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LECCIONES.
'^/íix g v>í-

1/

Preparación para el conocimiento de la Toxicología.__ 
Historia de la Toxicología.—Plan del curso.

2.a

Que es la 1 oxicologia.—División.— 1 oxicología gcnc- 
ral-—Qué comprende.—Fisiología de la intoxicación.—Ve
neno. - -Medicamento. —Al i men to.

, Intoxicación.—Divisiones de la intoxicación.—Dosis tó
xicas.—Origen de los venenos.—Estados de los venenos. 
—Vías por donde pueden introducirse los venenos en la 
economía.

4.a
Absorción de los venenos.—Sigue las mismas leyes que 

las absorciones fisiológicas.—Imbibición.—Osmose.—Difu
sión. Hechos que prueban la relación que existe entre es
tas condiciones físicas y la absorción de los venenos.

■ 5.a

, Estudio de las condiciones anatómicas de la superfi
cie donde ha sido aplicado el veneno para comprender la



o
absorción.—Discusión sobre la importancia del epitelio.— 
Qué camino siguen los venenos una vez absorvidos.

6.a

Organos que atraviesan los \enenos.—Acumulación y 
eliminación de las sustancias venenosas.—¿Pueden formarse 
en la economía sustancias venenosas?

Acción de los venenos. (Tóxico-dinamia).—Necesidad 
de recurrir á las doctrinas fisiológicas para explicar, hasta 
donde sea posible, la acción de los venenos.—Concepto de 
la sustancia organizada.

8.a

Relación ó comercio íntimo entre la sustancia organizada 
y los medios para que se manifiesten las actividades de 
aquella.

9.a
Cómo obran los venenos sobre la sustancia organizada 

y sobre las materias amorfas que sirven de medio á 
aquella.

10.

Efectos que producen los venenos en el organismo.

11. ■

Teorías de orden físico y teorías vitalistas para explicar 
la acción de los venenos.

12. •

Discusión de las teorías fisiológicas modernas que pre
tenden explicar la acción de los venenos.
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13.
Circunstancias que modifican la acción de los venenos.

14.

Clasificación de los venenos bajo el punto de«n- 
nírico.-Clasificacion de los venenos bajo el punto de vista 
científico.—Clasificaciones químicas.

15.
Clasificaciones fisiológicas de los venenc^po^ni- 

dad de adoptar en la actualidad un termino medio. C .

ficacion clel Dr. Mata.
1(5.

Medios de experimentación en Toxicologia.

Patología de la intoxicacion.-Diagnóstico absoluto^ y 

genérico de las intoxicaciones.

18.
Aplicación de estas bases al diagnóstico de las, intoxi- 

cacior^s cáustica, inflamatoria, narcótica, nerv.oso-mflama- 

toria, asfixiante y séptica.

19.

Pronóstico absoluto y genérico de la intoxicación.

20.

Anatomía patológica genérica de la intoxicación.
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Terapéutica de la intoxicación.—Profilaxis de la intoxi-
Contraveneno—Antídoto-Plan curativo ó medi-

Contravenenos y antídotos conocidos-Indicaciones o-e- 
nerales que hay que llenar en toda intoxicación.

23.

toximr;naCÍOI^S hay qUe 1,enar en las seis clases de in
toxicaciones admitidas.

24.
^ Necroscopia de la ¡ntoxicacion.-Precauciones que hay- 

de losOIe^ e"1 aS lnhumac!0nes- exhumaciones y autopsias 
nanínto 65 Ser Cas° de en^ne-

fizará 'i'1 13 int,oxicacion—Sustancias que han de ana-
zarse en los casos de intoxicación ó envenenamiento_ Qué 

des^nada30^ 1 °S médicos’ al recib¡r las sustancias 
h-uirse eMaf Ias anaIlsls--Cómo debe establecerse y cons- 
debe haber enT10 V,,mlC°-toxic°10^ Y qué personal

26.
División de las operaciones que han de servir de mia 

para el estudio de los instrumentos, utensilios y aparatos 
propios de un laboratorio qufmico-toxicológico Análisis 
química cualitativa.—Operaciones mecánicas en la análisis 
química cualitativa, é instrumentos, utensilios y aparatos ne
cesarios para practicarlas. •
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27.
Operaciones físicas en la análisis química cualitativa, é 

instrumentos, utensilios y aparatos necesarios para prac
ticarlas.

28.

Operaciones químicas en la análisis química cualitativa, 
é instrumentos, aparatos y utensilios necesarios para prac
ticarlas.

29.

