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LECCIONES
DE

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA.

z.
PRELIMINARES.

LECCION 1.a
Lugar que á la Patología corresponde dentro de la Biolo
gía.=Patología quirúrgica. Concepto de la misma, extensión
y límites, fuentes de conocimiento próximas é importancia
bajo el doble punto de vista científico y de aplicación.

LECCION 2.a
Del método en Patología quirúrgica. Plan y orden para
la exposición del contenido: división.

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA GENERAL.
LECCION 3.a
Patología quirúrgica general. Partes que comprende. =
Flogología.—Definición clínica y anatómica de la inflama
ción: inconvenientes tanto de la una como de la otra.—Expo
sición de los principales fenómenos anátomo-funcionales que,
durante la inflamación experimental, tienen lugar en los te
jidos: l.° en los desprovistos de vasos; 2.° en los vasculares.

LECCION 4.a
Análisis de la inflamación en el hombre bajo el punto de
vista anátomo-funcional.— Enumeración é historia de las fa
ses que puede recorrer este proceso morboso. Hiperemia
congestiva ó congestión inflamatoria. Exudados: seroso; mu
coso; fibrinoso; hemorrágico; crupal; diftérico, y combinacio
nes que frecuentemente presentan.

LECCION 5.a
Neoformaciones inflamatorias, con especial mención en
este sitio de la neoplasia vascular. Alteraciones de tejido
consecutivas á la inflamación.

LECCION 6.a
Etiología de la inflamación en general. Sintomas locales,
circunvecinos y generales. Marcha, duración y terminaciones.
Diagnóstico y prognóstico.
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LECCION 7.a
Clasificaciones de la inflamación basadas en los principales
datos siguientes: a) en la etiología; b) en el predominio de al
guna de las fases elementales que puede recorrer el proceso; o)
en la índole ó carácter; d) en la duración. Formas intermedias
ó de transición.

LECCION 8.a
Tratamiento de la inflamación en general. Indicaciones y
modo de llenarlas: etiológica; patogénica; sintomática.

LECCION 9.a
De la supuración en general.—Caractéres del pus y prin
cipales variedades del mismo. Patogenia y etiología. Ligera
reseña sintomatológica.

LECCION 10.
Abscesos y su división.—Abscesos calientes. Caractéres
anatómicos: continente, contenido y estado de las partes inme
diatas. Patogenia y etiología. Exposición del cuadro sintomáti
co: a) de los abscesos superficiales; 6) de los profundos. Mar
cha, diagnóstico y prognóstico. Tratamiento: exposición y aná
lisis de los medios que pueden ponerse en juego para produ
cir la evacuación del contenido; cuidados sucesivos.—Abscesos
fríos. Caractéres anátomo-funcionales y clínicos. Tratamiento:
medios dietéticos, farmacológicos y quirúrgicos. Juicio crítico
acerca de estos últimos.

LECCION 11.
Gangrena. Formas seca y húmeda. Escara; esfacelo. Pato
genia, anatomía patológica y etiología en general de la gan
grena. Síntomas, así locales como generales; diagnóstico y
prognóstico. Tratamiento: indicaciones causal, patogénica y
sintomática.

u

LECCION 12.
Gangrena producida por causas que obran directamente:
a) por contusión; b) por presión lenta; c) por los cáusticos;
(1) indicación tan solo en este lugar del calórico y de la elec
tricidad como causas de grangrena.—Gangrena por causas
que actúan indirectamente; a) por obstáculos meramente me
cánicos: compresión arterial, venosa, extrangulación; b) por
obstáculos dependientes de alteraciones patológicas: ateroma
arterial, inflamación; c) por agentes tóxicos; d) por ciertos
virus (mera indicación en este sitio); e) por alteraciones de
la inervación (?).

LECCION* 13.
Ulceración y úlceras: patogenia y etiología. División de las
úlceras según el predominio del trabajo neoformador ó del
destructor: vejetantes; tórpidas; grados intermedios. División
según su origen: idiopáticas; sintomáticas. Según el dato
causal: úlceras por irritación, por obstáculos circulatorios,
por causas discrásicas, por perturbaciones en la inervación.

LECCION 14.
Variedades mas notables de las úlceras en relación al pre
dominio de alguno ó algunos de los caractéres de las mismas:
úlceras simples, inflamatorias, eréticas, fungosas, callosas,
gangrenosas, hemorrágicas, serpiginosas, sinuosas y fistulo
sas. Úlceras sostenidas por alguna alteración general del orga
nismo: descripción en este sitio solamente de las escrofulosas,
luposas y escorbúticas, asi como del estado general orgánico
que las sostiene.

LECCION 15.
Tratamiento délas úlceras: medios locales; idem generales.
Variabilidad asi de los unos como de los otros según las
distinciones establecidas.

LECCION 16.
Fístulas. División: según el origen; según el trayecto. Pato
genia y etiología. Síntomas y marcha; diagnóstico; prognóstico.
Tratamiento: medios paliativos; idem curativos. Variabilidad
de los segundos en relación á los casos particulares.

LECCION 17.
Oucotof/za^Significacion de la palabra tumor. Sinonimia.
Influencia de los progresos de la Anatomía patológica en el
conocimiento de este gran grupo de afectos.—Bases en que
puede fundarse una clasificación; inconvenientes que aquellas
presentan y ésta por consiguiente: clasificación clínico-anató
mica. Etiología en general de los tumores y caractéres exterio
res de los mismos.

LECCION 18.
De los tumores homeomorfos, considerados en general
como sinónimos de benignos.—Tumores homeomorfos cons
tituidos por un tejido igual ó muy análogo á los tejidos de
sustancia conjuntiva ó tejidos eminentemente vegetativos. Del
mixoma y del condroma: variedades más notables y trans
formaciones.

LECCION 19.
Fibroma y lipoma: sns principales variedades y trans
formaciones.

LECCION 20.
Del osteoma: sus variedades mas notables con relación á la
estructura y al asiento.

LECCION 21.
Tumores homeomorfos constituidos por tejido epitélico
bien limitado. Epitelioma típico: variedades.

—8—
LECCION 22.
Tumores homeomorfos, constituidos por tejido muscular ó
nervioso, ó lo que es igual, por tejidos que lo son eminente
mente de la vida de relación Historia del mioma y del
neuroma.

LECCION 23.
Tumores constituidos por la agrupación de tejidos ele
mentales, y de la cual resulta un tejido mas ó menos com
plejo. Del angíoma y del adenoma: sus variedades.

LECCION 24.
Descripción del papiloma y del cistoma. Principales va
riedades de estos dos géneros de tumores.

LECCION 25.
Tumores heteromorfos, considerados generalmente como
sinónimos de malignos. Carcinoma: epitélico; glandular.
Descripción del carcinoma epitélico y de sus principales
formas.

LECCION 26.
Descripción del carcinoma glandular ó cáncer genuino
y de sus especies más notables: fibroso; encefaloideo; co
loideo; melánico; telangiectásico; lípomatoso; velloso; tu
berculoso.

