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Enfermeras profesionales y D amas enfermeras

i

La Escuela de Enfermeras profesionales de nuestro benéfico Insti
tuto fué creada e.n España par S. M. la Reina, en el año 1918

El primer cuidado de la Augusta Señora fué encontrar un Hospi
tal propio de la Gruz Roja en el que la Escuela pudiera funcionar con 
entera independencia y contar con local para que la Escuela tuviese 
alumnas internas.

El magnífico Hospital de San José y Santa Adela, de Patronato par
ticular, fué ced'do a la Cruz Roja para que pudiese instalar en él su 
Escuela. Constaba de 72 camas, con todos los adelantos conocidos en 
aquella época, además de residencia para las alumnas.

Su Majestad la Reina encargó de la organización a una Junta de 
Señoras, compuesta por la Duquesa de la Victoria, la Duquesa de 
Fernán Núñez y la señorita de Castellanos, quienes con el Dr. No
gueras y una Hermana de la Caridad, diplomada de Enfermera, fue
ron los fundadores de dicha E s cu e la , incorporando a los Dres. Luque 
y Serrada para dar los cursos a las alumnas.

Al principio se tropezó con mil inconvenientes por sar muy raro 
que la mujer en España dedicara sus energías y saber a una. profe- 
s'ón poco conocida como medio de vida.

A pesar de lo cual, la Escuela ha ido en aumento en tal forma, 
que hoy consta de 60 alumnas, habiendo obtenido ya el título 130.

Los estudios duraban dos años; pero en vista de que en tan corto 
período de tiempo no era pos ble completar los estudios indispensa
bles en la actualidad a una buena enfermera, siguiendo el ejemplo 
de otros países, se han aumentado a tres los años de estudio ex’gi- 
dos. El programa oficial de éstos, aprobado por el Ministerio del 
Ejército, va incluido al final. Los cursos se dividen en teóricos y prác
ticos. Los primeros los dan todos los Médicos adscritos al Dispensario, 
que son 18, cada uno de una especialidad, cursos que son repetidos 
por la Superiora diplomada del Hospital.

Las prácticas se hacen en el propio Dispensario en las consultas
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de las 18 especialidades, que son: Cirugía general, Odontología, Gi
necología, Urología, Aparato digestivo, Garganta, Oftalmología; Co
razón, Pecho, Avariosis, Piel, Puericultura, Enfermedades de la in
fancia, Nervios, Medicina general, Farmacia, Rayos X y Laboratoro, 
y en el Hospital, que tiene 100 camas de enfermos gratuitos.

Los exámenes son presididos por el Jefe de San dad Militar de la 
plaza y con él constituyen el Tribunal dos Vocales: uno, c vil, nom
brado por el Colegio de Médicos de la localidad, y otro, m litar, de
signado por el General Inspector de Sanidad M litar de la región; los 
Profesores del curso y la Junta del Hospital-Escuela y el Inspector 
general de la Cruz Roja, qu,e representa al Comisario regio.

La gran dificultad con que hasta ahora se ha luchado ha s do la 
de encontrar personal de cultura suficiente que ingrese en las Es
cuelas, trabajándose por todos los medios en allanarla, ofrec.endo bue
nas retribuciones a las Enfermeras al terminar sus estudios y una 
posición social respetada y digna.

Para conseguir la completa educación práctica de las enfermeras 
profesionales i a Cruz Roja ha construido un Dispensando, con 18 es
pecialidades, dotadas del material más perfecto y moderno, al que 
acuden diariamente unos ochocientos enfermos.

En el año 1929 se han efectuado en este Dispensario las s guien- 
tes curas, todas ellas por las enfermeras profesionales y damas en
fermeras: inyecciones, extracciones de sangre y curas, 87.666 en to
tal, y se han asistido 35.896 enfermos.