Análisis química cuantitativa.—Operaciones mecánicas, 
físicas y químicas en la análisis química cuantitativa, e ins
trumentos, aparatos y utensilios indispensables para practi
carlas.—Instrumentos, utensilios y aparatos comunes a las 
dos análisis. x

30.
Reactivos necesarios para las análisis químicas toxicolo- 

p-icas—Concepto del reactivo.—Reacción.—División del 
reactivo.—Reglas generales para el empleo de los reacti
vos y significación de los datos que los reactivos piopoi 
cionan.—Necesidad de asegurarse siempre de la pureza de 
los reactivos empleados.

31.
Caracteres físicos y químicos de los venenos analizados 

por la vía seca y por la vía húmeda en general.—Estudio 
de las sales inorgánicas solubles, con respecto á su especie 
ó base.—Reactivos generales para la análisis de las sales 
inorgánicas.—Grupos y divisiones de las, sales inorgánicas 
por su base y sus caracteres tísicos y químicos.

2
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32.
le:

Caracteres físicos y químicos de cada especie de sal inor
gánica de los tres primeros grupos.

33.

Caracteres físicos y químicos de cada especie de sal 
inorgánica del cuarto grupo. .

34.

Estudio de las sales inorgánicas solubles con respecto 
á su género ó su ácido. Reactivos generales para la aná
lisis de los géneros salinos inorgánicos.—Grupos y divisiones 
de las sales inorgánicas por su género y sus caractéres físi
cos y químicos.

35. .

Caractéres físicos y químicos de cada género salino inor
gánico.

36.

Estudio de los alcoloídeos ó sales de base orgánica__  
Caractéres físicos y químicos generales de los alcaloideos.

Caractéres físicos y químicos de los alcaloideos más es
tudiados-Reactivos generales para revelar alcaloideos — 
Grupos en que se dividen las sales de base alcaloidea.— 
Reacciones que dan las bases alcaloideas por los reactivos 
generales.—Caractéres de los grupos de alcaloides.

37.

Caractéres de los alcaloideos en particular.

38.

Estudio de los ácidos orgánicos usados.-—Caractéres



ísicos y químicos generales de los ácidos orgánicos.-— 
Reactivos generales de los ácidos orgánicos.--Grupos y 
livisiones de los ácidos orgánicos y sus caracteres lisíeos 
/ químicos.

Caractéres de cada género salino orgánico.

40.

Operaciones analítico-químico-toxicológicas que hay que 
practicar en los diversos casos de intoxicación o envenena
miento.—Oué deben hacer los peritos médicos con los ob
jetos destinados á las análixis ántes de emprenderlas.--Mar- 
cha que hay que seguir, cuándo no se conoce el veneno.-— 
Marcha que hay que seguir para analizar un veneno descono
cido que no está mezclado con otras sustancias, y es 
sólido.

41.

Marcha que hay que seguir para analizar una sustancia 
sospechosa que no está mezclada con otras, y es liquida. 
-—La que hay que seguir cuándo no está mezclada con otras, 
y es gaseosa.--La que hay que seguir, cuándo la mezc a 
es enteramente líquida.--La que hay que seguir, cuando la 
mezcla es en parte sólida y en parte líquida.

42. ,
Marcha que hay que seguir, cuándo el veneno esta mez

clado con otras sustancias, y la mezcla es completamente 
sólida.--La que hay que seguir, cuándo el veneno esta con
tenido en los órganos ó sólidos procedentes del sugeto in
toxicado.—-Procedimientos para aislar el veneno inorgánico.

43.
Procedimientos para aislar el veneno orgánico, particular-

u
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mente los alcalóides, cuándo está mezclado con otras sustan
cias orgánicas, ó forman parte de los órganos, aparatos ó 
humores procedentes del sugeto intoxicado.-—Marcha que 
hay que seguir, cuándo se conoce el veneno.

44.

Procedimientos preferibles para separarlos venenos inor
gánicos y orgánicos de las sustancias con qué están mez
clados, en un caso práctico de envenenamiento.—-Reactivos 
principales para caracterizar los venenos orgánicos, espe
cialmente los alcaloideos.—-Análisis cuantitativa de los ve
nenos.—-Aplicación del microscopio y de la espectrometría 
á las análisis químicas.—-Experimentación fisiológica como 
medio auxiliar de las análisis químicas.

45.

Filosofía de la intoxicación.—-Valor lógico de los sínto
mas en los casos de intoxicación.

46.

Valor lógico de los datos anatomo-patológicos en los 
casos de intoxicación.

47.

\ralor lógico de los resultados de las análisis químicas 
en los casos de intoxicación.

48.

Valor lógico de la experimentación fisiológica, como 
prueba de intoxicación.

49.

Toxicología particular, (Toxicografía).—-Clase i.a Ve-

u
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nenos cáusticosDescripción, síndrome, tratamiento anato
mía patológica, reactivos, análisis y dosis letales,de los ve
nenos cáusticos.--Clase 2? Venenos inflamatonos.--Des- 
cripcion síndrome, tratamiento, anatomía patológica, icac- 
tivos, análisis y dosis letales de los venenos inflamatorios. 
—Venenos inflamatorios gaseosos.— Amoniaco.—Cloi o.- - 
Ácido sulfuroso.—Ácido hiponítrico.—Hidrógeno arsemcal. 
—Hidrógeno fosforado.