LECCION 27.
Del sarcoma ó célulo-embrioma. Variedades: globo-celu
lar; fuso-celular; sarcoma de células gigantescas; reticular;
alveolar; pigmentado. Particularidades relativas á las vias pro
bables que el sarcoma sigue para producir la infección.

u
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LECCION 28.
Descripción del tubérculo. Relaciones existentes entre la
escrofulósis y la tuberculosis.
.

LECCION 29.
Bases que deben tomarse en consideración para llegar al
diagnóstico de las producción es tumorales.

LECCION 30.

.

o

Tratamiento en general de los neoplasmas.

LECCION 31.
Tra'iimatologla.=C1onsulevadones generales acerca de los
agentes del traumatismo y del modo de obrar de los mismos.
— División: lesiones traumáticas propiamente dichas ó mecá
nicas; idem producidas por causas físico-químicas. Subdivi
sión del primer grupo.—Heridas incisas de las parles blandas.
Aspecto de estas soluciones de continuidad y análisis de
los fenómenos inmediatos que en ellas se presentan: dolor;
pérdida de sangre; separación de los bordes.

LECCION 32.
Fenómenos consecutivos propios de las heridas incisas.
Curación por primera intención, examinada hasta la forma
ción completa de la cicatriz; reunión de partes enteramente
separadas. Circunstancias en que no llega á efectuarse la cu
ra por primera intención. Curación por segunda intención ó
por granulaciones, con exudado las más de las veces ostensi
blemente purulento; cicatrización sub-crustácea. Combinación
de las curaciones por segunda y primera intención, reunión
de las superficies granulosas. Indicación de los fenómenos
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generales que suelen presentarse, principalmente en las he
ridas que no cicatrizan de primera intención. Diagnóstico y
prognóstico de las heridas incisas.

LECCION 33.
Tratamiento de las heridas incisas.—Tratamiento local.
Cohibición de la hemorragia. Reunión de los bordes: medios
no cruentos; idem cruentos. Terminación de la cura y cuida
dos que á lo sucesivo exige la herida. Tratamiento general:
condiciones higiénicas; medios farmacológicos.

#

LECCION 34.

Heridas producidas por instrumentos punzantes: particu
laridades que las distinguen de las incisas. Formas de transi
ción. Tratamiento.—Lesiones debidas á la acción de los cuer
pos obtusos. De la contusión y sus diferentes grados: infiltra
ción sanguínea ó equimosis; acúmulo de sangre ó de serosidad
en focos; muerte inmediata de los tejidos. Tratamiento, se
gún los grados establecidos y la evolución del proceso.

LECCION 35.
Heridas contusas de las partes blandas: aspecto que en
general presentan. Marcha ordinaria de este género de lesio
nes. Prognóstico. Tratamiento: circunstancias en que debe
intentarse la reunión inmediata; importancia de la inmersión,
de la irrigación y de la aplicación del hielo; incisiones, contraberturas, desagüe, calor húmedo; tratamiento interno.

LECCION 36.
Heridas por armas de fuego: sus caractéres. Modo de
obrar de los proyectiles: regulares; de forma irregular. Fenó
menos primitivos; idem consecutivos. Diagnóstico y prognósti
co. Tratamiento: circunstancias que reclaman el inmediato
desbridamiento; extracción de cuerpos extraños; cuidados lo-

u
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cales sucesivos; deierminacion de los casos en que el cirujano
debe amputar ó resecar. Régimen de los heridos y tratamien
to interno.

LECCION 37.
Heridas por avulsión y por desgarro: sus caractéres más
notables y fenómenos consecutivos. Tratamiento: circunstan
cias que demandan la amputación, la reunión inmediata, pré via regularizacion de los bordes de la herida, ó bien la simple
expectación.—Particularidades propias de las heridas subcu
táneas.

LECCION 38.
Accidentes de las heridas.=Accidentes locales.—De la he
morragia y su división: arterial, venosa, capilar y combinacio
nes de estas formas; primitiva, recurrente y consecutiva; in
terna y externa. Patogenia y etiología. Síntomas, así locales
como generales. Diagnóstico y prognóstico. Tratamiento: pre
ventivo y curativo; local y general.

LECCION 39.
Dolor, cuerpos extraños, enfisema é inflamación, conside
rados como accidentes locales de las heridas. Alteraciones de
los pezoncillos carnosos. -

LECCION 40.
Gangrena hospitalaria: sus formas principales. Patogenia
y etiología. Diagnóstico y prognóstico. Tratamiento: preventi
vo; curativo.

LECCION 41.
Envenenamiento de las heridas: venenos propiamente di
chos; ponzoñas; mención de los virus. Taluage. Lesiones de
• las cicatrices.
•

LECCION 42.
Accidentes generales producidos por las heridas.—Acci
dentes esencialmente febriles. Concepto de la fiebre; exposi
ción é interpretación de los fenómenos más notables que la
revelan.—Fiebre traumática simple; seplihémica; piohémica.
Relaciones entre estos accidentes y las manifestaciones locales.

LECCION 43.
Accidentes nerviosos determinados por el traumatismo:
desfallecimiento; espasmos; tétanos; delirio. Descripción de
dichos estados y tratamiento.

LECCION 44.
-Délas curas en general.—Métodos más notables: séptico;
antiséptico. Fundamentos de este último y sus principales pro
cedimientos: por oclusión; por destrucción é interceptación
del paso á la herida de las impurezas del aire.

LECCION 45.
Efectos producidos en el organismo por la acción intensa
del calórico.=Quemaduras: sus grados y caractéres de los
mismos; extensión de las superficies interesadas. Combustión
espontánea.—Congelación: sus grados; enfriamiento general y
rigidez.—Efectos determinados por el rayo.

LECCION 46.
De las enfermedades mrvlenlas que más principalmente
corresponden al dominio de la Cirujía.—Del carbunco: en los
animales; en el hombre. Descripción y tratamiento de la
pústula y del edema malignos.
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LECCION 47.
Del muermo: en los animales; en el hombre. Anatomía
patológica, patogenia y etiología, síntomas y marcha, diag
nóstico, prognóstico y tratamiento de la rabia.

LECCION 48.
De la sífilis.=Ligera reseña histórica.—Úlcera venérea
simple: sinonimia, origen y asiento, caracteres y variedades,
diagnóstico, prognóstico y tratamiento. Enumeración y descrip
ción de las complicaciones de la úlcera venérea simple y tra
tamiento de las mismas.

LECCION 49.
Del chancro indurado. Patogenia y etiología. Caractéres y
variedades. Lesiones concomitantes. Diagnóstico y prognóstico.
Tratamiento: juicio critico acerca del método llamado abortivo.

LECCION 50.
Generalización de la sífilis.—Estado de la economía antes
y durante la aparición de las manifestaciones generales. Esta
do de la sangre. Fiebre sifilítica. Manifestaciones precoces por
parte de los ganglios linfáticos y de las glándulas vasculares
sanguíneas, del hígado, del aparato génito-urinario, del sis
tema nervioso y del aparato locomotor.

