








ADVERTENCIAS

Siendo tan extensa esta asignatura, es difícil, si no 
imposible, poder explicar debidamente las cuatro partes 
de que se compone: Anatomía Quirúrgica, Operacio
nes, Apósitos y vendajes, Clínica de operaciones. 
Así es que nos vemos obligados á elegir entre las 
lecciones del programa aquellas que ofrecen mayor 
interés práctico. ■

El programa de Clínica de Operaciones sólo puede 
formularse al terminar el curso, porque tiene que refe
rirse á los casos prácticos de operaciones que hayan de 
presentarse durante este período. Por esta ra^on sólo 
incluimos en esta parte las lecciones de preliminares co
rrespondientes.





PRIMERA PARTE

Anatomía Quirúrgica,

Le c c ió n I?

Anatomía, quirúrgica: su división y objeto: 
fuentes de conocimiento y método preferente para 
estudiarla.

-2?

Aplicaciones de que es susceptible el examen 
colectivo del cuerpo humano: formas exteriores, 
estatura, volumen, simetría, pliegues, surcos, 
eminencias, etc.

3.a
Qué son regiones: cómo se constituyen y orden 

en que deben describirse.
4.a

De la cabeza. Sus límites y su división gene
ral: región pericraneana ó bóveda del cráneo: 
regiones en que se subdivide: región occípito- 
frontal: planos anatómicos.—Aplicaciones: hemo- 
rrágias, heridas, tumores sanguíneos, abscesos, 
neumatocele craneano, erisipela, flegmon.

U*JlVHUSlDAI)t 
DI" SAMTlÁíiC



6

5/
Región temporal: planos anatómicos comunes 

y propios.—Consideraciones procedentes de su ex- 
tructura particular é indicaciones que motiva su 
estudio: heridas, abscesos, tumores.

G.1
Región mastoidea: particularidades anató

micas de esta región.—Aplicaciones: abscesos, 
trepanación.

■7.a
PJsqueleto del cráneo en general: forma, pie

zas, suturas, fontanelas, extructura, propiedades 
y nutrición.—Aplicaciones: resistencia, fracturas, 
sinostósis.— Cráneo del niño y del viejo.

8/
De la cavidad craneana: cubiertas del encéfa

lo en sus relaciones con el continente y el conte
nido: senos de la duramadre.—Aplicaciones: de
rrames sanguíneos, trépano, tumores, heridas, 
fracturas.

9.a

Circulación serosa encéfalo-raquídea: líquido 
aracnoidco y subaracnoideo: caracteres diferen
ciales: importancia de este estudio.

10.
Circulación arterio-venosa encefálica.—Consi

deraciones generales á que se presta este estudio.
11. .

Masa.encefálica: partes en que se divide: fun-
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clones generales que preside cada uno de sus de
partamentos.

12.
Sustancia gris y blanca del encéfalo: ventrícu

los y comisuras.—Derrames sanguíneos, absce
sos, compresión, contusión, conmoción, latidos, 
encefalocele, hidrocefalia.

13.
Nervios craneales: su origen y trayecto.—Apli

caciones: parálisis temporal y permanente.
14.

Aparato auditivo: partes en que se divide.— 
Consideraciones generales.

15.
Pabellón y conducto auditivo externo: direc

ción, forma y dimensiones: extructura: piel, capa 
glandular, fibro-cartilaginósa, vasos y nervios. 
—Relaciones.

16.
Examen del conducto auditivo externo.—Ex

tracción de cuerpos extraños, abscesos forunculo- 
sos, otitis externa, meningitis por propagación, 
tapones ceruminosos, otorragia, abscesos de las 
células mastoideas, pólipos.

17
Oido-medio: situación y relaciones: membra

na timpánica: su inclinación, dirección, configu
ración exterior: ombligo del tímpano: extructura: 
cuerda del tambor.—Aplicaciones: cuerpos extra-
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nos, depresión del ombligo, zumbidos, abscesos, 
paracentesis.

18.
Caja del tímpano: forma y dimensiones: pare

des timpánica, laberíntica, craneana, yugular, 
tubaria y mastoidea: huesecillos y membrana 
mucosa: vasos y nervios.—Aplicaciones: hemo
rragias, otitis, abscesos, anquilósis de los huese- 
cillos, meningitis por propagación.

19.
Aparato de recepción de las ondas sonoras. 

Laberinto óseo y membranoso: perilinía, vasos 
y nervios.—Aplicaciones de que es susceptible 
este estudio: sordera temporal y permanente, 
fracturas de la porción petrosa.

20.
De la cara: límites, forma y regiones en 

que se divide.—Consideraciones generales.
21.

Aparato de la visión. Esqueleto: cavidad, 
paredes y hendiduras orbitarias, bordes y án
gulos.—Aplicaciones.

22.
Región superciliar:planos anatómicos, múscu

los, vasos y nervios.—Aplicaciones: heridas, 
contusiones, quistes dermoideos, inyecciones hi- 
podérmicas, fracturas.

