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PROGRAMA
DE

OBSTETRICIA Y PATOLOGÍA ESPECIAL
DE LA MUJER Y DE LOS NIÑOS.

PARTE PRIMERA. - - OOXXOC- -
OBSTETRICIA.

LECCION PRELIMINAR.

Concepto de la asignatura en general.—División dedas 
materias que comprende.- Concepto de la Obstetricia en par
ticular.— Definición. — Su historia como arte y como ciencia.— 
División de la Obstetricia.

SECCION V
Anatomía.

LECCION 1.“
Pélvis.—Huesos que la forman.—Articulaciones de la pél- 

vis.—Ligamentos estrinsecos- membrana obturatriz—arco- 
crural.

LECCION 2.a
Pélvis en general—partes en que se divide y diámetros de 

cada una de ellas.—Inclinación, curvadura, planos y ejes de 
la pélvis—modificaciones que sufren en las distintas actitudes. 
—Disposición de las paredes de la pélvis.—Relaciones de la 
pélvis con el resto del esqueleto.
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LECCION 3/
Variedades de forma de la pelvis—sus diferencias según 

los sexos, los individuos, las edades y las razas.—Pélvis del 
recien nacido, y su transformación en pélvis adulta.—Usos de 
la pélvis.—Pelvimetría, manual é instrumental—juicio crítico.

LECCION 4.a

Partes blandas que revisten la pélvis—músculos intrínse
cos y estrinsecos—región perinéal.—Modificaciones que las 
parles blandas imprimen á la pélvis.

LECCION 5.a
Organos sexuales internos de la mujer.—Ovarios—su es

tructura.—ovisaco—óvulo.—Oviductos.

LECCION 6.a
Útero—sus ligamentos.—Vagina.

LECCION 7/
Órganos sexuales externos.—Vulva—partes de que consta 

— su aparato glandular.—Mamas.

SECCION 2.a
Fisiología.

LECCION 8.a
Pubertad y nuvilidad.—Ovulación—maduración y rotura 

del ovi-saco.— Caida del óvulo.—Cuerpos amarillos.

LECCIÓN 9.a
Menstruación-sus diversas teorías—sus relaciones con 

la ovulación—sus causas y su mecanismo.—Fenómenos de la 
primera menstruación y época en que aparece.
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LECCIÓN 10.
Periodicidad, duración, curso, cantidad, origen y naturale

za de la sangre menstrual.—Influencia que sobre la mens
truación ejercen el coito, el embarazo, el parto y las en
fermedades.—Ataxia menstrual.

LECCIÓN 11.

Menopáucia—causas, pródromos y fenómenos generales 
y locales que la acompañan—época de su aparición.—Higie
ne de la menopáucia. e

LECCIÓN 12.

Fecundación—sus diversas teorías.—Estudio del esperma 
y del óuulo.—Union de los dos gérmenes -sitio y época en 
que se verifica.—Esterilidad en ambos sexos.—Fecundación 
artificial.

LECCIÓN 13.

Marcha del óvulo—cambios que en ella sufre.-Segmen
tación del mtellus.—Formación del blastodermo.—Formación 
de las membranas del huevo; caduca, corion. y amnios.

LECCION 14.

Vesícula umbilical.—Vesícula alantoides.—Placenta.— 
Cordon umbilical.—Circulación placentaria—diversas teorías.

LECCIÓN 15.

Origen y desarrollo de los diferentes sistemas, órganos, y 
aparatos del embrión.—Proporción de los sexos.—Actitud del 
feto dentro del útero.

LECCIÓN 16.

Funciones del feto.—Circulación—sus diversas faces.—1.a 
ónfalo-mesentérica.—2.a alantoidéa.—3.a independiente.— 
Nutrición del feto—digestión y función glucogénica.
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LECCIÓN 17.
Secreciones del feto—biliar—intestinal—-pancreática— 

urinaria y sebácea.—Secreción láctea del recien nacido—Res
piración.—Calorificación.—Funciones del sistema nervioso.

LECCIÓN 18.

Estudio del feto de término—peso y dimensiones.—Estudio 
especial de la cabeza—Suturas.—Fontanelas.—Diámetros y 
circunferencias.—Relación de los diámetros de la cabeza fetal 
con los de la pélvis de la madre.

LECCIÓN 19.
Embarazo—definición y división.—Embarazo uterino sim- 

modificaciones que imprime al organismo.—Modificacio
nes físicas que esperimenta el útero, en su volumen, capaci
dad, peso, forma, dirección, situación y relaciones.

LECCIÓN 20.

Modificaciones anatómicas que esperimenta el útero en 
el embarazo—textura, espesor, consistencia.—Cambios que 
esperimenta su cuello.—Modificaciones fisiológicas—sensibili
dad, contractilidad y tonicidad—nervios motores—sensibili
dad refleja.

