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LECCION 1.a

Higiene en general: concepto de esta importante rama de 
los conocimientos biológicos: definiciones principales de la 
misma: nocion de la salud necesaria para mejor precisarla.

LECCION 2.a

Principales relaciones de la Higiene: importancia, sinóni
mos y divisiones que en ella pueden admitirse: crítica de la 
establecida en la humana, en privada y pública.

LECCION 3.a

Historia de la Higiene privada: sucinta idea de sus épocas 
más notables, en especial la Hipocrática, Galénica, Escuela 
de Salerno etc. hasta su actual constitución.

LECCION 4.a

Clasificación de la materia de la Higiene privada: bases que 
pueden seguirse en ella y condiciones que debe reunir: expo
sición de ¡as principales, y análisis de la adoptada.

LECCION 5.a

Atmósfera: importancia de su estudio higiénico: propie
dades físicas de la misma y medios de apreciarlas. Presión 
atmosférica: su definición, variaciones, é instrumentos que 
la miden.
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LECCION 6.a

Importancia de la presión atmosférica por su acción sobre 
el organismo: efectos que en el mismo producen las variacio
nes de grande extensión, aire más ó ménos comprensido, 
descomprension; mal de las alturas, aereostacion y su causa.

LECCION 7.a

Vientos: sus causas y mecanismo de su producción: cla
sificación de los mismos y aparatos empleados para apreciar 
sus clases: vientos constantes, periódicos é irregulares, su 
acción sobre el hombre.

LECCION 8.a

Calor atmosférico: su importancia: fuentes del mismo, va
riaciones v medios de apreciarlas: acción de este poderoso 
agente sobre el hombre, y manera de resistirle en sus grados 
extremos: límite de esta resistencia.

LECCION 9.a

Luz en la atmósfera: sucinta idea de su estudio físico en 
lo que se refiere á su naturaleza, propiedades y origen: efec
tos generales de la luz solar en el organismo, actinometría: 
acción especial de algunos de sus rayos en determinadas Iun
ciones.

LECCION 10.

Electricidad atmosférica: nocion física de este agente en su 
naturaleza, caracteres, variaciones y fenómenos que determi
na: efectos que produce en la economía, y manera de preca
ver los principales.

LECCION 11.

Humedad de la atmósfera: definición del estado higromé- 
trico, razón de sus variaciones, medios de apreciarlas y prin
cipales meteoros que produce: importancia del estado higro- 
métrico del aire por su acción sobre el sugeto de la higiene 
privada.

. ■
S<
DESANTb 
DE COMPC



LECCION 12.

Estudio de la atmósfera en su composición química: facto
res esenciales del aire, y papel de cada uno en los principa
les actos de la vida: estática atmosférica: Ozono; su naturale
za, caracteres, variaciones é importancia higiénica.

LECCION 13.

Aire confinado: datos químico-fisiológicos que explican su 
constitución: importancia y demostración del elemento mias
mático en el mismo: parte que en sus efectos cabe al grado 
de densidad del oxigeno y del ácido carbónico.

LECCION 14.

Análisis microscópico de la atmósfera: reseña histórica de 
las importantes cuestiones que ha motivado este estudio. Ca
racteres generales de los polvos atmosféricos, y aplicaciones 
a la fermentación y á la enfermedad: circunstancias que influ
yen en el número y actividades de los gérmenes atmosféricos.

LECCION 15.

Aparatos y medios que se emplean para recoger y estudiar 
los polvos atmosféricos; clasificación general de los mismos, y 
caractéres de los principales grupos cuyas especies tienen im
portancia nosológica acreditada.

LECCION 16.

. Terrenos: su importancia higiénica: ligera ¡dea de las prin
cipales formaciones de cada orden geológico, y en especial las 
de España: terrenos arables; su influencia por las propiedades 
de imbibición densidad, permeabilidad, absorción de gases, 
conductibilidad y absorción calorífica.

LECCION 17.

Climas: su concepto higiénico: líneas admitidas para de
terminarlos: divisiones que en ellos pueden admitirse. Exten
sión, caractéres meteorológicos, y efectos fisio-patológicos de 
los climas cálidos.
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LECCION 18.