23.
Región palpebral. Disposición general: su-

u
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perposicion de planos: músculos, vasos y nervios: 
bordes libres, ángulos, pestañas, puntos y ca
rúncula lagrimal.Conjuntiva palpebral.—Aplica
ciones: forúnculos, abscesos, heridas, placas 
amarillas, blefaroptósis, edema, equimosis, fle
món difuso, triquiasis, entropion, ectropion, ble
faritis, chalacion, quistes, coloboma , anquilósis.

24.
Aparato lagrimal: órganos que le constitu

yen: glándulas, conductos, laguna, puntos, cana
lículos, saco, músculo de Horner: conducto lá- 
grimo-nasal: su longitud, dirección, válvulas. 
—Aplicaciones: tumores de la glándula, obstruc
ción de los puntos, epífora por parálisis del fa
cial, tumor lagrimal y medios de restablecer 
el curso de las lágrimas.

25.
Partes blandas contenidas en la cavidad déla 

órbita: músculos, vasos y nervios que rodean al 
globo ocular.—Aplicaciones relativas al ejercicio 
de los músculos, á las anastomosis de los vasos y 
á las funciones de los nervios: almohadilla 
célulo-adiposa.

26.
Aponeurosis de Ténon y sus prolongaciones: 

funciones que desempeña y aplicaciones que 
motiva.

27.
Globo del ojo: membranas: conjuntiva, esclc-

2
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rótica y córnea, coróides é iris, retina, hialóides 
y cuerpo vitreo: cámaras: cristalino.—Aplicacio
nes: estrabismo, microftalmía, miopía, presbi
cia, catarata, hidroftalmía, sinequias, estafi- 
lomas.

28
Aparato de la olfacion. Nariz: dorso, lóbulo, 

subtabique: planos anatómicos: piel, folículos se
báceos, cartílagos, vasos y nervios.—Aplicacio
nes: epitelioma, cuperose, lupus.—Rinoplastia.

29.
Fosas nasales: situación, extensión y rela

ciones: forma general: paredes, cornetes y ca
nales, trompa de Eustaquio, pituitaria, vasos y 
nervios.—Aplicaciones: taponamiento, cateteris
mo de la trompa de Eustaquio, hemorragias, 
tumores, ozena, cuerpos extraños.

30.
Senos de la cara: frontales, maxilares, es- 

tenoidales.—Aplicaciones: fracturas del frontal, 
cuerpos extraños, tumores de la órbita y del seno 
maxilar, tumores huesosos, abscesos, perforacio
nes quirúrgicas.

31.
Región suborbitaria: situación, límites, ac

cidentes de forma, detalles anatómicos, vasos y 
nervi os. — A p 1 icaci on es.

32.
Región geniana: planos anatómicos, vasos y
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nervios: conducto de Stenon, bola de Bichat. 
—Aplicaciones: fístulas salivales, abscesos.

33.
Región maseterina: planos anatómicos, parti

cularidades anatómicas.—Aplicaciones: trismo, 
hipotomía, fístulas.

34.
Región parotídea: estructura y relaciones de 

la glándula: circunstancias que hacen dudosas 
las historias de la extiiqiacion completa de este 
órgano.—Aplicaciones: tumores, parótidas, in
flamaciones, abscesos.

35.
Región labial: superposición de planos: vasos 

y nervios.—Aplicaciones: queiloplastia, forúncu
los, quistes, labio leporino, rodete mucoso, tumo
res erectiles, epiteliomas.

36.
Región mentó-labial: situación precisa del 

nervio dentario inferior: vasos y nervios.
• . 37.

Vasos y nervios de la cara: variedades de pa
rálisis de que es susceptible el 7.° par por razón 
de su origen y curso. .

38.
Esqueleto de la cara: caracteres generales de 

los huesos que la constituyen: senos y sus comu
nicación es.—A pl icac i o n e s.
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39.
Maxilar inferior: consideraciones especiales 

relativas á la articulación témporo-maxilar. 
—Aplicaciones: resección, fractura, luxación, 
anquilósis.

40.
Región bucal: límites de esta cavidad: ves

tíbulo, encías y dientes.—Aplicaciones: dientes 
suplementarios, periostitis alvéolo-dentaria, abs
cesos, fístulas, hemorragias, épulis, modo de fija
ción de los dientes.

41.
Boca propiamente dicha: sus paredes, lengua, 

su estructura y conformación.—Aplicaciones: 
glositis, cuerpos extraños, epitelioma, ulcera
ciones.—Influencia déla cloroformización sobre 
la lengua.

42.
Region está!i 1 o -to nsi lar.—Aplicaciones: est a- 

iilorraíia, perforaciones, parálisis.
43.

Región faríngea: límites, conformación, di
mensiones, paredes, estructura, vasos y nervios. 
—Aplicaciones: cuerpos .extraños, pólipos naso
faríngeos, abscesos retrofaríngeos, catarro naso
faríngeo.

44.
Del cuello: consideraciones generales: acci-

u
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denles de forma: regiones en que se divide.— 
Aplicaciones generales.