LECCIÓN 21.

Modificaciones que el embarazo imprime en los ovarios, 
en las trompas, en la vagina, en la vulva, en las mamas, 
y en el aparato secretor de estos órganos.

LECCIÓN 22.

Modificaciones que el embarazo imprime, en aparatos 
estraños á la reproducción.—Secreción urinaria, Kiesteina— 
Secreción pigmentaria—Secreción láctea.—Modificaciones en 
la circulación, en la respiración, en el esqueleto, y en la pared 
abdominal.
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LECCIÓN 23.
Diagnóstico del embarazo—elementos en que se funda.— 

Signos del embarazo—su división—Órden en que se presen
tan. Estudio y valoración de los signos probables ó sub
jetivos.

LECCIÓN 24.

Signos ciertos ú objetivos del embarazo—enumeración, 
estudio y valoración de cada uno de ellos.

LECCIÓN 25.

Diagnóstico práctico del embarazo.—Procedimientos explo
ratorios—datos que suministran—manera de verificarlos é 
importancia de cada uno.—Estados particulares que pueden 
dificultar el diagnóstico, ocultando ó simulando el embarazo 
—duración del embarazo.

LECCIÓN 26.

Embarazos múltiples—causas—mecanismo--diagnóstico— 
Super-impregnacion.— Super-fecundacion.—¿Super-fetacion?— 
Diversas opiniones.

LECCIÓN 27.

Parto.—Consideraciones generales—definición—división y 
causas. División de los fenómenos del parto.—Fenómenos 
propios de la madre—contracción uterina—dolores del parto 
—dilatación del cuello—bolsa de las aguas—limos—dilatación 
de la vagina y de la vulva—distensión del periné—calambres.

LECCIÓN 28.

Marcha del parto—división de sus períodos—I.0 prodró- 
mico—2.° de dilatación—3.° de espulsion—4.° de alumbra
miento.—Fenómenos generales y locales de cada uno.—Dura
ción del parto.—Proporción dé los partos distócicos.
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LECCIÓN 29.
Fenómenos del parlo, relativos al felo.—Pesentaciones 

en general—bases para la clasiiicacion de las presentaciones. 
—División— 1.a de vértice—2.' de cára—3.a de nalgas—4.a de 
tronco.—Presentaciones irregulares.—Clasificación mas admi
tida.

LECCIÓN. 30.
Posiciones—Generalidades.—Clasificaciones.—Descripción 

y diagnóstico, de cada una de ellas.-—Clasificación de Joulin.

LECCIÓN 31.
Mecanismo del parto, constituyento su fórmula práctica 

en lo que se refiere á los movimientos del feto.—Tiempos en 
que se realiza—descripción de cada uno ellos.

LECCIÓN 32.
Presentación de vértice—frecuencia, causas, y diagnóstico, 

de sus distintas posiciones.—Mecanismo del parto en las posi
ciones occipito-anteriores y occipito-posleriores.— Presen
taciones irregulares de vértice—pronóstico.

LECCIÓN 33.

Presentaciones de cara—frecuencia—causas y diagnóstico 
—Mecanismo del parto en las posiciones fronto-anteriores y 
fronto-posteriores—pronóstico.

LECCIÓN 34.

Presentación de nalgas—frecuencia—causas y diagnóstico. 
—Mecanismo del parto, en las posiciones sacro-anteriores y 
sacro-posteriores—pronóstico.

LECCIÓN 35.
Presentación de tronco—frecuencia—causas—diagnóstico 

—Versión espontánea.—Evolución espontánea—sus tiempos 
en cada posición—pronóstico.—Principios generales deduci
dos del estudio del parlo.
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LECCIÓN 36.

Alumbramiento—división—tiempos en que se verifica- 
mecanismo.—Conducta del práctico, en el alumbramiento ar
tificial.—Parto de gemelos.

LECCIÓN 37.
Puerpério- definición—división.—División de los fenóme

nos que lo caracterizan.—Fenómenos anatómicos—en la ma
triz y en sus anejos—en las mamas, y en el corazón.—Fenó
menos funcionales—loquios—entuertos—secreción láctea.— 
Fenómenos déla inervación y de la circulación.—Fenómenos 
del aparato digestivo y del urinario.—Estudio de la superficie 
interna de la matriz.

SECCION 3/
Higiene.

LECCIÓN 38.
Cuidados debidos á la mujer durante el embarazo.—Cuida

dos encada uno de los periodos del parto.—De laanestésia en 
el parto normal.

LECCIÓN 39.

Cuidados debidos á la mujer en el puerpério.—Cuidados 
al niño durante el parlo—cuidados al que nace sano, y al que 
nace en estado de muerte inminente.

SECCION 4.a
Distocología.