Climas fríos: regiones que comprenden: condiciones 
atmosfelógicas, y efectos fisio-patológicos que los caracteri
zan. Climas templados; sus efectos y régimen atmosférico en 
general.

LECCION 19.

Habitaciones: importancia de su estudio, y puntos que 
abraza: emplazamiento, preparación del suelo, elección de 
materiales, y disposición de los muros y tejado de la habita
ción privada.

LECCION 20.

Distribución interior de las habitaciones; preceptos que la 
rmen, y precauciones que demandan los departamentos de 
mayor interés higiénico. Cubicación de los locales; su impoi- 
tanciay datos en que se funda.

LECCION 21.

Calefacción de las habitaciones: su importancia y condi
ciones que debe reunir en lo que se refiere al grado, igualdad 
v pureza del aire. Combustibles, sus elementos calongenos y 
estudio higiénico de los mas usados. Manera de actuar la ca
lefacción.

LECCION 22.

Ventilación de las habitaciones: condiciones que debe reu
nir: ventilación natural, sus causas; estudio de la obtenida 
por las paredes y por las puertas y ventanas. Ventilación arti
ficial: sistemas principales de cumplirla.

LECCION 23.

Aparatos de calefacción y ventilación de las habitaciones: 
Chimeneas: su importancia ventilatoria y manera de conocer 
y asegurar el tiro que la produce: modificaciones principales 
que aumenta la potencia calorífera de las chimeneas. Estufas y 
braseros: sus condiciones para la calefacción.



—7—

LECCION 24.

Alumbrado de las habitaciones: importancia y condicio
nes del natural. Materias luminosas que generalmente se em
plean en el artificial y su valor higiénico: elementos fotógenos 
y condiciones que influyen en la luminosidad. Aparatos de 
iluminación; su importancia y descripción de los principales.

LECCION 25.

Vestidos: su objeto y puntos que abraza su estudio higié
nico: caracteres físico-químicos de las principales materias 
que en ellos se emplean; propiedades físicas de los tejidos 
que forman y aplicaciones consiguientes á tales propiedades.

LECCION 26.

Forma de los vestidos: su influencia en general: estudio 
de las diversas prendas destinadas á cubrir las principales 
regiones del cuerpo: trascendencia de este estudio.

LECCION 27.

Cosméticos: definición y división: principales sustancias 
comprendidas en cada uno de los grupos admitidos, electos 
que producen, manera de emplearlas y aplicaciones que de 
este conocimiento derivan.

. LECCION 28.

Baños: definición, división y efectos en general. Baños 
líquidos: su división: efectos principales de los fríos, templa
dos y calientes.- aplicaciones higiénicas de su acción.

LECCION 29.

Baños de mar: condiciones de la atmósfera marítima y 
propiedades del agua del mar: efectos de_ estos baños y su 
importancia. Baños parciales, duchas, baños de vapor, sus 
variedades y principales electos: prácticas accesorias de 
los baños.



LECCION 30.

Alimentos; concepto y división en higiene: principios ali
menticios, su valor: alimentos vegetales, principios que los 
caracterizan y su distribución. Cereales: estudios de estos 
alimentos en su composición y variedades.

LECCION 31.

, Preparación de los alimentos cereales: harinas, panifica
ción, operaciones que la constituyen y resultado de cada una 
de ellas; variedades de pan: otros preparados de harina.

LECCION 32.

Legumbres: sustancias alimenticias comprendidas en este 
grupo y composición de las principales. Frutos; división y 
composición de los más usados. Verduras: importancia y divi
sión. Preparación de estos alimentos, su valor.

LECCION 33.

Alimentos animales: principios inmediatos que los cons
tituyen: división de las carnes y propiedades generales de las 
mismas según la especie y condiciones del animal de quien 
procede. Preparación de ios alimentos animales; su impor
tancia y aplicaciones.

LECCION 34.

Derivados de los alimentos animales: Leche, composición 
y variedades de las más usadas, según su origen y condicio
nes del animal que la proporciona: preparados de leche. Hue
vos, su composición, variedades y preparación.

LECCION 35.

Condimentos; su definición, concepto y clasificación: sal 
común, su importancia y cantidad: condimentos ácidos, azu
carados, acres y aromáticos, su valor y aplicación. Salsas.