45.
Región suprahioidea: límites, superposición 

de planos, glándula sabroaxilar, ganglios linfá
ticos, vasos y nervios.—Aplicaciones: quistes, 
abscesos, flemones, lipomas, tumores, adenitis 
linfática, ránula, ligadura de la arteria lingual.

46.
Región infrahioidea: límites, accidentes de 

forma, planos anatómicos que cubren el conduc
to laringo-traqueal, cuerpo tiroides, conducto 
laringo-traqueal, vasos y nervios.—Aplicaciones: 
fracturas del hioidés, quistes y fístulas de la 
bolsa serosa infrahiodea, laringotomía, laringo- 
traqueotomía, sitio de preferencia.

47.

Región carotidea: situación, límites, super
posición de planos, músculo externo cleido-mas- 
toideo, paquete vásculo-nervioso, carótida primi
tiva.—Aplicaciones: tortícolis, tumores, aneuris
mas, ligadura de la carótida, heridas de las 
venas.

48.
Región supraclavicular: situación, límites, 

superposición de planos, aponeurósis, arteria sub
clavia, vena yugular externa y subclavia.—Apli
caciones: quistes supraclaviculares, heridas de 
la vena subclavia, aneurismas de Ja arteria sub-
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clavia, sitio de preferencia para la ligadura de 
esta arteria.

49.
Región posterior del cuello ó de la nuca: situa

ción, límites, accidentes de forma, planos anató
micos, arteria vertebral, articulación occípito- 
atloidea y axoidea.—Aplicaciones: forúnculos, 
antras, heridas de la médula y de la arteria ver
tebral, mal suboccipital, luxación de las prime
ras vértebras.

50.
De los miembros superiores: consideraciones 

generales: regiones en que se divide: hombro: 
. región deltoidea, planos anatómicos, bolsa sub- 
deltoidea., vasos y nervios.—Aplicaciones.

• 51.
Región clavicular: hueco subclavicular, pla

nos anatómicos, vasos y nervios.—Aplicaciones: 
ligadura de la arteria axilar, herida de las 
venas, tumores, fracturas de la clavícula, dislo
caciones.

52.
Región escapular: situación, límites y confor

mación exterior: fosas supra é infraespinosas, 
idem subescapular, músculos, vasos y nervios. 
—Aplicaciones: fracturas del homóplato, resec
ciones, bolsa serosa subescapular, sus lesiones.

53.
Articulación escápulo-humeral: sus medios de 

unión, sus movimientos, sus superficies articula-
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res.—Aplicaciones: hidartrosis, resección, luxa
ciones, fracturas, artritis, desarticulación.

54.
Región axilar: situación, paredes, base y vér

tice del hueco, vasos, plexo braquial, ganglios 
linfáticos.—Aplicaciones: abscesos, heridas de 
la arteria, aneurismas de la misma, adenitis 
agudas, hipertrofias ganglionares.

55.
Región del brazo: situación, límites y acci

dentes de forma: cara anterior y posterior, planos 
comunes y propios de cada una, vasos y nervios. 
—Aplicaciones: amputación, fractura, retracción 
del bíceps, compresión y ligadura de la arteria 
humeral.

56.
Región del codo: parte anterior ó pliegue del 

brazo: accidentes de forma, planos anatómicos, 
venas superficiales, vasos linfáticos, arterias. 
—Aplicaciones: flebotomía, trombus, herida de 
la arteria, flemones subaponeuróticos.

57.
Región posterior ó codo propiamente dicho: 

conformación exterior, planos anatómicos, ner
vio cubital, anastomosis arteriales, esqueleto y 
articulación humero-cúbito- radial.— Aplicacio
nes: luxaciones, fracturas, resecciones, desarticu
laciones, lesiones de la bolsa serosa olecraneana 
y sinovia! articular.
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58.
Región del antebrazo: situación, límites y 

conformación exterior, caras anterior y posterior, 
planos anatómicos, arterias y nervios, vainas 
aponeuróticas, esqueleto de la región.—Aplica
ciones: amputación, ligaduras arteriales, con
tusión, abscesos, fracturas.

59.
Región de la muñeca: situación, límites, for

ma, relieves y depresiones de su cara anterior, 
planos anatómicos, vasos y nervios.—Aplica
ciones.

60.
Cara posterior de la región de la muñeca: li

gamento anular, correderas tendinosas, arteria 
radial, esqueleto de la región, articulaciones, 
bolsas sinoviales.—Aplicaciones: amputaciones, 
ligaduras arteriales, luxaciones, abscesos, teno- 
sítis crepitante, gangliones, tumores blancos, 
resecciones.

61.
Región de la mano: cara palmar: forma, emi

nencias, surcos, planos anatómicos, arcos arte
riales, tendones, vainas sinoviales, músculos, 
nervios, tejido celular flojo.—Aplicaciones-, he
ridas de la mano, callos, abscesos, retracciones 
aponeuróticas, quistes, fracturas de los metacar- 
pianos.