LECCIÓN 40.
Distocia—definición—consideraciones generales.—Diversas 

clasificaciones—criterio que aellas debe presidir.—Clasifica
ción de Joulin.—Clasificación fisiológica.

se
UNIVhRSIDADt 
DE SANTIAGO 
nr roMPnsrn.A

u



—12—

LECCIÓN 41.

Distocias por aberración de las leyes de tiempo.—Parto 
tardío.—Parto prematuro.—Aborto—división—causas—sínto
mas—diagnóstico—pronóstico—y tratamiento.—Complicacio
nes que pueden acompañar al aborto.

LECCIÓN 42.

Relación entre el aborto y las enfermedades del feto—con
sideraciones generales.—Heridas del feto—fracturas—lesiones 
articulares—raquitismo—amputaciones espontáneas—fiebres 
eruptivas—sífilis—enfermedades de los órganos torácicos y 
abdominales—tumores —escrófulas—bocio.

LECCIÓN 43.

Distocias por aberración de las leyes de. lugar—división. 
—Aberración de las partes continentes.—Vicios de confor
mación de la pélvis—clasificación.—Anomalías de la capaci
dad—pélvis grande—pélvis pequeña.—Anomalías por modifi
caciones en la relación de los diámetros—antero-posterior— 
oblicuo y transverso. Pélvis oblicuo-oval- Anomalías por 
degeneraciones óseas, y por deformaciones traumáticas.

LECCIÓN 44.

Diagnóstico de los vicios de conformación de la pélvis.— 
Modificaciones que estos vicios imprimen en la marcha y me
canismo del parlo—pronóstico.—Consideraciones prácticas. 
—Indicaciones que hay que llenar en estas distocias.

LECCIÓN 45.

Vicios de conformación de las partes blandas.—Resisten
cia del cuello uterino—obliteración, desviación, tumefacción, 
hipertrófia.—Desviaciones y dislocaciones de la matriz.—Es
trechez de la vagina.—Resistencia de la vulva y del periné.— 
Tumores de los órganos inmediatos.
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LECCIÓN 46.
Error de lugar en el desarrollo del feto.—Embarazo estrau- 

terino—diversas especies—manera de verificarse—causas- 
síntomas—diagnóstico—pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 47.
Distocias por aberración de lugar propias del contenido.— 

Deformidades y monstruosidades letales. —Inclusión parasita
ria.—Exceso de volumen, total y parcial del feto.—Fetos múl
tiples.—Gemelos aderidos.—Diagnóstico.—Pronóstico.—Ter
minación del parto en estas condiciones.—Tratamiento.

LECCIÓN 48.
Distocias por aberración de lugar, dependientes de los ane 

jos del feto—anomalías y patología de los mismos.—Placentítis 
—degeneración laminosa de la placenta—degeneración cretá
cea y vesiculosa—Edema—hipertrofia—atrofia—aderencía 
anormal—exceso de volúmen.—Patología del cordon—corte
dad—procidéncia—Patología de las membranas.

LECCIÓN 49.

Distocias de lugar—aberraciones relativas.—Presentaciones 
y posiciones viciosas.—Presentación de vértice;—posición 
ocipito-posterior persistente. --Presentaciones inclinadas;— 
variedad parietal.— Presentación de cara; - posición fronto-an- 
terior persistente.—Presentación de tronco.—Procidencia y 
elevación de los miembros.

LECCIÓN 50.

Distocias por aberración de mecanismo.—Viciación de las 
fuerzas espulsivas.—Contracciones excesivas.—Contracciones 
insuficientes—diversos grados de las segundas—insuficiencia, 
atonía—parálisis.—Contracciones espasmódicas del cuerpo y 
del cuello de la matriz.—Contracciones irregulares.—Tra
tamiento.
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LECCIÓN 51.

Aberración de los fenómenos pasivos del parto—Alteración 
del mecanismo de los tiempos, en cada una de las presen
taciones. —Tratamiento.

LECCIÓN 52.

Distocias accidentales—por complicaciones anteriores al 
parto.—inflamaciones de la matriz—tumores de ella, y de los 
órganos vecinos.

LECCIÓN 53.

Distocias por accidentales, simultáneos con el parto.—Ro
turas de la matriz—de la vagina, de la vulva y del periné. 
—Tratamiento de estos accidentes.

LECCIÓN 54.

Distocias accidentales, comunes á todos los periodos.— 
Eclampsia—patogenia—síntomas—diagnóstico—pronóstico y 
tratamiento. ’

LECCIÓN 55.

Hemorragias—causas—división.—Hemorragias de los pri
meros meses del embarazo; de los últimos', y del parto. 
Hemorragias por viciosa implantación de la placenta, Placenta 
prema. Tratamiento.

LECCIÓN 56.

