
Programa 6 Julio 1941 (M.º Educación Nacional). 

ENFERMERAS. 

(B.O.E. 16 de julio de 1941) 

Programa oficial. 

Programa para los ejercicios de las alumnas enfermeras de las Facultad de Medicina. 

Parte Teórica 

Lección 1.ª- (Sistemas).- El cuerpo humano; cabeza, tronco, extremidades. Aparatos, 

sistemas, órganos. Cavidades. Vísceras. Células: partes de que constan. Tejidos: sus 

principales clases. 

Lección 2.ª- Esqueleto: Clases de huesos y sus caracteres. Cabeza: huesos que la 

componen. 

Lección 3.ª- Huesoso del tronco. Huesos de las extremidades. 

Lección 4.ª- Articulaciones. Partes de que se componen. Variedades de las 

articulaciones. 

Lección 5.ª- Músculos: sus clases. Función de los mismos. Vainas sinoviales. 

Aponeurosis. 

Lección 6.ª- Aparato circulatorio: partes de que consta. Corazón: sus cavidades y 

válvulas; vasos aferentes y eferentes. Idea elemental y funcionamiento del corazón. 

Lección 7.ª- Arterias, venas y capilares. Circulación mayor, menor y porta. 

Lección 8.ª- Sistema linfático: ganglios vasos. 

Lección 9.ª- Alimentos: principios inmediatos de que consta: albuminoides, 

hidrocarbonados, vitaminas, sales. Alimentos vegetales principalmente usados: cereales, 

leguminosas, hortalizas, frutas. Alimentos de origen animal, Alimentos y bebidas 

preparados (pan, galletas, etcétera). 

Lección 10.- Digestión: su finalidad. Boca: masticación y deglución. Estómago: su 

función. 

Lección 11.- Intestino delgado y glándulas aneja: su función. Intestino grueso. 

Lección 12.- Principales regímenes alimenticios. Dieta láctea: sustitutivos de la misma. 

Dieta blanca: su preparación: caldos, sopas, papillas, purés. Lacticinios, preparación de 

alimentos blandos con carnes, pescados y frutas. 

 



Lección 13.- Manera de presentar y servir las comidas a los enfermos. Pesos y medidas 

usados en la administración de los alimentos. Bebidas dietética: horchatas, infusiones, 

bebidas refrescantes. 

Lección 14.- Aire: composición, sus impureza. Respiración: su finalidad. Vías aéreas. 

Pulmones y pleura. Inspiración y expiración. 

Lección 15.- Aparato urinario: partes de que consta y función del mismo. Diferencia de 

los, dos sexos. Composición y caracteres de la orina. 

Lección 16.- Sistema nervioso: de relación y vegetativo; somera descripción. 

Lección 17.- Órganos de los sentidos. Aparato ocular y visión. Alumbrado natural y 

artificial. 

Lección 18.- Aparto auditivo: audición y equilibrio. 

Lección 19.- Aparato olfativo y gustativo. 

Lección 20.- Sensibilidad general: superficial y profunda. Piel: su composición. 

Lección 21.- El calor animal: producción del calor y perdidas de calor. Calorías: 

equivalencia calórica de las albúminas, hidrocarbonados, grasas y alcohol. Calefacción 

de las habitaciones. 

Lección 22.- Infección e infestación: agentes que las producen y modos de llegar al 

organismo: Asepsia, Antisepsia. 

Lección 23.- Modos de evitar contagios: el agua como vehículo de gérmenes. 

Purificación del agua: filtración. El aire como vehículo de ventilación. Lucha contra el 

polvo.  

Lección 24.- Recogida y desinfección de excretas. Lucha contra los insectos y parásitos. 

Desinfección de locales y ropas: procedimientos más comunes. 

Lección 25.- Reacción del organismo contra la infección. Inflamaciones, superación, 

edema. Inmunización: sueros y vacunas. 

Lección 26.- Vómitos: sus variedades. Diarreas: sus variedades. Modo de recoger y 

conservar el material expulsado, destinado al examen por el medico. Modo de facilitar y 

defecación del enfermo encamado. 

Lección 27.- Dolores cólicos: sus caracteres y diferenciación con el dolor inflamatorio y 

el neurálgico. El frío y el calor calmantes. 