50.

Venenos inflamatorics metaloídeos y sus compuestos no 
gaseosos.—Fósforo y sus preparados.—Yodo, loduro.— 
Bromo, bromuros.

51.
Arsénico y sus compuestos.—Cloruros é hipocloritos

52.

‘ Venenos inflamatorios inorgánicos ácidos.—Ácido sul
fúrico.— Nítrico.— Clórido-hídrico.—Cloro-nítrico.—Bosfo- 
rico.—Hipofosfórico.

53.

Venenos inflamatorios inorgánicos alcalinos.—Potasa y 
sus sales.—Sosa y sus sales.—Amoníaco líquido.—Barita. 
—Cal. —Alumbre.

54.

Venenos inflamatorios metálicos. —Mercurio y sus com
puestos.—Cobre y sus compuestos.

55.

Plomo y sus compuestos.—Plata y sus compuestos.- 
Antimonio y sus compuestos.—Bismuto y sus compuestos.
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- -Oro y sus compuestos.—Polvos de vidrio, esmalte, e

_ 56.
, , \ enenos inflamatorios vegetales.—Ácidos vegetales._  

Acidos oxálico.—Tartárico.—Cítrico.—Acético.—Fénico.

57.

Krcosota.—Aceite de croton tiglio.—Ricino común__  
Jalapa y su resina.—Goma gutta.—Eufórbio.—Rhus tóxico- 
deudron. Brionia. —Ranúnculo. —Torvisco. —»Arum ca
lad ium. 9

T . 581
Venenos inflamatorios animales.—Cantáridas.—Almejas. 

—Ostras—Langostas.—Langostines—Anguilas__Cangrejos. 
Peces toxicóferos.

59.

Clase 3/ \ enenos narcóticos.—Descripción, síndrome, 
tratamiento, anatomía patológica, reactivos, análisis y do
sis letales de los venenos narcóticos.—Venenos narcóticos 
inorgánicos.—Óxido de carbono.—Ácido carbónico.—Hidró
geno proto y bicarbonado.

60.

Venenos narcóticos orgánicos.—Opio y sus alcaloides y 
preparados.

, 61.
Beleño—Ácido cianhídrico y cianuros.—Almendras amar

gas.—Laurel cerezo.
62.

Nitro-bencina.—Lechuga virosa.—Solanina—Tejo.—Cíti
so.—Nitro-glicerina—Haba del Calabar.—Anilina.
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63.
Clase 4.a Venenos nervioso-inflamatorios—Descripción, 

síndrome, tratamiento, anatomía patológica, reactivos, aná
lisis y dosis letales de los venenos nervioso-inflamatorios.- 
Venenos nervioso-inflamatorios inorgánicos.—Cianuro de io
do.__ Venenos nervioso-inflamatorios orgánicos—Venenos 
nervioso-inflamatorios propiamente dichos.—Acónito.—Ce
bolla albarrana.—Enante azafranada—Peregil bastardo- 
Eléboro negro y blanco.—Cebadilla.—Cólchico—Armcina.— 
Vera trina.

64.

Belladona.—Estramonio.—Tabaco.—Nicotina.—-Lobeli- 
na.—Yerba-mora y mandrágora.

65.

Cicuta y conicina.—Laurel rosa. Anagálida. Aristoló- 
quia—Ruda.—Sabina.—Tanguino.—«Ledum palustre.—Ma- 
rum verum. -

66.

Venenos nervioso-inflamatorios que obran principalmen
te sobre el cerebro.—Upas antiar. Alcanfor. Hongos. 
Cólculo de Levante.—Picrotoxina.

67.

Alcohólicos.—Cornezuelo del centeno. Zizaña.—Cáña- 
mó índico.—Venenos africanos. Mansone. léli y méli.

68.

Clase 5.a Venenos asfixiantes.—Descripción, síndrome, 
tratamiento, anatomía patológica, reactivos, análisis y dosis 
letales de los venenos asfixiantes.—Venenos asfixiantes te-
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tánicos. Estricnina. Brucina.—Jgasurina.—Nuez vómica.— 
Haba de San Ignacio. Upas tieuté.—Ml Boundou, ó vene
no de prueba del Gabon.—Estafiságria—Ajenjo.

69.

\enenos asfixiantes paralíticos.—Curare.— Sulfocianuro 
potásico. lálio y sus compuestos.—Gelsemina.—loduros 
de tetrametilamonio y de tetramilamónio.—loduro de tetre- 
tilfosfónio.

70.

