresión digital-Compresores mecani-
cos.-Ventajas y efectos de la flexión forzada. · 

LECCION 2<l. "' -Del aneurisma difusa, ó falso. --Su división en 
primitivo y consecutivo.-Aneurisma falso primitivo.-Su 
patogenia y síntomas.-Su pron6stico y terminaciones.
Su tratamiento por compresión y ligadura, según .1aya ó no 
comunicación del foca sanguíneo con el exterior.-An'euris
ma falso consecutivo.-Su patogenia, síntomas, pronóstico 
y tratamiento.-Del aneurisma arterio-venoso.-Su etiolo
gía.-Su anatomia patológica.-Casos que pueden presen
tarse: variz aneur:smatica; aneurisma varicoso intermedia
ria. -Aneurisma varicoso venosa.- Aneurisma varicoso 
arterial.-Síntomas.- Estremecimiento vibratorio.-Ruído 
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de soplo continuo y doble en el sistole.-Pronóstico y trata· 
miento del aneurisma arterio-venosa.- Aneurisma drzoi
deo, ó variz arteriaL-No es un aneurisma, sino una lesión 
neurotrófica de las arterias.-Aneurismas cilindroideos, 6 
serpentinos, de los ancianos.-- Su anatomia patológica.
Sus sintomas. -Su asiento en el cnineo y en los miembros. 
-Su diag-nóstico, pronóstico y tratamlentu: compresión, 
directa ó indirecta; coagulación de la sangre; cauteriza
ción; escisión; amputación. 

LECCIÓN 25. a_Ji'tegmasfas de las ven as. -Consideraciones 
generales sobre la anatomia de las venas en relación con 
s us inflamaciones. - -Trombose.- Metastasis.-E m bo 1 i a.
Anatomia y fisiologia patológicas.-Sus sintomas, dia¡;nós
tico, pronóstico y tratamiento.-De lajlebitis.-Su anatomia 
patológ-ica.-Estado de las venas y de las partes contiguas. 
-Contenido de las venas inflamadas.-Síntomas de la fle
bitis·-Su diagnóstico, pronóstico y tratamiento .-De las 
varices, ó flebectasia.-Sitios que ocupan y nombres que 
re~iben.-Varices del miembro abdominal.-Su anatomia 
¡;Jatológica.-Lesiones de las venas.-Estado de la sangre. 
-ldem de los tejido_s contiguos a la variz.-Varices superfi
ciales y varices profundas.-Sintomatolog-ía.-Caractéres 
que distinguen a las varices en las diferentes épocas de su 
desar rollo .-Accidentes que pueden presentar.-Etiología 
de las varices.-Predisposición individual: edad, sexo, tem
peramento, pro f esión, etc.-Herencia .-Discrasias.-Predis
posición inherente a ra situación y dírección de las venas.
Causas eficientes: inflamación, traumatismos, etc .-Diag·
nóstico diferencial entre los tumores varicosos y las hernias, 
los aneurismas y las varices arteriales.-Pronóstico de Jas 
varices.-Su tratamiento.-Medios paliativos: posición hori
zontal y compresión.-Desbridamientos.-Tratamfento ra
dicai.-Incisión; escisién de la vena.-Sección transversal.
Cauterización.-Ligadura de la vena.-Compresión circuns
cripta.-Acupuctura .-Sedal.-Galvano-punctura. -!nyec
dones de cloral; iodo-tanicas y de percloruro de hierro. 

LECCIÓN 26.a-Fzegmasias de los vasos linfdticos.- Origen 
y .disposición en pianos superficial y profunda de los vasos 
Jinfaticos, en relación con los espacios del teJido areolar y 
los vasoe cspílares .-Estructura de los vasos linfaticos.
Anginleucitis. -Su etblog"ia.-Necesidad de Ja efracción 
tegumentaria para Ja penetración de los agentes flog-ó
genos.-Angioleucitis superfieial, ó reticular, y profunda, ó 
troncular.-Transito de una a otra explicada por las com u-
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nicaciones de los doc;; sistemas de vasos linfaticos--Sínto
mas de la angioleucitis superficial ó reticular.-Sintorrias de 
la angioleucitis profunda, ó tron cular .-Analogias clínicas 
entre estas dos formas de la angioleucitis y los flemones 
circunscrip~o y difuso.- ¿Contituyen una mísma entida::i 
morbosa?-Diagnóstico diferencial entre la angioleucitis y 
la flebitis; la erisipela, la flebitis y el flemón difuso.- Pro
nóstlco de la angiolencitis.-Su tratamiento según sea su
perficial ó profunda y supure ó no.-Adenitis - Disposi
dones anatómicas y estructura de los ganglios linfatfcos.
Anatomia patológica de la adenitis. -Adenitis de lt s gan
glios superficiales.-Idem de los profundos.-Sintomas de la 
adenitis en sus periodos de induración, hepatizacion, supu
raciòn ó reblandecimiento y resolución.-Periadenitis.
Adeno-flemón.-Adenítis crónica con tendencia a la indura
ción ó a la supuración (tuberculosa).-Pronóstico de la ade. 

' nitis.-Su tratamiento, tanto en su forma aguda, corno en 
la crónica. 

LECCIÓN 27.a-Flegmasias de los huesos .-Consideraciones 
sobre el tejido óseo en relación con el proceso flvgistico.
Fisiología patológica. -~El periostio, el tejido óseo y la 
médula en la inflamación.-Los osteoplastos y los mielo
plaxas.-La ostetis rarefaciente y la condensante.- Perios
titis.-Su división en aguda y crónica.-Periostitis aguda.
Su etiologia,-Su anatomia patologica.-Producciones osteo· 
ffsicas, vascularización y supuración.-Sintomatologia.
Síntomas local es y generales.-Termina-dones de la perios
titis: resolución, supuración, necrósis, transito al estado 
crónico.-Diagnóstico diferencial entre la periostitis. y el 
flemón difusa, el reumatismo y la neuralgfa.-Pronóstico de 
la periostitis ag·uda.-Su tratamiento.-Periostitis crónica. 
-Su etiul0gía: causas ocasíonales, flegmasias de vecindad. 
-Anatomia patológica.-Osteofitos.-Sintomatologia: dolo-
res nocturnos -Marcha y terminaciones de la periostitis 

' crónica: resolución, supuración, caries, nec1 ósis.-Diagnós
tico, pronóstico y tratamiento de la periostitis crónica . 

LECCION 28.a-De la ostt>itis.-ldentidad del proceso de la os
teïtis y el de la periosti• is.-Patogenia: osteïtis rarefaci en te 
y condensante.- Su succesión y recíproca coexistenda.
Eburnación. -Necrosis .__:Osteo-periostitis en los trau mas é 
inf~cciones del hueso.-Abscesos del hueso: Marcha del 
pus según que la cokcción sea superficial 6 profunda.
Anatomía patológica de la osteitis.-Hiperencia del tejido 
óseo.-Tumefacción. -Dolo res óseos. -S u naturaleza y ra-
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de soplo continuo y doble en el sistole.-Pronóstico y trata· 
miento del aneurisma arterio-venosa.- Aneurisma drzoi
deo, ó variz arteriaL-No es un aneurisma, sino una lesión 
neurotrófica de las arterias.-Aneurismas cilindroideos, 6 
serpentinos, de los ancianos.-- Su anatomia patológica.
Sus sintomas. -Su asiento en el cnineo y en los miembros. 
-Su diag-nóstico, pronóstico y tratamlentu: compresión, 
directa ó indirecta; coagulación de la sangre; cauteriza
ción; escisión; amputación. 

LECCIÓN 25. a_Ji'tegmasfas de las ven as. -Consideraciones 
generales sobre la anatomia de las venas en relación con 
s us inflamaciones. - -Trombose.- Metastasis.-E m bo 1 i a.
Anatomia y fisiologia patológicas.-Sus sintomas, dia¡;nós
tico, pronóstico y tratamiento.-De lajlebitis.-Su anatomia 
patológ-ica.-Estado de las venas y de las partes contiguas. 
-Contenido de las venas inflamadas.-Síntomas de la fle
bitis·-Su diagnóstico, pronóstico y tratamiento .-De las 
varices, ó flebectasia.-Sitios que ocupan y nombres que 
re~iben.-Varices del miembro abdominal.-Su anatomia 
¡;Jatológica.-Lesiones de las venas.-Estado de la sangre. 
-ldem de los tejido_s contiguos a la variz.-Varices superfi
ciales y varices profundas.-Sintomatolog-ía.-Caractéres 
que distinguen a las varices en las diferentes épocas de su 
desar rollo .-Accidentes que pueden presentar.-Etiología 
de las varices.-Predisposición individual: edad, sexo, tem
peramento, pro f esión, etc.-Herencia .-Discrasias.-Predis
posición inherente a ra situación y dírección de las venas.
Causas eficientes: inflamación, traumatismos, etc .-Diag·
nóstico diferencial entre los tumores varicosos y las hernias, 
los aneurismas y las varices arteriales.-Pronóstico de Jas 
varices.-Su tratamiento.-Medios paliativos: posición hori
zontal y compresión.-Desbridamientos.-Tratamfento ra
dicai.-Incisión; escisién de la vena.-Sección transversal.
Cauterización.-Ligadura de la vena.-Compresión circuns
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dones de cloral; iodo-tanicas y de percloruro de hierro. 
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y .disposición en pianos superficial y profunda de los vasos 
Jinfaticos, en relación con los espacios del teJido areolar y 
los vasoe cspílares .-Estructura de los vasos linfaticos.
Anginleucitis. -Su etblog"ia.-Necesidad de Ja efracción 
tegumentaria para Ja penetración de los agentes flog-ó
genos.-Angioleucitis superfieial, ó reticular, y profunda, ó 
troncular.-Transito de una a otra explicada por las com u-
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nicaciones de los doc;; sistemas de vasos linfaticos--Sínto
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morbosa?-Diagnóstico diferencial entre la angioleucitis y 
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nóstlco de la angiolencitis.-Su tratamiento según sea su
perficial ó profunda y supure ó no.-Adenitis - Disposi
dones anatómicas y estructura de los ganglios linfatfcos.
Anatomia patológica de la adenitis. -Adenitis de lt s gan
glios superficiales.-Idem de los profundos.-Sintomas de la 
adenitis en sus periodos de induración, hepatizacion, supu
raciòn ó reblandecimiento y resolución.-Periadenitis.
Adeno-flemón.-Adenítis crónica con tendencia a la indura
ción ó a la supuración (tuberculosa).-Pronóstico de la ade. 

' nitis.-Su tratamiento, tanto en su forma aguda, corno en 
la crónica. 

LECCIÓN 27.a-Flegmasias de los huesos .-Consideraciones 
sobre el tejido óseo en relación con el proceso flvgistico.
Fisiología patológica. -~El periostio, el tejido óseo y la 
médula en la inflamación.-Los osteoplastos y los mielo
plaxas.-La ostetis rarefaciente y la condensante.- Perios
titis.-Su división en aguda y crónica.-Periostitis aguda.
Su etiologia,-Su anatomia patologica.-Producciones osteo· 
ffsicas, vascularización y supuración.-Sintomatologia.
Síntomas local es y generales.-Termina-dones de la perios
titis: resolución, supuración, necrósis, transito al estado 
crónico.-Diagnóstico diferencial entre la periostitis. y el 
flemón difusa, el reumatismo y la neuralgfa.-Pronóstico de 
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-Su etiul0gía: causas ocasíonales, flegmasias de vecindad. 
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res nocturnos -Marcha y terminaciones de la periostitis 

' crónica: resolución, supuración, caries, nec1 ósis.-Diagnós
tico, pronóstico y tratamiento de la periostitis crónica . 

LECCION 28.a-De la ostt>itis.-ldentidad del proceso de la os
teïtis y el de la periosti• is.-Patogenia: osteïtis rarefaci en te 
y condensante.- Su succesión y recíproca coexistenda.
Eburnación. -Necrosis .__:Osteo-periostitis en los trau mas é 
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Anatomía patológica de la osteitis.-Hiperencia del tejido 
óseo.-Tumefacción. -Dolo res óseos. -S u naturaleza y ra-
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zón de ser.-Dificultad de los movimientos.-Estado de las 
partes vecinas al hueso.-Abertura de los abscesos óseos a 
través de las partes blandas -Caries.-Su definición.-Ca
ractéres clínicos que la di&tinguen de la necrosis.-Trepa
nación exploratriz .tel hueso como medio de diagnóstico.
Pronóstico deia osteïtis.-Tratamiento segun esté ó no su
purada y haya ó no caries ó secuestros. 

LECCIÓN 29. a-Ostomielltis de los adolescentes.-Sinonimia.
Definición·-Su patogenia.-Estudios experimentales rela
lativos a la naturaleza parasitaria de esta enfermedad.-El 
rstajilococo y otras bacterias en función patógena.--EI trau· 
ma óseo como causa determinante.- Vias de p~netración 

del microbio piógeno.-Condiciones especiales de los hue
sos y de la osificació.n para el desarrollo de la orteomlelitis 
de los adolescentes .- Aniltomía patológica.- Lesiones pri
primitivas de la médula ósea .. Su propagación al sistema 
óseo y al periortio.-La supuración.-La necrosis.-Produc· 
ción de hueso nuevo al rededor de los secue~tros.-Separa
ción de éstos.-Orteomielitts de los muñones deamputación. 
-Sintomatologia. -Sintomas generales, ó febriles.-Sínto· 
mas locales.-Marcha de la enfermedad.-Diagnóstico dife
rencial entre la orteomielitis y la periostitis aguda y Ioc; fie
mones superficiales y profundos.-Terminaciones de la 
osteomielitis: curación, Recrosis, anquilosi~, septicémia, pu
hémia, muerte.-Pronóstico relativo a la rt:gión y a la vida 
del enfermo.-:Tratamiento.-Quietud del miembrQ, embro
caciones iódicas, secuestrotomia, resección, amputación, 

LECCIÓN 30.a-De la caries.-Su definición.-Su naturaleza y 
analogia con la ulceración.-Anatomía patológica.-Lesio
nes correspondientes a los tres periodos de inflamación, su
puración y fistulas.-Etiología.-La caries y la necrosis.
C ausas determinates.-Sintomatología: fenómenos corres
pondientes a los tres periodos del proceso arnta mencio
nados.-Diagnóstico de la caries según sea tuberculosa, sifi
lítica ó escorbútica .-Pronóstico de la caries.-Su trata
miento.-De la necrost's.-Su definición.-Anatomía pato
lógica.-Causas organicas que determinan la necrosis.
Obstrucciones vasculares.-Experimentos de Troja, Busch 
y Hartman.-¿Cómo influyen en la necrosis las lesiones del 
periortio?-Del secuestro y su acción en las partes que le 
rodean.-Membrana granulosa.-Sus oficios.-Eliminación 
y reabsorción del secuestro.-Restauración del hueso.-Re
laciones que el hueso de nueva tormación puede guardar 
con el St'CUestro.-Secuestro al descubierto.-Secuestro cu-

bierto p0 r partes blandas 
tos eliminatorios del pus, 
sis según las condiciones 
el hueso de nueva forma 
ciones.-Pronóstico de la 
operatorios de que deber 
se encuentre libre, super 
6 invaginado.-Secuestr 
tarse la ex tracción de los 

LECCIÓN 31.a-Flegmasias 
ciones generales sobre la 
articulaciones, especial 
flogfsticos.-Necesidad d 
culares como un proces 
funcional del movimient 
de los elementos de que 
q~e el movimiento enve 
das? -¿Consideraciones 
variedades fundamentale 
maticas y expontaneas. 
Sub-división de la artn 
plastica. -División de I 
hidrópica y seca.-Artr 
síntomas segun sea sero 
nóstico.-Su tratamiento 

LECCIÓN 32.a-Artritis sup 
mía patológica.-Estado 
cartílagos, fibro-cartílago 
lación. -Sintomatologia. 
locales-Tumefacción, 
dolores.--Curso Y termin 
pronóstico.-Tratamient 
ratorios que det>eran em 
de la enfermedad.-·De la 
to mia patológica.-Esta 
cartílagos en la hldartro 
ciones de las franjas sin 
óseos y de las partes P 
diatésicas.- Idem traum 
Tubérculo articular .-A 
mento de volumen.-Flu 
Indolencia.- Movilidad. 
co diferencial de la hidr~ 
del higroma.- Pronóstl 
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zón de ser.-Dificultad de los movimientos.-Estado de las 
partes vecinas al hueso.-A bertura de los abscesos óseos a 
través de las partes blandas -Caries.-Su definición.-Ca. 
ractéres clínicos que la di5tinguen de la necrosis.-Trepa
nación exploratriz Jel hueso como media de diagnóstico.
Pronóstico de i a osteïtis.-Tratamiento segun esté ó no su
purada y haya ó no caries ó secuestros. 

LECCIÓN 29. 
8

-0stomielltis de los adolescentes.-Sinonimia.
Detinición·-Su patogenia.-Estudios experimentales rela
lativos a la naturaleza parasitaria de esta enfermedad.-E¡ 
rstajilococo y otras bacterias en función patógena. ··El trau
ma óseo como causa determinante.- Vias de p~netración 
del microbio piógeno.-Condiciones especiales de los hue
sos y de la osificación para el desarrollo de la orteomlelitis 
de los adolescentes .-Anil.tomía patológica.- Lesiones pri
primitivas de la médula ósea.. Su propagación al sistema 
óseu y al periortio.-La supuración.-La necrosis.-Produc
ción de hueso nuevo al rededor de los secue!:>tros.-Separa· 
ción de éstos.-Orteomielitts de los muño11es deamputación. 
-Sintomatología.-Síntomas generales, ó febriles.-Sínto· 
mas locales.-Marcha de la enfermedad.-Diagnóstico dife. 
rencial entre la orteomielitis y la periostitis aguda y los fie. 
mones superficiales y profundos.-Terminaciones de la 
O!>teomielitis: curación, necrosis, anquilosi~, septicémia, pu
hémia, muerte.-Pronóstico relativa a la rt.:gión y a la vida 
del enfermo.--:Tratamiento.-Quietud del miembrQ, embro
caciones iódicas, secuestrotomía, resección, amputación, 

LECCIÓN 30.
8

-De la caries.-Sn definición.--Su naturaleza y 
analogia con la ulceración.-Anatomía patológica.-Lesio
nes correspondientes a los tres periodos de infl.amación, su
puración y fistulas.-Etiologia.-La caries y la necrosis.
C ausas determinates.-Sintomatología: fenómenos corres

pondientes a los tres period0s del proceso arnta mencio
nados.-Diagnóstico de la caries según sea tuberculosa, sifi. 
lítica ó escorbútica .-Pronóstico de la caries.-Su trata· 
miento.-De la necrosis.-Su definición.-Anatomia pato
lógica.-Causas organicas que determinau la necrosis.
Obstrucciones vasculares.-Experlmentos de Troja, Busch 
y Hartman.-¿Cómo infl.uyen en la necrosis las lesiones del 
periortio?-Del secuestro y su acción en las partes que le 
rodean.-Membrana granulosa.-Sus oficios.-Eliminación 
y reabsorción del secuestro.-Restauración del hueso.-Re
laciones que el hueso de nueva tormación puede guardar 
con el sc-cuestro.-Secuestro al descubierto.-Secuestro cu. 
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bierto por partes blandas.-Secue~tro invaginado.--Taayec· 
tos eliminatorios del pus, ó cloacas.-Sfntomas de la n~cro
sis según las condiciones del secuestro y las relaciones con 
el hueso de nueva formación.-Diagnóstico de estas condi
ciones.-Pronóstico de la necrosis.-Su tratamiento: medios 
oper::~torios de que debera echarse mano según el secuestro 
se encuentre libre, superficial, oculto por las partes blandas 
6 invaginado.-Secuestrotomía.-Epoca en que podrainten· 
tarse la extracción de los secuestros. 

LECCIÓN 31.a-Flegmasias de las articulaciones.-Considera· 
dones generales sobre las disposiciones anatómicas de las 
articulaciones, especialmente en relación con s us procesos 
fl.ogfsticos.-Necesidad de considerar a las fl.egmasias arti· 
culares como un proceso morbosa del órgano ó aparato 
funcional del movimiento y no como alteracíón patológica 
de los elementos de que este se compone.-¿Por qué se dice 
que el movimiento envenena a las articulaciones inflama· 
das? -¿Consideraciones generales sobre las artitis y sus 
variedades fundamentales.-División de las artitis en trau
maticas y expontaneas.- Idem en agudas y crónicas.
Sub-división de la artntis aguda serosa , supuratoria y 
plastica. -División de la artritis crónica en tuberculosa, 
hidrópica y seca.-Artritis aguda.-· La etiologia.- Sus 
síntomas segun sea serosa, supuratoria ó plastica.-Su pro
nóstico.-Su tratamiento. 

