


Plan de estndios del cnrso de matronas 

N6n 100.-Santiago, 19 de enero de 18Y'I.-Visto el oficio 
que precede, i teniendo presente el acuerdo celebrado por el 
Consejo de Instruccion Publica, en sesion de 4 del que rije, 

Aprudbase elsiguente: Plan de Estudios del curso de matronas. 
ART. 1" El curso de matronas durarti dos afios, iestarh bajo 

la supervijilancia del Rector de la Universidad i la inspeccion 
inmediata del Decano de !a Facultad de Medicina i Farmacia. 

ART. 2.0 Para incorporarse a1 primer afio del curso debera 
comprobar la aspirante: su edad, que no podra bajar de diezio- 
clio ni exceder de trienta nfios; buena conducta i posesion de 
loa conocimientos que se ensefian en las escuelas primarias ele- 
mentales. 

ART 3.0 La ensefianza comprenderii las siguientes, materias. 
Nociones elementales sobre la anatomia i fisiolojin del orga- 

nismo huinano, especialmente en lo que se refiere a la p6lvis i 
a1 aparato jdnito-urinario de la mujer. 

Fecundacion i concepcion, embararazo normal. Desarrollo del 
embrion i de sus envolturas. 

Modificaciones en 10s 6rganos sexuales, en 10s anexos i otros 
6rganos del cuerpo mateimo. 

Diagn6stico del embarazo; su duracion. 
Esploracion obst6trica. Pelvimetria. 

Decreto: 
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Desinfeccion. 
Rdjimen hijidnico de la prebez. 
Del parto normal; Jeneralidades sobre el trabajo, periodos 

Modo i forma c6mo el feto atrnviesa el canal jenital. 
Presentaciones de vhtice, de cara, de nalgas i de las estre- 

Espulsion de las secundinas. 
Embarazo mxiltiple; asistencia. 
Puerperio. Marcha normal del puerperio; cuidado de la pukr- 

pera i del nibo, especialmente indicaciones sobre su alimen- 
tacion. 

Embarazo normal. Distocias. Del aborto i del parto prema- 
turo; hemorrajias, prefiez extra-uterina, etc. 

Operaciones obstktricas. Version, forceps, estraccion del feto 
por las vias naturales despues de la muerte de la madre. 

Nociones sobre la patolojia del feto i de la mujer embarazada. 
Asfixia, muerto aparente del feto. 
Patolojia del puerperia.-Fiebre puerperal, hemorrajias, etc. 
Termometria. 
ART 4." La enseflanza en cada aiio serh de cuatro lioras i 

media semanales, debiendo cada clase durar hora i media. 
ART. 5.0 El profesor del curso sera nombrado a propuesta 

del rector de la Universidad, de acuerdo con el decano de me- 
dicina i farmacia, i gozard de un sueldo anual de mil docientos 
pesos. 

ART. 6.0 E1 decano de medicina i farmacia espedirh el titulo 
de matrona a la aspirante aprobada en el exhmen final, el cual 
sera rendido ante una comision que el mismo decano designe, 
prdvio certificado del profesor respectivo de haber aqudlla 
practicado dos meses a lo menos en una maternidad i asistido 
veinte partos. 

ART. 7 O .  Der6gase el supremo decreto de 28 de junio de 
1873. 

Anbtese, comuniquese, publfquese e insdrtese en el Boleti% 
de las Leyes i Decretos del Gobierno.-ERR6z,nRrz.-F. Pzcga 
Borne. 

de dilatacion i de espulsion. 

niidades; asistencia. 
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