62.
Región de la mano: cara dorsal: planos ana-
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tómícos, vainas tendinosas, vasos y nervios, es
queleto de la porción metacarpiana, articulacio
nes.—Aplicaciones.

63.
De la mano: porción digital: Formas exte

riores, vainas fibrosas, tendones flecsores, pe
riostio, uñas, arterias, venas y nervios, esque
leto, articulaciones.—Aplicaciones: anomolías 
congénitas, amputaciones, panadizo, tenotomia, 
oníxis, espina ventosa, luxación del pulgar.

64.
Del tórax: sus límites, consideraciones gene

rales sobre las paredes, vicios de conformación.
— Aplicaciones.

65.
Del tórax: regiones en que se divide: región 

externo-costal: planos anatómicos, vasos de la 
región, esqueleto.—Aplicaciones: vicios de con
formación, zona, quelóides, cardiometría, trepa
nación del esternón, dislocación de sus piezas.

66.
Región costal: detalles anatómicos, planos, es

pacios intercostales, músculos, vasos y nervios, 
costillas.—Aplicaciones: fracturas de las costi
llas, caries, abscesos, resección, empiema, he
ridas del tórax, ídem de la arteria intercostal, 
ídem del diafragma.

67.
Región mamaria: glándula mamaria, volu- 

3

se
UNR-'ERStDADf 
DE SANTIAGO 

u



18

men, forma, pezón y aureola, estructura, lóbu
los, conductos galaptóforos, vasos y nervios.— 
Aplicaciones: abscesos, grietas del pezón, hiper
trofia, tumores benignos y malignos, galactocele.

68.
Cavidad torácica: límites, diámetros, órganos 

contenidos, pleuras, mediastino anterior, órganos 
que comprende. —Aplicaciones: abscesos, heri
das, aneurismas cardíacos, auscultación car
díaca, adenitis linfática.

09. "
Mediastino posterior: órganos que comprende: 

regí ones pie u ro-pu 1 monares. —Aplicaciones: de
rrames pleuríticos, heridas pulmonares, enfi
sema.

. 70. '
Región diafragmática: relaciones de este ta

bique, vasos y nervios.—Parálisis, heridas, adhe
rencias.

71.
Región raquidiana en general: sus divisiones, 

caractéres especiales de cada una, accidentes de 
forma, planos anatómicos, vasos y nervios.— 
Aplicaciones: ántrax, lipomas, abscesos, caries, 
heridas arteriales, úlceras por decúbito.

72.
Columna vertebral: articulaciones, medios de 

unión, curvas anormales.—Aplicaciones: desvia
ciones anormales, mal vertebral de Pot, abscesos 
por congestión.
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78.
Conducto raquidiano: médula espinal y sus 

cubiertas, nervios raquidianos.—Aplicaciones: 
fracturas y dislocaciones de las vértebras, espina 
bífida, reblandecimientos medulares.

74.
Del abdomen: sus paredes, zonas en que se 

dividen, relaciones de éstas con los órganos con
tenidos.—Consideraciones generales.

75.
Del abdomen: planos anatómicos comunes á 

toda la pared ántero-lateral, piel, fascia superfí- 
cialis, aponeurosis superficial.—Aplicaciones: ci
catrices cutáneas del embarazo, lipomas, flemo
nes, tumores y heridas.

76.
Región externo-pubiana: línea blanca, múscu

lo recto anterior, estuche aponeurótico.—Apli
caciones: hernias de la línea blanca y del om
bligo.

77.
Región costo-ilíaca: planos anatómicos pro

pios, vasos y nervios.—Aplicaciones: paracen
tesis, gastrotomía, enterotomía, ano artificial, 
heridas, contusiones.

78.
Región ínguino-abdominal: situación, límites, 

planos anatómicos, arteria e])igástrica, fositas 
inguinales, conducto y anillos inguinales.—Apli
caciones: variedades de la hernia inguinal, cía-
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siticacion de éstas, atascamiento y estrangula
ción de la hernia inguinal, desbridamiento de 
ésta.

79
Región ínguino-crural: conducto crural: su 

constitución, anillo crural, ligamento de Falopio, 
ídem de Gimbernat, ídem de Cooper, fascia cribi- 
forme, ganglios linfáticos.—Aplicaciones: her
nias crurales, abscesos ilíacos, ligadura de la ar
teria crural, adenitis crural, aneurismas, desbri
damiento de la hernia crural.

80. .
Cavidad abdominal: límites, paredes, órganos 

contenidos: peritoneo y omentos.—Consideracio
nes generales sobre el peritoneo: heridas, contu
siones, derrames, quistes, adherencias, infla
maciones.

. 81.
Tubo intestinal: consideraciones generales, 

porciones en que se divide, caractéres diferencia
les.—Aplicaciones.

82.
Estómago: su situación y relaciones, su estruc

tura y ataduras, vasos y nervios.—Aplicaciones: 
hemorragias, heridas, dilataciones, perforaciones.