LECCIÓN 32."'-Artritis supuratoria.--Su etiologia .-Su anat o· 
mia patológica. -Estada de la sinovial, de los ligamentos, 
cartílagos, fibro-cartílagos, y del elemento óseo de la articu
lación. -Sintomatologfa.-Síntomas generales .-Síntomas 
locales-Tumefacción, fl.uctuación, actitud del miembro, 
dol ores .--Curso y terminaciones de la artritis supurada.-- S u 
pronóstico.-Tratamiento: medios generales; tópicos y o pe· 
ratorios que del.>eran e.TJplearse en los diferentes períodos 
de la enfermedad.--De la hidartrosis ó artritis serosa.--Ana
tomía patológica.-Estado de la membrana serosa y de los 
cartílagos en la h1dartrosis simple.-Hipertrofia y vegeta· 
ciones de las fran_ias sinoviales.-Estado de los elementos 
óseos y de las partes periasticulares. -Etiología.-Causas 
diatésicas.- Idem tnmmatica.- Frio.-Cuerpos < xtraños. 
Tubérculo articular .-Artritis seca.-Sintomatología.-Au· 
mento de volumen.-Fluctuación.-Posición del miembro.
Indolencia.- Movilidad.- Crujidos articulares.-Diagnósti • 
co diferencial de la hidrartrosis respecto de otras artritis y 
del higroma.- :Pronóstico de la nidrartrosis ~11 rela,cióq 
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con las lesiones anat6micas y su etiologfa.-Tratamiento de 
la hidrartrosis.-Compresión .-Revulsión.-Inyecciones ió· 
dic as -A rtrotomía. 

LECCIÓN 33.a-Artritis deformante-Sinonimia.--Definición.
¿Porqué se llama seca habiendo hidratrosis?-Etiologh.
Importancia del artritismo.-Causas traumaticas.-Anato· 
mia patológica.-Lesiones correspondientes a cada uno de 
los periodos de la enfermedad.-Hipertrofias y atrofias de 
los ligamentos, fibricartilagos y vainas tendinosas.-Hidrar
trosis.-Depósitos cartilaginosos y cuerpos extraños articu
lares. -Lesiones de los cartí!agos; hiperplasias, atrofias 
Y destrucciones -- Deformaciones óseas por hipertrofias 
Y atrofias del elemento óseo articular.- Despulimiento 
de las superficies artkulares.-Sequedad de la articulación 
Sintomatología.-Síntomas correspondientes a los períodos 
de dolor, dificultad de los movimientos é inmovilidad con 
deformación articular.-Crujidos articulares.-Pronóstico 
de la artritis deformante Su tratamiento profil:ktico y pa
liativo. 

LECCIÓN 34. a_ De la artritis tuber¿ulosa, ó tumor blanco.
Definición .-Sinonímia -Etiología-.Su anatomia patológi
ca.-Sus formas.-Forma ósea.-Tuberculosis enquistada.
Tuberculosis infiltrada.-Forma articular .-Hidartrosis tu
berculosa.-Colección purulenta.-Lesiones del cartílago.
Las fungosidades. - Producciones osteofísicas. - Ostestis 
rarefaciente y condensante.-Fracturas y luxaciones espon
t<íneas .-Influencia del traumatismo en la artritis tuberculo
sa.-Sintomatolog"fa.-Formas clínicas de la artritis tuber
culosa.·-F orm~t fungosa.-Hidartrosis tuberculosa.-· Piartro
sis tuberculosa.-Diagnóstico diferencial entre la artritis tu
berculosa y la osteomielttis epifisaria y la artritis sifilítica.
Pronóstico de la artritis tuberculosa.-Tratamiento y me
dios que deben emplearse segun se trate de una sinovitis 
tuberculosa primitiva sin fungosidades, de una sinovitis en 
el perí o do de supuración ó de una osteo-artrosis .-Revul
si6n.-Enderazamiento del miembro .-Extensión contínua. 
-Ignipunctura .-Inyecciones intra-articulares.-A brasi,ón. 
··Resección--.Amputación.--Tratamiento segúniLucas Cham
pionniére. 

LECCION 35.•-Artritis fungosas, ó tumores blancos en partí 
cular.-Artritis tuberculosa occipito atloidea 6 mal sub
oçcipital.-Luxaciones que puede presentar.-Sitio del do 
1-or.-Actitud de la cabeza.-Hinchazón.-Abcesos circunve-
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cinos y osifluentes.-Síntomas funcionales.-Pronóstico y 
tratamiento. -Artritis tuberculosas mas notables en el 
miembro toracico.-Tumor bla nco del codo, 6 coriMrtrocace
Patogenia -Origen casi siempre óseo del proceso tuberculo· 
so -Etiologia.-lmportancia del trauma.-Anatomia pato
lógica.-Sintomas locales y generales -Pronóstico y trata· 
miento de esta enfermedad.-Artritis tuberculosa, ó tumor 
blanco de los dedos de la mano-¿ En qué difiere de la espina 
ventosa, ú osteïtis supuratoria metacarpiana, metatarsiana 6 
falangica de la mano ó del pie? 

LECCION 36.a-Artritis tuberculosa, ó tumor blanco de la ca
dera.-Sígnificado de la voz coxa/gia.-Etiología.-Causas 
predisponentes y ocasionales.- Anatomia patológ·ica.-Le
siones de las partes esquelética!' y blandas de la articulación 
y de las mas ó menos próximas a ésta.-Sintomatologia.
Primer periodo, ó du doso, de Tillaux.-Claudicación y dolo
res.-Contractura muscular.-Estado del pliegue de la ingle. 
- Transmisión del movimiento del muslo a la pelvis: manera 
de averiguarla·-Segundo período, ó de las deformaciones y 
actitudes viciosas.-Flexión, con abducción ó addacción del 
miembro; alargamiento y acortamiento aparentes .-Comba
dura lumbar, ó en~itladura, y escoliosis.-Luxación espon· 
tan ea del fémqr.- Acortamiento real-¿ De qué depen de? 
Medición: triang·ulo de Giraud· Teulón.-Tercer periodo, ó 
supurativo.-Sitio de los abscesos coxalgicos.-Fístulas.
Pronóstico del coxartrocace.-Su tratamiento según los pe
riodos de la enfermedad: inmovilización, cama, gotieras, 
extensión continua: ¿cuanto debe durar?-Corrección de las 
actitudes viciosas.-Cioroformización.-Tratamiento de los 
abscesos coxalgicos: ¿cuando convendra abrirlos?-¿Resec
ción de la cadera .-¿Cuando esta ra indicada? 

LECCION 37."-Artritis tuberculosa de la rodilla, ó gonartro
cace.-¿Por qué se escoge como a tipo para la descripción del 
tumor blanco en general?-Particularidades que ofrece desde 
el punto de vista del diagnóstico.-Sintomatologfa.-Sínto· 
mas iniciales.-Dolor espontaneo y a la presión.-Deforma
ctón.-Tumefacción.-Falta de rubicundez (tumor blanco).
Pseudo fluctuación.-Dificultad de los movimientos y movi
lidad lateral.-Formación de abscesos articulares y peri-ar
ticulares.-Caries.-Fístulas.-Flexión.-Sub-luxación y Iu· 
xación completa .-Pronóstico de la artritis tuberculosa de la 
rodilla.-¿Es posible su curación completa sin anquilosis?
Marcha de la enfermedad cuando se encamina a la curacion. 
- Tratamiento.-Medios generales.-Tratamiento local.-

3 
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con las lesiones anat6micas y su etiologfa.-Tratamiento de 
la hidrartrosis.-Compresión .-Revulsión.-Inyecciones ió· 
dic as -A rtrotomía. 

LECCIÓN 33.a-Artritis deformante-Sinonimia.--Definición.
¿Porqué se llama seca habiendo hidratrosis?-Etiologh.
Importancia del artritismo.-Causas traumaticas.-Anato· 
mia patológica.-Lesiones correspondientes a cada uno de 
los periodos de la enfermedad.-Hipertrofias y atrofias de 
los ligamentos, fibricartilagos y vainas tendinosas.-Hidrar
trosis.-Depósitos cartilaginosos y cuerpos extraños articu
lares. -Lesiones de los cartí!agos; hiperplasias, atrofias 
Y destrucciones -- Deformaciones óseas por hipertrofias 
Y atrofias del elemento óseo articular.- Despulimiento 
de las superficies artkulares.-Sequedad de la articulación 
Sintomatología.-Síntomas correspondientes a los períodos 
de dolor, dificultad de los movimientos é inmovilidad con 
deformación articular.-Crujidos articulares.-Pronóstico 
de la artritis deformante Su tratamiento profil:ktico y pa
liativo. 

LECCIÓN 34. a_ De la artritis tuber¿ulosa, ó tumor blanco.
Definición .-Sinonímia -Etiología-.Su anatomia patológi
ca.-Sus formas.-Forma ósea.-Tuberculosis enquistada.
Tuberculosis infiltrada.-Forma articular .-Hidartrosis tu
berculosa.-Colección purulenta.-Lesiones del cartílago.
Las fungosidades. - Producciones osteofísicas. - Ostestis 
rarefaciente y condensante.-Fracturas y luxaciones espon
t<íneas .-Influencia del traumatismo en la artritis tuberculo
sa.-Sintomatolog"fa.-Formas clínicas de la artritis tuber
culosa.·-F orm~t fungosa.-Hidartrosis tuberculosa.-· Piartro
sis tuberculosa.-Diagnóstico diferencial entre la artritis tu
berculosa y la osteomielttis epifisaria y la artritis sifilítica.
Pronóstico de la artritis tuberculosa.-Tratamiento y me
dios que deben emplearse segun se trate de una sinovitis 
tuberculosa primitiva sin fungosidades, de una sinovitis en 
el perí o do de supuración ó de una osteo-artrosis .-Revul
si6n.-Enderazamiento del miembro .-Extensión contínua. 
-Ignipunctura .-Inyecciones intra-articulares.-A brasi,ón. 
··Resección--.Amputación.--Tratamiento segúniLucas Cham
pionniére. 

LECCION 35.•-Artritis fungosas, ó tumores blancos en partí 
cular.-Artritis tuberculosa occipito atloidea 6 mal sub
oçcipital.-Luxaciones que puede presentar.-Sitio del do 
1-or.-Actitud de la cabeza.-Hinchazón.-Abcesos circunve-
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cinos y osifluentes.-Síntomas funcionales.-Pronóstico y 
tratamiento. -Artritis tuberculosas mas notables en el 
miembro toracico.-Tumor bla nco del codo, 6 coriMrtrocace
Patogenia -Origen casi siempre óseo del proceso tuberculo· 
so -Etiologia.-lmportancia del trauma.-Anatomia pato
lógica.-Sintomas locales y generales -Pronóstico y trata· 
miento de esta enfermedad.-Artritis tuberculosa, ó tumor 
blanco de los dedos de la mano-¿ En qué difiere de la espina 
ventosa, ú osteïtis supuratoria metacarpiana, metatarsiana 6 
falangica de la mano ó del pie? 

LECCION 36.a-Artritis tuberculosa, ó tumor blanco de la ca
dera.-Sígnificado de la voz coxa/gia.-Etiología.-Causas 
predisponentes y ocasionales.- Anatomia patológ·ica.-Le
siones de las partes esquelética!' y blandas de la articulación 
y de las mas ó menos próximas a ésta.-Sintomatologia.
Primer periodo, ó du doso, de Tillaux.-Claudicación y dolo
res.-Contractura muscular.-Estado del pliegue de la ingle. 
- Transmisión del movimiento del muslo a la pelvis: manera 
de averiguarla·-Segundo período, ó de las deformaciones y 
actitudes viciosas.-Flexión, con abducción ó addacción del 
miembro; alargamiento y acortamiento aparentes .-Comba
dura lumbar, ó en~itladura, y escoliosis.-Luxación espon· 
tan ea del fémqr.- Acortamiento real-¿ De qué depen de? 
Medición: triang·ulo de Giraud· Teulón.-Tercer periodo, ó 
supurativo.-Sitio de los abscesos coxalgicos.-Fístulas.
Pronóstico del coxartrocace.-Su tratamiento según los pe
riodos de la enfermedad: inmovilización, cama, gotieras, 
extensión continua: ¿cuanto debe durar?-Corrección de las 
actitudes viciosas.-Cioroformización.-Tratamiento de los 
abscesos coxalgicos: ¿cuando convendra abrirlos?-¿Resec
ción de la cadera .-¿Cuando esta ra indicada? 

LECCION 37."-Artritis tuberculosa de la rodilla, ó gonartro
cace.-¿Por qué se escoge como a tipo para la descripción del 
tumor blanco en general?-Particularidades que ofrece desde 
el punto de vista del diagnóstico.-Sintomatologfa.-Sínto· 
mas iniciales.-Dolor espontaneo y a la presión.-Deforma
ctón.-Tumefacción.-Falta de rubicundez (tumor blanco).
Pseudo fluctuación.-Dificultad de los movimientos y movi
lidad lateral.-Formación de abscesos articulares y peri-ar
ticulares.-Caries.-Fístulas.-Flexión.-Sub-luxación y Iu· 
xación completa .-Pronóstico de la artritis tuberculosa de la 
rodilla.-¿Es posible su curación completa sin anquilosis?
Marcha de la enfermedad cuando se encamina a la curacion. 
- Tratamiento.-Medios generales.-Tratamiento local.-
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'Enderezamlento del mi.-mbro .-Extensión continua.-In:no• 
viliz::tción.- Tintura de iodo -Cura de Lucas Championniere 
- Abertura de los abscesos.-Resección de la rodilla .-Ar· 
trectomia - Amputación - Indicaciones - Artritis tubercu· 
los a dd pi e - S us particutaridades relati vas al diagnóstico. 
- Determinación del sitio de la artritis. - Su importancia 
fundada en ta disposición de tas articulaciones tarsianas y 
tarso-metartasianas. - Trayectos fistulosos. - Pronóstico.
Tratamlento. - Medios operatorios. - Inconvenientes de las 
desarticulaciones de Lisfranch y de Chopart y venta jas de ta 
sub-estragatina. 

LECCION 38 "-SEcnó'l SEG U NDA .-Traumatologia. -El trau· 
matismo y el trauma - Estudio general del traumatismo
Etiología. - Causas mPc-anicas, térmicas, atmosféricas, qui
mkas y dinamicas del traumatismo -S'intomatologfa.-Di· 
visión de los síntomas en primitivos y secundarios, anató· 
micos y fisiológicos.-Síntomas primitivos anatómicos y fi. 
siológicos - Síntomas secundarios.- División de éstos en 
~impies y complicadÓs - División de los traumas encerrados 
y abiertos y en simples y complicados - El foco traum¡l ico 
y la zona traumdtica .-Síntomas generales del traumatis· 
mo.-Diagnóstico: Objetos que debe comprender.-Pronós· 
tico de los traumas.-Tratamiento .-lndicaciones que se de· 
ben éumplir .- Enumeración de los afectos que comp: ende la 
Traum~tologla. 

LECCIO~ 39.-De las heridas en general.-Definición.- Dife · 
rencias que presentan relativas al sitio, dirección, simplici
d.ad ó complicación, profundidad y la natura_tPza y forma 
del agente vulnerante. - División de la heridas en por inci· 
ción, por puntura, por contusión, p::>r armas de fuego·, por 
aivulsión y envencnadas ó emponzuñadas.-.Beridas por 
instrumentos cortantes .~Fenómenos locales. - Fenómenos 
locales primitivos: separación de los labios; hemorragia; 
dolor - Fenómenos locales consecutivos.-Reunión inmedia
ta, ó por primera intención.-Reunión mediata, ó previa su
puración. Cicatrización hajo una contra.-Fenóm~nos .gene· 
rales.-Heridas por iucición .- Diagnóstico.- Pronóstico y 
tratamiento dietético y locai. - Heridas por lnslrumentos 
pun grzntes, ó pzmturas.-Variedades principales que puede 
presentar la forma de los instrumentos punzantes.- Punturas 
simples. - Punturas é inciciones .- Punturas y contusiones. 
Mecanismo de la puntura.-Sintomas.- Aspecto de la herida. 
- Lesiones de los vasos, nervios, aponeurosis, músculos y 
tegumentos, en relación con los sintomas de estas heridas. 

... 

-Marcha regular de I 
den presentar.- Trata 
hay que cumplir en las 

LECCIÓN 40 .... - Heridas 
sión.- Su mecanismo. 
lar-subèntaneo.- Derr 
Lesiones de nervios: 
Contra golpe; ó acció 
circulatorio: sincope-sc 
tejidos muscular, fibros 
y en los organos esphic 
Dupunytren. - Síntoma 
tos grados: 1. 0 , ó' de eq 
formación de escaras; 
nismo.- Tratamiento 
dos. - Caracteres y sint 
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LECCIÓN ·ll.a.- Heridas 
Balística contempuran 
tas heridas .- Acción de 
diganes. - Cascos dem 
dro-cónicas. - Armas d 
dos. - Estudios experim 
yectiles forzados, rep 
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yectiles?-Deformación 
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LECCIÓN 42.a.- Heridas 
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Enderezamlento del miembro.-Extensión continua.-In:no· 
vilizRción.-Tintura de iodo -Cura de Lucas Championniere 
-Abertura de los abscesos.-Resección de la rodilla.-Ar
trectomía .-Amputación -Indicaciones -Artritis tubercu
losa dc I pi e -S us particularidades relati vas al diagnóstico. 
-Determinación del sitio de la artritis.-Su importancia 
fundada en la disposición de las articulaciones tarsianas y 
tarso-melartasianas. - Trayectos fistulosos.- Pronóstico.
Tratamiento. -Medios operatorios. -Inconvenientes de las 
desarticulaciones de Lisfranch y de Chopart y ventaias de la 
s ub· estragalina. 

LECCION 38 "-SEccJóv SEGUNDA -Traumatología.-El trau
matismo y el trauma -Estudio general del traumatismo
Etiología.-Causas tnf'canicas, térmicas, atmosféricas, qui
micas y dinamicas del traumatismo -Sïntomatolog'fa.-Di
visión de los síntomas en primitivos y secundarios, anató· 
micos y fisiol6gicos.-Síntomas primitivos anatómicos y fi
siológ-icos - Síntomas secundarios.- División de és tos en 
>,imples y complicados -División de los traumas encerrados 
y abiertos y en simples y complicados -El foca trauma ico 
y la zona traumdtica .-Sintomas generales del traumatis· 
mo.-Diagnóstico: Objetos que debe comprender.-Pronós
tico de los traumas.-Tratamiento.-Indicaciones que se de
ben cumplir .-Enumeración de los afectos que comp: ende la 
Traunuetologla. 

LECCION 39.-De las heridas en general.-Definici6n.-Dife. 
rencias que presentan relativas al sitio, dirección, simplici
dad ó complicación, profundidad y la natura.Jt>za y forma 
del agente vulnerante.-Divisi6n de la heridas en por inci
ción, por puntura, por contusión, p:Jr armas de fuego, por 
aivulsi6n y envenenadas ó emponzvñadas.-Heridas por 
instrumentos cortantes.-Fenómenos locales.-Fenómenos 
locales primitivos: separación de los labios; hemorragia; 
dolor -Fen6menos locales consecutivos.-Reunión inmedia
ta, ó por primera intención.-Reunión mediata, 6 previa su
puraci6n, Cicatrizaci6n hajo una contra.-Fen6mènos ·gene· 
rales.-Heridas por iuciciótt.-Diagnóstico.-Pron6stico y 
tratamiento dietético y locai.-.Heridas por lnstrumentos 
pun::rzntes, 6 punturas.-Variedades principales que puede 
presentar la forma de los instrumentos punzantes.-Punturas 
simples. -Punturas é inciciones .-Punturas y contusiones. 
Mecanismo de la puntura.-Sintomas.-Aspecto de la herida. 
-Lesiones de los vasos, nervios, aponeurosis, músculos y 
tegumentos, en relación con los sfntomas de estas heridas. 
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-Marcha regular de las mismas .-Complicaciones que pue-
den presentar.-Tratamiento.-Indicacfones especiales que 
hay que cumplir en las punturas. 