I I

La Escuela de damas enfermeras funcionaba desde el año 1915; 
pero sin domicilio ni Hospital particular. Las damas daban cursos 
teóricos en locales prestados y asistían a prácticas en algunos Hos
pitales civiles. Al inaugurar S. M. la Reina la Escuela de Enferme
ras profesionales se unieron ambas Escuelas, aumentando a 100 el 
número de camas del Hospital, y desde entonces hasta hoy funcionan 
en perfecto orden y armonía. Es de advertir que en España los cur
sos de damas enfermeras han ten'do en todas las clases de la socie
dad gran aceptación, que va constantemente en aumento. Todas las 
señoras, desde la augusta Soberana, sus hijas las Infantas y la In
fanta Luisa hasta las de condición modesta, se apresuran a ofrecer 
sus servicios gratuitos y seguir los cursos teóricos y práct'cos en los 
Hospitales de la Cruz Roja.
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El programa de estudios, que también incluimos, es más sencillo 
que el de las Enfermeras profesionales, aunque no par eso deja de 
exigírseles conocimientos prácticos bastante extensos.

La Cruz Roja posee Hospitales y Dispensar os en Madrid, Barce
lona, Sevilla, San Sebastián, Zaragoza, Burgos, Logroño, Jaén, Irún, 
Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Palma de Mallorca, Mur
cia, Cartagena, Huesca, Córdoba, Alicante, Granada, Málaga, Alcalá 
de Henares, Salamanca, Valencia, Valladolid, Elda, Villanueva del 
Arzobispo y cien más, y en Marruecos, Meiilla, Larache, Ceuta y Cala 
Bonita, y en todos ellos pueden las damas enfermeras hacer sus cur
sos, no así las profesionales, a las que, por exigírseles mayores cono
cimientos y estudios más detallados, no podrían seguir cursos en es
tablecimientos de menor importancia, que carecen de la magnífica ins- 
talae'ón del Dispensario-Escuela de Madrid y de la cantidad de en
fermos que a él acuden y en los que pueden practicar con gran pro
vecho.

Las enfermeras profesionales poseen un fondo cread?· por la dama 
enfermera señorita de Benavente, y al que contribuyen mensualmen
te con una pequeña cantidad, que las dará derecho a una pensión en 
la vejez.

Los Estatutos de dicha Caja están en formación.
En el Hosp tal-Escuela hay un local en el que las Enfermeras que 

han terminado su carrera y desean vivir er. él pueden hacerl? pagan
do una pequeña pensión, y de ese modo están s empre dispuestas a 
servir en las demandas de velas particulares, inyecciones, acompaña
miento de enfermos, etc., peticiones que se hacen al Hospital, y con. 
lo que se· ganan muy decorosamente la vida.

I I i

PROGRAMA PARA LOS CURSOS DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES

Lección 1.a
\

i
Nociones generales sobre la configuración y topografía del cuerpo 

humano.—Nomenclatura de las regiones y cuadrícula topográfica.

Lección 2 .a

Esqueleta—Estudio anatómico de la columna vertebral y caracte-
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res generales y especiales de las vértebras que la componen.—Cabeza 
ósea: huesos que la forman.—Estudio especial de sus cavidades.

Lección 3.a

Esqueleto.—Tórax: huesos que lo integran y sus caracteres.- - 
Miembros superiores: sus huesos.—Miembros inferiores.— Caracteres 
de los huesos que los sustituyen.—Analogías óseas entre el miembro 
superior y el inferior.

Lección 4.a

Articulaciones.—Estudio general y particular de sus elementos.— 
Clasificación.—Movimiento general.—Somera descripc ón de las prin
cipales articulaciones.

Lección 5.a

Músculos: carácter, función y estructura en general.—Clasifica
ción.—Nombre de los músculos más importantes cías ficados en regio
nes.—Tendones.—Caracteres, función y estructura.

Lección 6.a

Aponeurosis.—Carácter y misión.—Disposición de las principales 
aponeurosis.—Tejido celular. — Piel. — Caracteres, función y estruc
tura.

•

Lección 7.a

Aparato circulatorio.—Corazón.—Arterias, venas capilares.—Nom
bre y descripción de los vasos más importantes.—Sistema linfático: 
vasos y ganglios.—Fisiología circulatoria.—Sangre: sus caracteres.

Lección 8.a

Sistema nervioso central y periférico.—Distribución de los prin
cipales nervios.—Esquema fisiológico.

Lección 9.a

Aparato digestivo.—Anatomía y psicología. — Organos anexos.— 
sus funciones.
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Lección 10.