Hemorragias simultáneas con el alumbramiento. Hemo
rragias del puerpério;—por espulsion viciosa de la placenta— 
por alonia del útero—por varices de los vasos uterinos.— 
Diagnóstico—pronóstico y tratamiento.
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SECCION 5.a
Terapéutica de las distocias.

LECCIÓN 57.
Operaciones tocológicas—generalidades.—Clasificación de 

las operaciones—división—reglas generales para practicarlas. 
—De la anestésia en las operaciones tocológicas—historia- 
manera de emplearla—indicaciones y contra-indicaciones.— 
Juicio critico.

LECCIÓN 58.
• Versión consideraciones generales.—Versión por manio
bras externas.—Versión por maniobras combinadas.—Versión 
celahca.—Versión pelviana.—Reglas generales para practicar 
una y otra.—Precauciones preliminares.—Peligros, indicacio
nes y contra-indicaciones de la versión.

LECCIÓN 59.
Versión en las presentaciones, de vértice, de cara, de nal

gas y de tronco.—tiempos de la operación.—Procedimientos 
generales y especiales.—Complicaciones.

LECCIÓN 60.

• Exliaccion de la placenta—procedimientos operatorios— 
indicaciones complicaciones.—Rectificación de las posicio
nes viciosas.—Reducción de miembros procidentes.— Coloca- 
don de un lazo—(procedimiento del Dr. Rull).—Reducción 
del cordon procidente.—Método de expresión.

LECCIÓN 61.
Fórceps—historia—modificaciones que ha sufrido—diver

sas clases de fórceps.—Reglas generales para su aplicación.— 
Cuidados preliminares.—Reglas particulares para su aplica
ción en los estrechos, y en la escavacion.—Reglas para su 
aplicación en cada una de las posiciones.—Indicaciones y 
contra-indicaciones. ”
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LECCIÓN 62.
Avuda-forceps—manera de usarlo—indicaciones.—Del em

pleo de la fuerza en Obstetricia.—Reductibilidad de la cabeza 
del feto.—Consecuencias de las tracciones enérgicas, para la 
madre y para el feto.-Paralelo entre el fórceps y la versión 
en las estrecheces pélvicas.—De la Palanca—Gancho obtuso 
Lenises y Retroces—juicio critico de estos instrumentos. 
Indicaciones y manera de emplearlos.

LECCIÓN 63.

Embriotomía—división.—Perforación del cráneo.—Aplasta- 
mi ento—combinación de estos dos procederes.—Desarticula
ción de los huesos del cráneo—Esfenotripcia Cetalotripcia 
Escisión del cráneo.—Procedimientos y manual operatorio 
para cada una de estas operaciones.—Instrumentos. Juicio 
critico.

LECCIÓN 64.
Embriotomía en presentación de tronco.—Sección del 

cuello.—Sección del tronco—diversos procedimientos-ins
trumentos para realizarlos.—Indicaciones y contra-indicacio
nes de la embriotomia.—Moral médica de esta operación.

LECCIÓN 65.

Operación cesárea—indicaciones—diversos procedimientos 
—manual operatorio.-Sutura abdominal.—Condiciones favo
rables y peligros de la operación—Juicio critico, y moial 
médica.—Sinñsiotomía y Puviotomia—valor respectivo de 
estas operaciones.

LECCIÓN 66.

Parto prematuro provocado—indicaciones procedimien
tos para llevarlo á cabo.-Parto forzado.-Aborto provocado- 
indicaciones y medios para realizarlo.—Régimen debilitante 
para disminuir el volumen del feto — Juicio critico.
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LECCIÓN 67.
Cornezuelo de centeno—su historia natural—su empleo en 

Obstetricia—su acción, modo de administración y dosis— 
indicaciones y contra-indicaciones.—Empleo de la electricidad 
en Obstetricia.

SECCION 6.a
Patología del embarazo y del puerperio.

LECCIÓN 68.
Carácter general de las enfermedades del embarazo.—Ge

neralidades acerca del diagnóstico y del tratamiento.—Divi
sión de las enfermedades.—Vómitos.—Diarrea.—Astricción. 
—Gastralgia.—Pica.—Malácia.—Sincope.—Ptialismo. —Tós 
—causas, síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 69.
Neuralgias.—Corea.—Albuminúria.—Urémia. — Eclampsia. 

Parálisis mecánicas.—Diversas parálisis.—Caquexia serosa.— 
Hidrorréa.—Trastornos de la escrecion urinaria.—Varices.— 
Hemorroides.—Vegetaciones.—Úlceras.—ictericia.—Reuma 
de la matriz.—Sintomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 70.
Enfermedades puerperáles.—División.—Puerperítis infla

matoria.—Metritis—Metro-peritonitis.—Metro-flevítis.— Peri
tonitis parciales.—Pélvi-celulitis.—¿Fiebre puerperál?—Doc
trina de la Pyoémia.