83.
Intestinos delgados: duodeno: sus relaciones, 

su situación lija, su membrana mucosa, conduc
to colédoco.—Aplicaciones.
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84.
Paquete intestinal propiamente dicho: mesen- 

torio, vasos y nervios.—Aplicaciones: obstruc
ciones, invaginaciones, estrangulaciones.

85.
Intestino grueso: su división, sus ataduras, 

su aspecto exterior, apéndices adiposos, abolla
duras, ciego, válvula ileo-cecal, apéndice ver
micular.—Aplicaciones. ■

86. .
Colon ascendente, trasverso y descendente: 

sus ataduras, sus relaciones, sus vasos y nervios. 
— Aplicaciones: divertículos, abscesos hepáticos, 
cálculos biliares.

87.
Glándulas accesorias del aparato digestivo: 

hígado: su volumen, consistencia, relaciones, es
tructura y funciones.—Aplicaciones.

88.
Bazo, páncreas y riñones.—Aplicaciones de 

qiie son susceptibles estos órganos.
89.

Región lumbo-ilíaca: situación, límites y con
formación: pilares del diafragma, aorta y sus 
divisiones, plexo solar, ganglios seminulares, 
plexos secundarios del tri-esplánico.—Aplicacio
nes: ligaduras de la aorta, de las ilíacas primi
tivas y de las externas, caries de la cara anterior 
de los cuerpos vertebrales.
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90.
Fosa lumbo-ilíaca: planos anatómicos: peri

toneo, lascia subperitoneal, aponeurosis lumbo- 
ilíaca, músculos, plexo lumbar y sus ramas ter
minales.—Aplicaciones: abscesos .superficiales y 
profundos, abscesos-por congesfion, marcha que 
los planos anatómicos imponen al pus o^iflu-/r 
/ente.

. 91.
Excavación de la pelvis: órganos contenidos 

en ella: recto, situación, longitud, dirección, ca
libre, estructura y relaciones de este órgano.— 
Aplicaciones: cateterismo, estrecheces, extirpa
ción, heridas, tumores, pólipos y prolapso.

92.
Región ano-isquiática: situación y límites, 

conformación exterior: orificio anal, pliegues, 
. piel, esfínteres, mucosa, columnas, vasos y ner

vios, elevador de! ano.—Aplicaciones: cisuras, 
pápulas sifilíticas, tumores hemorroidales, fís
tulas, atresias, estrecheces, abscesos isquio-re.c- 
tales.

93.
Región perineal en el hombre: situación y 

límites, triángulo anterior propiamente dicho: 
accidentes de forma, superposición de planos, 
piel, fascia superfícialis, aponeurosis superficial, 
media y profunda.—Aplicaciones: tumores uri
narios, abscesos, infiltraciones. Influencia de las 
aponeurosis sobre la marcha de los abscesos.
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94.

Periné propiamente dicho (continuación): 
triángulo uretro-rectal, órganos que contiene: 
próstata: su situación, relaciones, diámetros y 
estructura.—Aplicaciones: talla media, laterali- 
zada, bilateral y pre-rectal.

95.
Uretra en el hombre: longitud, dirección, re

laciones, calibre y porciones en que se divide. 
Importancia del estudio de cada una de estas 
porciones.—Aplicaciones: cateterismo, litotri- 
cia, estrecheces, dilatación, hipertrofia de la 
próstata, blenorragia y blenorea, cálculos, hi- 
pospadias y epispádias.

9G.
Órganos génito-urinarios del hombre: vejiga: 

su estructura y sus relaciones. De la orina: su 
acción sobre los tejidos.

97.
Región escrotal: cubiertas del testículo:, tes

tículo, epidídimo, túnica vaginal, arterias y ve
nas de las bolsas.—Aplicaciones: heridas, quistes, 
erisipela maligna, elefantiasis, cáncer, castra
ción, hidrocele, hematocele, orquitis, hernia va
ginal, quistes del cordon.

98.
Cordon espermático: conducto deferente, arte

rias y venas espermáticas, vasos linfáticos, ner-
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vios, tejido celular y vesículas seminales.—Apli
caciones. '

99.
Del pene: sus cubiertas: frenillo, prepucio, 

capa muscular, capa celular, capa fibrosa, parte 
esponjosa ó eréctil, arterias, venas y nervios: 
desarrollo.—Aplicaciones: fimosis, balanitis, pa- 
rafimósis, circuncisión, chancros, ruptura de los 
cuerpos cavernosos, erección.

-100.
Región glútea: límites, accidentes de forma., 

planos anatómicos, arterias y venas glúteas, 
arteria isquiática y pudenda interna, nervio" 
ciático mayor.—Aplicaciones: tumores, abscesos, 
heridas arteriales: dificultades que ofrece su li
gadura, aneurismas difusos.

101.
Esqueleto de la pélvis: huesos y articulacio

nes: modo de resistencia de la pelvis: mecanismo 
de sus fracturas, movimientos de la pelvis consi
derados en sus relaciones con la coxalgia.