Aparato respiratorio.—Sus órganos.—Funcionalismo.—Topografía.

Lección 11.

Aparato urinario: órganos que lo componen.—Su fisiologismo.— 
Orina: sus caracteres.—Aparato genital masculino y femenino.

Lección 12.

Organos de los sentidos: cómo funcionan.

Lección 13.

Concepto general de la enfermedad.—El enfermo.—Idea general 
de la infección.—Medios naturales de defensa.—Medios artificiales-

Lección 14.

Asepsia y antisepsia.—Esterilización y desinfección.—Diferencia e 
indicaciones.—Medios físicos y químicos para alcanzarlos.—Valor de 
los antisépticos.

Lección 15.

Traumatismo en general.—Contusiones y heridas.·—Su clasificación 
y caracteres.—Mecanismo de reparación.—La primera cura.

Lección 16.

Fracturas y luxaciones.—Síntomas.—Su diferenciación.—Cuidados 
inmediatos.—Transporte de los lesionados.

Lección 17.

Complicaciones no infecciosas de los traumatismos.—Hemorragias. 
Su clasificación.—Síntomas de hemorragia interna.—Medios provisio
nales y definitivos para cohibir una hemorragia.—Shock.—Síncope.— 
Colapso.—Conmoción.—Su carácter.
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Lección 18.

Complicaciones infecciosas en las heridas: inflamación, supuración, 
abceso, linfagitis, erisipela, septicemia, tétanos; gangrena gaseosa.— 
Sintomatologia especial de estas infecciones.—Medios preventivos.— 
Cuidados especiales por lo que respecta al enfermo y enfermera.

Lección 19.

Quemaduras y congelaciones.—Caracteres y clasificación. — Peli
gres inmediatos y tardíos.—Cuidados del primer momento.—Heridas 
emponzoñadas. ·

Lección 20.

Apósitos y vendajes.—Materiales que los integran. — Diferentes 
clases de curas.—Vendaje con vendas, con pañuelo triangular,—Ven
dajes preparados.—Uso y finalidad de todos ellos.—Paquete de cura 
individual del Ejército español.

Lección 21.

Vendajes de inmovilización y extensión.. — Férulas. — Cotieras.— 
Materiales de éstas.—Vendajes enyesados.—Vendajes móviles e in
móviles.—Otros vendajes.—Extensión continua.—Cuidados y vigilan
cia de estos vendajes.

Lección 22.

Remedios tópicos: ventosas, fomentos, cataplasmas, bolsas imper
meables, vejigatorios, unturas, fricciones y toques, irrigac'ones, ene
mas, irrigacon continua.—Técnica y vigilancia de aparatos.—Baños 
generales y locales.—Sangría.—Sanguijuelas.

Lección 23.

Termometría clínica. —Termocaustia.—Galvanocaustia. — Inyeccio
nes: sus clases y técnica.—Regiones en que se aplican.—Instrumen
tal.—Cuidados especiales.
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Lección 24.

Instrumental de curación y operaciones de urgencia, de crte , de 
hemostasia, de aislamiento y de sutura.—Elementos de drenaje.— 
Materiales de reunión y sutura.

Lección 25.

Preparación y esterilización de material de curas, de apósitos y 
vendajes, de instrumental.—Sutura.— Agua estéril. — Esterilización 
de vestidos y paños quirúrgicos.'-Autoclave y ebullidores.—Estufas 
de formol.

Lección 26.

Antisépticos más usados.—Su preparación, conservación y empleo. 
Titulación de los antisépticos en solución.—Desinfección de la piel.— 
Rasurado.

Lección 27.

Transporte de heridos.—Camillas.—Artolas.—Soportes de ruedas. 
Carruajes.—Otros medios preparados e inmovilizados.—Movilización 
del enfermo.

Lección 28. ¥

Ventilac on.—Calefacción.—Limpieza de habitaciones y utensilios. 
Ropas, vestidos.—Desinfección de habitaciones.

Lección 29.

Alimentación.—Dietas.—Caldos: animal, vegetal. — Leche.—Leche 
fermentada.—Purés.—Infusiones y otras preparaciones culinarias.— 
Horarios de al'mentación.