LECCION 51.
De las sifilides.—Rasgos comunes que las caracterizan y
diferencian de las demás afecciones cutáneas. Sifilides maculosas: eritematosas; pigmentarias.

LECCION 52.
Sifilides papulosas: de pápulas pequeñas; de pápulas am
plias; sifilide papulosa húmeda: pápulo-vejetante (cóndilo-
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ma sifilítico); pápulo-escamosa. Sifilide vexiculosa (eczema
sifilítico). Sifdide flictenóides (pénfigo sifilítico).

LECCION 53.
Sifilides pustulosas; pequeñas y apuntadas (sifílide mi
liar); ámplias y apuntadas (acné sifilítico); pequeñas y apla
nadas (eczema pustuloso é impétigo sifilíticos); ámplias y
achatadas (ectima y rupia sifilíticos). Sifilides tuberculosas:
forma serpiginosa; vejelante; gomosa.

LECCION 54.
Manifestaciones sifilíticas en los apéndices de la piel:
onixis; alopecia. Sífiles en las mucosas: placas; pápulas
húmedas; úlceras y coartaciones consecutivas. Sífilis en el
tejido celular: gomas.

LECCION 55.
Manifestaciones tardías de la sífilis en las visceras y
órganos de los sentidos.

LECCION 56.
De la sífilis tardía en el aparato locomotor: en los
huesos; en las articulaciones; en los músculos y sus de
pendencias. Lesiones producidas por el virus sifilítico en
el sistema nervioso: central; periférico.

LECCION 57.
Tratamiento general de la sífilis: preventivo: curativo.
Exámen de los fundamentos de los planes expectante,
reconstituyente, específico, alterante y mixto. Variabilidad
del plan, de los agentes terapéuticos y hasta de la manera
y forma de usarlos, según la clase de las lesiones, la época
del padecimiento y las condiciones orgánicas del individuo
enfermo.
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LECCION 58.
De la sífilis hereditaria. Etiología.‘.Manifestaciones más co
munes en los diversos aparatos orgánicos.—De la sífilis
considerada en sus relaciones con el matrimonio.

.

III.

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA ESPECIAL.
Enfermedades de los sistemas.
LECCION 59.
De las enfermedades quirúrgicas de la piel.—Flegmasías:
eritema; erisipela; forúnculo; antrax benigno; inflamación de
las glándulas sudoríparas y de las sebáceas; esclerodermia;
boton de Alepo y grano de Biskra.

LECCION 60.
Producciones tumorales no estudiadas en la oncología ge
neral: comedón; lobanillo, lupia.—Enfermedades de las uñas:
onixis lateral, retro y subungueal; hipertrofia.

LECCION 61.
Enfermedades del tejido celular.—Flemón: circunscrito;
difuso. Fibroma subcutáneo doloroso. Dragoncillo de Medina.

LECCION 62.
Enfermedades de las bolsas serosas y de los estuches
tendinosos.=Higroma agudo: crónico. Lesiones traumáticas
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—16-de las bolsas serosas.—Tenositis: aguda; crónica, incluyendo
en esta última forma los llamados quistes de granos riciformes. Efectos del traumatismo sobre las sinoviales tendinosas.

LECCION 63.
Enfermedades de los huesos.—Osteítis. Ósteo-mielitis.

LECCION 64.
Periostitis: circunscrita ú ordinaria; flegmonosa ó difusa.

LECCION 65.
De la caries. Sus principales formas: necrobiótica; ve
getante.

LECCION 66.
Descripción de la necrosis. Analogía perfecta, aparte la
duración del proceso y las dificultades de eliminación, entre
la mortificación de las partes duras y la de las blandas.

LECCION 67.
‘ Tubérculos de los huesos: enquistados; infiltrados. Historia
de los abeesos congestos.

LECCION 68.
Alteraciones de desarrollo y de nutrición de los huesos,
probablemente de naturaleza inflamatoria: raquitismo; osteo
malacia.

LECCION 69.
Tumores de los huesos.=Neoplasmas homeomorfos: ósteomielo-plaxoma; ósteo-angioma; ósteo-cistoma: dentario, simple
é hidatídico. Neoplasmas heteromorfos: ósteo-sarcoma; ósteocarcinoma; mención del tubérculo miliar ó genuino.

u
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LECCION 70.
Lesiones traumáticas de los huesos.=Heridas.—De las
fracturas en general. Etiología. Variedades, relativas: á la
manera de obrar de la causa; á la extensión; al sitio de la
fractura; á la dirección; á las relaciones de los fragmentos
entre sí; al estado de simplicidad ó de complicación; al núme
ro. Signos de las fracturas: físicos; racionales.

LECCION 71.
Curso de las fracturas.—Fenómenos que ordinariamente
tienen lugar al efectuarse la reparación, ó formación del callo.
Variedades. Consolidación de las fracturas cartilaginosas.
Complicaciones de las fracturas: heridas; accidentes locales
primitivos; idem idem consecutivos; accidentes generales.
Falla de consolidación: sus diferentes grados.

LECCION 72.
Tratamiento de las fracturas en general.indicaciones
y manera de llenarlas. Primeros cuidados. Reducción de
la fractura. Contención de los fragmentos. Modo de cubrir
esta indicación: aparatos movibles; inamovibles; movo-inamovibles. Déla extensión continua: circunstancias que la
requieren. Cuidados sucesivo». Tratamiento de las fracturas
no consolidadas.

LECCION 73.
Enfermedades de las articulaciones. =Artritis aguda. Va
riedades: con relación á la causa; según el curso.—Artritis
crónicas. Hidrartrósis. Artritis deformante ó seca.

LECCION 74.
Del tumor blanco, como sinónimo generalmente de ar
tritis fungosa. Etiología, anatomía patológica y patogenia.
Sinlomatología, en sus fases inflamatoria, supurativa y de
3
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marasmo ó bien de reparación. Diagnóstico y prognóstico,
Indicaciones terapéuticas y manera de cubrirlas: patogénica,
causal y sintomática.

LECCION 75.
Lesiones traumáticas de las articulaciones.—Esguince ó
torcedura. Contusión: sus efectos. Heridas: no penetrantes;
penetrantes; complicadas, incluyendo en esta última cate
goría las producidas por armas de fuego. Cuerpos extraños
de las articulaciones: artrofitos.

LECCION 76.
De las luxaciones en general.—Variedades: traumáticas;
espontáneas ó patológicas; congénitas. Nombres que me
rece la luxación para cada artículo segun el sentido en
que el hueso se disloca, ó bien segun sus nuevas relacio
nes. Etiología, anatomía patológica, síntomas, curso y ter
minaciones, diagnóstico y prognóstico de las luxaciones en
general.

LECCION 77.
Tratamiento de las luxaciones en general.—Indicaciones
y modo de llenarlas. Obstáculos que en muchos casos se
oponen á la reducción: manera de vencerlos y circunstancias
en que la prudencia aconseja desistir. Accidentes en el acto
de la reducción.