LECCIÓN 71.
Puerperítis infecciosa—Gangrena del cuello de la matriz, 

de la vagina y de la vulva.—Absorción pútrida.—Patogénia. 
—Forma hidiopática, forma epidémica.—Doctrina de la fiebre 
puerperál—Epidemias de liebre puerperál en los hospitales.
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LECCIÓN 72.

Flevítis y linfagítis—fleyítis obliterante, flevítis de los miem
bros inferiores-— (ílegmasia alba-dolens). Flevitis -cerebral y 
meníngea.—Trombosis de las venas pulmonales.—Muerte re
pentina de las püerperas.—Locura puerperal.

LECCIÓN 73.
Afectos remotos del puerperio—enfermedades de las ma

mas frecuentes en este periodo.—Flegmones y abcésos ma- 
mários.—Retención láctea.—Galactorréa.—Grietas del pezón.



PARTE SEGUNDA,

PATOLOGÍA ESPECIAL DE LA MUJER.

LECCION PRELIMINAR.

Consideraciones generales acerca de la mujer.—Concepto 
de la asignatura y división de las materias que en ella se es
tudian. "

SECCION 1.a

Patología general.

LECCIÓN 74.
Consideraciones generales acerca de la etiología de las en

fermedades útero-ováricas—Sintomatología en general. -Sín
tomas generales, circun-vecinosy locales.—Estudio de los cam
bios normales del aparato sexual, como medio mejor de distm- 
«ruirsus lesiones patológicas.—Consideraciones generales so
bre el diagnóstico de las enfermedades especiales de la mujer.

LECCIÓN 75.

Métodos y medios exploratorios.—Signos positivos y nega
tivos recojidos por la exploración directa en el estado fisiológi
co.—Inspección.—Palpación abdominal.—Mensuracíon.—Tac
to vacinal y rectal, aislados ó combinados-—Tacto vésico-vagi- 
nal y vésico-rectal.—Punción. Auscultación. Reglas paia 
practicar cada medio exploratorio.
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LECCIÓN 76.
Speculum—historia—diversas clases de speculiim—realas 

generales para su aplicación.—Dilatación del cuello uterino, 
como medio exploratorio.—Cateterismo uterino.—Punción ex
ploradora.—Descenso artificial de la matriz.—Uteroscópia.— 
Diafanoscópia.

LECCIÓN 77.
Consideraciones generales sobre la terapéutica ginecoló

gica. —Métodos y medios aplicables, á las enfermedades útero- 
ovancas.—Régimen.— Reposo.—Posición.—Medicina moral.

Hidioterápia.— Baños.—Inyecciones. —Emisiones sanguí
neas— Escarificaciones.—Sanguijuélas.— Cauterización.— Tera
péutica intra-uterina—instrumentos, y precauciones nece
sarias.

SECCION 2.a
Patología especial.

Enfermedades funcionales.
LECCIÓN 78.

Desordenes menstruales—etiología—patología—caractéres 
generales. División.—Desórdenes por vicios de conformación 
de los órganos sexuales, síntomas—diagnóstico,—pronóstico 
y tratamiento. •

LECCIÓN 79.
, Dismenorréa—fisiología-patológica.—división—dismeno- 

rrea—mecánica—congestiva—neurálgica— por esfol¡ación ó 
membranosa. Etiología—síntomas, diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento.

LECCIÓN 80.
, Amenorrea — fisiología-patológica.—División. —Amenorréa 

radical uterina idiopática y sintomática.—Amenorréa por 
diversas causas. —Etiología, síntomas, diagnóstico y trata
miento.—Ataxia menstrual,

u
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LECCIÓN 81.

Menorrágia—y Metrorrágia—fisiología patológica.—Divi
sión.—Etiología'síntomas, diagnóstico, pronóstico y trata
miento.—Transfusión de la sangre.

LECCIÓN 82.

Hematocéle retro-uterino, considerado en relación con los 
desórdenes menstruales.—Etiología—síntomas, diagnóstico — 
pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 83.

Clorosis - anatomía patológica—etiología—síntomas—diag
nóstico, pronóstico y tratamiento.—Influencia de los trastor
nos menstruales en la .clorosis.

LECCIÓN 84.

Histerismo-naturaleza—etiología—síntomas—diagnósti
co, pronóstico y tratamiento.—Relaciones del histerismo con 
los desórdenes menstruales.—Ninfomanía.—Anafrodícia.

SECCION 3.a
Enfermedades de los ovarios y oviductos.