■102.
Articulación coxo-femoral: superficies articu

lares, medios de unión, sinovial, extremidad su
perior del fémur: trocánter.—Aplicaciones: frac
turas del cuello del fémur, luxaciones, coxalgia, 
anquilosis.

103.
Organos genito-urinarios de la mujer: vejiga,
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uretra, vulva, labios mayores y menores, clítoris, 
glándula vulvo-vaginal, membrana hímen.— 
Aplicaciones: cálculos, ciscitis, talla vestibular, 
uretral y vaginal: dilatación-, contractura del 
cuello, fístulas, cateterismo, uretritis, elefancia- 
sis de la vulva, trombus, hidrocele, abscesos y 
(juistes de la misma.
• 104.

Vagina: dirección, longitud, diámetros, pa
redes, extremidades, estructura, vasos y ner
vios.—Aplicaciones: fístulas vaginales, aplica
ción del especulum, ruptura del periné; vagi- 
nismo.

105.
Ütero: dirección, dimeilsiones, extremidad 

inferior, superficie interior y estructura de este 
órgano: vasos y nervios: ligamentos del útero: 
ovarios.—Aplicaciones: desviaciones, caída, ca
teterismo, fístulas vésico-uterinas, tumores ute
rinos, fibromas, pólipos, hipertrofia del cuello, 
atresia del mismo, hernias del ovario, mens
truación, tumores del ovario, quistes del mismo.

106.
Región del muslo: límites, forma, divisiones: 

parte anterior: planos anatómicos, arteria y 
vena femorales, estuche da los abdutores.— 
Aplicaciones: abscesos, ligadura de la arteria 
femoral.

107.
Del muslo: cara posterior: músculos, vasos y
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nervios, esq.ueleto de la región.—Aplicaciones 
á la circulación, abscesos, fracturas y necrosis,

■108.
Región de la rodilla: cara anterior, acci

dentes de forma, planos anatómicos, bolsas 
subcutáneas.—Aplicaciones: higroma de la bolsa, 
prerrotuliana, luxaciones de la rótula, rasgadu
ras del ligamento rotuliano.

109
Región de la rodilla: cara posterior ó región 

poplítea: límites, accidentes de forma, paredes 
del hueco poplíteo, superposición de planos, ór
gano.: contenidos en el hueco, arteria y vena 
poplíteas, nervios ciáticos, ganglios linfáticos, 
tejido adiposo, bolsas serosas de la región poplí
tea.—Aplicaciones: aneurismas, ligadura de la 
arteria, quistes de las bolsas serosas.

110.
Esqueleto de la región de la rodilla: superfí- 

cies articulares, cóndilos del fémur, cóndilos de 
la tibia, rótula: medios de unión de la. articu
lación femoro-tibial: ligamentos periarticulares, 
ligamentos cruzados, medios de deslizamiento, 
movimientos de la articulación.—Aplicaciones: 
fracturas de la rótula, dislocación de la misma, 
genu-valvum, genu-varum, hidartrosis, cuerpos 
extraños.

111.
Región de la pierna: cara anterior: límites, 

conformación exterior, pianos anatómicos, arte-
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ría tibial anterior.—Aplicaciones: úlceras, heri
das y aneurismas de la tibial anterior, varices.

iiy.
Región de la pierna: cara posterior: planos 

anatómicos, vasos y nervios, esqueleto de la. pier
na, ligamentos interóseos, articulación peroneo- 
tibial.—Aplicaciones: úlceras, tumores varicosos, 
aneurismas .de la tibial posterior, ligaduras ar
teriales, fracturas, osteítis, caries, raquitismo.

113.
Región de la garganta del pié: límites, .acci

dentes de forma: pai;te anterior: planos anató
micos, articulación peroneo-tibial inferior, tibio- 
tarsiana, movimientos.—Aplicaciones: tumor 
blanco, hidartrosis, sangría de la safena inter
na, ligadura de la tibial anterior.

114.
Región posterior de la garganta del pié: ac

cidentes de forma, tendón de Aquilos, arteria 
tibial posterior.—Aplicaciones: pié zambo, teno- 
tomía, ruptura del tendón de Aquiles, lesión de 
la bolsa retro-calcánea, ligaduras arteriales, 
fracturas maleolares, amputaciones tibio-tar- 
sianas.

115.
Del pié: región tarso-metatarsiana: cara supe

rior ó dorsal: capas anatómicas, músculo pedio.
116.

Del pie: cara inferior ó plantar, planos ana-
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tómicos, aponeurosis plantar media, interna y 
externa, nervio tibial posterior, esqueleto de la 
región tarso-metatarsiana, articulaciones y me
dios de unión, si no viales de la porción tarso- 
metatarsiana.—Aplicaciones: pié hueco, mal per
forante, callos, retracciones aponeuróticas, do
lores del talón, desarticulaciones, luxaciones, 
vicios de conformación, tarsalgia, ligadura de la 
arteria pedia.

117.