LECCION 78.
De las luxaciones congénitas. Necesidad de conciliar las
diversas opiniones emitidas acerca de la etiología y patogenia.
Tratamiento, fundado siempre en los datos anteriores: medios
locales; idem generales.—De la anquilósis. Variedades: ver
dadera y falsa; senil, profesional y patológica; intersticial y
periférica. Tratamiento: profiláctico; curativo, variable segun
que la anquilósis sea incompleta ó completa.
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LECCION 79.
Enfermedades de las arterias.—Arteritis aguda: su posibi
lidad en las tres túnicas: poca frecuencia de este padeci
miento. Arteritis crónica y degeneraciones subsiguientes: grasienta, ateromatosa y calcárea, las cuales pueden ser primi
tivas. Consecuencias de dichas alteraciones para el corazón y
los vasos, y por lo tanto para la distribución del liquido san
guíneo y nutrición de los tejidos.

LECCION 80.
Dilatación de las arterias, considerada como padecimiento
de transición al aneurisma. Variedades: dilatación simple;
variz arterial ó aneurisma cirsoide.—De los aneurismas. Clasi
ficación. Del aneurisma espontáneo. Sus variedades clásicas:
verdadero; mixto externo; mixto interno. Etiología, patogenia
y anatomía patológica: exámen del continente, del contenido
y de las partes próximas. Síntomas: recogidos por los senti
dos; determinados por el esfigmógrafo; apreciados por el en
fermo. Curso y terminaciones: rotura; curación espontánea,
con obliteración del vaso ó sin ella. Diagnóstico y prognóstico.
Tratamiento: exposición y apreciación de los diferentes mé
todos y medios aconsejados para obtener la curación, ya se
encaminen á destruir el aneurisma ó bien á determinar la
coagulación del contenido.

LECCION 81.
Del aneurisma traumático: falso primitivo; falso consecuti
vo.—Aneurisma arterio-venoso. Variedades: variz aneurismática; aneurisma varicoso por dilatación; varicoso enquista
do; varicoso intermediario; varicoso venoso; idem arterial.
Etiología, caractéres y diagnóstico. Tratamiento: importancia
de la compresión.
-
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LECCION 82.
Enfermedades de las venas.—Flebitis: aguda y crónica;
ñanca y séptica; traumática y espontánea.—Dilatación venosa
ó flebectasia: sus grados y complicaciones frecuentes. Lesiones
traumáticas: entrada del aire en las venas.

LECCION 83.
Enfermedades del sistema linfático.—Angioleucitis. Dilata
ciones de los vasos linfáticos ó linfangiectasia. Heridas y fís
tulas de los vasos blancos.—De la adenitis: francamente
inflamatoria y específica; aguda y crónica, incluyendo dentro
de la primera forma el adeno-flemon. Neoplasmas de los gánglios linfáticos: linfoma: linfadenoma; adeno-linfocele; linfosarcoma; linfo-carcinoma.

LECCION 84.
Enfermedades de los nervios.—Datos escasos referentes
á la neuritis. Mención de la neoplasia tumoral en dichos
órganos. Lesiones traumáticas: contusión; compresión; ma
gullamiento; distensión y arrancamiento de los troncos nér
veos; puntura; sección completa; cuerpos extraños.

LECCION 85.
Enfermedades de los músculos.=Miositis: aguda y cróni
ca. Mera indicación de los neoplasmas en el sistema muscu
lar. Lesiones traumáticas subcutáneas: contusión; rotura;
dislocaciones y hernias.—Particularidades referentes á las
heridas de los tendones y á las roturas subcutáneas de los
mismos.
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Enfermedades de las regiones.
LECCION 86.
Enfermedades del cráneo.=De las partes blandas exte
riores.—Flegmasías: particularidades inherentes al forún
culo, al ántrax y con especialidad al flemón difuso y á la
erisipela: elefantíasis. Tumores más comunes: quistes glan
dulares y dermoideos; epiteliomas típicos ó producciones
córneas; angiomas y aneurismas cirsóides; cefalemalomas;
pneumatocele craneal. Lesiones traumáticas: contusión;
heridas.

LECCION 87.
Enfermedades de los huesos del cráneo.—Flegmasías:
ósteo-periostitis; cáries; necrosis; mención de la cráneo-tábes. Tumores: exóstosis. Lesiones traumáticas: heridas y
fracturas, considerando á estas últimas en Ja bóveda y en
la base.

LECCION 88.
Enfermedades quirúrgicas de los órganos intra-craneales.
inflamatorias: encéfalo-meningitis, como accidente del
traumatismo. Neoplasmas: fibromas, tumores hemáticos,
quistes serosos y sarcomas.—Lesiones traumáticas: heridas
del encéfalo y de sus cubiertas; conmoción, contusión y
compresión encefálicas.

LECCION 89.
Accidentes y complicaciones de las heridas de la cabeza.
—De la hernia cerebral. Cuerpos extraños, procedentes del
exterior ó del organismo: necesidad frecuente de una Ínter-
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vención activa. Perturbaciones de la sensibilidad general y
especial, de la motilidad, de la inteligencia y de ciertas
funciones. Diagnóstico diferencial de las lesiones traumáti
cas del encéfalo: agrupaciones fenomenales que conviene
establecer; depresión; excitación; parálisis.

LECCION 90.
, Deformidades y vicios de conformación del cráneo que más
importan al cirujano.—Hidrocefalia congénita. Encefalocele,
hidro-encefalocele y meningocele.=Diagnóstico diferencial de
los tumores (en el sentido vulgar de la palabra) de la bóveda
cianeal: en comunicación con el interior del cráneo; inde
pendientes de dicha cavidad.

LECCION 91.
, Enfermedades del ráquis y de la médula espinal.=Flegma
sías crónicas de variada índole, iniciadas en los segmentos
vertebrales ó en sus articulaciones y que determinan el mal
de Pott: descripción de este padecimiento. De la meningomielitis, como accidente del traumatismo.—Neoplasmas; men
ción de la metástasis carcinomatosa en las vértebras.

LECCION 92.
Lesiones traumáticas de las partes blandas exteriores de la
columna vertebral: contusión y heridas. Lesiones de la misma
índole en las partes duras: torsión de las vértebras; luxacio
nes, examinadas en las articulaciones occipito-atloidea,
atloido-axoidea, en las de las cinco últimas vértebras cervica
les y en las dorso-lumbares; fracturas.

LECCION 93.
Lesiones traumáticas de la médula y de sus cubiertas.
Heridas: en la región lumbar; en la dorsal; en la cervical.
Conmoción y compresión medular.—Vicios de conformación y
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deformidades del raquis: espina bííida, con ó sin la existencia
de parte del eje medular dentro del tumor; desviaciones de la
columna.

LECCION 94.
Enfermedades del aparato olfatorio.=Exploracion de la
nariz y de las fosas nasales.—Flegmasías, neoplasmas y lesio
nes traumáticas más frecuentes en las parles blandas de la
nariz. Fracturas de los huesos nasales y de la armazón carti
laginosa. Vicios de conformación y deformidades de la nariz.