LECCION 36.

Régimen alimenticio: su importancia y puntos (fue abraza: 
cantidad de principios alimenticios que necesita el hombre: 
constitución del régimen: régimen exclusivo, idem mixto: 
elección de sustancias alimenticias. Digestibilidad de los ali
mentos; su valor y aplicaciones.

LECCION 37.

Bebidas: definición y división: Acuosas; importancia del 
agua, composición y medios sencillos de acreditar las princi
pales sustancias qiie debe contener la potable; propiedades 
físicas y caractéres del agua: datos biológicos.

LECCION 38.

Estudio de las bebidas acuosas en su cantidad y tempe
ratura. Diversas cualidades del agua según su procedencia, llu
via, rio, fuente y pozo: correcciones del agua, su importancia.

LECCION 39.

Bebidas aromáticas: caractéres, composición y variedades 
principales del café y del té: preparación de estas bebidas 
é importancia de las operaciones que las constituyen: efectos 
délas mismas. Chocolate: su composición y valor alimen
ticio.

LECCION 40.

Bebidas alcohólicas: definición y división: efectos del al
cohol en el organismo, su absorción y eliminación: acción tó
xica de los alcoholes. Aguardientes * y licores: su composi
ción y efectos en general: peligros de su abuso y errores 
de su uso.

LECCION 41.

Bebidas fermentadas: Vino: estructura y composición del 
grano de la uva: composición y fermentación del mosto: es
tudio de la levadura: constitución del vino y efectos" de sus 
elementos: variedades del vino, su importancia.
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LECCION 42.

Gimnástica: definición é importancia: fenómenos elemen
tales del movimiento: efectos del ejercicio en general, antro
pometría: formas de ejercicio: movimientos voluntarios, sus 
clases: gimnasia propiamente dicha, sus formas: movimien
tos trasmitidos. Reposo, sus formas.

LECCION 43.

Higiene de los temperamentos: concepto de los mismos y 
su división: caractéres generales, causas fomentadoras y dis
posiciones morbosas que se atribuyen á los temperamentos 
admitidos, aplicaciones de este estudio.

LECCION 44.

Hidiosincrasias: definición, división é importancia de las 
admitidas. Hábitos; definición, desarrollo y modo de obrar so
bre las principales funciones de la economía: aplicaciones.

LECCION 45.

Tabaco: sucinta historia del uso de esta planta; formas 
en que se emplea y composición: humo del tabaco: su análi
sis: efectos locales y generales del tabaco en cada una desús 
formas, ¿Puede tolerarse su uso?

LECCION 46.

Higiene de las edades: edad fisiológica: su definición y 
determinación de los principales períodos que en su evolu
ción completa presenta la vida; bosquejo fisiológico de los 
mismos, é indicaciones que para la higiene suministran, en 
especial la primera infancia, por las trascendentales cuestiones 
que encierra.

LECCION 47.

Higiene de la sexualidad: boceto anatomo-fisiológíco del 
hombre y de la mujer, y aplicaciones que de este estudio ema
nan, aparte de la función sexual. Funciones de generación;
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su importancia y consideraciones higiénicas á que se presta 
el cumplimiento de las actividades que á ellas se reneien en
ambos sexos.

LECCION 48.

Herencia orgánico-funcional: su definición é interés bioló- 
mco: herencia fisiológica, formas que comprende: herencia 
patológica, hechos que la prueban y papel de la higiene en 
cuestiones de tal importancia.

LECCION 49.

Higiene de los sentidos: visión: resúmen fisiológico: ac
ción de la luz según su calidad é intensidad sobre el ojo: in
fluencia de los medios cósmicos sobre el mismo: profilaxis de 
la miopia, presbicia, hipermetropia, astigmatismo y estra
bismo.

LECCION 50.

Sentido del oido: nocion fisiológico de la audición, e in
fluencia que en ella tiene la intensidad, tono, timbre y direc
ción de los sonidos: profilaxis de la hiperacusia, paracusia y 
disecea. Higiene de la olfacion. Ideación y estados morales: 
breves consideraciones sobre la higiene de la inteligencia y 
de los sentimientos.

Santiago 11 de Diciembre de 1883.

Marcial Fernandez Iñiguez.
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