LECCIÓN 40.a.-Heridas por contusión.-Estudio de la contu
sión.-Su mecanismo.-Lesiones que presenta el tejido areo· 
lar-subèntaneo.-Derrames hematico, grasiento y seroso
Lesiones de nervios: estupor, dolor contusivo, paresia.
Contra golpe, ó acción refleja: su influencia en el sistema 
circulatorio: sincope-schoc.-Efectos de la contusión en los 
tejidos muscular, fibroso y óseo.~Idem en las articulaciones 
y en los órganos esplacnicos.-Grados d~ la contusión según 
Dupunytren.-Síntomas correspondientes a cada uno de es· 
tos grados: '1. 0

, 6' de equimosis;~·. colección sanguínea; 3°, 
formaci6n de escaras; y 4. 0

, de putrílago y completo gangre
nismo.-Tratamiento de la contusión en sus diferentes gra
dos.-Caracteres y síntomas distintivos de las heridas por 
contusión.-Particularidades de su tratamiento. 

LECCIÓN ·ll."' .-Hen·das por armas de fuego.-Nociones de 
Balística contempuranea en relación con la etiologia de es
tas heridas.-Acción de la pólvora sola.-Heridas por per
dig·unes.-Cascos de metralla.-Balas esféricas.-Idem cilin
dro-cónicas.-Armas de cañón rayado y proyectiles forza
dos.-Estudios experimentales sobre los efectos de los pro 
yectiles forzados, repetidos por el Dr. Cardenal.-¿Cómo 
se explican los efectos, al parecer explosivos, de estos pro
yectiJes?-Deformación del proyectil -La presión hidniu
Iica.-Por el concepto del pronóstico de las heridas que 
producen, los proyectiles y las armas modernas, ¿pueden 
considerarse ménos inhumanitarias que las antiguas?-Dh
posición general de las heridas por arma<; de fuego.-For· 
mas que pueden presentar: de canal, de conducto y de fondo 
de saco.-Orificio de entrada.-Idem de salida.-Sintomato
logia de las heridas por armas de fuego.-Fenómenos inme
diatos.-Aspecto de la parte.-Hemorragía escasa.-Indo
lencia, ó estupor.-Fenómenos generales -Fenómenos con
secutivos.-Complicaciones.- Primitivas: hemorragias, es· 
tupor, cuerpos extraños.- Complicaciones consecutivas: 
gangrena; hemorragias secundarias.-Tratamiento de las 
heridas por armas de fuego -Desbridamientos.-Extracción 
de cuerpos extrañ.os.-Curas antisépticas.- .-\.mputaciones. 
-Rese ... ciones.-Tratamiento general. 

LECCIÓN 42.a.-Heridas por t~vulsión.-Sus caracteres.-Fal· 
ta de hemorragia y de dolor.-Desigualdad de la superficie. 
-Raz1n de ser estos fenómenos -Pronóstico y tratamiento. 
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-Heridas por mordednras de Clnimales.-il1ordeduras de 
carniceros. - Mordeduras de herbivorus - Razón de sus ca
racteres. - Su pron<'>stico y tratamiento .- Heridas en vena 
das por venenos vegetales ó minerales. - H cridas sépticas. 
- Picaduras anatómicas. - Tubérculo anatómico.-1.-'lcadu
ras leves.-Picaduras graves. - Pronóstico y tratamiento 
profilactico y curativo. - Heridas emponzoñadas - De in
sectos: avispas, abejas, an1gnidos· de escorpión, de tarantu
la. - Síntomas, pronóstico y tratamiento. - Heridas subcu
taneas.-su pronóstico y tratamiento. 

LECCIÓN 43 .... -De las quemaduras.-~u definición.-Manera 
de obrar del calórico en el organismo. - Por radiación.-Ra. 
yos solares.-Efectos de hi llama y de los vapores y gases muy 
calientes.- Id. de los líquidos en ebullición.- ¿Cómo influyen 
la densidad y la adhesividad de éstos. - Cuerpos sólidos en 
ignición. - Clasificación de las quemaduras según Dupuytren. 
- Síntomas de las quemaduras. - Quemaduras de primer gra
do, ó eritematosas.- Quemaduras de segundo grado, ó flicte
nosas. - Quemaduras de tercer grado, ó escaróticas: formas 
húmedas y seca. - Quemaduras de cuarto grado.- Quema
duras de quinto y sexto g-rados. - Síntomas de las que
maduras. - Primer período: dolor y congestión. - Segundo 
periodo: reacción infltmatoria.- Tercer período: supuración 
y reparación - Diagnóstico de ias quemaduras - ¿Es dable 
conocer si una quemadura se efectuó en el cadaver ó en el 
vivo?- Pronóstico de las quemaduras. - Tratamiento según 
el grado y extensión de las mismas. 

LECCIÓN -l4 .... - Accidentes quirúrgicos causados por el rayo. 
- Fulguración.- Efectos generales. - Tratamiento.- Efectos 
del frio intenso.-Efectos generales. - Mecanismo de la muer
te por el frio intenso. - Efectos locales. - Congelaciones 
Grados de la congelación: l. 0

, de rubefación, ó sbasión, 
2 o, ó de vesicación, 3.0, ó de mortificactón. - Tratamiento ge. 
neral.-Medios locales que deben emplearse en cada uno de 
los grados de la congelación, y particularmente para la cura 
delos sabafiones. 

LECCIÓN 45.". - De los accidentes que pueden complicar la 
marcha de las heridas. - Hemorragia-traumdtica - .Meca
nismo por el que se efectúa la csponui.nea cesaciún de la he
morragia en las heridas. - Coefidentes de la hemostasia natu· 
ral: constricción vascular, debida a la debilitación del impul
so circulatorio - Hemofilia -..División de la hemorragia trau · 
matica en primitiva y consecutiva y en arterial.,'venosa y ca
pilar. - Sintomalogía.-Pronóstico y tratamiento de la hemo-

21 
tragia traumatl.ca.-Del síncope - ¿En qué consiste y en qué 
difiere del Schoc?-·Pronóstico y tratamiento de estos acci
dentes. --Del tétanos traumdtico .- Ocasiones en que se pre
senta .-S u eti•Jlogia y patogenia.-Estudios de Roser, Hei· 
berh, Nicolaser y Kitasato relati vos a la naturaleza infectiva 
del tétano.-Sus síntomas, pronóstico y tratamiento. - De la 
inflamación como complicación de las heridas. - Grados que 
puede presentar, desde la formación de pus loablc, basta el 
flemón agudo y séptico y el edema purulento y la ·gangrena 
gaseosa, ó fulminante.-Sintomas, pronóstico y tratamien
to de los diferentes grados de esta complicación. - De la eri· 
sipela traumatica: recuerdo del estudio especial de este pro-

ceso infectivo. 
LECCIÓN 46." .- De la fiebre traumatica aséptica. - ¿Qué es y 

cua! su agente productor? - lnfección pirógena y no flogóge
na, de Volkmanng Genzmer - Valor clínico de esta distin
clón etiológica. - Septicemia, ó infección traumatica séptica . 
- Su definición. - En quf- difiere de la saproemia. - Síntomas 
de la septicemia. - EI escalofrio inicial. - Marcha de la fiebre. 
- -Estado de la herida - Terminaciones. - Diagnóstico, pro
nóstico y tratamiento de la septicemia. - De la infección pu
ruténta ó pidemia. - Su definición. - Su etiologia - Teoría 
de la penetración directa al pus de la sangre - Teoria de la 
flebitis trombosa de Virchow.- Idem parasttaria de Pasteur. 
- Síntomas generales de la pidemia. - Marcha de la fiebre. 
Infartos, abscesos y derrames pnrulentos metastasicos. 
Pronóstico. - Terminaciones. - Tratamiento preventivo de la 
didemia. - Podredumbre de hospital, ó ¡difteria de las he
ridas. - Su etiologia.- Sintomas.- Pronóstico y tratamiento. 

LECClÓN 47."'. - Terapéutica de las heridas.- Cura. - Su defi · 
nición. - L a cura por primera intención debe ser la norma de 
las heridas. - Sucinta reseñ.a históríca critica de los diferen· 
tes métodos empleados en el tratamiento de las heridas.
Métodos encaminados a modificar la marcha de las heri
das. - Cura con cerato.-Cura con glicerina.- Cura con agua, 
baños, irrigaciones continuac;, calientes ó frías. - Polvos ab· 
sorbentes - Cura con alcohoL - Cura con percloruro de hie· 
rro. - Idem con sulfatos de zinc ó de cobre-chatodos que 
tienen por objeto sustraer a las heridas al contacto del aire 
como agente irritante.- Cura con esparadrapJ de diaquilón, 
de Chassaignag.- La oclu.sión neumdtica con aspiración 
continua. de Maissoneuve.-La incubación, de Guyot.- Mé
todos que tienden a asegurar el curso fisiológico de la herida 
alejando de ella los agentes infecciosos ó aniquilandolos .-
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-Heridas por mordednras de Clnimales.-il1ordeduras de 
carniceros. - Mordeduras de herbivorus - Razón de sus ca
racteres. - Su pron<'>stico y tratamiento .- Heridas en vena 
das por venenos vegetales ó minerales. - H cridas sépticas. 
- Picaduras anatómicas. - Tubérculo anatómico.-1.-'lcadu
ras leves.-Picaduras graves. - Pronóstico y tratamiento 
profilactico y curativo. - Heridas emponzoñadas - De in
sectos: avispas, abejas, an1gnidos· de escorpión, de tarantu
la. - Síntomas, pronóstico y tratamiento. - Heridas subcu
taneas.-su pronóstico y tratamiento. 

LECCIÓN 43 .... -De las quemaduras.-~u definición.-Manera 
de obrar del calórico en el organismo. - Por radiación.-Ra. 
yos solares.-Efectos de hi llama y de los vapores y gases muy 
calientes.- Id. de los líquidos en ebullición.- ¿Cómo influyen 
la densidad y la adhesividad de éstos. - Cuerpos sólidos en 
ignición. - Clasificación de las quemaduras según Dupuytren. 
- Síntomas de las quemaduras. - Quemaduras de primer gra
do, ó eritematosas.- Quemaduras de segundo grado, ó flicte
nosas. - Quemaduras de tercer grado, ó escaróticas: formas 
húmedas y seca. - Quemaduras de cuarto grado.- Quema
duras de quinto y sexto g-rados. - Síntomas de las que
maduras. - Primer período: dolor y congestión. - Segundo 
periodo: reacción infltmatoria.- Tercer período: supuración 
y reparación - Diagnóstico de ias quemaduras - ¿Es dable 
conocer si una quemadura se efectuó en el cadaver ó en el 
vivo?- Pronóstico de las quemaduras. - Tratamiento según 
el grado y extensión de las mismas. 

LECCIÓN -l4 .... - Accidentes quirúrgicos causados por el rayo. 
- Fulguración.- Efectos generales. - Tratamiento.- Efectos 
del frio intenso.-Efectos generales. - Mecanismo de la muer
te por el frio intenso. - Efectos locales. - Congelaciones 
Grados de la congelación: l. 0

, de rubefación, ó sbasión, 
2 o, ó de vesicación, 3.0, ó de mortificactón. - Tratamiento ge. 
neral.-Medios locales que deben emplearse en cada uno de 
los grados de la congelación, y particularmente para la cura 
delos sabafiones. 

LECCIÓN 45.". - De los accidentes que pueden complicar la 
marcha de las heridas. - Hemorragia-traumdtica - .Meca
nismo por el que se efectúa la csponui.nea cesaciún de la he
morragia en las heridas. - Coefidentes de la hemostasia natu· 
ral: constricción vascular, debida a la debilitación del impul
so circulatorio - Hemofilia -..División de la hemorragia trau · 
matica en primitiva y consecutiva y en arterial.,'venosa y ca
pilar. - Sintomalogía.-Pronóstico y tratamiento de la hemo-
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tragia traumatl.ca.-Del síncope - ¿En qué consiste y en qué 
difiere del Schoc?-·Pronóstico y tratamiento de estos acci
dentes. --Del tétanos traumdtico .- Ocasiones en que se pre
senta .-S u eti•Jlogia y patogenia.-Estudios de Roser, Hei· 
berh, Nicolaser y Kitasato relati vos a la naturaleza infectiva 
del tétano.-Sus síntomas, pronóstico y tratamiento. - De la 
inflamación como complicación de las heridas. - Grados que 
puede presentar, desde la formación de pus loablc, basta el 
flemón agudo y séptico y el edema purulento y la ·gangrena 
gaseosa, ó fulminante.-Sintomas, pronóstico y tratamien
to de los diferentes grados de esta complicación. - De la eri· 
sipela traumatica: recuerdo del estudio especial de este pro-

ceso infectivo. 
LECCIÓN 46." .- De la fiebre traumatica aséptica. - ¿Qué es y 

cua! su agente productor? - lnfección pirógena y no flogóge
na, de Volkmanng Genzmer - Valor clínico de esta distin
clón etiológica. - Septicemia, ó infección traumatica séptica . 
- Su definición. - En quf- difiere de la saproemia. - Síntomas 
de la septicemia. - EI escalofrio inicial. - Marcha de la fiebre. 
- -Estado de la herida - Terminaciones. - Diagnóstico, pro
nóstico y tratamiento de la septicemia. - De la infección pu
ruténta ó pidemia. - Su definición. - Su etiologia - Teoría 
de la penetración directa al pus de la sangre - Teoria de la 
flebitis trombosa de Virchow.- Idem parasttaria de Pasteur. 
- Síntomas generales de la pidemia. - Marcha de la fiebre. 
Infartos, abscesos y derrames pnrulentos metastasicos. 
Pronóstico. - Terminaciones. - Tratamiento preventivo de la 
didemia. - Podredumbre de hospital, ó ¡difteria de las he
ridas. - Su etiologia.- Sintomas.- Pronóstico y tratamiento. 

LECClÓN 47."'. - Terapéutica de las heridas.- Cura. - Su defi · 
nición. - L a cura por primera intención debe ser la norma de 
las heridas. - Sucinta reseñ.a históríca critica de los diferen· 
tes métodos empleados en el tratamiento de las heridas.
Métodos encaminados a modificar la marcha de las heri
das. - Cura con cerato.-Cura con glicerina.- Cura con agua, 
baños, irrigaciones continuac;, calientes ó frías. - Polvos ab· 
sorbentes - Cura con alcohoL - Cura con percloruro de hie· 
rro. - Idem con sulfatos de zinc ó de cobre-chatodos que 
tienen por objeto sustraer a las heridas al contacto del aire 
como agente irritante.- Cura con esparadrapJ de diaquilón, 
de Chassaignag.- La oclu.sión neumdtica con aspiración 
continua. de Maissoneuve.-La incubación, de Guyot.- Mé
todos que tienden a asegurar el curso fisiológico de la herida 
alejando de ella los agentes infecciosos ó aniquilandolos .-
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tu ras abiertas ó al aire libre, de Rose y Kronle(n .-Ventilación 
de las heridas. - Cura sub-crustacea.- Curas que tienen por 
objeto la purificación de tos agentes que contactap con la 
herida.-Cura algodonada, de Alfonso Guerin. 

LECCIÓN 48.a. - Det método antiséptico, ó de Lister.-Funda
mentos de este método en las ideas de Pasteur.- Descrip
ción de la cura antiséptica, ó de Lister, clasica.- Sotuciones 
fénicas - El esprag.-Et Mackintosh - El protectivo - La 
gasa fenicada .-Modificaciones de que ha sido objeto la cura 
listeriana.- Supresión del espray. - Reemplazo de la tela 
protectora.- Substitución de l acido fénico .-Los tubos de 
caoutchouch en el desagüe - Haces de crfn y tubos de cris 
tal. - Los tubos de hueso descalcificada, de Neuber. - Las so
luciones b H;icas - Las dè cloruro de zinc .-Las de sublima 
do. - Cura anorgdnica, de Kürnrnet. - Cura iod ,fórmica de 
Moretig y Mtekllleiz. -El airol. -Positiva importancia del 
acido fénico. 

LECCIÓN 49.a·- D e las (1'acturas - Su definición. - En qué se 
distinguen de las heridas dè los huesos.-R~sistencia de los 
huesos a la p Jtencia fracturante en relación con la textura 
de aquétlos. -ldem según las condiciones del indi vi duo: 
eJad, enfèrmedadès constilucionales, influjo de las estacio
n :-s, etc. - División de las causas de las fracturas en directa s 
é indirectas. - Fracturas por acción muscular .-Idem por 
arrancamiento.--División de las fracturas segun la dirección 
de la línea de seccion.-Division de las mismas en simples y 
complicadas. - ldem en completas é incompletas. - Fractura 
como:de rama vude. - Desviación de los fragmentos .-Efec 
tos que produce y caus as que la determinau.- Acabalga . 
rniento de fragmentos. 

LECCIÓN 50.a.-Sintomatología de las fracturas. - Dolor: ¿de 
qué depende s u existencia? ¿Por qué a veces no existe?
Deformación.- ¿A qué ~s debida?~Sus variedades: angular, 
por rotacion, por acabalgamiento, o aconarniento - Tume
fdcción .-Equimosis - Crepitación. - ¿Puede considerarse 
como síntoma patognomónico?- Movilidad anormat.-Pér
dida de la función.-Chasquido.-Diagnóstico de las fractu
ras .-Necesidad de hacerlo pronto. - ¿En qué difieren de las 
luxaciones?- Curso ordinario de las fracturas. - Marcha del 
proceso regenerador del hueso.- Formación de una near
trosis .- Caliu provisionaL - Callo definitivo. - Deformidades 
y pseudraatrosis. - Tratamiento de las fracturas simples.
¿Cómo deben ser trasladados los fracturados del miembro 
abdominai?·-Reducción de la fractura: extensipn, contra. 
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extrnsión y coaptación .-Mr dit>S contcntivos - Vcndajes 
amovibles é inamovibles - ¿Cuando deben aplicarse estos 
últimos?- Extensión contínua é hiponartesia.-¿Cuando de · 
ben ser reducidas las fracturas?- ¿Cuanto tiempo debe es
tar aplicado el apó~ito inamovible?- Tratamiento de las 
fracturas por el masage y movilización, según Lucas Cham
pioniere. 

LECCIÓN 51.a.-Complicacionrs de lasfracluras .- ¿Qué debe 
entenderse por fractura complzcada?-Contraccion espas
módica de los músculos.-Contusión de las partes blandas. 
- Heridas.- Esquirlas .-Dívisión de éstas en primitivas, 
secundarias y terciarias. - Salida de fragmentos .-Fractura~ 

por recidiva. - Afecciones del callo.-Callo doloroso .-Callo 
deforme. - Pseudoartrosis. - Callo fibrosa.- Causas de las 
pseudoartrosis. - Anfiartrosis fibrosa. - Ttatamiento de las 
rseudoartrosis. 

LECCIÓN ":l'!..a. - Fracturas en particular.-Límite que a este 
estudio de la patologia quirúrgica imponen, por una parte, 
la Clínica, y por otra, la Medicina operatoria. - Fracturas 
del crdneo. - Con ó sin heridas. - Diagnóstico de estas frac
turas, cuando no hay herida. - Su pronóstico y tratamiento. 
- Fracturas del raquis .-Su diagnóstico - Apreciación de 
de la región adonde corresponde la fractura por los sínto· 
mas ,p<lraliticos.- Tratamiento. - Fracturas de las costillas. 
- Sintomatologia .-Fracturas de costillas complicadas con 

hcrida pleuro-pulmoral - Su pronostico y tratamiento. 
Fracturas de la clavicula. - Fracturas del cuerpo de la 
clavícula por causa directa ó indirecta.-Su diagnóstico .
Fracturas de las extremidades externa é interna de la ela· 
vícula. - Su diagnóstico. - Pronóstico de las fracturas de la 
clavicula. - Su tratamíento. - Reducción y coaptación.-Me
dios de contensión. - Fracturas del omóplato. - Su diagnos
tico y tratamiento. 