Lección 30.

Higiene indiv dual en relación con las diversas funciones orgáni-
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cas,—Idea sucinta de la respiración, circulación y calorificación.-— 
Gráficas de éstas.—Historias clínicas.

Lección 31.

Envenenamiento e intoxicación.—Antídotos.—Lavados gástricos.— 
Primeros auxilios según el tipo.—Documentos hospitalarios.

Lección 32.

Fisiopatología del aparato digestivo.—Descripc ón de los principa
les síntomas que puede observar la enfermera y significación pronos
tica de algunos de ellos.—Recursos terapéuticos de que puede hacer 
uso la enfermera para corregirlos o aminorarlos.—Lavado de estóma
go.—Enemas: sus variedades.—Rectoscopia.—Esofagoscopia.

Lección 33.

Aparato respiratorio.—Idea general de las alteraciones de la voz 
y respiración.—Disnea.—Cianosis, asfixia, tos, espectoración, esputos. 
Condiciones especiales de la asistencia a enfermos agudos y crónicos 
del aparato respiratorio.—Cuidados de las fosas nasales y boca en es
tos enfermos.— Respiración artificial.—Entubación.—Traqueotomía.— 
Instrumental necesario para estas intervenciones.—Cirtometría: grá
ficas de localización de lesiones.—Broncoscepio.

Lección 34.

Aparato circulatorio.—Síntomas objetivos y subjetivos de los en
fermos de este aparato.—Exploración clínica del pulso.—Qué son ia 
taquicardia y la bradicardia.—Arritmias.—Lipotimia y colapso.—Sig
nificación de estos remedios urgentes.-—Gráfica del pulso.—-Gradiogra- 
ma.—Esfignogrrama.—Tensión sanguínea. — Aparatos necesarios para 
la obtención de estas gráficas y toma de presión.—Examen de la 
sangre en laboratorio.—Cómo se obtiene para cada una de las inves
tigaciones.

Lección 35.

Aparato génito-urinario.—Síntomas más frecuentes en los enfer-
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mos del riñón, uretra y vejiga.—Estudio especial de las alteraciones 
que puede presentar la orina, tanto en su emisión como en sus ca
racteres físico-químicos.—Análisis de la orina.—Condic’ones esenciales 
en la recogida de esta, excreción.—Pruebas clínicas fundadas en ia 
presencia de ciertas substancias en la orina como consecuencia de la 
relación existente entre la alimentación y la medicación y la compo
sición química de la orina.—Cateterismo uretral.—Cistoscopia.—Pre
paración de los aparatos y los instrumentes necesarios para estas ex
ploraciones.—Alterac ones y síntomas de los órganos genitales feme
ninos.—Distinción entre menorragia y metrorragia. — Taponara ento 
vaginal.—Cuándo puede practicarse sin p©l gro para la enferma.— 
Irrigaciones vaginales, vesicales y uretrales.

Lección 36.

Sistema nerv oso.—Observaciones que puede recoger la enfermera 
respecto al sueño, dolores, convulsiones, parálisis, coma, exploración 
de la sensibil'dad táctil, doloresa y técnica.—Estudio de los reflejos 
cutáneos, tendinosos, musculares, óseos. — Neuro-electro-diagnóstico. 
Mior-electro-diagnóst co.—Puntos motores.—De qué medicamentos ha
rá uso la enfermera para combatir algunos síntomas del sistema ner
vioso.—Modos de administrac'ón y dosis.

Lección 37.

Organos de los sentidos.—Vista.—Alteraciones en la agudeza, cam
po, acomodación y; refracción visuales.—Nombres y preparación dé
los instrumentes necesarios para la exploración de estas alteraciones. 
Esterilización del ojo.—Baños, lavados, cohrios y yodo.—Alteraciones 
de su función.—Aparato de exploración y cura.—Olfato.—Alteracio
nes, expiraciones y curas en la rino-faringe.—Gusto.— ¿Cómo se lla
man las alteraciones de este sentido?—Tacto.—Síntomas que nos su
ministra iÿ exploración.

Lección 38.