LECCION 95.
Inflamación crónica de las fosas nasales: variedades más
notables en cuanto á la forma y á la extensión.—Tumores
de las fosas nasales. Homeomorfos: mixomas, adenomas y
fibromas; condromas y osteomas. Tumores heteromorfos:
sarcoma; epitelioma maligno.

LECCION 96.
Lesiones traumáticas de las fosas nasales. Accidentes
determinados por el desarrollo de ciertos parásitos en di
chas cavidades.—Inflamación aguda y crónica, abscesos y
fístulas del seno maxilar. Tumores, con especial mención de
los quistes serosos, de los osteomas y de los sarcomas.—
Inflamación, neoplasias tumorales, heridas ó fracturas y cuer
pos extraños de los senos frontales.

LECCION 97.
Enfermedades del aparato auditivo. =Exploracion: a) de
la parte transmisora; l.° del pabellón y conducto auditivo
externo, 2.° de la membrana timpánica, 3.° de caja y 4.° de
la trompa; 6) de la parte perceptiva.—Flegmanías, neoplas
mas, traumatismos y vicios de conformación del pabellón
del oido.
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LECCION 98.
Otitis externa, con sus variedades aguda y crónica, su
perficial y profunda; forúnculos y abscesos tuberosos. Neo
plasmas. Lesiones traumáticas: cuerpos extraños, con in
clusión de las concreciones ceruminosas. Vicios de confor
mación más frecuentes.=Padecimientos de la membrana
timpánica.—Miringitis: aguda; crónica; concreciones cal
cáreas. Heridas y rasgaduras: directas; indirectas.

LECCION 99.
Otitis medias, incluyendo las flegmasías de la trompa de
Eustaquio: otitis aguda, con sus variedades catarral, simple y
purulenta; crónica, con sus formas húmeda y seca: obstruc
ciones de la trompa. Neoplasmas, con especial descripción de
los pólipos del aparato auditivo. Enfermedades de naturaleza
inflamatoria más comunes en la apófisis mastoides.—Oido
interno. Lesiones traumáticas: conmoción; fractura del peñas
co. Indicaciones sobre la enfermedad de Meniére. Complica
ciones de los padecimientos del oído.- meningo-encefalitis;
parálisis facial; trombosis de los senos intracraneales; ulcera
ción de los vasos; fenómenos reflejos.

LECCION 100.
Enfermedades de los ojos.=Exploracion del aparato visual:
física; funcional.—De la conjuntivitis. Sus diversas formas:
catarral; purulenta; granulosa; pustulosa; diftérica. Neoplasias
conjuntivales; papiloma; pinguécula; quistes; tumores eréctiles; epitelioma. De la xeroftalmía y del pterígion.

LECCION 101.
Córnea transparente.—Descripción de la queratitis en
general y de sus formas: flictenosa; vascular; intersticial;
punteada; supurativa. Úlceras y manchas de la córnea, conse-
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cativas á la inflamación ó independientes de ella; gerontóxon.
Estafiloma corneal: transparente; opaco.—Particularidades
dignas de mención acerca de las heridas y cuerpos extraños de
la córnea.—Córnea opaca: episcleritis.

LECCION 102.
Enfermedades del iris y de la coroides.—Inflamaciones del
tris. Sus variedades: aguda y crónica; traumática, diatésica
y propagada. Coroiditis: generalizada ó simple, con sus for
mas exudativa, atrófica y purulenta; coroiditis anterior; idem
posterior. De la irido-coroiditis. Neoplasmas del iris y de la
coroides. Lesiones traumáticas y cuerpos extraños. Perturba
ciones funcionales del iris: midríasis, miósis é hippus.

LECCION 103.
Retina.—Perturbaciones circulatorias y hemorragias de es
ta membrana. Flegmasías y procesos tumorales, con parti
cular descripción, entre estos últimos, del glioma. Despren
dimiento de la retina.—Inflamación y atrofia del nervio ópti
co.—Derrames en la cámara anterior: hipohemia; hipópion.

LECCION 104.
Enfermedades del cristalino.=Lesiones traumáticas y sus
consecuencias.—De la catarata. Clasificación, fundada: en que
la opacidad radique ó no en el cristalino mismo; en la época
de la vida en que aparezca; en la región afecta de la lente; en
la consistencia; en la causa; en el color; en la forma de la
opacidad. Patogenia: resultados de la experimentación. Diag
nóstico y exámen de las complicaciones que contraindican la
intervención quirúrgica.—Lesiones del cuerpo vítico: flegma
sías; moscas volantes; sínquisis chispeante; cuerpos extraños.

LECCION 105.
Enfermedades que afectan la totalidad del globo ocular.=
Flemón. Oftalmía simpática. Hidroftalmía. Del glaucoma.

Sarcoma y carcinoma.—Lesiones traumáticas: conmoción y
contusión; roturas; luxación del ojo.—Vicios de conforma
ción y deformidades.

LECCION 106.
Anomalías de refracción.—Del ojo hipermétrope, miope y
astigmático.—Defectos de acomodación.—Alteraciones funcio
nales dignas de particular examen. De la amaurosis: parcial;
general, con sus gradaciones. Hemeralopia y nictalopia. Dal
tonismo. Del estrabismo: paralítico; cicatricial; óptico ó por
vicio de refracción. Parálisis de los músculos del ojo: depen
diente de la del tercer par, completa ó incompleta; del cuarto
ó del sexto pares craneales.

LECCION 107.
Enfermedades de los anejos del aparato de la visión. =
Cejas: quistes dermoideos.—Párpados: flegmasías; neoplas
mas; traumatismos; vicios de conformación, especialmente los
siguientes: abléfaron, epicantus, coloboma. blefaroíimósis,
simbléforon, tríquíasis, entrópion, ectrópion, blefarospasmo
y ptósis.

LECCION 108.
Aparato lagrimal.—Flegmasías, heridas, fístulas y tumo
res de la glándula.—Estrecheces y obliteraciones, heridas y
desviación de los puntos y conductos lagrimales.—De la dacrio-cistitis: aguda y crónica, con sus consecuencias. Efectos
del traumatismo en el saco lagrimal y conducto nasal.=Flemon, ósteo-periostitis y abscesos de la órbita.—Neoplasmas
de esta cavidad. Distinción importante, según que procedan
de los órganos contenidos en la órbita, de las paredes de es
ta cavidad, ó bien de partes exteriores á la misma. Caractéres que acusan su existencia, ya por la compresión que en
general todos ellos producen, ya por los que les son propios.
—Contusión, heridas y fracturas de la órbita.

LECCION 109.
Flegmasías, tumores, lesiones traumáticas y vicios de con
formación de los labios y mejillas.—Dientes y encías: descrip
ción especial de la pulpitis, de la periostitis alvéolo-dentaria,
de algunos accidentes consecutivos á la evolución ó á las en
fermedades de los dientes; neoplasmas vagamente llamados

épulis.

LECCION 110.