Digital.—Digitalina.—Digitaleina—Onage ó inea — Co- 
rowal y \ ao.—loduros de amonios compuestos.—Sales de 
estronciana—Preparados de cádmio y de cromo.

71.

Venenos asfixiantes anestésicos— Cloroformo.—Bromo- 
formo. Amileno.—Eter.—Cloral.—Compuestos de selenio 
y de teluro.—Benzina.

72.

Clase 6.a Venenos sépticos.—Descripción, síndrome, 
tratamiento, anatomía patológica, reactivos, análisis y dosis 
letales de los venenos sépticos.—Venenos sépticos inorgá
nicos.— Gases mefíticos.—Ácido súlfidohídrico.—Sulfuro 
amónico.—Ácido carbónico.—Carbonato amónico.

73.

\ enenos sépticos orgánicos.—Ponzoñas ó tumores vene
nosos. De los crótalos.—De la bívora.—Del escorpión ó 
alacran.—Del escuerzo. —De la tarántula.—De la araña co
mún.—De la abeja, avispa y abejorro.
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74.

Picaduras é inoculaciones.—Estudio de los agentes tó
xicos «virulentos» producidos por el hombre y délos por 
los irracionales.

75.

Sustancias en putrefacción.—Alimentos averiados.
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PROGRAMA
DE

MEDICINA LEGAL.
1.a

Qué es la Medicina legal.—Sugcto y objeto de esta 
ciencia.—Principio de ciencia de la asignatura—División de 
esta ciencia.-Medicina legal y forense.-Divtsion de la 

asignatura.
2.a

Historia de la Medicina legal—Médicos forenses.—Dis
posiciones consignadas en nuestra legislación, que rigen en 
la práctica de la Medicina y en los procedimientos medico- 
lepales—Procedimientos médico-legales.—Documentos n 
dico-legales en particular.-Partes.-Oficios.-^^^

3.a
Declaraciones—Informes—Consultas.— 1 asacioncs.

4.a
Documentos médico-legales en general—Redacción de 

los documentos médico-legales.—Estilo.—Método.-Logica. 
-Derechos y deberes del perito en general, y del ponto 
médico.
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5.a

Secieto médico. Responsabilidad y oportunidad médi
cas.—Autoridades que nombran á los médicos forenses y 
peritos médicos, y qué pueden mandarles actuar.—Jurisdic
ción de las autoridades competentes sobre los médicos fo
renses y peritos médicos.

6.a
Modo de armonizar los documentos y procedimientos mé

dico-legales con los forenses.

7.a

Cuestiones científico-periciales.—Cuestiones relativas á 
las personas.—Cuestiones relativas á las personas de ordina
rio vivas.—Matrimonio.—Parte legal.—Parte médica —Cues
tiones—Edad.

8.a
Importancia—Hermafrodismo.—Error de persona.

9.a

Delitos de incontinencia ó contra la honestidad.—Parte 
legal.—Parte médica—Cuestiones.—Adulterio.—Cuestiones 
a que da lugar la existencia en uno ó ambos cónyuges de en
fermedades trasmisibles situadas en los órganos genitales.

10.

Violacion.-Cuestiones.-Datospara probar la violación, 
-¿^empleóJa fuerza ó el engaño?-¿Está taita de sentidos 
la violada:—¿Es menor de doce años la violada?

11.

Estupro.-Cuestiones.—Datos para probar el estupro.—
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¿Es antigua ó reciente la desfloración?—Los vestigios que 
presenta la supuesta estuprada pueden reconocer otras 
causas?

12.
Caractéres de las manchas espermáticas.

■ 13.
Procedimientos para examinar en el campo del micros

copio el elemento característico de la secreción testicular. 
—Procedimientos químicos.—Humores que pueden confun
dirse con el semen, y manera de distinguirlos.

14.

Datos que podrían encontrarse en el forzador ó estu
prador.— Exámen de los pelos.—Actos deshonestos.—Cor
rupción de menores.—Rapto.

15.

Preñez.—Parte legal.—Parte médica.-Cuestiones.-Com
probación de la preñez.—Data de la preñez.—¿Puedecon
fundirse la preñez con algún estado morboso.'

16.

•Puede una muger concebir sin saberlo:—¿Esposible la 
preñez conservando la embarazada el signo anatómico de 
la virginidad?—.Esposible la preñez antes de la aparición de 
los menstruos?—¿Hasta cuando puede concebir una mujer. 
¿Puede una mujer ignorar su embarazor. ¿Puede el embarazo 
alterar las facultades intelectuales y afectivas de la mujer 
hasta el punto de hacerla cometer actos penados por las 
leyes?.—.Hay peligro parala mujer embarazada trasladándo
la á la cárcel, obligándola a viajar, o adoptando respecto 
de ella disposiciones análogas?

u
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17.