LECCIÓN 85.
Clasificación de los padecimientos ováricos.—Cambios de 

situación de los ovarios.—Neuralgia ovárica—patogenia, diag
nóstico, pronóstico, y tratamiento.—Inflamación de los ova
rios-ovaritis aguda y crónica.—Patogenia, síntomas, diag
nóstico, pronóstico y" tratamiento.
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LECCIÓN 86.
Hidropesía enquistada del ovario—patogenia—división.— 

Quistes uniloculáres y multiloculáres—alveolares—compues
tos—serosos—hidatídicos—gelatinosos—grasosos—y dermoi- 
déos.—Etiología, sintonías, diagnóstico y pronóstico—mar
cha y terminaciones diversas.

LECCIÓN 87.
Tratamiento de los quistes o varíeos—tratamiento médico 

—tratamiento quirúrgico.—Punción.—Inyección.—Drenáge. 
—Escisión—valor de cada uno de estos medios.—Ovariotomía 
historia—manual operatorio—indicaciones y contra-indicacio
nes—cuidados consecutivos—apreciación.

LECCIÓN 88.

Tumores del ovario—división clínica en benignos y malig
nos.—Tumores fibrosos—anatomía patológica—etiología—sín
tomas—diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 89.

Tumores malignos del ovario.—Cáncer—diversas formas 
—escirro, encefalóides—coloides—anatomía patológica—sín
tomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.—Tubérculos 
del ovario.

LECCIÓN 90.
Enfermedades de los ovidúctos,—Inflamación aguda y cró

nica.—Abcesos y gangrena.—Tumores benignos.—Quistes.— 
Tumores fibrosos.—tumores malignos.—Cáncer.—Anatomía 
patológica—etiología—síntomas, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento.—Obliteración y rotura de los oviductos.

LECCIÓN 91.

Patología de los ligamentos anchos.—Flegmón abcéso y 
tumores.—Flegmón peri-ulerino— flegmón y abcesos pelvia
nos.—Anatomía patológica—etiología—síntomas, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento.



SECCION 4.a 
Enfermedades del útero.

LECCIÓN 92.
División de las enfermedades uterinas.—Inflamación cata

rral amida y crónica.—Metritis parenquimatosa. aguda y cró
nica.—Patogénia—etiología—sintonías, diagnostico, pronos
tico y tratamiento. ,

1 LECCION 93.
Lesiones de la matriz, consecutivas á la inflamación.— Ero

siones;— simples -foliculósa—impetiginósa.-Falsas-membra
nas.—Ulceración—úlceras de origen inflamatório -úlceras sifi
líticas—cancerosas.—Etiología—síntomas, diagnóstico, pro
nóstico y tratamiento.

LECCIÓN 94.
Hipertrofia total y parcial déla matriz.—Anatomía—pato- 

lóffjca—patogenia—etiología—síntomas, diagnóstico, pronós
tico y tratamiento médico y quirúrgico. -

LECCIÓN 95.
Lesiones secundarias de la matriz.—Neuralgia uterina.— 

Hidrómetra.- -Fisómetra.—Hematómetra,—Etiología—sínto
mas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 96.
Tumores de la matriz - generalidades—División.— Tumores 

benignos.—Tumores fibrosos—intersticiales—sub-serósos y 
sub-mucosos.—Etiología—sinlomas, diagnóstico, pronostico 
y tratamiento médico y quirúrgico.

LECCIÓN 97.
Pólipos del útero—clasificación—anatomía patológica— 

Síntomas generales y locales.—Etiología—diagnóstico —pro
nóstico y tratamiento, ligctdurci, constricción lineal esci
sión., torsión cíe.—apreciación de cada método.



LECCIÓN 98.
Cáncer del útero.—Epitelióma—Frecuencia y variedades.— 

Anatomía patológica y patogenia.—Relaciones del cáncer, con 
las épocas de la vida sexual de la mujer.

LECCIÓN 99.
Síntomas del cáncer del útero—su división en mecánicos, 

fisiológicos patológicos, y generales—Gaquéxia cancerosa.— 
Diagnóstico, pronostico y tratamiento, médico y quirúrgico.— 
Juicio critico, de los procedimientos quirúrgicos.

LECCIÓN 100.
Lesiones mecánicas del útero.—Cambios de posición.— 

Versión—variedades.—Anatomía patológica.—Etiología—Sín
tomas comunes y propios de cada variedad—diagnóstico pronós
tico y tratamiento.

LECCIÓN 101.
Flexión de la matriz—variedades.—Anatomíapatológica- 

etiologia, síntomas propios de cada variedad y síntomas co
munes, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 102.
Prolapso del útero—diversos grados.—Inversión del útero 

—diversos grados.—Anatomía patológica—Etiología.—Sínto
mas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

SECCION 5.a
Enfermedades de la vagina y de la vulva.

LECCIÓN 103.
Enfermedades de la vagina.—Ausencia de la vagina—im- 

perforaciún—estrechez.—ímperforacion del hímen congenita y 
accidental.—Persistencia deLhímen—himenes suplementarios. 
—Vaginísmo.—Patogenia—etiología, síntomas, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento.