LfCClÓN 53.a- Fracturas del húmero. - Fracturas de la 
extremidad superiÓr, 6 cabeza, del húmero.- Su diagnóstico 
y tratamiento .-Fracturas del cuerpo del húrnero.-Fractu
ras del tercio medio.-Idem del tercio superior. - Idem del 
tercio inferior - Tratamiento de las fracturas del cuer po 
del húmero. - Coaptación. - Vendaje de Hennequin. - Frac
turas de la extremidad inferior del húmero .-Diagnóstico 
diferencial respecto de la luxacion del codo --Tratamiento de 
Ja fractura de la extremidad inferior del húmero.--FractJ-tras 
del cúbíto.-Fracturas del olécranon.-Su diagnóstico, pro

' uó~tico y tratamiento.-·Fracturas del antebrazo,:en el niño y 
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en el ad u ho -Frocturas del 1'adio en su extremidad Eupe· 
ri•>r y en el cuerpo.-Fractura de la extremidad inferi<¿r del 
radio.-Mecanismo y síntomas de esta fractura.-¿Cómo se 
explica la figura de dorso de tenedor, ó mejor, de tenedor, 
que tiene la muñ.eca?- Tratamiento: reducción, coaptación 
y contención de esta fractura. 

LECCIÓN 54" - Fracturas del fémur - Fractura del cuello 
del fémur. - Fracturas intra-c-apsulares y extra·capsulares. 
-Su mecanimo.-Enclavamiento en las extra·capsulares.-
Sintomas.- Ac-ortamiento primitivo. - Idemsecundario -Ro· 
tación externa: diferencia de este síntoma entrelasintray las 
extra-capsulares. '--Ab ui tamiento del trocanter .- Diagnósti · 
co diferencial entre las fracturas del cuel\o del fémur y cier
tas luxaciones. - Pronóstico de las fracturas del cuello del 
fémur. - Su tratamiento por la extensión contínua.-Fractu· 
ras del cuerpo del fémur. - Sus síntomas en el niño y en el 
adulto. - Acabalgamiento de fragmentos en las fracturas 
s ub troc-antérea y supra-condilea-Tratamiento de estas 
fractura<; por la extensión contínua, con el apósito de Ti· 
llaux - Fracturas de la extremidad inferior del fémur.
¿Cuando se lla manin fracturas de la rodilla?- Tratamiento. 
- Fracturas de la rótula. - Por causa directa ó intlirecta.
Síntomas - Mecanismo de las fracturas indirectas - De qué 
depende que haya p¿ca ó mncha separación de fragmentos. 
- Pronóstico - Conservación de la energia funcional del 
tríceps. 

LECCIÓN 55.a. - J<racturas de la pierna. - Fracturas delati
bia - Fracturas de la extremidad superior de .la tibia
Fractura intra-articular.- Fracturas por avulsión de la tu· 
berosidad anterior de la ttbia. - Tratamiento.-Fracturas de 
la extremedidad inferior de la tibia.-Fracturas en V.
Idem espiroidea. - Idem complicada con salida de fragmen
to .- Importancia de esta~ fracturas. -.F'racturas del pera· 
né. - Fracturas de la extremidi!d superior: por causa dirtcta 
ó por contracción del bíceps . - Síntomas.-Fracturas del 
cuerpo del peroné. - Sus variedades en el concepto etioló· 
gico.-Pronóstico y tratamiento de estas fracturas.-Frac
turas de la pierna propiamente dichas. - Su etiolugla.
Fracturas pur causa directa ó indirecta. - Idem con heridél 
comunicante.-Con salida del fragmento -Fracturas con· 
minuta. - Diagnóstico.-Cuidados que requiere la explora· 
ción de estas fractura~ y el traslado del paciente. - Sinto
matologia. - Investigación de la línea de fractura.-Apari
ción de flictenas - Fract-uras de la pierna por ca-usa indi-
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recta. - Por ftexión .--Por torsión .--Diagnóstico .--Tratamien
to. - Apósito de ferulas enyesadas, de Maisoneuve.-F'ractu
ras maleolares.-¿Cómo se determina si hay fractura ma
leolar ó torcedura? Importancia tdel dolor provocado por la 
compresión para determinar la !in ea de fractura. - Varieda
des de las fracturas maleolares - Por arrancamiento.-Por 
divulsión. - Por diastasis. - Tratamiento por medio de las 
férulas enyesadas .-Fracturas del pie. - Fraciuras del cal
cdneo, con ó sin aplastamiento del canal de este hueso.
Diagnóstico y tratamiento. 

L ECCIÓN 56. a- De las Juxaciones.- S u defininicion. - Su no
menclatura en relacion con el hÚeso Juxado.-Su division 
en congénitas, patologicas y traumaticas. - Luxaciones con
génitas. - Su etiologia. - Pronóstico y trat~miento. -Luxa
ciones traumaticas en gèneral.-Etiologi.l. - Causas organi
cas predisponentes.- Predisposiciones individuales.- Edad 
- Se xo - Estaciones. - Causas ocasionales directas é indirec· 
tas. - Anatomia patologica - Luxacion es completas é in
completa .- L esiones de los ligamentos, capsuJa¡;, membra
nas sinovial es, huesos, músculos y de mas tejidos peri-arti
culares.-Sintomas de las luxaciones.-Datos conmemora
tivos. - Signos actuales.-Dolor. - Movilidad dolorosa. 
Inmovilidad anormal.-Cambios de forma. - Acortamiento 
y alargamicnto del miembro - Diagnóstico diferencial entre 
las luxaciones, las contusiones, las torceduras y las fractu
ras. - Reintegración de la articuladón .-Complicadónes de 
las luxaciones. - Neartrosis. - Rigideces articulares. - An
quilosis.- Desgarro de la capsula en forma de ojai.-Heri
das penetrantes.-Fracturas .- Tratamiento de las luxacio
nes recientes.- Reducción. - · Coaptación. - Contención .-
Mé todos suav es .- Tratamiento de las luxaci~Jnes antiguas. 
-Métodos de fuerza.- Luxaciones irreductibles. 

LECCION 57 a _ - Luxaciones en particular .-Luxaciones de Ja 
mandíbula. - Su etiologia - Sus síntomas .- Diag nóstico. 
Tratamiento.-Luxaciones de la clavícula.-Luxaciones de 
la extremidad externa de la clavíc-ula: completa é tncom
pleta. - Su diagnóstico y tratamiento· - Luxaciones de la ex
fremidad interna de la clavícula: anterior y po sterior.
Síratomas, diagnóstico y tratamiento. -Luxaciones del hú
mero.-Sus va iedades.-sub-glenoidea, sub-espinosa y sub
coracoidea. - Tratamiento de ias luxaciones hLtmerales re 
cientes.- Procedimiento de Koch er. - Ide m de extensión sos 
tenida, de Auger y Lfgros .-Tratamiento de las luxariones 
humerales antiguas. - Luxaciones irreductibles .- L u xacio-
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divulsión. - Por diastasis. - Tratamiento por medio de las 
férulas enyesadas .-Fracturas del pie. - Fraciuras del cal
cdneo, con ó sin aplastamiento del canal de este hueso.
Diagnóstico y tratamiento. 

L ECCIÓN 56. a- De las Juxaciones.- S u defininicion. - Su no
menclatura en relacion con el hÚeso Juxado.-Su division 
en congénitas, patologicas y traumaticas. - Luxaciones con
génitas. - Su etiologia. - Pronóstico y trat~miento. -Luxa
ciones traumaticas en gèneral.-Etiologi.l. - Causas organi
cas predisponentes.- Predisposiciones individuales.- Edad 
- Se xo - Estaciones. - Causas ocasionales directas é indirec· 
tas. - Anatomia patologica - Luxacion es completas é in
completa .- L esiones de los ligamentos, capsuJa¡;, membra
nas sinovial es, huesos, músculos y de mas tejidos peri-arti
culares.-Sintomas de las luxaciones.-Datos conmemora
tivos. - Signos actuales.-Dolor. - Movilidad dolorosa. 
Inmovilidad anormal.-Cambios de forma. - Acortamiento 
y alargamicnto del miembro - Diagnóstico diferencial entre 
las luxaciones, las contusiones, las torceduras y las fractu
ras. - Reintegración de la articuladón .-Complicadónes de 
las luxaciones. - Neartrosis. - Rigideces articulares. - An
quilosis.- Desgarro de la capsula en forma de ojai.-Heri
das penetrantes.-Fracturas .- Tratamiento de las luxacio
nes recientes.- Reducción. - · Coaptación. - Contención .-
Mé todos suav es .- Tratamiento de las luxaci~Jnes antiguas. 
-Métodos de fuerza.- Luxaciones irreductibles. 

LECCION 57 a _ - Luxaciones en particular .-Luxaciones de Ja 
mandíbula. - Su etiologia - Sus síntomas .- Diag nóstico. 
Tratamiento.-Luxaciones de la clavícula.-Luxaciones de 
la extremidad externa de la clavíc-ula: completa é tncom
pleta. - Su diagnóstico y tratamiento· - Luxaciones de la ex
fremidad interna de la clavícula: anterior y po sterior.
Síratomas, diagnóstico y tratamiento. -Luxaciones del hú
mero.-Sus va iedades.-sub-glenoidea, sub-espinosa y sub
coracoidea. - Tratamiento de ias luxaciones hLtmerales re 
cientes.- Procedimiento de Koch er. - Ide m de extensión sos 
tenida, de Auger y Lfgros .-Tratamiento de las luxariones 
humerales antiguas. - Luxaciones irreductibles .- L u xacio-

4 
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nes del codo.-Del cúb1to y radio.-Sus sintomas.-l...uxa
ción aislRda del radio.-Sus sintomas.-Su tratamiento.
Neducción y contenstón.-Luxaciones de la muñeca.-Su 
rare·~a.-Luxaciones de los dedos.~r...uxaciones metacar¡:Jo
falang-icas del pulgar.-Su mecanismo: teoria de Michel, de 
Nancy.- Luxación incompleta del pul ¡rar. -Sintomas de 
esta luxación.-Manera de reducirla.- Procedimiento de 
Tillaux. 

LECCIÓN 58.a-Luxacíones de la cadcra.-Sudivisión en con
génitas, espontaneas :v traumaticas. -Luxacioncs traumd
ticas - Razón de su relativa rareza 0 especialmente en Ja 
mujer.-División de estas luxaciones en anteriores y poste
riores.-Luxaciones hñcia atras.-Su frecuencia.-Luxacio
nes ilíaca é izquiatica. ·-Influencia de la fiexión del muslo. 

-Luxacíones anteriores: pubiana, supra-pnbiana y sub-pu · 
!:liana, ú ovalar.-Diagnóstico diferencial e11tre las luxacio
nes del fémur y las fracturas del cuell o .- Diagnóstico dPl 
género de la luxación. - 1. o por I a rotación, interna ó externa, 
del muslo; 2 ° por el estado del pliegue de Ja ingle; 3. 0 por el 
esta do del pliegue de Ja nalg-a.-Tratamiento.-Procedimien
to para la reducción según la especie de la luxación.-Luxa
ciones de la rodi lla -Razón de su rareza.-Luxaciones del 
pie.-Luxaciones astragalinas y sub-astragalinas.-Luxa
ción completa del astníg·alo.-Trata miento. 

LECCIÓN 59.a-Torcedu7'as de las é/rticulaciones, esguinces, ó 
didstasis.-Su definición.-Condiciones anató<rticas de las 
articulaciones dispuestas para la torcedura.-Lesiones ana
tómicas: estado de los ligamentos, membranas sinoviales, 
huesos, teg"ido celular y tegumentos. - Pronóstico y trata. 
miento.-Desviacioncs 4el raquis -¿Dc: qué dependen?
sus especies. - Ctfosis .-Lordosis -.Escoliosis.-Estudio es 
pecial de Ja escoliosis .-Su patogenia y etiologia .- Síntomas. 
-Periodos de la desviación.-Diagnóstico. - Pronóstico.
Tratamiento. 

LECCIÓN 60.a- Desviaciones de las artic11fadones -Desvia· 
ciones de la rorli!La. - Ge11u·valf!:U11l raquítico. - Ge11u-val· 
{(um estatico. - Tratamiento operatorio .- Osteoclasia y Os 
teotomía .- Gnllt -varum. - Etiolog[a. - Tratamiento. - Des
viacio1les del pie. - Pie E. ambo -Pie zambo adquirido y pie 
zambo paralítico.-Especies de pié zambo: pie varo, equino, 
valg o y talo. - Comhinaciones de e'tas especies. - Pie varo 
Pquino.- Pie 7Ja!go talo. - Síntomas de estas desviacioves .
Tratamiento. -RF.ctificación manual.-Tenotomia. 
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LECCJÓN 61.a -De Z,ls hernias. - Dc: finición que las distinga 
de las eventraciones y de las heridas penetrantes del ab. 
domen con salida de vísceras. - llernias comunes: inguinal, 
rrural y umbilical. - Vísceras qu e suelen bernL:trse.--Etio· 
logía g·,neral de las hernias.-Causas predisponentes: influ
encia del sexo, de la edad, de las profesiones, de la posición 
social, de la berencia y de la configuración de la pared abdo· 
minal. - Caus;as eficientes: el esfuerzo.-'-Mecanismo de las 
hernias: hernias de la debilidad y del esfuerzo.-Anatomía 
patológica de las hernias.-Conducto herniario .- Orificios 
interno y externo.-Hernias oblicuas y directas. - Hernias 
completas. - Punta de hernia.- IIernia intersticial.-Tumor 
herniario: partes de que consta.-Saco.-Sacos por locomo · 
ción y por dilatación - Orificios del ani\lo.- Cuello, cuerpo 
y fondo del saco .-Cubiertas del saco. -Anomalias que pue· 
de tener el saco: su ausencia, sacos múltiples, hernia pro-pe
ril•meal.-Cuntenido de las hernias. -Pellizco intestinal.
Siotomatología de las hernias.-Síntomas fisicos: volúmen, 
elasticidad, sonoreidad, gorgoteo.-Síntomos fisiológicos: 
dolor.- D1agnóstico: diferencias entre el enterocele, el epi
plocele y el entero-epiplocete. -Pronóstico de las hernias: 
hernias reductibles, irreàuclibles é incoercibles.-Mecanis· 
mode la curación de las hernias.-Tratamiento de las her
nias en general. - Tratamiento de las hernias reductibles.
TI atamiento paliativo por medi o de la tdxis -Cura radicat. 
-Métodos ciirecto é indirecto.-Apreciación. 

LiiCClÓN 62."Complicacioues de las herÍtias -Estrangulación 
herntaría.-Agentes de la estrangulación.-Por el anillo. 
-Por el cuello del saco.- Por el epiploun.--Por bridas que 
reunen la~ ra mas del asa intestinal. -Por torcedura del in· 
testino.-Anatornía patológica .-Estado de las cubiertas del 
::,aco. -Estado del intestina. -Establecimiento del a no con
tra nat ur a.- -Estado del epíploon.~ Peritonitis séptica.
Snnomatología de la hernia estrangulada.- Ano contra na
tura. - Mecanismo fiswdatológico de la e~trangulación.
Teorías .-De las - Pseudo-est rangulaciones: & atrag.mta· 
miento; injlamación herniaria.-Síntomas.-Hernias sim· 
plemente 1rreductibles-¿lJe qué depenue la iíreductibilidad 
de las hernias?-D1agnóstico de la estrangulación.-Trata
miento de las complicaciones de las hcrnL:IS.-Reducción, ó 
tdxis.-Manera de practicaria y medios que pueden auxi
liaria: in ver sión, compresión elastica, saqui tos de pérdig·o· 
nes.-Accidentes que pueden ocu r rir en la taxis: f .1ba re· 
ducción, reducción en m.¡s .l, persistencia d:: los síntoll"h1.S de 
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LECCIÓN 61."--ne /,¡o; hcrnias. - Dl' finición que las distinga 
de las eventraciones y dc las heridac, penetrantes del ~b. 
domen con salida dc vísccras. llcrnias comunes: inguinal, 
rrural y umbilical. - Vísceras que suelen berniarse. l~tio · 
logia general de las hernias.-Causas predisponentes: influ
encia del sexo, de la edad, de las profesiones, de la posición 
social, de la hcrencia y de la configuración de la pared abdo
minal. Causas eticientes: el esfuerzo.-- Mecanismo de las 
hernias: hernias de la debilidad y del esfuerzo.-Anatomía 
patológica de las hernias. Conducto herniario. Orifici os 
interno y externo.-1-Icrnias oblicuas y directas. 1-Iernias 
completas. Punta de hernia. Hernia inter:,ticial.-Tumor 
berniario: partes de que consta. Saco.-Sacos por locomo· 
ción y por dilatación Orificios del ani\lo. Cuello, cuerpo 
y fondo del saco .-Cubiertas del saco.-Anomalías que puc
de tcner el saco: su ausencia, sacos múltlples, hernia pro-pe
rit<meal.-Cuntenido de las hernias. -P~llizco intestinal.
Sintomatología dè las hernias.-Síntomas fisicos: volúmen, 
elasticidad, sonoreidad, gorgoteo.-Síntomas fisiológicos: 
dolor. - D1agnóstico: difercncias entre el enterocele, d e pi
plocele y el entero-epiplocele. -Pronóstico de las hernias: 
hernías rcdu<.:tibles, irreàuctibles é incoercibles.-~1ecanis
mo de la curación de las hernias. -Tratamiento dè las her· 
mas en gcneral.-Tratamiento de las hernias reductibles.
Ti atamit!nto paliativo por medio de la tdxis -Cura radical. 
-Método~ ciirecto é indirecto.-Aprcciación. 

L ECClÓN 62."Complicaciolles de las lter;tias -Estrangula.::iún 
hermaría.-Agentes de L.t estrangutación.-Por el anillo. 
-Por el cuello del saco.-Por el epiploon.-Pur bridas que 
rcunen las ramas del asa intestinal. -Pur torcedura del in
testino.-Anatornía patológica .-Estado de las cubiertas del 
saco. -E!:itaúo del inte!:itino.- Establccimiento del a no con· 
t ra nat 11 ra.- -Estado del cp1ploun .-Peritonitis séptica.
Sunomatología de la heruia estrangulada.-Ano contra ua
tura. Mecanismo fbwdatoló¡;tco de la estrangulación.
Teorías.-De las · Pseudo-estrangulaciones:s atrag.!1lta
miento; iujlamaciótt herlllaria.-Síntornas.-1-Iernias sim
plemente u-reLiucttbles-¿De qué depenue la irreductibilidad 
Lie las hernias?-D1agnóslico de la estrangulación.-Trata
miento de las complicaciones de las hanid!:i.-Reducción, ó 
/dxis.-l\lanera de practicaria y mcdios que pueden auxi· 
liarla: ill\·er sión, compre::.ión ·elastica, saqui tos de pérdigo
nes.-Accidentes que pueden ocu rrir en la taxis: f-lisa re
ducción, red ucción en m.J.s t 1 persi:;Lencia d~ los síntomas de 
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estrangu Iación. --Remedios paliativos y auxiliares.-Ke
lutomía. 

LECCIÓN 63 a-Hernia s inguinales.-:¿CUéindo se llamanin con
génitas y cui1ndo adquiridas?-Reseña anatómica del con
ducto inguinal propiamento àicho y de las fo5itas peritoneales 
de la pared abdominal relacionadas con las hernias inguina
les.-Hernias inguinales reductibles adquiridas.- Oblicua 
externa; punta de hernia; intersticial, bubonocele, osqueocele. 
- Marcha de la hernia según la fo~ta peritoneal -por donde 
principia a salir.-Relaciones arteriales mas importantes.
Anatomía patológica de la hernia ing·uinal.-Saco.-Sus va
riedades.-Contenido de la hernia inguinaL--Hernia inguinal 
congénita, Simple ó con ectopia testicular.-Hernia funicu
lar.- Particularidades etiológicas de las hernias inguinales. 
-Sintomatología según su grado, volumen y dirección que 
sigue la hernia.-Diagnóstiro diferencial entre la hernia in· 
guinal y los tumores reductibles de la ingle, y del escruto.
Idem entre la congénita y la- adquirida.-Pron65tico de la 
hernia inguinal según la edad del sujeto y el volumen del 
tumor.-Tratamiento paliativo y curativa de la hernia iogui· 
nal.-Hernias inguinales irreductibles é incoercibles.-Ex
trangulación de la hernia inguinal.-Su diagnóstico.- Trata
miento de la hernia inguinal extrangulada. -S u diagoóstico. 
Tratamiento de la hernia ingt,tinal extrangulada. - Taxis.
Kelotomia. 