Parto—Parte legal—Parte médica—Cuestiones—Par
to reciente. Parto antiguo.—Número de partos.—Determi
nación del parto después de la muerte.

18.

Data del parto.—Estados morbosos que remedan el par
to— ¿Puede una mujer parir sin tener conocimiento del par
to: ¿Ha podido la mujer encontrarse en el acto del parto ó 
poco después en circunstancias tales que no haya podido so
correr al recien nacido.—El parto, ó la fiebre láctea ó lalac- 
tancia puede privar la razón?.—Caracteres del flujo seroso- 
sanguinolento, del amniótico, de los lóquios y del mecónio. 
—Diferencias entre la sangre menstrual, la del aborto y la del 
parto. Sustitución, exposición, supresión y suposición de 
niños.—¿Qué debe hacerse respecto al feto, cuando muere 
una embarazada?.

19.

\ iabilidad del feto.—Leyes biológicas en que debe fun
darse la viabilidad.—Criterio médico-legal.

20.
Aborto.—Parte legal—Parte médica__ Cuestiones.—Me

dios abortivos.—Historia de los medicamentos, médios y 
agentes capaces de producir el aborto.—Critério médico- 
legal.

. 2L
¿Se ha intentad o el abordo?—¿Ha abortado la mujer?— 

¿El aborto ha sido provocado ó natural?

22.

¿El facultativo que anticipa el parto con el objeto de sal-
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var á la madre y al hijo incurre en las penas señaladas en el 
Código penal?—¿Incurre en las penas que señala el Código 
pena?el facultativo que provoca el aborto con el objeto de 
salvar á la madre?.

23.

Partos precoces y tardíos.—Parte legal. Parte médica. 
Cuestiones.

24.
¿Qué edad intrauterina ó tiempo de concepción tiene la 

criatura que haya nacido antes de los nueve meses, después 
del casamiento ó de la última cópula habida con la madre, y 
si puede ser hijo del marido ó del sujeto á quien se atri
buye?.

25.

,La criatura que* ha nacido después de los diez meses 
de la muerte del marido, ó de disuelto el casamiento ó de 
la cópula tenida por el determinado sujeto con la madre de 
aquella, puede ser hijo delmarido ó de aquel á quien se atri
buya?

26.
Superfetacion— Parte legal.—Parte médica.—Cuestiones.

27.
Identidad—Parte legal.—Parte médica.—Cuestiones.— 

Identidad en el cadáver.—Identidad en el vivo.

28.

Modificaciones atendibles que, en cuestión de identidad 
pueden producir en las circunstancias personales la acción de 
los agentes esteriores y la de algunas causas internas. Pro
cedimiento para reconocer si un sujetóse ha teñido el pelo ó 
la barb a.
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Simulación, disimulación, pretexto, imputación y comuni
cación de enfermedades—Parte legal—Parte médica—Cues
tiones.—Enfermedades simuladas por imitación.

30.

Enfermedades simuladas por provocación.—Enfermedades 
disimuladas, pretextadas, imputadas y comunicadas.

31.

Seguros sobre la vida y censos vitalicios.—Parte legal. 
Parte médica.—Cuestiones,

32. •

Cuestiones relativas al servicio délas armas.—Parte legal. 
Enumeración de las principales leyes, decretos y reglamen

tos que han organizado bajo este punto de vista la fuerza pú
blica—Cuadros de inutilidades físicas—Parte médica.—Con
ducta que seguirán los peritos médicos, y reglas que tendrán 
pi esentes en el reconocimiento de los mozos, sean estos quin
tos, sustitutos ó reenganchados.

33.
Alienación mental—Parte legal.—Parte médica.—Cues

tiones.
34.

Diagnóstico general de la locura.—Difinicion de la locura. 
Definición psicológica.—Definición médica.—Procedimiento 
más expedito para llegar al diagnóstico de la locura.—Con
memorativo.—-Antecedentes propios de la familia.—Histo
ria fisio-patológica del supuesto loco, desde su nacimiento 
hasta el dia en que se afirma perdió la razón.
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35.
Causas que motivaron la locura.—Historia del indivi

duo desde que perdió la razón hasta que se le reconoce.— 
Estado actual del loco ó presunto loco.—Como se le 
examina.

36.
' Clasificación de la locura.—Diagnóstico de las varias 

formas de locura.—Idiocia ó idiotismo.—Imbecilidad— De
mencia.

37.

Manía. —Monomanía.—Monomanías peligrosas.—-Mo
nomanía homicida.—Monomanía suicida.—Monomanía an- 
tropofágica ó antropofágia.

38.
Monomanía incendiaria ó piromanía.—Monomanía con 

tendencia al robo ó kleptomania.—Monomanía erótica o 
erotomanía.—Monomanía cadavérica o necromama.—Mo
nomanía ebriosa ó dipsomanía ó ebriomanía.