Fiebre.—Su significación clán'ca.—Curvas térmicas y principales 
modalidades.—Aparatos para apreciar la fiebre.—Regiones en que se 
aplica el termómetro.—Diferencia de temperatura de unas a otras. 
Pruebas térmicas—Escalofríos.—Su significación.— ¿Puede exigir la
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fiebre una intervención urgente par parte de la enfermera?— ¿De qué 
recursos echará mano?—Antitérmicos, físicos y químicos.—Síntomas 

favorables y de agravación.—Gráficas de temperatura.—Reducción de 
la temperatura en centígrados a Fahrenheit y Reaumur y viceversa.

Lección 39.

Conducta ide la enfermera durante la visita del médico.·—Nombre y 
uso de los aparatos más frecuentes para la exploración de los enfer
mos.—Notas que debe tomar, tanto en lo que se refiere a datos clíni
cos como a régimen alimenticio,—Medicación en cada enfermo.—Arte 
de formular.—Recogida de productos para análisis.

Lección 40.

Instrumental quirúrgico de incisión, hemostasia, separación y su
tura.—Nombres.—Esterilización, limpieza y conservación de estos 
instrumentos.

Lección 41.

Anestesia general, raquídea, regional y local.—Principales anesté
sicos locales.—Dosificación,—Cómo se practican estas anestesias.— 
Curso de la anestesia y accidentes más frecuentes.—Manetra de com
batirlos.—Preparación de los aparatos y elementos necesarias para la 
anestesia y asistencia en los accidentes.

Lección 42.

Misión de las enfermeras antes y después de todo acto quirúrgico. 
Preparación de las ropas.—Instrumental.—Elementos de sutura, dre
naje y salas de operaciones,—Diferentes cometidos que puede llenar 
la enfermera en estos locales.—Preparación del enfermo.

Lección 43.

Cuidados postoperatorios y guardia que requieren los operados y 
traumatizados, según su estado.—Vigilancia especial de la hemorra
gia y alteraciones del pulso y excreción de la orina.—¿Puede la enfer
mera decidirse a renovar o modificar un apósito en un recién opera-
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ido?—Vigilancia de la alimentación.—Cuándo debe avisar urgentemen
te al cirujano.

Lección 44.

Idea general de las infecciones epidémicas y endemias.·—Bosque
jo del cuadro clínico de las erupt vas.—Difteria.—Fiebre tifoidea, ti
fus exantemático, peste bubónica, fiebre amarilla, cólera, paludismo, 
etc.—Conducta de la enfermera que asista a epidemiados,

Lección 45.

Parásitos y portadores.—Tiñas y pediculosis.—Moscas, mosquitos, 
pulgas, ratas, lombrices, tenias, amebas, anquiolcstoma, filaría.—Me
dios eficaces para destruirlos.—Enfermedades que propagan o pro
ducen.

Lección 46.

Material de desinfección de los hospitales.—Estufas de vapor a 
presión y estufas a formol.—Medios para emplear el gas sulfuroso. 
Lixivación.—Principales disoluciones desinfectantes.

Lección 47.

Puestos de socorro.—Hospitales de campaña y evacuación,—Su 
funcionamiento.—Tarjetas sanitarias.—Datos que deben consignarse 
en ellas.—Ambulancias quirúrgicas.—Misión de la enfermera en cada 
una de estas unidades.

Lección 48.

Trenes y buques-hospitales.—Su constitución, dotación y funcio
namiento.—Particularidades de la asistencia a heridos y enfermos 
durante su embarque y permanencia en estas unidades.—Alojamien
tos provisionales.—Su improvisación.

Lección 49.

Intervención de la enfermera en el laboratorio.—Técnicas para 
ligeros análisis de sangre, orina, esputos, jugo gástrico, heces, líqui-



do céfalorraquídeo,—Microscopio.—Idea general.—Medios auxiliares y 
colorantes.—Estufas de cultivo y su conservación.—Su manejo y 
vigilancia. *

Lección 50.