Lección 28.- Disnea. Tos. Expectoración: modo de recoger y conservar los esputos para 

el examen medico. Escupideras: variedades y modo de limpiarlas. 

Lección 29.- Poliuria y anuria. Hematuria. Modo de facilitar la micción al enfermo y de 

recoger y conservar la orina para su examen. 



 

Lección 30.- Fiebre: variedades. Modo de apreciarla y consignarla. Medios que ha de 

aplicar la enfermera para atenuarla: fricciones refrescantes; envolturas húmedas; 

balneación. 

Lección 31.- Delirio: conducta de la enfermera ante un delirante; Convulsiones: 

conducta de la enfermera ante un enfermo de convulsiones. Colapso: precauciones para 

evitar el enfriamiento del enfermo. 

Lección 32.- Hemorragias: modos de cohibirías de momento. 

Lección 33.- Primero cuidados ,que deben presentarse a los intoxicados. Síntomas, 

antídotos y modos de administrarlos. 

 

Programa Practico 

 

Habitación del enfermo.- Limpieza húmeda del suelo. Manera de limpiar el polvo. 

Limpieza de la cama de un enfermo después de su partida. Como recoger la ropa blanca 

usada. Desinfección de retretes y orinales. Desinfección de una cama.  

Desinfección de ropas. Desinfección de platos y utensilios de comer. 

Desinfección y desinsectación de una habitación. 

Manera de hacer una cama.- Deshacer u airear la cama. Hacer una cama sin el 

enfermo. Cambio se sabanas estando el enfermo en cama, sin despertarlo. Cambiar el 

colchón con el enfermo en la cama. Arreglo de las almohadas. Mover al enfermo en la 

cama. Cambiar al enfermo de cama. Cambiarle de camisa. Cama para recibir a un 

enfermo anestesiado. Preparar una cama para aire libre. Posiciones y accesorios para 

aumentar la comodidad de un enfermo, echado, semisentado y sentado. Transporte de 

un enfermo de la cama a la silla o a la camilla: Transporte de un operado. Cama para 

fracturados. 

Limpieza del enfermo.- Baño general en la cama. Baño de pies, sentado en 

cama. Cuidado de la boca. Limpieza de la cara y de las manos. Cuidado del peinado. 

Cuidado de la espalda: escaras. Desinsectación del enfermo. 

Alimentación del enfermo.- Preparación del enfermo para la comida. 

Preparación de la mesita para el servicio. Alimentación de enfermos que no puedan 

hacerlo por si solos. Alimentación con sonda. Preparación de caldos de verdura. 

Preparación de caldos de cereales. Preparación de purés. Preparación de extracto de 

carnes. Preparación de dulces de leche. Preparación de frutas cocidas. 

Exploraciones generales.- Notas que de tomar la enfermera en las admisión de 

enfermos. Anotaciones de las ordenes que dé el medico. Manera de tomar la 

temperatura. Manera de tomar las respiraciones. Manera de tomar las pulsaciones. 



Gráficas. Preparación y empleo de papillas para radiografías. Ayuda para obtención y 

revelado de fotografía y radiografías. Desayuno de prueba y obtención del jugo gástrico. 

Intervenciones.- Orinal de cama: manera de ponerlo. Irrigaciones. Supositorios. 

Enemas alimenticios y medicamentos. Cataplasma sinapizadas. Cataplasma de linaza. 

Sinapismo. Fomentos. Ventosas simples. Inyecciones de suero artificial. Gota a gota 

Murphy. Bolsa para hielo. Bolsa de agua caliente. Administración de oxigeno. Afeitado 

de regiones operatorias. Curas secas. Curas húmedas. Toques en la garganta. 

Pulverizaciones laringeas. 

Asepsia.- Lavado y cepillado de las manos. Manera de preparar una bandeja. 

Manera de abrir una caja de curas. Como preparar y plegar compresas. Preparación de 

una cura. Limpieza y desmontaje de instrumentos. Esterilización y cuidados de jeringas 

y agujas. 

Vendajes.- Vendas. Monocular. De cabeza. Binocular. De tronco. De codo. Espica de 

hombro. Espica de muslo. En T. De rodilla. De talón. Férulas. Gotieras.  
 