Enfermedades de las mandíbulas.—Ósteo-periostitis y ne
crosis.—Tumores benignos: de origen dentario; de origen no
dentario. Tumores malignos —Fracturas de la mandíbula su
perior: del maxilar superior, del pónulo; del arco ^cigomatico Fracturas del maxilar inferior: del cuerpo; de las ramas.
Luxaciones de la mandíbula: bi-lateral; unilateral; sub-luxacion.-Constricción de las mandíbulas: espasmódica; cicatricial.—Neuralgias.

LECCION 111.
Bóveda y velo palatinos.—Ósteo-periostitis y sus conse
cuencias. Abscesos del velo. Prolongación edematosa é
hipertrófica de la üvula. Gomas y adenomas del cielo de la
boca Heridas y fracturas. Deformidades y vicios de confor
mación.-Enfermedades de la lengna. Inflamación y absce
sos. Ulceras. Tumores benignos: fibromas, lipomas, quistes,
anmomas y hematomas, hipertrofia y neoplasmas sifilíticos.
Tumores malignos: carcinoma epitélico. Lesiones traumá
ticas. Anomalías y deformidades: aglosia; bifidez; anqmloglósis. Neuralgia de la lengua, que puede requerir una in
tervención quirúrgica.

LECCION 112.
Enfermedades del cuello=Flemones y abscesos: agudos,
crónicos.—Tumores: congénitos; adquiridos. Descripción de
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los quistes branquiales y de las fístulas de igual procedencia.
Aneurismas.—Heridas: complicaciones determinadas por la
lesión de los órganos vasculares, nérveos y viscerales, cor
respondientes á la región. Fracturas del hióides.—Tortícolis:
muscular; óseo;, cutáneo.

LECCION 113.
Región parotidea.=Tumores benignos de la glándula: li
pomas; quistes; adenomas; adenopatías; encondromas. Tu
mores malignos: carcinoma; sarcoma. Diagnóstico diferen
cial de los tumores de esta región. =Region supra-hioidea.
Inflamación y neoplasias tumorales de la glándula sub-maxilar. Dh la ránula. Cálculos salivales.^Cuerpo tiroides.—
Congestión y tiroidilis. Tumores: bocio, con sus variedades,
glandular, fibroso, quístico y vascular; quistes hidatídicos;
tumores malignos. Particularidades referentes á las heridas
de esta glándula vascular sanguínea.

LECCION 114.
Enfermedades de la laringe. =Edema glótico. Neoplasmas:
pólipos; carcinoma. Cuerpos extraños de las vías aéreas.
Estreheces de estas vías: de origen nervioso; inflamatorias;
cicatriciales; por compresion=:Exófago y porción laríngea
de la faringe.—Estrecheces y cuerpos extraños.

LECCION 115.
Enfermedades del pecho. =Pared torácica.—Procesos in
flamatorios. Heridas no penetrantes. Fracturas de las costi
llas, del esternón y de los cartílagos costales. Luxaciones
de estas diversas piezas. Deformidades del tórax, depen
dientes de lesiones de la columna vertebral, de las costi
llas mismas, ó de los órganos intra-torácicos.
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LECCION 116.
Glándula mamaria.-Eritema, eczema, excoriaciones y grie
tas del pezón.—Defectos deforma. Flemón y absceso mama
rio: subcutáneo; glandular; retro-mamario Fístulas: lác
teas, purulentas y sero-mucosas. Tumores benignos de la
mama- galactocele; fibroma; lipoma; hipertrofia general;
adenoma; quistes. Neoplasmas malignos: sarcoma; carcino
ma. Diagnóstico diferencial de los tumores mamarios, esiones traumáticas: sus efectos inmediatos y ulteriores.

LECCION 117.
Cavidad torácica.-Consideraciones generales acerca de
las heridas penetrantes. Heridas de la pléura, del pulmón,
del pericardio y corazón, del exófago y del conducto torácico,
del diafragma y rotura de este músculo. Complicaciones mas
comunes: enfisema y pneumotórax; hemorragia; derrames en
la cavidad pleural y en el pericardio; abscesos; hermas del
pulmón, inmediatas y consecutivas.

LECCION 118.
Abdomen.-Flemones y abscesos: en el espesor dejas
paredes abdominales; en la fosa ilíaca; al nivel del psoas.
Diagnóstico general de los tumores abdominales, considerada
la palabra tumor en su sentido clínico: el tumor asienta en a
pared abdominal; depende de una hidropesía del peritoneo,
ó bien de una hidropesía enquistada; el tumor radica en uno
de los órganos intra-abdominales.

LECCION 119.
Efectos locales y generales determinados por la contusión
abdominal. Heridas no penetrantes. Heridas penetrantes: sim
ples; viscerales, describiendo en este lugar las particular ida-
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des inherentes á las heridas de los principales órganos intraabdominales. Derrames de origen traumático: productos nor
males; idem patológicos. De la peritonitis, considerada
únicamente como complicación del traumatismo: circunscrita;
difusa.—Cuerpos extraños del abdomen: existentes en la ca
vidad peritoneal; en el tubo digestivo.

LECCION 120.
Consideraciones generales sobre las hernias de los órga
nos intra-abdominales.=Etiología y patogenia: examen de los
puntos de menor resistencia.—Cubiertas del órgano herniado.
Estudio del saco, de sus relaciones con las partes próximas y
de su desarrollo. Partes contenidas y modificaciones que pue
den sufrir.—Sintomatologia, curso y complicaciones, con
especial mención entre estas últimas de los defectos de desa
rrollo, de algunos padecimientos concomitantes y, sobre
todo, de la irreductibilidad.—Indicaciones terapéuticas y
manera de llenarlas. Apreciación acerca de la cura radical.

LECCION 121.
Accidentes de las hernias.—Atascamiento é inflamación.
Estrangulación: condiciones que la determinan, partes donde
se produce, caractéres que la revelan, terminaciones á que
conduce abandonada á sí misma é indicaciones para conjurar
la. Gangrena del intestino. Del ano contranatural y sus com
plicaciones más frecuentes.

LECCION 122.
De las hernias en particular.=Hernias inguinales.—Des
cripción de las variedades inguinal externa, media é interna,
como también de las admitidas en atención al trayecto que
el órgano ú órganos dislocados han recorrido desde el orificio
interior del conduelo inguinal hasta el fondo del escroto. De
las hernias inguinales congénitas.—Hernia crural. Mención de
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las tres variedades de Velpeau. Descripción de los tres grados,
correspondientes á la extensión recorrida por las partes
laxadas.

LECCION 123.

Hernias umbilicales: congénitas; del niño y del adulto.
Hernias déla línea blanca: supra é infra-umbilicales. Hermas
o-rasosas de la linea blanca y de la región umbilical. Hernias
ventrales, sub-pubiana, isquiática, perineal y vaginal. Hermas
diafragmáticas: congénita; traumática; espontanea.