Rayos X.—Ligera idea del funcionalismo de los aparatos de ra
yos X.—Cuidados que requieren.—Placas.—Su conservación y trata
miento después de la impresión.—Clasificaciones de pruebas.—Obten
ción de la positiva.—Precauciones durante el funcionamiento de es
tos aparatos, tanto para el enfermo como para los operadores.—Ra
dioterapia.—Corrientes galvánicas, farádieas, ritmadas y de alta ten
sión.—Luz ultravioleta.—Radium.

Lección 51.

Masaje manual y mecánico.—Mecanoterapia activa y pasiva.— 
Baños de aire calientes y de vapor.—Su técnica.—Vigilancia y cuida
dos de estos aparatos, tanto para los enfermos como para los opera
dores sometidos a esta clase de tratamiento.—Reducción funcional. 
Aparatos protésicos.

Lección 52.

Preparación farmacológica,— Medicamentos y dosis.— Recetas.— 
Pesas, medidas y abreviaturas. — Formas medicamentosas.—Vías de 
administración de los medicamentos.—Despacho en la farmacia.— Pe
titorio en los hospitales militares.

Lección 53.

Idea general del embarazo, parto y puerperio.—Conducta de la 
enfermera que asiste a un parto.

Lección 54.

Conocimiento, preparación y conservación de los instrumentos que 
se emplean en las intervenciones tocológicas.

Lección 55.

Cuidados necesarios durante el puerperio.
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Lección 56.

Cuidados del recién nacido.—Vestidura del niño.—Alimentación 
del recién nacido.—Cuidados que requiere la alimentación artificial.

PROGRAMA PARA EL CURSO DE DAMAS ENFERMERAS DE SEGUNDA

Lección 1.a

Cruz Roja: su importancia y misión protectora, humanitaria y so
cial.—H’storia y funcionamiento en España de esta institución..—As
piraciones e ideales.—La Cruz Roja en otras naciones.

Práctica: vendajes de las extremidades inferiores.

Lección 2.a

Nociones generales sobre la configuración y topografía del cuerpo 
humano.—Nomenclatura de las reg'ones y cuadrícula topográfica.

Práctica: vendajes de las extremidades superiores.

Lección 3.a

Esqueleto: nombres de los huesos que lo componen.—Articulacio
nes: sus variedades.—Sistema muscular: músculos voluntarios e invo- 
Iuntarr'os, tendones, aponeurosis.—Tejido celular.—Piel.

Lección 4.a

Concepto general de la enfermedad: el enfermo.— Idea general de 
la infección.—La asepsia y antisepsia.—Esterilización y desinfección. 
Diferencias e indicaciones.—Medios físicos y químicos.—Medicamen
tos antisépticos: su valor.—Esterilización del enfermo y dama en
fermera.

Práctica: vendajes de cabeza y cuello.

Lección 5.a

Apósitos y vendajes: material que los integra, gasa y algodón,.— 
Modo de cortar las piezas para la preparación de torundas, c o m p r e -



sas en sus variedades y vendas en sus diferentes clases y tamaños. 
Compresas de algodón, mixtas.—Vendajes con vendas.—Circular en 
ocho de guarismo, esp'ca de ingle, de hombro y espalda, tórax, mama 
abdomen, en estribo, mono y biocular, mono y biauricular, capelina.— 
Vendajes preparados.—Pañuelo triangular: sus diferentes aplicacio
nes.—Vendajes de cuerpo, vendajes en T.—Frondas.—Otros vendajes. 
Finalidad de los apósitos y vendajes.—Materias que pueden sustituir 
al algodón y a la gasa.·—Paquete de cura ind vidual, modelo del Ejér
cito español.

Práctica: vendaje y su manufactura.—Vendajes del tronco.

Lección 6.a

Traumatismos en general: contusiones y heridas, sus diferentes 
clases.—Modo de asistir y curar a los her'dos,—Primera cura.—Frac
turas y luxaciones: su diferencia, cuidados inmediatos, transporte.— 
Cura algodonada, cura oclusiva, cura húmeda, asépt'ca y antiséptica.

Práctica: vendajes.—Preparación de material de curación.