LECCIÓN óP-Hernias crurales.-Su definición.-Datos ana
tómicos del anillo crural.-Hernias caurales reductibles: 
variedad común.-Grados de ésta hernia .-Anatomía pato· 
lógica d<! és ta hernia .- Saco.-Relaciones anatómicas del 
cuello del saco. - Contenido de la hernia crural.-Hernias 
crural es raras.-Etiologia de la hernia crural. - Sus síntomas. 
-Diagnóstico diíerenrial entre la hernia crural y la ingui
nal intersticial.-Pronóstico y tratamiento.-Hernia crural 
irreductible-Hernia cmral estrangulada.-Agentes estran
gMladores.-Marcha de la estrangulación. - Síntomas de la 
hernia crural estrangulada.-Dtagnóstico.-Pronóstico y 
tratamiento.- Taxis.-Cura radical. - Kelotomia.-Hernias 
wnbilicales. -S u división en congénitas, de Ja infancia y del 
adulto.-Hermas umbilicales del adulto.-Su división en 
umbilicales propiamente dichas y abdombilicales -Anato· 
mia patológica de la hernia umbilical en .el adulto.-Saco.
El contenido.-Síntomas: anatómicos, funcionales.-¿En qué 
se distingue del exómfalo, del hidrómfalo y de la hernia del 
estómago. - l-'ronóstico de las hernias umbilicales. -Hernias 
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umbilical es irreductiblf s.- Diagnóstico di fe, encial entre 
el epiplocele umbilical irreductible y las hernir. s grasientas. 
-Pronóstico.-Tratamiento paliativo. - C••ntención.-Cura 
radical.-Hernias umbilicales estrangulrdas é inftamadas.
Sintomas.-Agente extrangulador.-Tratamiento.-Enume
ración de las hernias rar_iis. 

LECCIÓN 6.~ a.-SKCCIÓN THRCERA .-O.vcoLoGíA.- ¿Qué se en
tiende por tumor?-¿En qué se distingue de la neQplasia in· 
flamatoria?- Origen y naturaleza de los tumorc:s - Homo· 
logia y heterologia.-¿Derivan todos los tumures del t<jido 
conjuntiva, como creia Virchow?-Necesidad de fundar el 
conocimiento de los tumores en su composición histológica 
y en su significación clímca.-División de los tumores en 
benignos y malignos.-ldem en homólogo~ y heterólogos.
C.oncord,mcia entre la homologia y la benignidad, y la he. 
terologfa y la malignidad de los tumores.-División de los 
tumores, según Virchow, en histoides, organoides y tt:ra· 
toides.-Metamórfosis de los tumores.-Metamórfosis re 
gresivas.-Transformación grasienta. -Reblandecimiento 
mucoso.-Degeneración coloidea.-Transform:.ción caka
rea.-Influjo que ejerce en el ulterior desarrollo del tumor. 
- T.ansformaciones ósea y osteoidea.-Degeneración hia· 
lina.-Modificacit,nes que experimentan los vasos en los tu· 
mores.-Ectasia.-¿Por qué ~':S mas frecuente en los mas 
blandos v celulares, así como en los vasos capilares, que en 
los gruesos troncos? -Apoplegia.-Compresiones y perfora
ción de los vasos. Alteraciones que sufren las arterias de 
los tumores. 

LECCIÓN 66.a- De la injlamación en los tumores.-Adenitis 
sintomatica de la infiamación.-¿En que se distingue de lus 
intartos ganglionares específicos? .-De la ulceración de los 
tumores.-Tipos que pueden presentarse: ulteración acci· 
dental, ulceración subsecuente all formación . de abscesos. 
Ulceración determinada por agentes mecanicos.-Marcha 
del tumor, una vez ulcerada, según el tejido de que se com
pone.-Ulceración natural, ó específica.- La úlcera de un 
tumor ¿es susceptible de cicatrización?-De la putrefacción 
de los tumores.-Fenómenos que con ella coexisten.-Con· 
secuencias de la putrefacción.-Gangrena. -Consecuencias 
de la gangrena del tumor. - Gangrena expontanea acciden
tai.-¿Puede conducir a la curac~ón? -Degeneración de los 
tumores .-¿Es un hecho clínico? 

LECCIÓN ó7.a - Relaciones de los tumores con los te}idos Vt· 

ci nos. - Propagación periférica. -Crecimiento centrai.-Re· 
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umbilical es irreductiblo;.- Diil¡;nóstico dife1 enciill entre 
el epiplocele umbilical irreductible y las heroi;. s grasientas. 
-Pronóstico.-Tratamiento paliativo.- C••ntención.-Cura 
radical.-flernias umbilicales estrangulrdas é inflamadas.
Síntomas.-Ag·ente extrangulador.-Tratamiento.-Enume
ración de las hernias ra ras. 

LECCIÓN 6.."> a.-SKCCIÓN TERCERA .-OscoLoGíA.- ¿Qué se en
tiende por tumor?-¿En qué se distingue de la neoplilsia in
ftamatoria?- Origen y naturaleza de los tumorcs - Homo
logia y heterologfa.-¿Derivan todos los tu mores del t( jido 
conjuntivo, como creía Virchow?-Necesidad de fundar el 
conocimiento de los tumores en su composición histológica 
y en su significación clíntca.-División de los tumores en 
benignos y malignos.-ldem en homólogo~ y heterólug-os.
Concord·mcia entre la homologia y la benignidad, y la he. 
terología y la malignidad de los tumores.-Divisiót~ de los 
tumores, seg-ún Virchow, en histoides, organofdes y tera
toides.-Metamórfosis de los tumm'es.-Metamórfosis re 
gresivas.-Transformación grasienta. -Reblandecimiento 
mucoso.-Degeneración coloidea.-Transform:~ción calca· 
rea.- Inftujo que ejerce en el ulterior desarrollo del tumor. 
- T, anslormaciones ósea y osteoidea.-Degeneración hi:l.
lina.-1\loddicaciunes que experimentan los vasos en los tu
mores.-Ectasia.-¿Por qué F:S mas frecuente en los mas 
blandos v celulares, asf como en los vasos capilares, que en 
los g-ruesos troncos? -Apoplegía.-Compresiones y perfora
ción de los vasos. Alteraciones que sufren las arterias de 
los tumores. 

LECCIÓN 66."-De la injlanwción en los tumores.-Adenitis 
sintomatica de la infiamación .-¿En que se distingue de lus 
intartos ganglionares específicos? .-De la ulceración de los 
tu mores.-Tipos que pueden presentarse: ulteración acci
dental, ulceración subsecuente all formación de abscesos. 
Ulceración determinada por agentes mecanicos.-Marcha 
del tumor, una vez ulcerada, según el tejido de que se com
poue.-Ulceración natural, ó especílica.-La úlcera de un 
tumor ¿es suscepttble de cicatrización?-De la putrefacción 
de los tumores.-Fenómenos que con ella coexisten.-Con
secuencias de la putrefacción.-Gangrena.-Consecuencias 
de la gangrena del tumor.-Gangrena expontanea acciden
tal.-¿1:-'uede conducir a la curac:ón? -Degeneración de los 
tumores.-¿Es un hecho clinico? 

LECCIÓN 67 ."-Relaciones de los tumores con los te} i dos ve. 
ci nos.-Prop a gación pe ri f érica. -Crecimien to central. -Re· 
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sis ten cia que o ponen los tejidos, según e llos sean, a ser in
vadidos p~Jr los tumor -es.- Relaciones dc los tu mores con la 
generalidad del organismo.-Su divisíún en benignos y ma
lignos, según influyen ó no en la generalidad del organis
rno.--Diferente propensión que tienen los turnores a infectar 
el organismo. -Marcha de la infccción general. -Propaga
ción a los g·anglios .-Integridad de los vasos linfaticos.
Propagación a la sangre.-Leycs que presiden J la locali
zJción secundaria de los tu mores.- Infección por eleu1entp~ 
mvri ológicos .-I dem por material es líq ui dos.- Infección 
5Ímple del org-anismo.-Discr<isia primitiva en los tumores 
m.tllgaos. - Caquexi .i.- Sigoifi ..:ación clLnca d.:! la fiebre 
eX¡)..>nL<Liea tn los individuos qu! tienen algú 1 tumJr. 

LECCIÓN 68.a-Etiologia de los tumores.-Cau5as lvcales.
fraum.HismJ.s .-Tra-,tornos en .ta evulución fbiológica de 
los órganos ó de 1 JS tejidos.-Flegmasfas repetidas.-Ca.u
sas g·enerales, ó discrasias.-¿Cómo puede explicarse h )y 
dia la influen..:ia di<it¿sica?- O dg ;::n micrvbian >, ó parasita
rin, de los tumores.-¿Puede admitirse con j'.lsticia?-Cau 
sa.j pred,spooentes de los tumorcs.-Hercncia, tdad, ~eX·), 
condicio.1es individuaks.-Infiuencia del sistema nervio,:)o, 
-AntagOiiTSmo clini..:o entre los tumores m.dignos y la tu
berculosis. 

LECGION 69.a-Dfagn!Jstico de les tumores.-Datos referentes 
al estada •anaméstico.-Sintomatología. -Sintomas objeti 
vos: color, volurnen, ilgura, forma de la ulceración sitio y 
trasparencia.-I~ela-2iohes del tumor con el tejidu matriz .
.Movilidad ó dislocabilidad. -Estadv de los \,;·anglios linfati
cos.- Densidad: exploración de la conshtcncia por el tru· 
car. -Pulsaciones del tumor .-Dvlores: provocados por la 
c'Jrnpres1ón y expontéíneos.-Crugido.-Perc.usión y acumul
tación de los tumores.-Extracción de parte del tejiJo del 
tumor por ~l trócar-arpón de Mideldorf.-lmportancia de la 
in vcstigación histológica.- Examen de los productos del 
tumor.-Pronósticv de los tumores.-B..1ses en que debe 
fundarse .-¿Cómo influyen en el pronósticv las relaciones 
del tumor con los tejidus que le estan pr6ximos? ¿Cómo su 
cxtructura? -Importancia pronóstica de los materiales liqui
dos,-ljem del sitio donde radican.-Significación clínica de 
los tumores en relación con las condicwnes anatómicas y fi
siológicas de la región don de resi den, a part e la considera 
ción de s u extructura.-Importancia de la vascularización.
Valor dínico del volúmen del tumor.-¿Son SU3Ceplibles de 
curación los tumores reputados como malignos?- Apane 
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los peligros de la operación, ¿hay alguno en e tirpar los 
tumores malignos? 

. EECCION 70.a-Ciasificación de los tumores.-División clínica, 
de Billroht·-¿Porqué no puede aceptarse la clasifi~ación que 
tiene por base la división de los tu more~ en benignos y ma· 
lig·nos?- Clasificación histológica, de Virchow.-Su funda· 
mento en la textura de los tejidos normales.-Resefia de la 
composición de cada uno de los tejidos normales en corres
pondencia con el morboso que representa: grupo primero, 
de tejido embrior.ario (sarcomas); grupo segundo, de tejid l 
de substancia conjuntiva cartilaginosa (condromas) y óseo 
(osteomas).-Clases dPl tejido conJuntiva: mucoso (mixo
mas), fibroso (fipromas), 1.diposo (lipomas), rcticulado (linfo
adenoma).-Grupo tercera: tcjidos de composición mas ele
vada: muscular (miomas), vascular (angiomas), nervioso 
(neuromas).-Grupo cu~rto: de tejido epi1é::-mico, ó epttelia 1 
(carcinoma, epitelioma\ .-Exposición de un cuadro taxonó
mico de los 'tumores, incluyendo los quistes. 

LECCIÓN 71-.a-Terapéutica de los tumores.-¿Tiene algún va
lor la mcdicación interna en los verdaderos neoplasmas?
Medios externes: antifiogísticos, derivativos, indicaciones 
paliativas.-Medios quirúrgicos para detener el desarrollo 
de los tu mores: compresión, frío.- Medi:Js para preservaries 
de las violen das exteriores y con ell o evitar la ulceración. 
-Idem para evitar la putrèfaéción.-Idem las hemor:ragias. 
-Hemos<Hic.os.-Medicaciones calm1nte y restauradora.-
lndicaciones de la medicación radical de los tumores·-Me
dios que los modifican y destruyen: ligadura de la arteria 
principal que va al tumor.-Electricidad -l!)yecciones coa
gulantes.-Cauterizaciones -Cauterios actuales y potencia
les.-Pastas causticas.-De Viena. --Roja de Bougard.-Cau
terización linear, ó con fiechas, de Maissoneuve .-Ligadura 
de los tu mores - Ligadura en masa, ó percutlínea .- In con 
venientes.-Extrangulación línear. - Sección por ligadura 
elastica.-;Extirpación. 

LECCIÓ~ 72.a-TumrJres en particular.- De los quisles.-¿En 
qué S '~ disting;ucn dè las cavidades ccrradas que se forman 
en ciertos tumores p )f destrucciòn dc su tejido?-División 
de los quistes en formados en espacios precxistentes, y dP 
nueva formación, ó quistomas.-Anatomia patológica de los 
qniste§ propiamente dichos.--Memhrana quística.-Contc
nido.-División de Jos quistc €'n simples y multilocularcs -
Evoluciones del quiste, tanto en su membrana, como en su 
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contenido.- Quistes por extravasación: hematomas y hema· 
toceles.- Quistes por exudación .-I dem por extrangulació11, 
ó lobanillos.-Quistes por retención.-su división en folieu· 
!ares, mucosos, y cutaneos, ó sebaceos.-Ateromas, ó lupias 
-Anatomfa patológica del ateroma: su continente y su con
tenido.-Su composición histológica.- Quistes mucosos.
Polipos vesiculares.-Su anatomia patológica y sus sinto
mas.-Nombre que reciben según ellugar que ocupan: rjnu
las, galactoceles, espermatoceles, hidropesias del ovario.
Q:listes c-uyo conodmiento principalmente interesa a la gi 
necopatologia' a la teratologia y a la pediatria. -Quistes der. 
moideos.-Quistes proliferados del ovario.-Pronóstico y 
tratamiento de los quistes. 

LECCIÓN 73 ... -Tumores de tejido conjuntiva adulto.-Del 
. /ibroma.-Sinonirnía.-Definición -Su etiolología.- Anato
mfa patológica.-Fibro-mioma.-Ciasificación de los fibra
mas en córneos, ó laminados y jasczculados.-Fibroma 
laminada ó córneo. -Su textura.-Su calcificación.-Fibro
ma fasciculudo. -S u textura.-Variedada des del fibroma: 
moluscoide.-Tratamiento del fibroma .-Del lipoma.- S u de· 
fioición.-Su volumen, forma, consistencia y demas caracte· 
res macroscópicos.-Su textura.-Variedades dellipoma.
Lipoma puro; mixomatoso; fibroso; eréctil. Transformaciones 
de que es susceptible e~ lipoma.-Su etiologia.--Discrasia.
Irritaciones Iocales.-¿Guarda proporción el desarrollo del 
lipoma con el de la grasa del individuo?-Pronóstico del li 
poma.-¿Tienen malignidad los li po mas heterólogos?-Tnt 
tam ien to del lipoma. 

LECCIÓN 74.a-Del condroma. -S u definición.-Su heterologia. 
-¿En qué se distingue de la eccóndrosis?.-Eccóndrosis, ó 
vegetaciones del cartilago y cuerpos libres articulares -Su 
aspecto y composición .-Sitios en que preferentemente se 
encuentran eccondronis: sinfisis púbica, esfeno occipital, 
aparato respiratono.-Variedades que puede presentar el 
cartílag-o del condroma -Cartílago de los cefalópodos, ó ra
mificado.- Caracteres microscópicos del condroma.- Con
drvmas aislados, lol:¡ulados y difusos.-Vascularización acci
dental y tarnsformaciones a que ésta da lugar.-Capsula del 
condroma.-Variedades del condroma debidas a modifica
dones nutritivas del tejido.- Condro-sarcoma. - Condro
mas glandulares, 6 adeno-condromas.-Presencia de célu
las epitelial es en és tos últimos.- Condroma calificado y 
telagiectasico .-Encondromas, ó condromas desarrollados 
en el conductv rnedular de los huesos. -Etiologia del cundro-
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ma.-Influencia patogenética de la juventud y del traumatis
mo.-Organos en que preferentemente se encuentra el con· 
droma.-Proceso evolutivo de esta neoplasia.-Su pronós
tico y tratamiento. 

LECCIÓN 75."'-Del osteoma.-Su definición.-Su división en 
ebúrneo, compacto y esponjoso.-Desarrollo del osteoma.
¿En qué se distingue de la exostosis y de la enostosis?
Exostosis: su división en epifisarias y rarenquimatosas.
Enostosis.-Osteomas propíamente dichos.-Tejidos en que 
puede pn sentarse: Cartílago, ten dones, coroides, músculos, 
corazón, arterias, meninges.-Odontomas: sus variedades.
Pronóstico de la enostosis y del osteoma-Tratamiento-Del 
mixoma.-Su definición.-Tejido mucoso .-Sus elementos 
morfológicos: células turgentes, estrelladas y embrionarias . 
Substancia conjuntiYa; mucina. -El tejido mucoso en el em
brión.-Analogías entre el mixoma y el sarcoma.-¿En qué 
difieren la mucina y la materia coloidea?-Caracteres histo
:ógicos y macroscópicos del mixoma-Sus varie dades: mixo· 
ma puro, de fibras elasticas, lipomatoso.-Modificaciones 
nutritivas que puede presentar el mixoma: hemorragias, 
transformación mucosa que pueden presentar los elementos 
celulares; inflamación y gangrena.-JJ.fola hidatidica de la 
placeuta.-Sitios en que se desarrolla el mixoma y aspectos 
que presenta.-Pólipos nasales.-Ptonostico.-Tratamiento. 

LECCIÓN 76.- Del adenoma.-Su definición:-¿En qué difiere 
de la hipertrofia glandular?-Transformación del epitelio y 
del producto de Ja glandula.-Adenomas acinosos, especial
mente de la mama, ó tumores adeneides.-Relativa maligni
daddelosadenomas tub'ulares con transformación delepitelio 
de los fondos de saco glandulares.-Del Angioma.-Su defi
nición.·-Dtvisión de los angiomas en simples y cavernosos. 
-Angiomas simples-Su sinonímia-Sus caracteres macros
cópicos: color, textura.-Sus causas: desarrc>llo embriona
rio, menstruación.-Sus terminaci9nes.-Angiomas caverno
sos- S u estructura-Sus caracteres macroscópicos--Tabiques 
de los alvéolos.-E~ndotelio.-Estado de Ja sangre conteni
da en el tumor-Marcha y desarrollo del angioma cavernoso 
-Metamórfosis que experimenta.-Sus síntomas.-Su pro· 
nóstico y tratamiento. 

LECCIÓN 77. 8 -Del linfangioma.-Su definièión.-Sus ana· 
logías con la ectasia de los vasos linfaticos.-Su estructura 
y caracteres macroscópicos.-Macroglosi,z, ó linfadenoma 
de la lengua, y mC1croqueilia, ó linfadenoma de los labios. 
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contenido.- Quistes por extravasación: hematomas y hema· 
toceles.- Quistes por exudación .-I dem por extrangulació11, 
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moideos.-Quistes proliferados del ovario.-Pronóstico y 
tratamiento de los quistes. 
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. /ibroma.-Sinonirnía.-Definición -Su etiolología.- Anato
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mas en córneos, ó laminados y jasczculados.-Fibroma 
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ma fasciculudo. -S u textura.-Variedada des del fibroma: 
moluscoide.-Tratamiento del fibroma .-Del lipoma.- S u de· 
fioición.-Su volumen, forma, consistencia y demas caracte· 
res macroscópicos.-Su textura.-Variedades dellipoma.
Lipoma puro; mixomatoso; fibroso; eréctil. Transformaciones 
de que es susceptible e~ lipoma.-Su etiologia.--Discrasia.
Irritaciones Iocales.-¿Guarda proporción el desarrollo del 
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poma.-¿Tienen malignidad los li po mas heterólogos?-Tnt 
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aparato respiratono.-Variedades que puede presentar el 
cartílag-o del condroma -Cartílago de los cefalópodos, ó ra
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ma.-Influencia patogenética de la juventud y del traumatis
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corazón, arterias, meninges.-Odontomas: sus variedades.
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mixoma.-Su definición.-Tejido mucoso .-Sus elementos 
morfológicos: células turgentes, estrelladas y embrionarias . 
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que presenta.-Pólipos nasales.-Ptonostico.-Tratamiento. 
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de la hipertrofia glandular?-Transformación del epitelio y 
del producto de Ja glandula.-Adenomas acinosos, especial
mente de la mama, ó tumores adeneides.-Relativa maligni
daddelosadenomas tub'ulares con transformación delepitelio 
de los fondos de saco glandulares.-Del Angioma.-Su defi
nición.·-Dtvisión de los angiomas en simples y cavernosos. 
-Angiomas simples-Su sinonímia-Sus caracteres macros
cópicos: color, textura.-Sus causas: desarrc>llo embriona
rio, menstruación.-Sus terminaci9nes.-Angiomas caverno
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.; SemejanzaE de estos neoplasmas con la elefantiasis de los 

ara bes.-Linjo-adenoma.-Su definición.-Anatomia patoló· 
gica.-Estroma.-Jugo que contiene.-Leucemia.-Organos 
donde se presentau los Jinfo-adenÒmas: bazo, hfgado, riño
nes, huesos, piel: micosis fungoide.-Desarrollo del linto
adenoma .-S u pronóstico,-Del mioma.-Su definición.
Miomasde fibras estriadas, ó rapdomzomas.-Idem de fibr<•S 
lisas, ó teidomiomas Procedencia del tejido.-Sitios donde 
se observa: útero, próstata, escroto, grandes labios, tubo di
gestivo.-Del neuroma.-Su definición.-Neuroma medular, 
ó ganglionar.-Nt:uroma fasciculado.-Fibroma doloroso.
Sitios que ocupau los neuromas.-Neuromas mielinicos y 
amielinicos. -Caracteres clínicos. -Pronóstico y tratamien
to del neuroma. 