LECCIÓN 104.

Va"¡nítis simple aguda y crónica.—Vaginitis especifica.— 
Leucorréa vaginal.—Éliología-síntomas, diagnostico, pronos
tico y tratamiento.

LECCIÓN 105.

Fístulas de la vagina.—diversas clases.—Anatomía patoló
gica—etiología síntomas, diagnóstico, pronostico y trata
miento.—Operaciones—métodos operatorios.

LECCIÓN 106.

Tumores de la vagina.—Quistes.—Pólipos. —Etiología- 
síntomas—diagnóstico — pronóstico—y tratamiento. —Prolapso 
de la vagina—cistocéle y retrocóle vaginal.—Anatomía pato
lógica—etiología—síntomas, diagnóstico, pronóstico y tra
tamiento.

LECCIÓN 107.

Enfermedades de la vulva.— Inflamación flegmonosa de 
los grandes labios.—Hipertrofia.—Erisipela. Eczema.—Pru
rito de la vulva.—Leucorréa vulvar.—Hipertrofia del clitoris. 
—Estrechez é inflamación de la uretra—carúncula irritable y 
prolapso de la uretra.

LECCIÓN 108.

Tumores de la vulva.—Vegetaciones.—Tumores eréctiles. 
—Lipomas.—Quistes—Fibrómas.—Lupus.—Cancróide y Cán
cer.—Anatomía patológica.—Etiología síntomas, diagnosti
co, pronóstico y tratamiento.
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PARTE TERCERA.

PATOLOGÍA ESPECIAL DE LOS NIÑOS.

LECCION PRELIMINAR.

Consideraciones generales acerca del niño—importancia 
de esta especialidad. - Enfermedades (pie en ella deben estu- 
(liarse, y manera de dividirlas.

SECCION 1.a

Patología general.

LECCIÓN 109.

Consideraciones sobre la anatomía y fisiología del organis
mo del niño.—Estudio de la circulación, de la respiración 
y de las secreciones.—Crecimiento general del niño-creci
miento especial de algunos órganos.—Formación y salida de 
los dientes—fenómenos que despierta esta función.

LECCIÓN 110.
Consideraciones generales sobre la etiología y el diagnós

tico de las enfermedades de la infancia.—Medios para es
tablecer este último.—Siibgetiüos-, expresión del niño—gestos 
actitudes—gritos—llanto—tos—carácter de las secreciones 
—Obj e ticos; — palpación—percusión— auscultación—examen 
de la boca. Ollalmoscopia—examen del pulso—Termometría.
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LECCIÓN 111.
Consideraciones generales, acerca del tratamiento de 

las enfermedades del niño.—Reglas en que se funda la tera
péutica.—Vías de administración de los medicamentos.—ale- 
todo de administración y dosis.

SECCION 2.a
Higiene.

LECCIÓN 112.
Lactancia—consideraciones generales.—Condiciones de la 

mujer que ha de laclar.—Estudio de la leche propiedades 
químicas y microscópicas.—Circunstancias que pueden modih- 
car las condiciones de la leche.—Lactancia por la madre 
y por una nodriza.—Lactancia artificial.-Régimen del nmo 
en lactancia. ,

LECCION 113.
Destéle—Influencia de las enfermedades de la nodriza, en 

la salud del niño.—Enfermedades hereditárias.— Estados mo
rales de la nodriza.—Influencia délas enfermedades del ni
ño, en la salud de la madre—Limpieza del niño.—Habita
ciones.—Vestidos.

SECCION 3.a
Patología especial.

Vicios de conformación.
LECCION 114.

Acefália y anencefália.—Cefalocéle.— Amiélia.—Imperfora- 
cion de la boca, del recto y de la uretra.—Epispádias é hi- 
pospádias.—Imperforacion de la vulva.—Procedimientos qui
rúrgicos para la curación de estos vicios.
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Enfermedades resultantes del nacimiento.

LECCIÓN 115.
Persistencia del agujero de Botál (cianócis).— Atelectácia 

pulmonal Cefalematjma.—Trísmus.—Anatomía patológica— 
etiología, síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento,

LECCIÓN 116.
Inflamación de los vasos umbilicales—flevítis y arterítis 

umbilical.—Supuración y ulceración del ombligo.—Hemorra
gia umbilicál.—Hernia umbilicál.-—Fúngus.—Escleréma.—Me
lena de los recien nacidos.—Ictericia—Oftalmía purulénta.— 
Etiología, síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

Enfermedades de carácter común 
modificadas por la infancia.

Sistema nervioso.