Lección 7.a

Vendajes de inmovilización y extensión.·—Férulas: sus d ferentes 
tipos y formas (simple, fenestrada, articuladas, de encaje, flexibles;: 
modelables y rígidas, manoplas y plantillas)..—Materiales que se pue
den emplear para su preparación (cartón, madera, láminas metáli
cas, tela metálica, material poroplástico, celuloide, escayola).—Gctie- 
ras: sus tipos y formas (de pierna, muslo, antebrazo, codo, cuerpo; 
rígidas y articuladas).—Materiales que· se construyen (tela metálica,, 
alambre, yeso).—Vendajes enyesados.— Materiales que los integran 
.(escayola, silicatos, dextrina).—Vendas enyesadas: cómo se preparan 
y emplean.—Conversión del vendaje inamovible en otro amovoinamovi- 
ble.—Instrumentos y substancias que se emplean en estas prepara
ciones.—D’ferentes tipos de vendaje enyesado.—Vendajes adhesivos: 
esparadrapo y emplastos; su utilización..—Vendajes de extensión con
tinua: elementos que· los integran.—Modo de aplicación de todos estos 
vendajes: cuidados y vigilancia que requieren.

Práctica de estos apósitos.

Lección S.a

Hemorragias médicas y quirúrgicas. -Síntomas que delatan la.
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existencia de una hemonrag a interna.—Hemorragia externa: sus cla
ses y forma.—Tratamiento de las hemorragias y de los hemorrágicos 
Medios provisionales y definit’vos.—Quemaduras y congelaciones, pe
ligros inmediatos y tardíos.—Tratamiento de urgencia.

Práct ca de curaciones.

Lección 9.a

Complicaciones infecciosas de las heridas.—Síntomas generales y 
locales que las revelan.—Caracteres propios de la inflamación: l.nfa- 
gitis, erisipela, septicemia, tétanos y gangrena gaseosa.—Cuidados es
peciales de estos infectados.

Práctica de la lección.

Lección 10.

Remedios tópicos: ventosas, fomentos, cataplasmas, bolsas imper
meables.—Unturas, fricciones, toques y vejigatorios.--Preparación y 
aplicación.—Irrigaciones y lavados: irrigación continua, su técnica y 
vigilancia de aparatos.—Baños generales y locales, — Termocaustia: 
aparatos para su práctica.—Inyecciones medicamentosas (intradérmi- 
cas, subcutáneas, musculares, intravenosas)..—Técnica y regiones en 
las que se aplican con más frecuencia.

Práctica de las matarías contenidas en esta lección.

Lección 11.

Instrumentes de curación y de operaciones de urgencia.—Mate
rial de reunión y sutura: tafetán, colodion, esparadrapo., seda, catgut, 
crin de Florencia, tendón de kanguro, hilos metálicos, corchetes, agu
jas y alfileres.—Elementos de drenaje: tubos de caucho, cristal, pla
ta, etc.—Drenaje por gasa.—Drenajes mixtos: su preparación.—Es- 
terilizac on de todos estos materiales y del material de cura.

Práctica: manejo y esterilización de este® materiales.

Lección 12.

Cuidados y material que requere el transporte de heridos..—Ca
millas: su montaje y manejo.—Artolas y camillas literas.—Soportes 
de ruedas y otros medios preparados de antemano o impr visados.

Práct:ca: manejo de estos materiales.
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Lección 13.

Conocimientos de higiene elemental. — Ventilación, calefacción, 
limp'eza de habitaciones, ropas, vestidos, etc., etc.—Alimentación: 
caldos, leche, sopa, purés, infusiones y otras preparaciones culinarias. 
Higiene individual en relación con las diversas funciones orgánicas.— 
Idea sucinta de la respiración, circulación y calorificación..

Práctica: esterilización y desinfeccón.

PROGRAMA PARA EL CURSO DE DAMAS ENFERMERAS DE PRIMERA

Lección 1.a

Idea general de las principales epidemias y medidas profilácticas 
especiales que cada una requiere.—Conducta de la enfermera que 
asiste a epidemiados.—Manera de recoger productos patológicos para 
remitirlos al Laboratorio.

Práctica: desinfección en sus diferentes formas.

Lección 2.a

Parásitos y portadores.—Tenias.—Acariosis.— Pediculosis.—Moscas, 
mosquitos, pulgas, ratas.—Medies más eficaces para destruirlos.—En
fermedades que propagan.