LECCIÓN 78.a-Del sarcoma.-Su definición.-¿En qué difiere 
el tejido embrionario del sarcoma del embrionario normal 

· y del que es propio de los mamelones carnosos y de la os
teo-mielitis?-Sarcomajuso-celular, de Verneuii.-Elemen
tos celulares del sarcoma .-Multiplicidad de ·aspecto y ta
maño que pueden presentar.-Células gigantes, ó mielopla
xas.-Recíproca disposición de los elementos celulares ca
racterística del sarcoma.-Relaciunes de estos elementos 
con la red vascular, confundidas las túnicas de los vasos con 
el neoplasma.-Telangiectasias.-Quistes hematicos.-¿Tie
ne el sarcoma un estroma reticular?-Transformaciones que 
puede experimentar el tejido del sarcoma: grasienta, calca-

. rea, osteoide a, quística, infhmatoria, etc.-Etiologia del 
sarcoma.-Hechos patológicos congénitos: nevos m<tternos. 
- Estados morbosos precedentes .-Irritaciones local es .-In
fluetlcia del tejido matriz . -lnfección y diseminación del 
sarcoma. - Infección contínua. - Idem discontfnua.-Idem 
metast:Hica. -¿Existe una caquexia sarcomatosa?-Varieda
des del sarcorna.-Sarcoma èncefaloideo.-Sarcoma mieloi· 
deo, ó de mieloplaxas y meduloceles.-Sarcoma fasciculada. 
-Sarcoma osificante.-Sarcoma neuroglico.-Sarcoma an
gíolítico.-Sarcoma mucoso.-Sarcoma lipomatoso.-Sarco
ma melanico.--Pronóstico del sarcoma. -Leyes clínicas re
lati vas a la gravedad del sarcoma. 

LECCIÓN 79!-Neoplaszas de tejido epitt:lial.-Del epUelio 
ma -S u detinición.-Sinonimia.-Variedades del epitelio
ma. -Epzteli01na pavimentosa lobulada .-Su as pec to clí
nico.-Su textura.-Sus lóbulos.-Su jugo.-Su origen -Su 
generalización.- Su pronóstico según los ~itios donde se 
presenta.- Epitelioma pavimentosa perlado.-Su textura y 
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benignidad. - l!-pitelioma tui:Julado.- Su sinonirnia.- Su 
asiento en las glandulas sudoriparas.-Epitelioma de cél u
las cilindricas. - Lugares que ocupa.-Dcl Carcinoma.-Su 
d.efinición.-Su aspecto clínico. - Su textura. - Jugo cancero
so.-Sus células.-Su e:,troma.-Sus alvéolos .-Su tranfor
mación.-Sus vasos sanguíneos y lintaticos.-Desarrollo del 
carcinoma.-Su origen.-La grasa en el carcinoma.-Varie
dades del carcinvma.-Cc¡rcinoma escirrosa, ó escirro.
Carcinoma encefaloideo.-Carcinoma lipomatoso. -Carci
noma coloideo.-Carcinoma meldnico.-Puntos de vista cií· 
nicos para el diagnóstico del carcinoma.-Su pronóstico. 

LECCIÓN BO.a- Dermatologia. Primera parte: Dermatologia 
general.-Tres distintos puntos de vista, desde los cuales 
pueden considerarse las enfermedades de la piel.-Dis
tínción entre la enfermedad y la afección cutanea.-Patolo
gía de las dermatosis. -Relaciones entre las lesiones cuta
neas y la naturaleza de la's causas que las provocan.-Divi
sión de los síntomas cutaneos en organicos y funcionales; 
locales y generales.-Síntomas físicos ú organicos .---S u di
visión en primarios, ó eflorescencias, y secundarios, ó conse
cutivos.-Formas elementales primitivas.-Su división en 
simples y compuestas.-Clasificación de Jas lesiones de la 
piel, según Bazin.- Idem según Olavide.- Idem según De
vergie.-Formas consecutivas, según Olavide.-De las for
mas primitiva<> ó tflorescencias simples en particular.
Manchas.-Su división en hematicas y pigmentosas.-Intra
vasculares y hemorragicas. -Eritema.-Petequias.-Verd u· 
gones. -Equimosis.-Vitiligo.-Leucopatia, ó Albinismo.
Cloasma.-Léntigo, ó efélides.-Nevus spilus.- Roseola.
N evus vascular es.-Escarlatina.- Erisipela.-Aréola.-Tu
mefacción.-Su división en aguda y crónica y circunscripta 
y difusa. 

LECCIÓN 8t.a-Granos.--Granos secos.-Papulas.-Sus varie
dades.- Liquen pílaris.- Comedones blancos.- Milium.
Liquen.-Prurigo. -Strófulus.-Curso que siguen las papu
las según sea s u origen .-Habones: urticar i a.-Tubérculos: 
su asiento y naturaleza.-Sus metamórfc,sis.-Eminencias 
acnéicas, ó criptosas.-Variedades ' del acné: punctata, pus tu 
loso, indurado, rosaceo, sebaceo, hipertrófico, varioliforme, 
etc.-Granos húmedos.-Vesículas.- S u asiento anatómico, 
forma y c:1rso.-Dermatosis vesiculosas: sudamina, varicela, 
eczema, herpes.-Ampdlas ó flictenas.-Su forma y curso. 
Dermatosis fiictenosas: pénfigo, rupia.-Pústulas.-Su es
tructura y curso. -- Sus variedades. - Pústulas flisacias.-
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.; SemejanzaE de estos neoplasmas con la elefantiasis de los 

ara bes.-Linjo-adenoma.-Su definición.-Anatomia patoló· 
gica.-Estroma.-Jugo que contiene.-Leucemia.-Organos 
donde se presentau los Jinfo-adenÒmas: bazo, hfgado, riño
nes, huesos, piel: micosis fungoide.-Desarrollo del linto
adenoma .-S u pronóstico,-Del mioma.-Su definición.
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lisas, ó teidomiomas Procedencia del tejido.-Sitios donde 
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gestivo.-Del neuroma.-Su definición.-Neuroma medular, 
ó ganglionar.-Nt:uroma fasciculado.-Fibroma doloroso.
Sitios que ocupau los neuromas.-Neuromas mielinicos y 
amielinicos. -Caracteres clínicos. -Pronóstico y tratamien
to del neuroma. 

LECCIÓN 78.a-Del sarcoma.-Su definición.-¿En qué difiere 
el tejido embrionario del sarcoma del embrionario normal 

· y del que es propio de los mamelones carnosos y de la os
teo-mielitis?-Sarcomajuso-celular, de Verneuii.-Elemen
tos celulares del sarcoma .-Multiplicidad de ·aspecto y ta
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. rea, osteoide a, quística, infhmatoria, etc.-Etiologia del 
sarcoma.-Hechos patológicos congénitos: nevos m<tternos. 
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fluetlcia del tejido matriz . -lnfección y diseminación del 
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-Sarcoma osificante.-Sarcoma neuroglico.-Sarcoma an
gíolítico.-Sarcoma mucoso.-Sarcoma lipomatoso.-Sarco
ma melanico.--Pronóstico del sarcoma. -Leyes clínicas re
lati vas a la gravedad del sarcoma. 

LECCIÓN 79!-Neoplaszas de tejido epitt:lial.-Del epUelio 
ma -S u detinición.-Sinonimia.-Variedades del epitelio
ma. -Epzteli01na pavimentosa lobulada .-Su as pec to clí
nico.-Su textura.-Sus lóbulos.-Su jugo.-Su origen -Su 
generalización.- Su pronóstico según los ~itios donde se 
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benignidad. - l!-pitelioma tui:Julado.- Su sinonirnia.- Su 
asiento en las glandulas sudoriparas.-Epitelioma de cél u
las cilindricas. - Lugares que ocupa.-Dcl Carcinoma.-Su 
d.efinición.-Su aspecto clínico. - Su textura. - Jugo cancero
so.-Sus células.-Su e:,troma.-Sus alvéolos .-Su tranfor
mación.-Sus vasos sanguíneos y lintaticos.-Desarrollo del 
carcinoma.-Su origen.-La grasa en el carcinoma.-Varie
dades del carcinvma.-Cc¡rcinoma escirrosa, ó escirro.
Carcinoma encefaloideo.-Carcinoma lipomatoso. -Carci
noma coloideo.-Carcinoma meldnico.-Puntos de vista cií· 
nicos para el diagnóstico del carcinoma.-Su pronóstico. 

LECCIÓN BO.a- Dermatologia. Primera parte: Dermatologia 
general.-Tres distintos puntos de vista, desde los cuales 
pueden considerarse las enfermedades de la piel.-Dis
tínción entre la enfermedad y la afección cutanea.-Patolo
gía de las dermatosis. -Relaciones entre las lesiones cuta
neas y la naturaleza de la's causas que las provocan.-Divi
sión de los síntomas cutaneos en organicos y funcionales; 
locales y generales.-Síntomas físicos ú organicos .---S u di
visión en primarios, ó eflorescencias, y secundarios, ó conse
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Cloasma.-Léntigo, ó efélides.-Nevus spilus.- Roseola.
N evus vascular es.-Escarlatina.- Erisipela.-Aréola.-Tu
mefacción.-Su división en aguda y crónica y circunscripta 
y difusa. 

LECCIÓN 8t.a-Granos.--Granos secos.-Papulas.-Sus varie
dades.- Liquen pílaris.- Comedones blancos.- Milium.
Liquen.-Prurigo. -Strófulus.-Curso que siguen las papu
las según sea s u origen .-Habones: urticar i a.-Tubérculos: 
su asiento y naturaleza.-Sus metamórfc,sis.-Eminencias 
acnéicas, ó criptosas.-Variedades ' del acné: punctata, pus tu 
loso, indurado, rosaceo, sebaceo, hipertrófico, varioliforme, 
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eczema, herpes.-Ampdlas ó flictenas.-Su forma y curso. 
Dermatosis fiictenosas: pénfigo, rupia.-Pústulas.-Su es
tructura y curso. -- Sus variedades. - Pústulas flisacias.-
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Pústulas psidnícias -Dermatosi" pustulosas: viruela, vacu
na, impétigo, ectima.-Diviesos, ó eminencias forunculosas. 
-Antrax benigno.-Abscesos dérmicos.-Eminencias cuta· 
neas parasitarias.-Eminencia tiñosa ¿en qué se distingue de 
las verdaderas costras?- Eminencia ó surco acariano.
Escamas.-Sus caractéres.-Dermatosis escamosas: pitiria 
sis, psoriasis, lepra vulgar, ictiosis.-Formas elementales 
compuestas.-En qué se distinguen de las complicadas.
Papula-habón.-Vesículo·pústula: eczema impetiginodes .
Vesículo-ampolla: herpes flictenóides, herpes zÒna, pénfigo 
herpetiforme.-Pústula-tubérculo: lupus excedens: sicosis, ó 
mentagra.-Escama-vesícula.-Eczema psol'iaforme, ó pso
riasis herpético. 

LECCIÓN 82.a Formas secundarias ó consecutivas de las der
matosis.-Formas elementales ó primitivas que no van se
guidas de formas secundarias.-Importancia clínica de las 
formas secundarias.- Costras.-Sus variedades.-Costras 
lamino sas.-Ulceraciones .-Escoriaciones.-Gnetas.-U Ice· 
ras verdaderas.-Hipertrofia consecutiva.-En qué se distin· 
gue de la primítiva.-Cicatrices.-¿Hasta qué punto el aspec
to de una cicatriz revela la naturaleza de la dermatosis que 
la precedió?-Opinión de Hebra.-Nuescra opinión.-Sínto
mas funcionales.-Alteraciones de la circulación y calorifi
cación cutaneas.-Alteraciones de la secreción cutanea.
Seborrea, sus variedades.-Alteraciones del suctor: anidro· 
sis, efidrosis, osmidrosis, cromidrosis y hemati.1rosis.-Alte· 
raciones relati vas a la formación de los pelos: hipertricosis 
a tricosis, cal vicie, alopecia, canície, plica.-Perturbaciones 
de la sensibilidad cutanea: anestesia, hiperestesia, tensión, 
picor, ardor, escozor, dolor.--Reciprocas relaciones de las 
formas en las eflorescencias.-Nombres que reciben habida 
razón a su agrupamiento y figuras que afectan.-Lesiones 
simpaticas, sintomaticas ó coexistentes en otros órganos ó 
tejidos.-Lesiones de las membranas mucosas: afecciones 
catarrales, erupciones, ulceraciones.-Lesiones del sistema 
circulatorio: reacción febril, fiebre lenta, varices, telangiec
tasias-Lesiones del sistema linfatico; infartos ganglionares, 
angioleucitis.-Lesiones del sistema nervioso: neuralgias, 
satiriasis, nintom:mía, insomnio, letargo, mareo, alucina
ciones, epilepsia, locura. -Lesiones víscera les. 

l--f:CCIÓN 83.a .-Anatomia patológ·ica de las dl•rmatosis.-Nue
vas tendencias.-Dificultades de la investigación anatomo
patológica de la piel, por la complicada estructura de la 
misma.-Lesiones del dermis.-Proceso flogistico: hipere-
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mia y exudado.-Eritema, roseola, urticaria.-Combinación 
del proceso inflamatorio c0n el hemorrag;ico; eritema papu· 
loso equimótico, ó urticuria Jivida.-Estructura y proceso 
morbosa de las papulas.-Idem de los tubérculos.-Idem de 
las vesiculas y ampollas.-Sus evoluciones: exulceraciones 
y úlcera s en el pénfigo y en la rupia -Idem de las pústulas. 
-Idem de las dermatosis escamosas: pitiriasis, psoriasis, 
hipertrofia papilar, papiloma.-Proceso hemorrag·ico: púr
pura.-Procesos formativos ó neoplasias -Lesiones y pro
cesos morbosos de la epidermis; pitiriasis, psoriasis, lepra 
vulgar, ictiosis, acromia, léntigo, etc.-Anatomia patológi· 
ca de las glandulas sudoriparas.-ldem de las glandulas se· 
baceas y folículos pilíferos.-Proceso flogistico .-Hi pere· 
mia: cuperosis; en qué se distingue del eritema.-·Acné.
Sus variedades: simple, pustulosa, indurato, rosace:-1, seba· 
ceo, etc.-Sicosis.-Anomalías de la secreción sebacea.
Acné punctata, mílium, umbilicada Seborrea: simple, seca, 
falso ictiosis negro. 

LECCIÓN 84.a.-Etiologia de las dermatosis.-lmportancia del 
conocimiento de las causas de las enfermedades cutaneas.
División de las causas en externas, internas y patológicas. 

· -Causas externas.-Agentes físicos.- Calórico.- Frío.
Humedad.- Electricidad.-Cllma.- Dermatosis exó tic as. -
Agentes mecanicos.- Profesiones.-Vestidos.-Alimentos· 
idiosincrasias.-Bebidas.-Cambios de aguas.-Medicamen
tos y venenos.-Parasitos.-Contagio.-Condiciones higios· 
taticas ó individuales.-Edad.-lnfancia.-Vejez .-Virilidad. 
-Sexualidad .-Sexo femenina: embarazo, nubi!idad, tras
tornos menstrual es, lactancia, edad critica.-Temperamen· 
to.-Constitución.-Emociones morales y pasiones.-Heren· 
cia.-Enfermedades congénitas.-Causas patológicas.-Con· 
tagio .-Resultados de los experimentos de Alibert.-Clases 
de dermatosis no crmtagiosas.-:ta.em que son contagiosas.
Variedades dei contagio; contagio parasitaria, su división 
en animal y vegetaL-Contagio miasmatico.-Contagio vi· 
rulento.-Estados patológicos que pueden dar Jugar a enfer· 
medades cutaneas.-Enfermedades generales.-Enfermeda· 
des localizadas en órganos esplacnicos.-Estados caquéc· 
ticos. 

LECCIÓN s:-,.a.-Diagnóstico de las enfermedades de la piel.
Dificultades que se presentan en la practica.-Ausenda de 
las lesiones primitivas.-Vagas referencias del enfermo.
Efecto de medicaciones anteriormente empleadas. -Carac,
ter compuesto ó complicada en las efiorescencias.-Diverso 
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aspecto de las lesiones cutaneas según el sitio en que apa· 
recen.-Variabilidad de las formas cutaneas.-Extremos que 
comprende el diagnóstico de las enfermedades de la piel: 
noción del género, de la especie y de la ela se .-0 pinión de 
Hebra.-Manera de proceder al examen de los sujetos afec
tados de dermatosis. -Método que de be seguirse en el exa
men clinico de los énfermos afectados de dermatosis.-Im
presiones vi:suales: color, rubicundeces, pigmentaciones.
Impre::.iones tactiles.-Temperatura, aspereza, grosor, con
sistencia, etc., de .la piei.-Sfntomas subjetivos.-Arañazos, 
ó rasguños: variedades que presentan en relación con la in
tensidad del prurito y las formas de las dermatosis pruri
tosas. 

LECCION 86.a-De las cla¡,ificaciones dermatológicas.-Idem 
etiológica de Hardy y Bazín, wodificada por Olavide.-Ra
zones que la hacen preferible a las otras.-División de las 
enfermedades cutaneas en parasitarias, espontaneas y pro
vocaçlas.-Ordenes, familias y géneros que esta clasificación 
comprende y exposición de los caracteres generales corres
pondientes a cada uno de los grupos. 

LECCION 87.a .-Del pronóstico de las enfermedades de la piel. 
-Exposición, en forma aforística, de los fundamentos del 
pronóstico de las dermatosis, a tenor de las condiciones que 
las son propias.-Principios fundados en la especie, ó lesión 
anatómica.-Idem en el género, ó consideración sintética de 
las lesiones anatómicas.-Idem en relación a la clase, ó na· 
naturaleza de la afección.-ldem a la .índole del proceso 
morboso.-Idem a la propiedad contagiosa ó no contagiosa 
de la enfermedad: enumeración de las dermatosis contagio
sas y de las no contagiosas.-Pronóstico fÚndado en el ca
racter espora~ico, endémico ó epidémico de la enfermedad. 
-Idem en el influjo que el trastorno cutaneo ejerce en la to
talidad del organismo.-Dermatosis criticas y sintomaticas. 
-Repercusión de las dermatosis.-Enfermedades cutaneas 
susceptibles de repercusión.-Errores que sobre este asunto 
se profesan.-Pronóstico fundado en la duración de la er.fer· 
medad.-Idem en el sitio que ocupan las lesiones .-Idem en 
la transmisibilidad hereditaria y por lactancia.-Enfermeda
des de la piel incompatibles con la lactancia.-Pronóstico 
fundado en la participación que en el afecto cutaneo tiene el 
sistema nerviosa. 