39.

Locuras sintomáticas.—Ebriosidad.—Alcoholismo.

40.

Locuras debidas á venenos, preñez, parto, lactancia, en
fermedades agudas, epilepsia, histerismo, catalepsia, hipo
condría, etc.

41.

Locuras debidas á enfermedades crónicas.—Esperma- 
torrea.—Pelagra.—Sonambulismo.
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42.

Discusión acerca de la realidad de las manomanías par
ciales y sobre todo de las monomanías agresivas.—Distin
ción entre la locura y la pasión.

43.

Pronóstico ó curabilidad de la locura.—Determinada la 
forma de locura, decidir si el sujeto que la padece puede 
comprometer la tranquilidad pública ó la seguridad perso
nal, y si puede cuidar sus intereses, administrar sus bienes, 
firmar contratos, etc.

44.
Cuestiones relativas al sujeto de ordinario muerto.__  

Cuestiones generales relativas al sujeto muerto.—Inhuma
ciones. —Parte legal.—Parte médica.—Cuestiones.—Signos 
de la muerte.—Signos ciertos de la muerte.

45.

Signos probables de la muerte.

46.
Data de la muerte.—Fenomenología cadavérica.—Fe

nómenos de la primera época.—De la segunda época.— 
Putrefacción en general.—Influencia de los agentes exterio
res ó mediológicos en la putrefacción.

47.
Influencia de las circunstancias internas ó modificadores 

individuales sobre la putrefacción.—Productos de la pu
trefacción.

48.
Putrefacciones conocidas.—Putrefacción y cronología
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al aire libre.—Putrefacción y cronología en tierra.—Momias.
—Sus caracteres.

49.
Putrefacción en el agua.—Cronología en invierno y en 

verano.—Mudanzas que sobrevienen en el cadáver al ser 
extraído del agua.—Putrefacción y cronología en los luga
res inmundos.—Putrefacción y cronología en el estiércol- 
Conclusiones en vista del exámen comparativo de los fenó
menos de la putrefacción en tales medios complejos. Da
tos autópsicos comparados ó sea paralelo entre los piocc- 
sos morbosos y los cadavéricos.

50.
Exhumaciones.—Parte legal. Parte medica.— -Exhuma

ciones civiles.— lécnica de las exhumaciones judiciales. • 
Manual operatorio.

51. ,
Autopsias-----Parte legal—Parte médica.—Necroscó- 

mios.- -Fin jurídico de las autopsias.—Objeto científico.— 
Exito._ Reglas que deben seguirse antes de la abertura del 
sujeto muerto.—Método de estudio.—Procedimientos- 
Procedimientos anatómicos.—Procedimiento de autopsia 
del Dr. Mata.—Procedimiento químico-físico.—Paralelo en
tre las autopsias jurídicas las clínicas.

52.

Dado un sujeto muerto repentinamente, determinar cual 
ha sido la causa de la muerte.—Modo de morir. Muertes 
repentinas.—Caractéres anatómicos.—Proceso fisiológico. 
_ Causas.—Enfermedades observadas.

53.

Muerte por inanición.—Muerte perla acción comb.r.a-
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da del frío y la embriaguez.—Supervivencia.—Parte legal. 
—Parte médica.—Cuestiones.—Muertes violentas en común. 
—Modo de morir y data.—Criterio pericial.

54.

Cuestiones particulares relativas al sujeto de ordinário 
mueto.—Muerte por meteoros.—Parte legal.—Parte médica. 
—Cuestiones.—Muerte ó lesión por el rayo.—Muerte por el 
frió.—Muerte por el huracán.—Muerte por una bomba ó 
manga marina ó terrestre.

55.

Muerte por combustión espontánea.—Parte legal.—Parte 
médica.—Cuestiones.—Discusión del proceso.—Origen de 
las hipótesis.—Teorías referentes al alcohol ingerido.—Cri- 
tério médico-legal.

56.

Quemaduras.—Parte legal.—Parte médica.—Quemadura. 
Su naturaleza y efectos fisiológicos y químicos producidos por 
el fuego y por los cáusticos.—Cuestiunes.—Diagnóstico y 
pronóstico especiales.— Calórico.—Cáusticos.—Quemaduras 
en el cadáver.—Paralelo entre las del vivo y las del cadáver.— 
Modo de morir.

57.

Asfixias.—Parte legal.—Parte médica.—Cuestiones.— 
Dado un cadáver demostrar en él la muerte por asfixia y el 
agente que la produjo.—División de los asfixias.

58.

Asfixia por submersion.—Valor de los signos estemos é 
internos.—Valor de conjunto.
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59.

Asfixia por estrangulación y suspensión.—Valor de los 
signos estemos é internos.—Valor de conjunto.—Asfixia por 
sofocación.—Valor de los signos estemos é internos.—\ralor 
de conjunto.