LECCION 124.
De las hernias consideradas en relación al órgano dislo
cado-Hernias del estómago, del ciego y del apéndice íleo-ce
cal. Cistocele; vaginal; inguinal; crural; perineal. Hermas del
ovario.—Padecimientos del ombligo dignos de menc.on. 1 in
tuías: estercoráceas, urinarias, serosas y purulentas. Ulceras
y fungosidades.

LECCION 125.
Enfermedades del recto—Exploración de la cavidad rectal.
—Inflamación de esta parte del intestino. Abscesos rectales,
peri-rectales y de las márgenes del ano. Fístulas: completas;
ciegas internas; ciegas externas. Estrecheces cicatncia es con
secutivas al proceso flegmásico agudo ó crónico, ó bien de
pendientes de la existencia de tumores.

LECCION 126.
Tumores del recto: hemorroides; pólipos; carcinoma. Le
siones traumáticas y cuerpos extraños. Cambios de lugar
del recto ó de alguna de sus partes: prolapso; invaginación;
rectocele vaginal. Fisura del ano. Vicios de conformación del
recto y del ano; ausencia de estas parles; falta del recto con
existencia del ano; abertura anormal de la porción interior
del intestino; imperforacion simple, ó con estrechez de ano y

también del recto.
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LECCION 127.
Enfermedades de los órganos génito-urinarios del hom
bre.—Testículo y sus cubiertas.—Flemón escrotal: simple;
gangrenoso. Vaginalítis: cuerpos extraños organizados. Des
cripción del hidrocele: simple; enquistado, sintomático de
procesos testiculares; congénito. Del hematocele vaginal:
traumático; inflamatorio. Elefantiasis del escroto y men
ción de los neoplasmas ménos infrecuentes: fibroma, li
poma, quiste sebáceo y dermóides, cáncer de los desholli
nadores. Lesiones traumáticas del escroto. Accidentes de
este género de lesiones: testículo vulnerado; hematocele
de las cubiertas; hernia testicular.

LECCION 128.
Orquitis y epididimitis agudas, con sus variedades en
relación á la causa. Exámen de las especies típicas de or
quitis crónicas admitidas en virtud de la forma de la lesión:
esclerosis; caseificación; fungosidades. De la orquitis cró
nica de origen traumático; orquitis sifilítica (testículo sifi
lítico); tuberculosa (testículo tuberculoso).

LECCION 129.
Neoplasmas del testículo. Homeomorfos: mixoma; fibro
ma; condroma; mioma; cistoma. Heteromorfos: sarcoma;
carcinoma; mención de los tumores perlados. Diagnóstico
diferencial de los tumores escrotales y testiculares. Efectos
locales y generales del traumatismo en el testículo. Vicios de
conformación congénitos y accidentales: variedades de nú
mero; ectópias; inversión; atrofia. Neuralgias que pueden
exigir intervención cruenta.

LECCION 130.
Cordon espermático.—Flemón y abscesos. Tumores (en
el sentido clínico): hidrocele; infiltrado, enquistado y comu-
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nicante; varicocele y hematocele; lipoma; quistes; gomas;
tubérculo; carcinoma consecutivo.—Vexículas seminales: es
caso interés quirúrgico de sus padecimientos.— Enlermedades
del pene. Inflamación: postitis, balanitis y balano-postitis; penitis, limitada á las cubiertas, ó bien generalizada. Procesos
inmorales: fibroma circunscrito y difuso; lipoma; angioma;
nodos y ganglios de los cuerpos cavernosos; epitelioma atípi
co. Lesiones traumáticas: contusión, heridas y extrangulacion,
producida por cuerpos extraños, ó por el orificio prepucial
dislocado hasta el nivel del cuello del glande (parafimósis).
Vicios de conformación del prepucio: fimósis, congénito
y accidental.

LECCION 131.
Riñon. Flemón y absceso perinefrítico. Contusión y he
ridas.—Manera de proceder en la exploración de las vias
urinarias: de la uretra; de la próstata; de la vejiga. Im
portancia de la incisión uretral para el reconocimiento del
receptáculo de la orina. Inflamación de la vejiga: aguda;
crónica. Hipertrofia. Varices. Neoplasmas: pólipos; carci
noma. Lesiones traumáticas.- heridas; roturas. • Vicios de
conformación: extrofia. Parálisis: del esfínter; del resto de
la túnica muscular. Espasmo.

LECCION 132.
Cuerpos extraños en la cavidad vexical: su procedencia.
=De los cálculos.—Patogenia y etiología. Caractéres físicos
y químicos. Relaciones que afectan con la vejiga. Análisis
micro-químico de la orina. Fenómenos que revelan la exis- .
tencia de cuerpos extraños en la vejiga: funcionales; físicos.
Marcha y terminaciones del padecimiento. Diagnóstico: causas
de error. Indicaciones terapéuticas. Profiláxis de los cuerpos
extraños de la vejiga. Poca importancia en general de los
agentes farmacológicos. Circunstancias que reclaman la prác
tica de la litotricia ó de la litotimia.
5
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LECCION 133.
Enfermedades de la uretra y sus anejos.—Do la uretritis
simple: aguda; crónica. Uretritis específica ó blenorrágica:
aguda; crónica ó blenorreica. Mención de las complicaciones
de a blenorragia: propagación de la flegmasía por continui
dad de teji.lo; propagación á distancia; lesiones y perturba
ciones funcionales dependientes de la retracción cicatricial.

LECCION 134.
De los abscesos y fístulas uretrales: fístulas perineales;
escrotales; peneales; uretro-rectales. Infiltración urinosa: en
la pelvis; en el periné. Estrecheces: inflamatorias; tumorales;
traumáticas. Pólipos y vejetaciones. Contusión y heridas de
a uretra: al nivel del pene; en el periné. Falsas vías consecu
tivas al cateterismo. Cuerpos extraños: procedentes de la vegiga, de exterior, ó formados en el conducto mismo. Espasmo
uretra . icios de conformación: hipospádias; epispádias;
estrechez y obliteración del meato; ausencia total ó parcial de
la uretra.
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LECCION 135.
Inflamación y abscesos de las glándulas de Cooper.—Prostatitis aguda y crónica: particularidades referentes á los absceso8. De la hipertrofia prostática: general; limitada á alguno
de los lóbulos. Válvula ó barrera del cuello de la vejiga.
Concreciones y cálculos prosíáticos. Tumores: quistes; carci
noma. Heridas de la próstata.—Influencia que en el estado
general orgánico determinan frecuentemente las maniobras
operatorias de las vías urinarias.

LECCION 136.
' Enfermedades de los órganos génito-urinarios de la mu
jer—Exploración: exámen del hipogastrio; tacto vaginal; ins-
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peccion ocular; reconocimiento de la cavidad uterina.—Ovari
tis: su tendencia á la cronicidad. Tumores del ovario, descri
biendo especialmente los quistes: uniloculares; multiloculares.
Diagnóstico de los tumores de este órgano: importancia de las
incisiones llamadas exploradoras. Indicaciones terapéuticas:
condiciones locales y generales que deben tomarse en cuenta
antes de la ovariotomía.