LECCIÓN 88.a-Terapéutica de las enfermedades de la piel.
. Importancia de la noción de la especie, del género y de la 
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clase de la dermatosis, como fundamento de las indicaci'ones 
curativas generales y especiales.-Demostración clínica de 
estos principios.- Medicaciones dermatológicas.-Medica· 
ciones genendes. - Medicación antiflogistica: emisiones san· 
guíneas generales y tópicas; baño tibio general, simple ó 
emoliente.-Baños locales emolientes.-Lociones emolientes 
astringentes y resolutivas.-Irrigaciones.-Cataplasmas.
Aceites.- Pomadas.- Glicerolados.- Ungüentos.-Medica· 
ción resolutiva.-Resolutivos directos I ocales-Mercuriales: 
Sublimado corrosiva .-Calomelanos.-Proto y bi-io'doro de 
mercurio.-Tintura de iodo.-loduros: de potasio, de plomo 
y de azufre.-Acido fénico.-Brea.-Aceite de enetro y de 
abedul.- Bencina y petróleo.- Trementina.- Alcanfor
Cloroformo.-Colodión .-Silicato de potasa.- Cicuta .-Sul
fato Je alúmina y potasa.-Tanino -Oxido y sulfato de Zinc. 
--Preparados de plomo-Sub-nitrato de bismuto-Nitrato de 
plata.-Sulfato y acetado de cobre.-Sulfato de hierro.
Percloruro de hi erro .-Carbonatos al calin os .-Medicamen· 
tos resolutivoE directos generales.-Baños minerales natura· 
les.-Idem de ictiocola; cocimientos de cicuta y hojas de no· 
gal.-ldem de sublimado.-Idem de alumbre.-ldemalcalinos 
-ldem de bromuro y ioduro potasicos.-ldem de a,gua sala· 
da.-Idem sulfurosos.-ldem mixtos. f-

LECCION 89.a-Medicación resolutiva indirecta: bicloruro de --y 

men:urio-Tintura de iodo-Ioduro de potasio-Proto-ioduro · 
de hierro.-loduro de azufre.-Aicalinos: bicarbonato de 
sosa.-Cicuta.-Acido fénico.-Medicación anodina caiman· 
te: Opio.-Acónito.-Belladona.-Cloral.·-Cloroformo.- Al-
canfor.-Vinagre.-Acido sulfúrico.-Zumo de limón.-Brea. 
- Aceite de enebro. - Medicación evacuantè. -S us indi· 
caciones. - Laxantes, catarticos y dnísticos.-Medicación 
irritante sustitutiva.- Cantaridas.-Causticos.-Medicacio· 
nes mixtas.-Medicaciones especiales; en qué difieren de las 
generales.-Medicación parasiticida .- Mercuriales.-Aceite 
de enebro.-Sulfurosos.-Medicación anti· herpética.-Arse· 
nicales: acido arseniosa, arsenito de potasa, arseniato de 
sosa. - Arseniato de hierro.-loduro de arsénico.-Ioduro de 
arsénico y mercurio.-Efectos fisiológicos y terapéuticos de 
los arsenicales.-Indicaciones del arsénico .-Razón de s u ac· 
ción curativa. - Valor relativo de los diferentes preparados 
arsenicales.-- Modos de administrarlos.- Medicación anti
escrofulosa. -Iodo .-Ioduro potasico.-Ioduro de almidón.-
Ioduros de azufre y de amonio.-Proto-ioduro de hierro.-
~fectos fisiológicos del iodo. - Sus indicaciones -- Elección de 
los preparados iódicos.-Dósis y modo de administrarlos.-
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et ase de la dermatosis, como fundamento de las indicaci'ones 
curativas generales y especiales. - Demostración clinica de 
estos principios.- Medicaciones dermatológicas.-Medica· 
ci ones gener~les . - Medicación antiflogística: emisiones san· 
guíneas generales y tópicas; baño tibio general, simple ó 
emoliente. - Baños locales emolientes. - Lociunes emolientes 
astringentes y resolutivas.- Irrigaciones. - Cataplasmas.
Aceites.- Pomadas. - Glicerolados. - Ungüentos.~Medica· 
ción resolutiva.-Resolutivos directos 1 ocales- Mercuriales: 
Sublimado corrosiva .~Calomelanos.-Proto y bi-iodoro de 
mercurio. - Tintura de iodo. - Ioduros: de potasio, de plomo 
y de azufre.-Acido fénico. - Brea.- Aceite de enetro y de 
abedul. - Bencina y petróleo. - Trementina. - Alcanfor
Cloroformo.-Colodión .- Silicato de potasa.- Cicuta .- Sul
fato .le alúmina y pota sa. - Tanino - Oxido y sulfato de zinc. 
·-Preparados de plomo- Sub-nitrato de bismuto-Nitrato dc 
plata.-Sulfato y acetado de cobre. - Sulfato de hierro.
Percloruro de hierro .- Carbona tos al calin os .-Medicamen· 
tos resolutivm directos generales .- Baños miner ales natura· 
les.- ldem de ictiocola; cocimientos de cicuta y hojas de no· 
gal.-ldem de sublimado.- ldem de alumbre.- Idem alcalinos 
- Idem de bromuro y ioduro potasicos.-ldem de agua sala· 
da.-ldem sulfurosos.-Idem mixtos. f 

LECCION 89.a- Medicación resolutiva indirecta: bicloruro de . 
men.~urio-Tintura de iodo-Ioduro de potasio-Proto-ioduro 
de hierro.-loduro de azufre.-Alcalinos: bicarbonato de 
sosa.-Cicuta.-Acido fénico.-Medicación anodina caiman
te: Opio.-Acónito.-Belladona.-Cloral .·-Cloroformo.- Al· 
canfor.-Vinagre.-Acido sulfúrico.-Zumo de limón.-Brea. 
- Aceite de enebro. - Medicación evacuantè. - Sus indi· 
caciones.- Laxantes, catarticos y drasticos.-Medicación 
irritante sustitutiva. - Cantaridas .-Causticos.-Medicacio· 
nes mixtas.-Medicaciones especiales; en qué difieren de las 
generales. - Medicación parasiticida.- Mercuriales.-Aceite 
de enebro. - Sulfurosos.-Medicación anti-herpética.-Arse
nicales: acido arseniosa, arsenita de potasa, arseniato de 
sosa. - Arseniato de hierro.-Ioduro de arsénico.-Ioduro de 
arsénico y mercuri o.-Efectos fisiológicos y terapéuticos de 
los arsenicales.-Indicaciones del arsénico .-Razón de su ac· 
ción curativa. - Valor relativa de los diferentes preparados 
arsenicales.-· Modos de administrarlos.- Medicación anti
escrofulosa. -Iodo .-Ioduro potasico.-Ioduro de almidón.
loduros de azufre y de amonio.-Proto-ioduro de hierro.
Efectos fisiológicos del iodo.- Sus indicaciones -· Elección de 
los preparados iódicos.-Dósis y modo de administrarlos.-
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Medicad6n anti-artrítica 6 anti-reu:matica.-Alcalinos: iodu
ro de potasio, salicilato de sosa, bicarbonato de sosa, sub
carbonato de potasa.-Medicación anti-pelagrosa. -Medica· 

( 

ción anti-escorbútica. 

LECCION 9<P-De la medicación hidrológica en general.-Tem
peratura de las agu::ts minerales.-Baños: frio. tibio, caliente 
y muy caliente.-Chorros ó duchas -Efectos fisiológicos.
Del brote.- Su importancia clínica.-Ciasificación 'de las 
aguas minerales, según Duran Fardel. Aguas sulfurosas. 
-Aguas sulfurosas sódicas .-Sulfurosas calcicas. -Sulfuro
cloruradas sódicas -Su división en débiles, medianas y fuer
tes.-Efectos de las aguas sulfurosas.-Sus indicaciones en 
las escrofúlides.-Idem en las herpétides. Idem en las sifi· 
lides.-Indicaciones de las aguas sulfurosas fundadas en el 
estado local de las dermatosis.- Aguas cloruradas. Su ac
ción fisiológica. - Sus indicaciones en Jas escrofúlides.
Agua del mar.-Aguas bicarbonatadas ó alcalinas.--Sus in· 
dicaciones en las reumatides. 

LECCION 91.•-Sijiliograjia, ó estudio especial de las enfer
medades venéreas y sifilíticas .- N ociones relati vas a la 
historia de las doctrinas que han reinado en punto al con
cepto de la patog·enia de las enfermedades venéreas y 
sifiliticas.- Identismo.-- No identismo.-:Unicismo.- Dua
lismo.-¿Por qué el dualismo es hoy la doctrina triunfan
te?-¿Qué son enfermedades venéreas?-¿Qué son enferme
dades sifilfticas?-Enfermedades venéreas y no sifilfticas.
Enfermedades sifiliticas y no venéreas.-Enfermedades ve
néreas y sifilíticas.-Ejemplos practicos de los tres caws.
Procesos morbosos comprendidos en tsta sección.-Bleno· 
rragia.-El chancro simple, venéreo, blando, ó virulento.
EI chancro sifilítico y la sífilis. 

LECCION 92.a-Del proceso blenorrdgico.-Blenorragia.-De· 
finición que la dis tinga de los o tros flujos que pueden presen
tarse en las vías genitales.-Naturaleza parasitaria de la 
blenorragia.- El gonococo, de Neiser.-Su morfología.
Particularidades del contagio blenorragico.-Contagio in· 
mediato.-Idem mediato.-Causas y ocasiones para contraer 
la blenorragia.-Causas predisponentes y coadyuvantes. 

LECCIÓN 93.a -Sintomatulogía de la blenorragia.-Período de 
incubación ó preparación.-Períodos de invasión, ascenso, 
estado y declinación.-Transito al estado crónico.-Blenó· 
rrea.- Duración de los perí o dos de la blenorragia.-Relación 
entre la duración de la blenorragia y el mayor ó menor nú· 
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me ro de veces que se ha padecido estaafección .-Reviviscen
cia de la blenorragia al influjo de estímul os local es ó genera
les.-Duración de Ja blcnorrag'ia segun el temperamento y 
la constituçión del en fermo.- Influencia del régimen de vida. 
-Idem de las medicaciones intempesth·as. 

LECCION 9.t-.• Anatomia patológica de la blenorn:\g"ia. -Sitio 
de las lesiones en la' mucosa uretral.- -Red linfatica superfi.: 
ciai.-Lagunas de Morgagni.-Proceso flogistico exudativo 
é hiperplasico de la mucosa.-Diagnóstico de la blenorragia 
en los casos comunes. Diagnóstico diferencial entre el flujo 
blenorragico y el que se origina de ulceracíones venéreas, 
sifilíticas ó simples, en los casos de fimosis invencible.- Pro
nóstico dP la blenorragia. - Recidivas, recaídas, tran
sito al estado cróníco y complicaciones que puede pre· 
sentar. 

LECCION 95."-Tratamiento de la blenorragia. -Profilaxis. 
¿Existe algun preservativo scguro de la blenorragia? -Ré
gimen higiénico.-Tratamiento aborti vo directo por el nitra
to de plata: ¿cuando tiene aplicación?-Método abortivo indi
recto por !os balsamicos.-Oleo-resina de copaiba.-Dósis y 
manera de administrarlo.-Capsulas gelatinosas. Poción dE
Chopart.-Pimienta de Cubebas.-Modos de administraria 
y dósis .-Aceite esencial de sandalo citrino.-Modo de ad
ministración y dósis. -Inyecciones astringentes y antisépti
cas.-Sus efectos é inconvenientes.-Candelillas medicamen-. 
tosas.-Sub-nitrato de bismuto.-Medicactón atemperante. ' 

LECCION 96.a-Complicaciones de la blenorragia.-Su enume 
ración segun el órden topografico. -Fimosis blenorragico. . 
Su definición.-Fímosis congénilo, ó atrófico, y adquirido, ó 
hipertrófico.-¿Cómo el fimosis es la causa mas frecuente 
del parafimosis?-Trata.miento del ,fimosis blenorragico.
Parafimosis.-Su definición.-Su división en accidental y 
sintomatico. --Sintoma~.-Fimosis blenorragico francamente 
inflamatorio y edematoso .-¿Es de te mer la extrangulación 
del glande, a pesar de la compresión que ejerce el prepucio, 
en el parafimosis?-Tratamiento del parafimosis: taxis, des
bridamiento, circuncisi6n.-Bala1lnpostitis blenorragica y 

_no blenorragica.- Sfnton:as.- Curso que ordinariamente 
sigue.-Transito al estado crónico.-~ínfisis prepuciai.-Pro
nóstico .-Tratamiento.- Antisépticos. -Emolientes. - Solu
ciones de nitrato de plata.-Sub-nitrato de bismuto, etc.
_Flemones y abscesos peri-uretrales.-Sus sintomas según 
tengan su asiento en la [osa navicular ó en partes mas pro· 
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mero de veces que se ha padecido estaafección.-Reviviscen
cia de la blenorragia al inftujo de estímulos locales ó genera· 
les.-Duración de Ja blenorrag·ia segun el temperamento y 
la constituçión del enfermo.-Inftuencia del régimen de vida. 
-Idem de las medicaciones intempestivas . 

LECCION 94.a-Anatomía patológ·ica de Ja blenorragia.-Sitio 
de las lesiones en Ja' mucosa uretral.-Red linfatica superfi.: 
cial.-Lagunas de Morgagni. -Pro ces o flogistico exudativo 
é hiperplasico de la mucosa.-Diagnóstico de la blenorragia 
en los casos comunes.-Diagnóstico diferencial entre el ftujo 
blenorragico y el que se origina de ulceracíones venéreas, 
sifilíticas ó simples, en los casos de fimosis invencible.- Pro· 
nóstico dP la blenorragia. - Recidivas, recaídas, tran
sito al estado cróníco y complicaciones que puede pre• 
sen tar. 

LECCION 95.a-Tratamiento de la blenorragia.-Profilaxis.
¿Existe algun preservativa seguro de la blenorragia?-Ré
gimen higiénico.-Tratarniento abortivo directo por el nitra
to de plata: ¿cuando tiene aplicación?-Método abortiva indi
recto por los balsamicos.-Oleo-resina de copaiba.-Dósis y 
manera de administrarlo.-Capsulas gelatinosas.-Poción dé 
Chopart.-Pimienta de Cubebas.-Modos de administraria 
y dósis.-Aceite esencial de sandalo citrino.-Modo de ad
ministración y dósis.-Inyecciones astringentes y antisépti
cas.-Sus efectos é inconvenientes.-Candelillas rnedicamen- . 
tosas.-Sub-nitrato de bismuto.-Medicación atemperante. · · 

LECCION 96.a-Complicaciones de la blenornígia.-Su enume
ración segun el órden topogratico.-Fímosis blenorragiéo.
Su definici6n.-Fímosis congénito, ó atrófico, y adquirido, ó 
hípertrófico.-¿Cómo el fimosis es Ja causa mas frecuente 
del parafimosis?-Tratamiento del fimosis blenorragico.
Para(imosis.-Su definición.-Su división en accidental y 
sintomatico .-Síntoma!>.-Fimosis blenorn'igico francamente 
inflamatorio y edematosa .-¿Es de tem er la extrangulación 
del glande, a pesar de la compresión que ejerce el prepucio, 
en el parafimosis?-Tratamiento del parafimosis: taxis, des
bridamiento, circuncisión .-Balanopostitis blenornígica y 
no blenorragica.- Síntomas.- Curso que ordinariamente · 

· sigue.-Transito al estado èrónico.-~infisis prepuciaL-Pro· 
nóstico.-Tratamiento.-Antisépticos. -Emolientes.- Solu
ciones de nitra to de plata .-Sub-nitrato de bismuto, etc.
.F1emones y abscesos peri-uretrales. -S us síntornas según 
tengan su asiento en la fosa navicular ó en partes mas pro· 
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fundas y tiendan :i abrirse en la uretra ó al exterior.-Cupe. 
rifis: 11guda ó crónica .-Su diagnóstico diferencial respecto 
de los absct sos y flemones peri-nretrales.- Tratamiento dc 
los flemones peri·uretrales y de la cuperitis.-Inflamación de 
.los · cuerpos cavernosos. - Encordamiento blenorn1gico.-
Uretrorragia . ...:... Pcnitis.-Tratamiento. 

LECCION fJ7."'-Liujitis y adenitis bleuorrdgfca.- Sus sínto
mas.- Diagnóstico diferencial entre la linfitis y la flebitis de 
la vena dorsal del pene.-Idem entre la adenitis blenorragi
ca y las otras adenitis inguinales.-Tratamiento.-Prostati· 
tis, iufartos y abscesos prostdticos blenorrdgicos.-Su pa
togenia, explicad~ por la continuidad de las vias linfaticas 
uretral es y prost:iticas.- Síntomas anatómicos y fisiológicos 
de la prostatitis aguda.- Sintomas del infarto prostatico cró
nico.-Prostatorrea. -Ahscesos prostMicos. -Sus sintomas. 
-Diagnóstico diferencial entre la prostatitis y la uretritis 
pre-vesical.-Condiciones de la micción y de la orina en una 
Y otra enfermedad.-Tratamiento de la prostatitis é infartos 
prostaticos bl enorragkos -Hielo.- Supositorios de beJia. 
dona.-Idem de los abscesos de la próstata.-Dilatación.
Uretritis pre-vesical 6 cistitis del cucllo.-Frecuència y cau· 
sas d~terminantes de esta complicación de la blenorragia.
Sus sintomas. - Su diagnóstico diferencial respecto de la 
prostatitis, del espasmo de la vejiga y · de la uretrorragia.
Su pronóstico y tratamiento. 

LECCION 98."'-De la epidídim ilis blenorrdg'ica .·Su patogénia. 
-¿Es una metastasis de la blenorragia?- Causas predispo· 
nentes. --Idem ocasionales.-Síntomas locales y generales.
Epididimitis doble. - Epididimitis de balanza.-Terminaciones 
de la epidimitis,-Recidivas y recaídas .-Nodosidades del 
epidídimo.-Diagnóstico diferencial respecto de las flegma
sias simples del testículo.-Idem· del goma sifilítico y de los 
afectos tuberculosos de esta misma glandula - Tratamiento 
de la epididimitis blenornigica - Mediospreventivos: suspen
sorio.-Medios curativos.-Hielo. - Embrocaciones mercu
riales, con extracto de belladona .- Cataplasmas emolientes. 

. -Tintura de iodo .- Remedios internos. - Purgantes.-Régi-

/

. men higiénico :i que debe someterse el cnfermo. 

LECCIÓN 99."' .- Artropatias bleuorrdgicas .- Su patogenía.
Epoca en que aparecen. - ¿En. qué se distinguen de las artro
patias reurmHicas?- ConceptoJpatogenético actual de las ar 
tritis blenorragicas. - Su naturaleza infectiva. - Relaciones 
clínicas entre la uretritis y las artropatías blenorragicas.
Pronóstico de estas últirnas.- Su tratamiento. 

--;- .t3 -

LECCION 100.a.- Afectos blenorragicos del sentido de la vi- r 
sión. - Acuo-capsulitis, descemitis ó iritis serosa blenorra· • 
gica .- .Sus síntomas.-Marcha, pronóstico y tratamiento .
Conjuntivitis ú ojtalmia blmon·dgica. -.Su etiología.-Con· 
tagio directo 6 indirecta. - Sintomatologia. - Quémosis.
Hipopión.- Conjuntivitis granulosa. - Ulceración de la cor
nea.-Iriti3.- Estajiloma. -- Pronóstico de la conjundvitis 
blenornigica.- .Su tratamiento: frfo; pincelacio"nes bóricas; _ 
colirio de sulfato de atropina; escarificaciones, de la conjun· 
tiva; unciones mercurüiles; colirios de nitrato argéntic-o.-
Paracéntisis ocU'Iar .-N arcóticos. · 

LECCION 101. a .-Consecuencias, ó secuelas de la blen"orragia. 
-Blenorrea.- Su patogenia.~~us sintomas .-iEs contagio· 
sa la blenorrea?- Exacerbaciones del flujo blenorréico.-Hi-
pocondria de los blenorréicos.-Pronóst~co de la blenorrea. 
- Su tratamiento profilactico y curativo. - Rebeldía de esta 
afección. - Estrecheces de la uretra. -.Su división en infla· 
matorias, esp~smódicas y organicas. - Anatomia palológica 
de las estrecheces organicas de la uretra .- Losiones conco· 
mitantes y cons11cutivas que se presentan en la vejiga, ure · 
teres y rit'l.ones .~Sintomatologia de las cStrecheces de Jà 
uretra: fenómenos locales y generales.- Diagnóstico de las 
estrecheces de la urctra. - Cateterismo explorador.- Deter
minación del sitio, número, grado y forma de la éstrechez.
.Su pronóstico.- Tratamienw quirúrgico: dilatación gradual. 
-Cauterización.- Dilatación forzada, ó divulsión.-Uretro· 
tomía interna:- Fistutas uri~zarias.-Su división clínica en 
simples, con induración y con pérdida de substailcia .-Pro
nóstico según las condiciones anatómicas que conèurren en 
la estrechez.- Tratamiento quirúrgico.- Cateterismo.-Ca 
teterismo y cauterización .. 