Del pié: región digital: formas exteriores, 
vainas y tendones, arterias y venas, esqueleto.— 
Aplicaciones: anomalías congénitas, uñas encar
nadas, onixis, caries, sesamoideos.

u S(
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'SEGÜNM PARTE

Medicina operatoria

[LS©©[l©Klg¿

Le c c ió n 118

Qué es Medicina operatoria: operación, mé
todos y procedimientos'.--Operaciones, regladas, 
no regladas y mixtas.

119. •
Operaciones elementales: secciones limpias: 

del bisturí y tijeras: sus diversas posiciones, 
incisiones, disecciones y punciones.

120.
De las secciones obtusas: ligadura: procedi

mientos para su aplicación: procedimientos de 
constricción: aplastamiento lineal y aplicación 
de las pinzas.

121.
De la desgarradura: con el dedo, con la sonda 

acanalada, con las pinzas de disección, con el 
mango del escalpelo, por tracción directa: tritu
ración por la presión, percusión y discision.

122.
De la cauterización: cáusticos químicos: pi

rotécnica quirúrgica: cauterización objetiva, su- 
perñcial é inherente.
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123.
Cauterización eléctrica: gal va no-cáustica ó 

térmica, galvano-cáüstica química (electrólisis).
-124.

Hemostática quirúrgica: procedimientos pre
ventivos: compresión en general: compresión 
digital, con pelota, tortor y torniquete: procedi
mientos hemostáticos durante la operación: com
presión directa, indirecta, ligadura.

125.
Procedimientos hemostáticos después de la 

operación: estípticos: cauterización, compresión, 
ligadura inmediata, mediata, torsión y acu- 
presion.

126. .
De la reunión: suturas entrecortada, ensor

tijada, seca y enclavijada.
127.

Operaciones generales ó comunes: de la uña 
encarnada.—Métodos y procedimientos.

■128.
Abertura de los abscesos en general: cáus

ticos, punción, incisión: abscesos profundos.
129.

De las fístulas y úlceras fistulosas: refresca
miento, dilatación, reunión, cauterización.

130.
De los quistes: operaciones que se practican

Sí
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en los quistes sebáceos, serosos, hígromas, gan- 
gliones, hidadíticos y con granos cartilaginosos.

■131.
De los tumores propiamente dichos en gene

ral: instrumentos cortantes, ligadura, constric
ción lineal, cauterio actual, gal vano-cáustica 7 
cáusticos, electrólisis,

. 132.
De los tumores erectiles: método hemostático 

y flogístico: ablación ó destrucción del tumor: 
lipomas.

133.
De la. autoplastia: método de Celso, indiano, 

italiano: autoplastia ])or la cara externa de la 
piel, por doble superposición del colgajo: hetero- 
plastia,

134.
Operaciones que se practican en los múscu

los y sus dependencias: tenotomía en general: 
idem del músculo externo mastoideo, del tendón 
de Aquiles, de la aponeurosis plantar, de las 
••icatrices viciosas de los músculos y de 'los ten
dones.

135.
Operaciones qué se practican en el sistema 

nervioso: punción del hidrocéfalo, encefalocele, 
espina bííida, secciones de los nervios frontal, 
infra-orbitrario, dentario inferior y lingual.

136.
Operaciones que se practican en las venas:

se
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heridas, varices, trasfusion de la sangre, flevo- 
tomía.—Métodos y procedimientos.

. ■ 137.
. Operaciones que se practican en las arte- 

i ias. aneurismas circunscritos, aneurismas difu
sos, idem arterio-venosos, aneurismas cirsoideos. 
—Métodos diversos.

138. .
De las ligaduras de las arterias: reglas gene

rales para descubrir y aislar la arteria y colocar 
la ligadura.

139
Ligaduras de la arteria radial, cubital, hu

meral y axilar.
140.

Ligadura de las arterias subclavia, carótida 
primitiva, carótida externa, lingual y facial.

-141.
Ligadura de las arterias pedia, tibial ante

rior, posterior, poplítea y femoral.—Métodos y 
procedimientos.

" 142.
Ligadura de las arterias ilíaca externa, epi

gástrica, ilíaca, primitiva, glútea y aorta, abdo
minal.

143.
Operaciones que se practican en las articula

ciones: de las hidartrósis: tratamiento paliativo: 
ídem curativo: incisiones subcutáneas é inyec
ciones.

u
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• 144.

Cuerpos movibles articulares: tratamiento pa
liativo y curativo.—Procedimientos.

145. .
Operaciones que se practican en los huesos: 

instrumentos que sirven para dividirlos: instru
mentos cortantes: sierras, perforativos, trépano.

• 146.
De los encondromas, exostosis, tumores fun

gosos, mieloides y pulsátiles.—Métodos y pro
cedimientos.

147. *
De la caries y necrosis: destrucción de los 

tejidos cariados con los cáusticos, el cauterio ac
tual y la excisión.

148.
De las anquilósis: procedimiento de Louvier, 

de Rhea-Vaston, de Gurdon Buck.
149.

De la seudoartrosis: inmovilidad prolongada, 
inmovilidad y compresión, inmovilidad y exten
sión continua tiritantes exteriores, frotaciones.