LECCIÓN 117.
Parálisis esenciales.—Convulsiones esenciales.—Eclamp

sia-Convulsiones sintomáticas—etiología, síntomas, diag
nóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 118.
Hiperémia cerebral y meníngea.—Meningitis granulosa.— 

Meningitis aguda simple—anatomía patológica—etiología, sín
tomas, dianóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 119.
Hemorrágia de las meninges.—Hidrocéfalo agudo y cróni

co.—Anatomía patológica-etiología, síntomas, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento.
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LECCIÓN 120.

Inflamación de la médula espinal y sus cubiertas.—Menin
gitis espinal.—Mielitis.- Hidrorráquis. - Espina viíida.—Ana
tomía patológica—etiología, síntomas, diagnóstico, pronostico 
y tratamiento.

LECCIÓN 121.

Enfermedades de los órganos de los sentidos —Otitis agu
da y crónica—interna—esterna—y media—Olorréa. - Coriza. 
—Espístasis.—Anatomía patológica—etiología, síntomas, diag
nóstico y tratamiento.

Aparato respiratorio.

LECCIÓN 122.

Enfermedades de la laringe. —Laringitis simple.—Larin
gitis edematosa—Laringitis pseudomembranosa—(croup)— 
Laringitis estridulosas — (falso croup).—Anatomía patológica 
—etiología, síntomas, diagnóstico y pronóstico.

LECCIÓN 123.

Tratamiento del croup.—Tratamiento médico y quirúrgico. 
— Traqueotomia—Procedimientos operatorios.—Indicaciones 
y contra-indicaciones.—Juicio critico de esta operación.

LECCIÓN 124.

Enfermedades de los bronquios.-Catarro bronquial, agu
do y crónico.—Bronquitis simple.—Bronquitis capilar.—Ana
tomía patológica—etiología síntomas, diagnóstico, pronósti
co y tratamiento,
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LECCIÓN 125.

Pneuniónia—división—pneum mia de los lobulillos—pneu- 
mónia de los lóbulos.—Anatomía patológica—etiología, sín
tomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.—Enlicéma \ 
Edéma pulmonal.

LECCIÓN 126.
Pleuresía.—Hidrotórax—Coquelíiche.— etiología, síntomas, 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

Aparato digestivo.

LECCIÓN 127.
Vicios congénitos.—Labio leporino.—Boca de lobo. — Es- 

trechéz de la boca.— Aderencias de la lengua—consecuencias 
patológicas de estos vicios—operaciones que reclaman.— 
Dentición difícil—accidentes á que da lugar.—tratamiento.

LECCIÓN. 128.
Estomatitis—simple—ulcerosa—escorbútica—aístósa.— 

Gangrena de la boca.—Muguét.—Anginatonsilar anatomía 
patológica—etiología, síntomas, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento.

LECCIÓN 129.
Enfermedades del estómago é intestinos.—Dispépsia —Bu- 

límia—Vómitos.—Diarrea catarral.—Entero-colitis.—Gastro 
malácia.—Disenteria—anatomía patológica—etiología, sínto
mas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 130.
Hepatitis.—Peritonitis—anatomía patológica—etiología- 

síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Vermes 
intestinales—su historia natural—Patología y tratamiento.
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Organos génito-urinarios.

LECCIÓN 131.

Anomalía de los riñones.—Infarto renal—Cálculos renales 
Anomalías de la vegiga,—Cistitis.—Incontinencia y retención 
de orina.—Cálculo vexical.—Paranmosis.—Hidrocéle,—Leu- 
corréa vulvar. Mastitis de los recien nacidos.

Enfermedades de la piel.

(Dermatósis.)

LECCIÓN 132.
Eritema simple, y sintomático.—Eczéma.—Impétigo.— 

Pénfigo.—Nevos—anatomía patológica—etiología, síntomas, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

(Exantémas.)

LECCIÓN 133.

Fiebres eruptivas.—Carácter general de todas ellas.—Vi
ruela.—Variolóide y varicela.—Anatomía patológica—etiología 
síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.—Vacuna.

LECCIÓN 134.

Sarampión—benigno — maligno—y anómalo—anatomía pa
tológica—etiología, síntomas, diagnóstico, pronóstico y tra
tamiento.

LECCIÓN 135.

Escarlatina—anatomía patológica-'etiología, síntomas, 
d"agnóstico, pronóstico y tratamiento—Complicaciones.



(I>iscrá.sias.)

LECCIÓN 136.

Raquitismo y osteomalacia—Génesis—anatomía patológica 
—etiología, síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 137.

Escrofulósis.—Patogénia—etiología, síntomas, diagnósti
co, pronóstico y tratamiento.

LECCIÓN 138.

Sífilis infantil—patogenia—diversos órganos sobre que 
hace sus manifestaciones—etiología, síntomas, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento.

Santiago 31 de Diciembre de 1883.

El Catedrático,
j í . A. Fernandez Chacón.
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