60.

Cuestiones relativas al homicidio y lesiones traumáticas. 
—Parte legal.—Clasificación de las heridas según la gradua
ción de su entidad.—Parte médica.—Cuestiones..—Declarar 
si un individuo tiene una o más lesiones.—Heridas—Su defi
nición en Medicina legal.—Criterio anatomo-fisiológico.— 
Clasificación.—Tecnología usual y genérica de las heridas. 
—Si el agredido se encuentra en estado de prestar declara
ción ó de ser trasladado á otro paraje.

61.

Con qué objetos se han producido una ó más lesiones re
cientes.—Historia de los medios empleados para hacer las le
siones corporales, sean estas recientes, antiguas ó cicatriza
das.—Datos deducidos de la graduación analítica de los ca
racteres de las lesiones," calcados sobre seis puntos cardinales 
comunes á toda lesión, estudiada en Medicina legal.—Lesio
nes hechas con armas blancas.—Caractéres de las lesiones 
por armas cortantes.—Caractéres de las lesiones por ar
mas punzantes.

62.

Caractéres de las lesiones por armas dislacerantes.—Ca
ractéres de las lesiones por armas contundentes.—Lesiones 
por armas que obran de varios modos.
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63.

Lesiones por armas de fuego.---Consideraciones sobic la 
máquina del arma, el elemento de proyección y el pioycctil. 
—Proyectil en el blanco.

64.

Caracteres de la abertura de entrada, en el concepto de 
lesión por arma de fuego.—Caracteres del trayecto del pio- 
yectil.—Caracteres de la abertura de salida.—Caracteres de 
las lesiones por armas de fuego estudiados bajo los seis pun
tos de vista, que las producidas por arma blanca. Ciicuns- 
tancias atendibles que, en punto á los fenómenos consecuti
vos, pueden influir en la curación de esta clase de lesiones.

65. ,
Con qué medios ha sido hecha una ó más lesiones ya cica

trizadas-Relación entre la lesión y el arma presentada — 
Cómo se ha empleado el arma para producir las lesionas.-¿La 
lesión es obra de mano propia ó agenar—Situacio/i en queso 
encontraban el agredido y el agresor ó agresores, cuando el 
suceso.—Número de agresores.

66.
Determinar si las huellas de pies, impresiones de manos ó 

de otra cualquiera parte del cuerpo y otros objetos, en el bar
ro, polvo, arena, tierra blanda, nieve, etc. ó las de sangre en 
las baldosas, alfombras, corresponden á las dimensiones y for
mas de los pies, manos, ó lo que sea, de la víctima ó del 
agresor.

" 67.

.Pudo el ofendido andar, gritar ó desempeñar otras fun
ciones después de recibir las lesiones.-—Data de las lesiones. 
— Caracteres de las lesiones en el vivo y en el cadáver.
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Si las manchas encontradas en el suelo, armas, ropas, 
etc. son de sangre ú otras sustancias; y en el primer caso, si es 
humana, y de qué origen.—Exámen físico y químico de las 
mánchasele sangre.—Exámen macroscópico de las manchas 
desangre en el punto del crimen.—Manipulaciones.—Exá
men macroscópico de las manchas de sangre en los individuos, 
ó en los objetos que les pertenecen.—Manipulaciones.—Exá
men ó investigación microscópica de las manchas de sangre. 
—Procedimiento antiguo y moderno.

69.

Exámen químico de las manchas de sangre.—Procedi
miento de Odling, el de Mata, el de Boutigny d‘ Evreux, el 
de Lassaigne, el de Persoz, aparato de Mata, procedimien
to de Wiehr, el de Van-deen y Liman, el de Teichmann 
modificado por Buchner y Simón, el de Hoppe-Seyler, el 
deBrücke, el de Erdmann y el de Hofinann.—Exámen es- 
pectrométrico de las manchas de sangre.—Si la mancha es 
debida á otras materias.—Manchas de chinche, de pulga, 
de moscas, de orin, de citrato de hierro ó zumo de limón, 
de iodo, de chocolate, de materias fecales, de pintura, de 
vino y frutas de jugo colorado, de jugo de árboles, de tabaco.

70.

La sangre ¿es humana ó de algún animal?—Exámen fí
sico macroscópico, microscópico y químico.—Procedimien
to de M. Taddey de Florencia y el de Casanti. —Si la san
gre humana es procedente de los vasos heridos ó menstrual, 
y en este último caso, de que época de la menstruación.— 
Exámen macroscópico, microscópico y químico.—Antigüe
dad de las manchas de sangre.—Procedimiento dzMr. Pfaff. 
—Si se ha lavado una tela manchada de sangre.—Exámen
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físico, microscópico y químico.—Procedimiento de Teich- 
mann, el de Morin, el de Pryck, el de Hoppe y el de 
Mata.