150.
De las resecciones en general: reglas genera

les: incisiones exteriores: aislamiento y sección ' 
de los huesos: tratamiento consecutivo. .

151.
De las amputaciones: métodos y procedimien

tos en la continuidad de los huesos: método por
5
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reunión central ú opuesto: procedimiento de Ga- 
rengeot, de Dessault y Richerand, dePetit, de 
Alanson: amputaciones subperiósticas.—Métodos 
y procedimientos.

152.
De las amputaciones en la contigüidad de los 

huesos.—Métodos y procedimientos.
153.

Operaciones especiales. Operaciones que se 
practican en los ojos: operaciones que se practi
can en el aparato lagrimal.—Métodos y procedi
mientos.

154.
Operaciones que se practican en los párpados: 

tumores enquistados, blefarotosis, entropion, ec- 
tropion, contrae-tora, deformación del cartílago, 
triquiasis, blefaroplastia, simbléfaron, anquilo- 
bléfaron.

155. .
Operaciones que se practican en los músculos 

del ojo: estrabismo: operaciones que se practican 
en la superficie, del globo ocular: terigion: ton- 
sum de la conjuntiva, cuerpos extraños en el 
ojo, abrasión y punción de la córnea, punción de 
la esclerótica.

156.
De la catarata. Métodos y procedimientos.— 

Pupila artificial.—Extirpación del globo del ojo.
157.

Operaciones que se practican en el oido y sus

u
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dependencias: perforación del lóbulo de la oreja: 
obliteración del conducto auditivo externo, cuer
pos extraños, pólipos, perforación del tímpano y 
de las células mastoideas: cateterismo de la trom
pa de Eustaquio.

158.
Operaciones que se practican en la nariz: 

oclusión de la nariz: restauración del ala de la 
nariz: restauración de la nariz ó rinoplastia. — 
Métodos y procedimientos.

159.
Operaciones que interesan las fosas nasales: 

taponamiento, cateterismo, perforación del seno 
maxilar, tumores del mismo, pólipos.—Procedi
mientos.

160.
Operaciones que se practican en la boca y sus 

dependencias: labio leporino, cáncer del labio, 
queiloplastia, genoplastia, constricción cicatricial 
de las mandíbulas.—Aparato salival: fístulas 
parotideas, extirpación de la glándula subma
xilar.

161.
Operaciones que se practican en la lengua y 

en el suelo de la boca: ránula, sección del fre
nillo, tartamudez, tumores de la lengua, excisión 
de las amígdalas, ídem de la úvula, uranoplastia, 
divisiones del velo palatino.

162.
Operaciones que se practican en el cuello: 

u
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vias aéreas: cateterismo, cuerpos extraños, pó
lipos y fístulas de la laringe, laringotomía y 
traqueotomía.

163. -
Cateterismo del exófago: cuerpos extraños, 

estrecheces del mismo: exofagotomía.
164.

Operaciones que se practican en el tórax: 
extirpación de la mama, cauterización, paracen
tesis del tórax, ídem del pericardio.—Métodos y 
procedimientos-.

165.
Operaciones que se practican en el abdomen:1 

ascitis, quistes hidadíticos del abdomen, idem 
del ovario, heridas del abdomen, hernias estran
guladas, ano contranatural, gastrotomía, entero- 
tomía. —Procedimientos varios.

166.
Operaciones que se practican en el ano y recto: 

imperforación, fisura, pólipos, procidencia de la 
mucosa, hemorroides, cáncer del recto.

167.
Operaciones que se practican en los órganos 

génito-urinarios del hombre: en el escroto: hi- 
drocele, ablación del testículo, varicocele. En el 
pene: sección del frenillo, fimosis, parafimosis, 
amputación del pene.

168.
Operaciones que se practican en la uretra y 

la vejiga: imperforacion del meato urinario, hi-
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pospadias y hepispadias, cateterismo, estrecheces 
de la uretra, fístulas uretrales.—Métodos y pro
cedimientos.

169.
De la talla ó litotomía: talla perineal: pro

cedimientos de Dupuytren, Nélaton y, Civiale: 
talla hipogástrica: litotricia.—Procedimientos.

170.
Operaciones que se practican en los órganos 

génito-urinarios de la mujer: cateterismo uretral, 
extracción de cuerpos extraños de la vejiga, talla 
uretral: idem vésico-vaginal.

171.
Operaciones que se practican en la vulva y en 

la vagina: tumores délos grandes labios, imper- 
foracion de la vulva y del hímen, formación de 
una vagina artificial, aplicación del espéculum, 
taponamiento, pesarios, rasgadura del periné, 
fístulas recto-vaginales.

172.
Operaciones que se practican en el útero: cate

terismo, desviaciones, retroversion, punción del 
útero, incisiones del cuello uterino, pólipos, fun
gosidades y descensos del útero.—Operación ce
sárea. .

Suspendida de orden superior la impresión obligatoria de programas 
en el momento en que se estaba imprimiendo éste, se suspendió tam
bién la continuación del misino.
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