Prácticas: desinfección de ropas y enfermos.

Lección 3.a

Material de desinfección de Hospitales.—Estufas por vapor a pre
sión.— Estufas a formol para objetos de cuero o goma y otros que 
.no pueden resistir altas temperaturas.—Principales soluciones anti
sépticas y desinfectantes.

Práctica: desinfección de locales.

Lección 4.a

Conducta de la enfermera durante la visita médica.—Nombre y 
uso de los aparatos que puede necesitar el Médico para la exploración 
de los enfermos.— Idea general de los medicamentos y dosis.—Pesas,
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medidas, abreviaturas, rótulos y signos que suelen usarse en las re- 
'  cetas y envases medicinales.

Práctica: despacho en la farmacia.—Preparación de los aparatos 
de exploración.

Lección 5.a

Aparato digestivo.—Idea anatomofisiológica.—Hígado.—Bazo.—Di
gestión.—Trastornos principales que puede observar la enfermera 
en estos órganos y funciones.—Disfag'a, náuseas, vómitos, hipo, es
treñimiento y diarrea.,—Aparato respiratorio: laringe, tráquea, bron
quios, pulmones.- Pleura.—Respirec’ón.—Gráfico,.—Síntomas de este 
aparato,—Afonía.—Tos, expectoración, disnea, cianosis, asfixia.—Res
piración artificial.—Lntubac ón.—Traqueotomía,

Práctica: cuidados de enfermos, su traslado y colocación en la ca
ma, cambio de ropas de la cama.

Lección 6.a

Sistema c'rculatcrio: corazón, arterias, venas, capilares.—Nomen
clatura de los vasos más importantes.—Circulación.—Pulso.—Taqui
cardia, arritmia, lipot'mia, colapso.—Significación de cada uno y re
medios urgentes que pueden aplicarse ínterin el Médico resuelve defi
nitivamente.—Gráfica.—Sangre: su composic'ón química,, celular.— 
Aparato génito-urinario. — Riñón. — Uréteres. — Vejiga. Organos de 
sexo.—Orina: caracteres normales y anormales.

Práct'ca: investigación de albúmina.

Lección 7.a

Sistema nervioso: cerebro, cerebelo, bulbo, medula espinal, ner
vios.—Sistema, simpático.—Ligera idea.—Observac'ones que debe re
coger la enfermera respecto al sueño, dolores, convulsiones, parálisis, 
coma y otros trastornos.—D'stinción entre sueño y coma.—Hipoter
mia y fiebre; sus modalidades.—Gráficas.—Organos de la vista, oído, 
olfato, gusto y tacto.—Sus funciones y trastornos.—Síntomas favora
bles y de agravación súbita.

Práctica: confección de d'agramas e historias clínicas.
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Lección 8.a

Instrumental quirúrgico de incisión, de hemostasia, die separación 
y de sutura.—Esterilización, limpieza y conservación de los instru
mentos.

Práctica: esterilización de estos materiales.

Lección 9.a

Conducta de la enfermera durante el acto quirúrgico,—Anestesia: 
sus diferentes clases, modo de practicarlas.—Accidente· que pueden 
ocurrir.—Síntomas que los denuncian y manera de combatirlos.

Práctica: instrumentos y med’cación necesaria para las anestesias

Lección 10.

Cuidados post-opara.torios y guardia que requieren los traumati
zados graves.—Síncope, colapso y shock.—Concepto general.—Sínto
mas y tratamiento de urgencia.—Intoxicaciones y envenenamiento: 
su tratamiento.

Práctica: asistencia a un recién operado grave,—Lavados de es
tómago.

Lección 11.

Puestos de socorro.—Hospitales de campaña y de evacuación.- Su 
funcionamiento.—Tarjetas sanitarias.—Datos que deben consignarse 
en ellas.—Ambulancia.

Práctica: manejo del material de estas unidades.

Lección 12.

Trenes y buques hospitales: su constitución, dotación y funciona
miento.—Particularidades de la asistencia a heridos y enfermos du
rante su embarque.—Transporte y permanencia de estas unidades.— 
Alojamientos provisionales.

Práctica: visita a estas unidades.


