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Lección t.• página 9. 

Anatomía. - Fisiología. - Regiones del cuerpo huma
no. - Funciones del mismo y aparatos c¡ue las desem· 
peñan. 

Lección 2.•, página 15. 

Aparato locomotor. - Eaqu·eleto. Hueaoa. - Enu-
meración de los huesos por regiones. 

Lecc:!6n 3.•, papna 18 

Articulacionea; cartílagos articularea, ligamentoa, mem· 
branas ainovialea. - Músculos· 

Lección 4. •, página 20 

Pelvis. - Descripción de los hueso• ilíaco, sacro y 
coxia. - Articulacionea de la p·elvis. 

Lección s.·. página 27 

Pelvis en conjunto. - Pelvis mayor y pelvis menor. 
Eatrechoa y diámetros. - Inclinación. 

Lec:c:ión 6. •, página 30 

Siatema nervioao. - ldem c:erebroeapinal; eje en ce· 
falomedular, 'nervios cran·e-les y eapinalea. - ldem gran 
aimpático. - Aparatos de los aentidos. 
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Lección 7. •, página 34 

Aparato digestivo. - Porción supradiafragmática del 
aparato digestivo; boca y glándulas salivales, faringe , esÓ· 
fago. - Dientes y dentición. 

Lección 8. •, página 38 

Porción infradiafragmática del aparato digestivo ; es
tómago, intestinos, hígado·, páncreas· - Digestión. 

Lección 9. •, página 42 

Aparato circulatorio; corazón, arterias, venas, capila
res, linfáticos y quilíferos, sangre. - Circulación. 

Lección 10.", página 48 

Aparato respiratorio; laringe, tr-áquea, bronquio•, pul
mones. - Respiración. 

Lección 11, página 51 

Glándulas y sus secreciones. - Bazo. - Tiroides. 
Aparato urinario; riñones, uréte·res, vejiga, uretra. 
Otina. 

Lección r2, página 55 

Aparato genital masculino ; testículos, 
duetos deferentes vesículas semina1les , 
culado.res, bolsas testiculares, pene. 
matozoide . 

Lección 13, página 58 

epidídimos, con
conductos eya

Espe·rma; esper-

Aparato genital femenino. - Vulva; formacion·ee la
biales, espacio interlabi<al, aparato eréctil. - Glándulas 
de Bartholino. - Periné. - Vagina. 

· Lección 14, página 63 

Utero; cuerpo y cuello. - Ligame.ntos del útero; liga
mentos anchos, llgam·entos redondos, ligamentos útero· 
sacros. 
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Lección ·15, página 67 

A~ Trompas de Falopio· - Ovarios; - Mamas. - Peri· 
toneo. 

y Lección 16, página 70 · 

Ovulación ; óvulo. - Menstruación. Pubertad. 
Menopausia. · 

Lección 17, página 76 

Coito . - Fecundación. - Ovulo fecundado; migra· 
cíón, implantación, desarrollo. - Embrión. - Feto; pre· 
maturo y de término. - Peso y longitud del feto en las 
divers~s épocas del embarazo. 

Lección 18, página 81 

j Cráneo del feto; huesos, suturas, fontanelas . - Princi· 
pales diámetros del feto de término. 

Lección . 19, página 85 

Y Anejos fetales; placenta, membranas ovulares, cordón 
umbilical , líquido amniótico. 

y 
Lección 20 página 89 

Aparato· circu·lato·rio fetal. - Circulación y respira· 
ción. - De las demás funciones fetales. 

Lección 21, página 93 

Higiene. - Higiene de la embarazada; limpieza, ves· 
tidos, alim·entación, relaciones sexuales, ejercicios y via
jes. - Higiene del recién nacido; limpieza, cuidados en 
el ombligo, vestidos, cuna, habitación, paseos, vacuna
ción . 

Lección 22, página 102 

Concepto general de los microbios. - Flora genital · -
Asepsia.- Esterilización. - Esterilización de los diver
sos menesteres para el parto. 
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Leción 23, página 107 

J.. Antisepsia. - Antisépticos principales. Desinfec-
ción de las manos de la comadrona; técnica. 

Lección" 24, pá_gina 113 

Prácticas clínicas. - Pulso. - Temperatura. - La
vados :vulvares. - Lavados vaginales. -,- Cateterismo ve
sical. - Examen de la albúmina en la orina. - Masaje 
uterino. 

Lección 25, página 123 

Fomentos. -Enemas. - Vacunación antivariólica. -
Inyecciones hipodérmicas. - Inyecciones subcutáneas de 
suero fisiológico. 
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