71.

Si la mancha es de materia cerebral, grasa, queso, albú
mina, etc.—Examen macroscópico, microscópico y quími
co.—Si los pelos que se encuentran en las armas ó en otra 
parte son humanos ó de irracionales, y, en el primer caso, si 
pertenecen á la víctima ó al agresor.

72.

Si las manchas de las armas, manos, Labios, etc, son de 
pólvora común, pólvora blanca, algodon-pólvora ó cápsulas 
fulminantes.—Si un individuo ha disparado muchos tiros se
guidos con arma de guerra ó de caza.—Cuánto tiempo ha
ce que se ha disparado un arma de fuego.—Cómo ha sido 
cargada un arma, y si se ha disparado para probarla solo 
con cebo, ó con carga completa ó incompleta.

7 3.
Cuánto tiempo ha estado cargada un arma y si se ha la

vado antes ó después de descargarla.—Si un arma con pól
vora sin atacar ó atacada con más ó ménos tacos, puede 
lisiar y á qué distancia.—Con qué proyectiles se ha carga
do un arma.—Si el tiro ha sido á distancia ó á quema-ro
pa, y en este caso si puede quemar la piel y los vestidos ó 
incendiar una habitación.

74.

Calificación que debe darse á una ó más lesiones.—Cla
sificación de estas por su pronóstico.—Métodos para la apli
cación de la clasificación de las lesiones por razón de su pro
nóstico ó calificación á la práctica.
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75.

Exposición de los dos métodos generalmente seguidos 
en punto al pronóstico y calificación de las lesiones.

76.
Determinar si la muerte de un herido, que se verifica al 

cabo de más ó menos tiempo, es efecto necesario de la le
sión ó de un accidente: ó sea, determinar si la muerte se 
debe á las lesiones ó á la gravedad cine han ido adquirien
do por otras causas. —Cómo ha producido la muerte una 
lesión: ó sea, determinar la relación entre las lesiones y la 
muerte, cuando esta ha sido la consecuencia inmediata y 
pronta de aquellas.—Procedimiento del médico-legista en 
los casos de homicidio y lesiones traumáticas.

7 7.
Infanticidio. —Parte legal.—Parte médica.—-Cuestiones. 

—Si la supuesta madre ha parido.—Si la fecha del parto 
está en relación con la edad del. recien nacido muerto.—Si 
ha podido socorrer á su hijo.—Dado el cadáver de una cria
tura, declarar su edad y si es recien nacida.

7 8.
Determinar si el recien nacido nació vivo ó muerto.-- 

Docimásia de la respiración.—Docimásia pulmohal.—Méto
do de Ploucquet.—Docimásia pulmonal hidrostática.—Mé
todos.—Método de Galeno.—Indicaciones.—Manipulaciones. 
—Procedimiento.—Ventajas.—Resultados negativos.—Mé
todo de Daniel.—Método de Bérnt.—Docimásia pncumo- 
hepática (de Schaffer).—Docimásia óptica (de Bouchut).— 
Resúmen de los datos considerados como base suficiente 
para el perito médico en que fundar su criterio para resol
ver la cuestión.

79.
.•Puede una criatura nacer viva y morir sin haber réspf-
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rador—.Puede una criatura respirar y morir antes de nacerr 
—Data de la muerte del feto.

80.
¿La muerte del feto ha sido natural, por falta de socor

ro ó violenta?—Exposición de la manera de proceder de to
do médico-legista cuando sea llamado á verificar una infor
mación sobre un caso de infanticidio—Muerte natural del 
feto en el claustro materno.—Causas.—Fenómenos obser
vables en la madre.—Estado del feto.—Aplicación de las 
reglas de Casper á todos los casos.—Muerte natural del 
feto en el acto del parto.—Causas.—Muerte natural del feto 
después de nacer.—Causas.

81.
Muerte del feto por falta de auxilio, ó infanticidio por 

6omisión,» de los autores—Causas.—Muerte violenta del 
feto, ó infanticidio por «comisión,de los autores. Causas.

82.
Investigación de las cenizas, para saber si son el resul

tado de la cremación de un feto.—Examen físico y quími
co.—Caracteres de las manchas de líquido amniótico.—Ca- 
ractéres de las manchas de unto sebáceo.—Caracteres de 
las manchas de mecónio.

83.
Suicidio.—Parte legal.—Parte médica.—-Cuestiones.— 

¿Se debe la muerte violenta á mano agena ó á la propia?— 
Datos generales—Datos particulares.

84.
Cuestiones relativas á las cosas.—Falsificación de es

critos.—Parte legal.—Parte médica.—Cuestiones.—Medios 
para descubrir las falsificaciones de los escritos.
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