LECCION 137.
Matriz, ligamentos anchos y peritoneo pélveo.—Metritis:
endometritis aguda y crónica; metritis intersticial; flemón
peri-uterino y de los ligamentos anchos. De la pelvi-peritonítis. Úlceras y granulaciones de la matriz. Cambios de posi
ción: prolapso y elevación; versiones; flexiones; inversión.

LECCION 138.
Tumores uterinos.—Historia de los cuerpos fibrosos: subperitoneales; sub-mucosos; inlra-parietales. Quistes: muco
sos; serosos. Pólipos mixomatosos y útero-foliculares. Fungo
sidades. Del hematocele retro ó peri-uterino. Carcinoma. Diag
nóstico de los tumores de la matriz: importancia de la sonda
uterina como medio explorador.

LECCION 139.
Vagina. Vaginitis: aguda y crónica; simple y específica.
Pólipos, quistes y carcinoma. Contusión, heridas y cuerpos
extraños. Fístula recto-vaginal: congénita; accidental. Caí
da y hernias de la vagina. Vaginismo. Vicios de confor
mación: estrechez, imperforacion, obliteración ó ausencia,
división mediante un tabique y apertura anormal.—Vejiga y
uretra de la mujer. Particularidades referentes á los cuerpos
extraños. Fístulas: véxico-vaginales; vexico-útero-vaginales;
véxico-uterinas; uretro-vaginales.
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LECCION 140.
Miembros superiores.=Region del hombro, incluyendo la
de la clavicula.—Tumor blanco de las articulaciones esternoclavicular y acrómio-clavicular. Aneurismas de la sub-clavia:
arterial; arterio-venoso. Fracturas de la clavícula: por su
parte media; por sus extremidades. Luxaciones: eslernoclaviculares; acromio-claviculares; de la totalidad del hueso.
Fracturas del omóplato: acrómion y espina; cuerpo del
hueso; apófisis coracóides. Particularidades referentes á
los flemones y abscesos, tumores (con especial mención del
aneurisma de la axilar) y lesiones traumáticas del hueco de
la axila.

LECCION 141.
Articulación escápulo-humeral.—Tumor blanco ó escap'ulalgia. Anquilósis. Luxaciones y sus variedades: sub-coracoidea; sub-glenoidea; intra-coracoidea; infra-espinosa.

LECCION 142.
Brazo.—Aneurismas de la braquial. Fracturas del hume
ro: del cuerpo; de la extremidad superior de la inferior.

LECCION 143.
Región del codo.—Artritis aguda y crónica. Anquilósis.
Aneurisma arterio-venoso de origen traumático. Luxaciones:
de ambos huesos del antebrazo á la vez, conservando no obs
tante sus relaciones normales; de uno de ellos; de los dos,
pero con pérdida de sus relaciones entre sí.

LECCION 144.
Antebrazo.—Aneurismas. Heridas de las arterias de esta
región.—Fracturas del antebrazo. Fractura simultánea de
ambos huesos. Fracturas del cubito, describiendo muy en
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especial las del olécranon. Fracturas del rádio: del cuerpo;
de la extremidad inferior; de la superior.

LECCION 145.
Muñeca y mano.—Flemón y abscesos del cuerpo de la
mano: sub-cutáneos; sub-aponeuróticos. Del panadizo: super
ficial; sub-cutáneo; profundo. Tumor blanco de la muñeca y
de los dedos. Mención de los neoplasmas más frecuentes de
la mano. Defectos de conformación congénitos y accidentales:
desviación de la mano; sindactilia; ectrodactilia y braquidactilia; polidactilia.

LECCION 146.
Lesiones traumáticas de la muñeca y de la mano.—Parti
cularidades inherentes á las hemorragias de la región palmar.
Luxaciones: radio-cubilo carpiana; medio-carpiana; de alguno
de los huesos del carpo aisladamente; de los huesos del me
tacarpo; metacarpo-falángicas, con especial mención de las
del pulgar; falango-falángicas. Fracturas de los huesos de la
mano: al nivel del carpo; en el metacarpo; en los dedos.

LECCION 147.
Miembros inferiores.=Region de la cadera.—Tumor blan
co de la articulación sacro-ilíaca. Aneurismas de la ilíaca ex
terna y de las arterias glútea é isquiática. Fracturas de los
huesos de la pelvis: del hueso ilíaco; del pubis; del ísquion;
de la cavidad coliloidea; del sacro; del coxis. Luxaciones:
de la sinfisis del pubis; del sacro; del coxis. Diagnóstico di
ferencial de los tumores de la ingle, incluyendo los aneuris
mas, las flegmasías crónicas y las hernias.

LECCION 148.
Articulación coxo-femoral.—Del tumor blanco ó coxálgia.
Heridas y particularmente las causadas por armas de fuego.
Luxaciones accidentales; ileo-isquiática; isquio-pubiana; íleo-
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pubiana; isquiática ó sub-cotiloidea. Indicaciones terapéuti
cas en las luxaciones congénitas, deducidas de! conocimien
to de la causa, de las nuevas relaciones de la cabeza del
hueso y de las lesiones concomitantes.

LECCION 149.
Muslo.—Aneurismas de la femoral. Fracturas del fémur:
del cuerpo; de la extremidad superior, de la inferior.

LECCION 150.
Rodilla.—Particularidades referentes á las flegmasías agu
das y crónicas de la articulación fémoro-tibial y de las bol
sas serosas periarticulares. Del aneurisma poplíteo. In
fluencia del traumatismo sobre la articulación y sus partes
próximas. Luxaciones: de la rótula; de la tibia. Dislocación
de la extremidad superior del peroné. Fracturas de la
rótula.

LECCION 151.
Pierna.—Úlceras: importancia de los ingertos epidérmi
cos en el tratamiento de las úlceras extensas y condiciones
de estas para que aquellos produzcan tejido cicatricial. Frac
turas: de los dos huesos á la vez; del peroné; de la tibia.

LECCION 152.
Del pié y su garganta. =Tumor blanco déla articulación
tibio-tarsiana y de las del pié.—Tarsálgia de los adolescen
tes. Mal perforante. Exóstosis del dedo gordo.—Particulari
dades dignas de nota en lo tocante á las hemorragias plan
tares.—Luxaciones del astrágalo: tibio-tarsianas; sub-astragalinas, incluyendo la astrágalo-escafoidea; totales. Luxacio
nes medio-társicas, de los huesos del metatarso y de las
falanges. Fracturas de los huesos del pié: del astrágalo; del
calcáneo.
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LECCION 153.
Vicios de conformación congénitos ó accidentales del pié:
varus, valgas, equino y talus. Influencia que ejercen en la
conformación del resto del miembro inferior, de la pelvis y de
la columna vertebral. Importancia suma de una rigorosa in
vestigación de sus causas, como asimismo de la índole, grado
y tiempo de existencia de las lesiones producidas, á fin de
plantear con acierto las correspondientes indicaciones tera
péuticas Desviación de los dedos.

Santiago, Octubre de 1883.
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