LECCION 102.• .-B!enorragia en la mujer.-Su especificidad 
demostrada por el contagio y los estudios bacteriológi· 
cos.- División de la blenornígia de la mujer en parcial y ge· 
neralizada.- Blenorragias pardales. - Vutvztis blenornígica . 
- Sus síntomas.-Sus variedades: sebdcea, folicular, bar• 
toliuititis.-J:<lemón de los grandes labios.- Uretritis ble
morrdg ica.-Su importancia como signo diagnóstico de la 
especiticidad del tiujo.- Vaginitis blenorragica.-Blenorrd · 
gia uterina -Pélvi-peritouitis blenorragica .- Tratamiento 
de la blenornígia en la mujer. - lnutilidad de los balsamicos. 
- Eticacia de los remedios tópicos. . 

LECCION 103." - Proceso del chancro venéreo, 6 simple.
Etiologia.-Virus chancroso . -S us propiedades patógcnas. 
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LECCION 100.a .-Afectos blenorragicos del sentida de la vi
sión.-Acuo-capsulitis, descemitis ó iritis serosa blenorra
gica .-Sus síntomas.-Marcha, pronóstico y tratarniento .
Co1l}Untivitís ú oftalmia blenorrdgica.-Su etiología.-Con
tagio directo ó indirecta.- Sintomatologia.-Quémosis.
Hipopión.-Conjuntivitis granulosa.-Ulceración de la cor
nea.-Iriti3.- Estajiloma. -- Pronóstico de la conjuntivitis 
blenorní.gica.-Su tratamiento: frío; pincclaciones bóricas; 
colirio de sulfato de atropina; escarificaciones, de la conjun· 
tiva; un ci ones mercuriales; colirios de nitra to argéntic.o .
Paracéntisis ocular.-N arcóticos. 

LECCION 101. a .-Consecuencias, ó secuelas de la blel'zorragia. 
-Blenorrea.-Su patogenía.-~us síntomas.-¿Es contagio
sa la blenorrea?-Exacerbaciones del flujo blenorréico.-Hi
pocondria de los blenorréicos.-Pronóstico de la blenorrea. 
-Su tratamiento profilactico y curativo. - Rebeldía de esta 
afección.-Estrecheces de la uretra. -S u división en infla· 
matorias, espasmódicas y organicas. - Anatomia patológica 
de las estrecheces organicas de la uretra .- Losioncs conco
mitantes y consecutivas que se presentau en la vejiga, ure· 
teres y rifíones.-Sintomatología dc las cstrecheces de la 
uretra: fenómenos locales y gencrales.-Diagnóstico de las 
estrecheces de la uretra.-Catetcrismo explorador .-Deter
minación del sitio, número, grado y forma de la cstrechez.
Su pronóstico .-Tratamienw quirúrgica: dilatación gradual. 
-Cauterización.-Dilatación forzada, ó divulsión.-Uretro· 
tomía interna.-Fistulas urinarias.-Su división clínica en 
simples, con induración y con pérdida de substancia.-Pro
nóstico según las condiciones anatómicas que concurren en 
la estrechez.-Tratamiento quirúrgica .-Cateterismo.-Ca 
teterismo y cauterización .. 

LECCION 102.a .-Btenorragia en la mujer.-Su especificidad 
demostrada por el contagio y los estudios bacteriológi .. 
cos.-División de la blenorragia de la mujer en parcial y ge .. 
neralizada.- Blenorragias pardales.- Vulvztis blenorragica. 
-Sus síntomas.-Sus variedades: sebdcea, folicztlar, bar· 
tolinititis.-rlentón de los grandes labios.- Uretritis ble
morrdg ica.-Su importancia como signo diagnóstico de la 
especificidad del tlujo.- Vaginitis blenorragica.-Blenorrd · 
gia uterina -Pélvi-peritonitis blenorragica.-Tratamiento 
de la blenorragia en la rnujer.-lnutílidad de los balsamicos. 
-E ficada de los remedios tópicos. 

r. 

LECCION 103.a- Proceso del chancro Venéreo, ó simple ........ 
Etiologia.-Virus chancroso. -S us propiedades pc.ttógcnas. 
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· -Autoinoculabilidad.-¿Es necesaria la efracción del epi

dermis para que se efectúe el contagio?-¿Existe el chan . 
cro blando cef<ílico? -.. ¿Es el chancro venéreo inocula· 
ble a los irracionales?-Efectos de la inoculación del virus 
del chancro blando mezclado con el sifilítico.- Chancro 
mixto. - Sintomatología del chancro venéreo .- Períodos que 
en su evolución presenta: inicial, de progreso, de estado y 
de reparación.-Recrudescencias .-Reinoculaciones sucesi
vas. - Duración del chancro.-Multiplicidad del chancro.
Chancro larvado. - Variedades del chancro venéreo. - Va
riedades según el sitio: del prepucio.-Fímosis ~hancroso .
Del frenillo, de la piel del pene, de la fosa navicular, endo
uretral. - En los genitales de la mujer: vulva, horquilla, clí
toris, meato urinario, labios menores, vagina, cuello uteri
no.-Chancro del ano.-Chancro venéreo extra-genital. 

LECCION 104.a -Complicaciones del chancro blando.-Inflama
ción excesiva.-Gangrena.~ Pérdida de la virulencia del 
chancro gangrenosa . -Fagedenísmo. -¿En qué consiste?
¿En qué difiere de la gangrena?-Causas del fagedenismo. -· 
Formas qu e puede presentar: pultdceo, serpiginoso.-¿Es 
una úlcera lupinosa? - Anatomia patológica del chancro 
blando. - Examen histólogico de la pústula y de la úlcera 
chancrosa. -Diagnóstico del chancro blando.-En qué difie
re de la Ulcera Simple, del herpes de los genitales, de las ex
ulceraciones de la balano-postitis y del chancro sifilítico, ó 
indurado - Pronóstico del chancro blando fundada en el 
sitio que ocupa y en las complicaciones que puede presentar. 

LECCION 105. a _ Tratamiento del chancro blando.- Profilaxis. 
-lndicaciones capitales que ofrece la teraupéutica del chan
cro blando .-Método ectrótico.- Empleo del nitrato de plata. 
- Formas en qué puede usarse según las condiciones del 
chancro.-Indicaciones qne cumple. - Sus contra-indicacio· 
nes.-Otros causticos frecuentemente empleados.- Pastas 
de Viena, de Cankoin y sulfo carbónica, sola ó azafranada, 
de V e lpeau .- ,Tópicos empleados para neutralizar el virus y 
modificar favorablemente los chancros: vino aromatico fe
nicada, iodoformo, iodol, airol, euforina. - Tratamiento de
la gangrena del chancro.- ldem del fagedenismo, por los 
causticos. - Indicaciones terapéuticas sacadas del sitio qQe 
ocupan los chancros. - Empleo del farmaco Pollini. 

LECCION l06.a-Secuelas d el chancro simple, ó venéreo.
Linjitis y adenitis inguinal. - División de los bubones en 
simples, ó simpaticos, virulentos, ó de absorción. estruma-. ' 
sos, ó tuberculosos, y diatésicos, ó sintomaticos del chancro 
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sifilítico, ó infectante.-Bubón simple, ó simpatico, depen
diente de la propagación, 1JOr las relaciones anatomo-fisio
lógicas, de la flegmasia simple a los ganglios inguinales. 
¿Todos los bubones que ap¡1recen cuando hay chancros Ye· 
néreos son Yirulentus?- Síntomas del bubón, ó adenitis sim
plè.-Adenitis tuberculosa, ó bubónfungoso coincidente con 
el chancro blando.-Sintomatología del bubón chancroso, ó 
de absorciòn. - Epoca de la aparición del bubón en relación 
con el chancro.- Bubón de entrada (d' emblée) ó primitiva. 
-Caracteres que le asignan los que lo admiten. - ¿Existe un 
bubón venéreo ó sifílko primitivo?-Diagnóstico diferencial 
entre los bubones venéreos y los sifilíticos. - Idem entre los 
tuberculosos, los venéreos y los sifilíticos .-Idem entre los 
bubones y las hernias inguinales ó crm·ales y los abscesos por 
congestión.-Pronóstico del bubón venéreo. 

LECCION 107 .a.-Tratamiento el el bubón venéreo.-¿Cuando 
podran esperarse efectos favorables~de los excitantes resolu
tivos?-Necesidad de dilatar precozmente los bubones vené· 
reos supurados.- Manera de practicar esta dilatación .- In
yecciones cateréticas. - Tratamiento del chancro ganglio 
.nar, ó bubón supurado y abierto.-Tratamiento del bubón 
ulcerado y complicado de fagedenismo.-Idem de los bubo
nes estrumosos cerrados ó abiertos con trayectos fistulosos. 

LECCIÓN D8.a- De las vegetaciones llamadas venéreas.- Su 
origen y naturaleza.-Su carencia de especificidad.-Su etio 
logia y patogenia. - Nombres que reciben según su aspecto 
exterior.-Su textura. - Sitios en que preferentemente se en
cuentran.-Su diagnóstico diferencial respecto de las placas 
mucosas sifiliticas y del epitelioma del pene.-Pronóstico de 
las vegetaciones. - Su tratamiento.- Estípticos.-Caust ico s. 
-Ablación. - Modo de evitar la recidiva. 

LECCIÓN 109 ... -Del P1'oceso szjilitico. - Virus sifilítico.-Parti
cularidades de su especificidad. - Leyes del contagio de la 
sífilis en sus diferentes periodos.-¿Es contagiosa la sangre 
del sifilítico?~¿Lo son sus humores excrementicios norma
les?-¿Lo son los humores patológicos que proceden de un 
accidente no sifilítico?- Contagio mediato é inmediato.- ¿Es 
indispensable la efracción del tegumento?- Periodos de la 
evolución de la sífilis. - Accidentes primarios, secundarios, 
terciarios y cuaternarios.-Período de incubación. 

LECCIÓN 110.a-Del chancro síjilitíco, ó indurado.-Sintoma· 
tología .- Periodos que se observan en su desarrollo: inicial, 
de progreso, de estado, de reparación.-Transformación del 
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sifilítica, ó infectante.-Bubón simple, 6 simpatico, depen
diente de la propagación, por las relaciones anatomo-fisio-
16gicas, de la flegmasia simple a los ganglios inguinales.
¿Todos los bubones que ap~recen cuando hay chancros Ye· 
néreos son virulentos?-Síncomas del bub6n, 6 adenitis sim
ple.-Adenitis tuberculosa, ó bubónfungoso coincidente con 
el chancro blando.-Sintomatología del bub6n chancroso, ó 
de absorciòn.-Epoca de la aparici6n del bubón en rt.laci6n 
con el chancro.- Bubón de entrada (d' emblée) ó primitivo. 
-Caracteres que le asignan los que lo admiten.-¿Existe un 
bubón venéreo ó sifílico primitivo?-Diagnóstico diferenciaL 
entre los bubones venéreos y los sifilíticos.-Idem entre los 
tuberculosos, los venéreos y los sifilíticos .-Idem entre los 
bubones y las hernias inguinal es ó crm·ales y los abscesos por 
congestión.-Pronóstico del bubón venéreo. 

LECCION 107 .a.-Tratamiento del bubón venéreo.-¿Cuando 
podran esperarse efectos favorables~de los excitantes resol u· 
tivos?-Necesidad dè dilatar precozmente los bubones vené· 
reos supurados.-Manera de practicar esta dilatación .-In
yecciones cateréticas.-Tratamiento del chancro gang-lio 
.nar, ó bubón supurado y abierto.-Tratamiento del bubón 
ulcerado y complicado de fagedenismo.-Idem de los bubo-
nes estrumosos cerrados ó abiertos con trayectos fistulosos. 

LECCIÓN 1 J8.a-De las vegetaciones llamadas venéreas.- Su 
origen y naturaleza.-Su carencia de especificidad.-Su etio 
logía y patogenia.-Nombres que reciben según su aspecto 
exterior.-Su textura.-Sitios en que preferentemente se en
cuentran.-Su diagnóstico diferencial respecto de las placas 
mucosas sifiliticas y del epitelioma del pene.-Pronóstico de 
las vegetaciones.-Su tratamiento.- Estípticos.-Caust icos. 
-Ablación.--Modo de evitar la recidiva. 

LECCIÓN 109. a-Del P1'oceso szfilitico.-Virus sifilítico.-Parti· 
cularidades de su especificidad.-Leyes del contagio de la 
sífilis en sus diferentes periodos.-¿Es contagiosa la sangre 
del sifilítico?-¿Lo son sus humores excrementicios norma· 
les?-¿Lo son los humores patológicos que proceden de un 
accidente no sifilítico?-Contagio mediato é inmediato.-¿Es 
indispensable la efracción del tegumento?-Periodos de la 
evolución de la sífilis.-Accidentes primarios, secundarios, 
terciarios y cuaternarios.-Penodo de incubación. · 

LECCIÓN 110.a-Del chancro síjilitico, ó indurado.-Sintoma
tología .-Periodos que se observàn en su desarrollo: inicial, 
de progreso, de estado, de reparación.-Transformación del 
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chancro en placa mucosa.-CaracteresJ ó síntomas del chan
cro sifilítico: forma, color, índuración.-Modalidades que és· 
ta puede presentar: plana, proeminente, excavada.-Fage· 
denismo·-Anomalías que pp.ede presentar el chancro sifilíti 
co, referentes a su:curso, a su recidiva, a Ja reinfeeción sifi· 
lítica, a la me zela de virus, al número de chancros y al siti o 
que ocupan .-Adenopal ía s1jilítica. -Pléyade ganglionar.
¿En qué difiere la adenitis sdililica de la venérea, de la sim· 
ple y de la tuberculosa?-Cloro-anemia.-Fiebrc sifilítica: 
sus tipos, continuo, remitente é intermitente. 

LECCIÓN 111.a-Anatomía patológica de Jos accidentes sifilíti
cos primarios.-Histolog·ía de la papula inicial, del chancro 
y de la adenitis sifilíticos.-Dèl sljiloma.-Diagnóstico del 
chancro sifilítico.-¿En qué difière del venéreo y de otros 
afectos ulcerosos de los geni tales?-Pronóstico del accidente 
primitiva fundada en su naturaleza y en las complicaciont>s 
de que puede ser asiento.-Tratamiento dd chancro sifilíti
co.-¿Conviene emprender la medicación especifica desde el 
punto en. que aparece el chancro indurado? 

LECCIÓN ll'2.a-Periorlo secunda1/io de la sijilis. -¿Cuando 
se entiende que principia y cuando que acaba este periodo? 
-Lesiones de los órganos linfaticos y linfoideos.-Linfitis y 
adenitis secundaria.-Lesiones esplénicas, gastricas, hepati
cas, de las amigdalas, del periostio; dolores reumatóideos, 
periostitis del sistema nerviosa. -Cefalea.-Analgesias, anes
tesia, mio-anestesias, paralisis, convulsiones, artralgia, si· 
novitis, higromas, contractur'ls musculares.-Particularida
des que en este periodo presentan las úlceras, Jas heridas y 
las fracturas. 

LECCIÓN 113.a-De las si(ilides.-Sus caracteres generales 
referentes al color, mono ó polimorfismo, sensibilidad, con
tagiosidad, cronicidad, infartos ganglionare.::; concomitant es, 
recidiva<;, reacción química de sus humores, a~pecto de las 
cicatrices, antecedentes y efectos del tratamiento especifico. 
-División de las sifílides en cutaneas, pilos'as, ungueales y 
mucosas.-Sifilides cutdneas.-Su clasificación fundada en 
la forma elemental primitiva: eritematosas, pigmentarias, 
papulosas, vesiculosas, ampollosas, pustulosas, .·tuberculo
sas y escamosas. 

LECCIÓN 114.a-Sifílides en particular.-Síntomas y diagnós· 
tico de la roseola, cloasma, liquen, ectima) acné, impéti
go, rupia, tubérculos y psoríasis sifiliticos.-Sifilides de los 
órganos pilosos.-Alopecia sifilítica.-¿En qué se distinguc 
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de lC\ calvicie?-Sifílides ungueales.- Onixis y peri-onixis si
fi líticas.-Su tratamiento.-Sifilides de las membra nas mu
cosa<;.--Eritema faring·eo, angina sifilítica, placa s mnc::>sas. 
-Estudio especial de las placas mucosas que aparecen en la 
piel y las que se observan en la boca, fauces, velo palatino, 
laringe, mucosas rectal y genital del hombre y de la mujer. 

L ECCION 115.a..-Afecciones sifiliticas oculares -Iritis paren
qui11'1atosa.-Naturaleza del proceso ~natomo patológico de 
la iritis sifilítica. Síntom1s.- Deformación de la pupila -
Fenómenos inflamatorios.-Síntomas fisiológicos.-Marcha 
de las iritis sifiliticas.-Su pronóstico .-Trat arnien to. 

L ECCIÓN 116.a-Tratamiento de la si filis en su periodo secun· 
dario -Epoca en que conviene comenzar la medicación es· 
pecífica.-Vias de administración de los mercuriales.-Fric
ciones de ungüento mercurial.-Inyecciones hipodérmicas 
de sublimado, peptonato-amónico-mercúrico, etc.-Fumiga
dones mercuriales.-¿Cuanto tiempo debe durar la medica
ción mercurial?-Empleo del ioduro po tas ico en el perio do 
secundario de la sífilis, simultaneando con los mercuriales. 
-¿Cuando esta indicada la medicación mixta?-Estomatilis 
mercurial.-Sus síntomas, diagnóstico y tratamiento. -Em
pleo tópico é interno del clorato de potasa . 

LECCIÓN 117.a-Del perlodo terciario de la sz(ílis:-Goma 
s(filítico. Sus caracteres histológicos y clínicos.-Su pros
nóstico y tratamiento. -Lesiones sifilíticas terciarias de las 
membranas mucosas.-Ulceras sifilíticas terciarias de la len
gua, velo palatino, faringe y laringe.-Gomas del recto, del 
ano y de los genitales, asi del hombre como de la mujer.
Lesiones sifilíticas de los huesos.-Goma infiltrado.-Ostei
tis condensante.-Exóstosis epifisaríos.-Exóstosis anular. 
-Necrosis sifilítica.-Sus sintomas especiales.-Aspecto de 
los secuestros.-Rareza de la caries y frecuencia de la ne· 
crosis sifilíticas.-Tendencia de los afectos óseos sifiliticos a 
aparecer en partes superficiales del esqueleto.--Localizacio
nes óseas sifilíticas: en el craneo, en las órbitas, en los maxi
lares superior é inferior en la bó veda palatina, en los huesos 
propios de la nariz, en el tabique y sub·tabique etc. 

LECCIÓN ll&.a-Del testículo sz.filfiico.-Su a nato mfa p atoló 
gica....:....¿En qué se distingue el goma sifilitico del testiculo de 
la epididimitis sifilítica secundaria?-Sintomatologia del go 
ma stfilítico del testiculo.-Su diagnóstico diferencittl res-
pecto de la orquitis tubêrculosa, del encefaloides y del fun
gus benigna del testículo.-Pronóstico y tratamiento, 

r 
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/{ -LECCIÓN 119.a-Tratamiento de las manifestaciones terciarias 
de la sifilis.-Necesidad de que la administración del ioduro 
de potasio sea y haya sido precedida de la medicación mercu 
rial.-¿Cuando, en el periodo terciario, estaní indicado el 
tratamiento mixto?- Acción fisiológica del ioduro de potas10. 
-Accidentes iódicos, asi en la piel como en las membranas 
mucosas.- Manera de administrar el ioduro de potasio y do
sis en que debe emplearse-Tratamiento hidrológicJ de la 
sífilis - Acción de las aguas minerales sulfurosas. 

FIN 
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