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Direccion higiénica de las secreciones y excreciones.

El movimiento de desasimilacion, que equilibra el

de entrada de nuevos elementos en el organismo, llena

dos objetos fisiológicos, á cual mas importante, á saber:

1.° eliminar de la sangre y de los tejidos vivos princi
pios inútiles y, por lo mismo, nocivos á las funciones,

y 2.° elaborar productos destinados á desempenar un

papel mas ó menos trascendental en los actos de la
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vida. Estas elaboraciones orgánicas se llaman secrecio

nes, y los materiales resultantes de estos ac:tos se deno

minan humores.

Todas las secreciones se verifican á expensas del

plasma de la sangre; de donde se infiere que en toda

secrecion ha de haber: plasma sanguíneo, órgano secre

torio y producto segregado. Los actos por los que los

humores son expelidos del cuerpo constituyen las ex

creciones, y llámanse productos excrementicios á las ma

terias arrojadas al exterior en el estado fisiológico del

organismo.
De comun acuerdo, los fisiólogos consideran á los

elementos anatómicos de los tejidos como el asiento de

las funciones secretorias. Los órganos glandulares no

desempenan, pues, las funciones eliminatorias que les

competen sino en virtud de la estructura especial de

sus elementos celulares. La secrecion y la nutricion

tienen, de consiguiente, idéntico asiento; por lo cual no

es extrano que haya entre estas dos funciones tan nu

merosas y tan chocantes analogías y que nuestro ilus

trado amigo y companero, el Dr. Magaz, haya podido
decir que «no puede nutrirse ningun órgano, si no

segrega al mismo tiempo algun producto particular (1).
Para que el plasma de la sangre pase desde los vasos

capilares á los elementos morfológicos de los órganos
secretorios, se requiere que aquel humor sufra una

tension mayor ó menor, que le obligue á trasudar, for

mando una corriente endosmótica centrífuga, á través

de las túnicas de los tubos en que se halla contenido.

Esta corriente es tanto mas enérgica cuanto mayor

es la tension sanguínea ; y así, todo cuanto aumente

esta tension, aumentará la cantidad de las secreciones.

Sin embargo, la secrecion no es un acto puramente

(1) Obra cit., t. 1. pág. 310.
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endosmótico, una mera filtracion, sino que, encontrán

dose en muchos de los productos segregados principios
inmediatos cuya presencia no es posible demostrar en

el plasma de la sangre que se dirige á los órganos en

donde se verifica la eliminacion, es fuerza admitir que

en los elementos histológicos de estos tienen lugar fenó

menos químicos, directos ó de contacto, que, meta

morfoseando á los principios del humor sanguíneo, dan

lugar á los compuestos orgánicos que específicamente
caracterizan á los humores en el estado fisiológico. Aun

que no esté demostrada por completo la naturaleza de

estas acciones químicas, todo tiende á probar que deben

referirse á la categoría de las oxidaciones, puesto que

se sabe que el trabajo secretorio aumenta la tempera

tura de los órganos y el consumo del oxígeno. Si des

pues de esto queda el hecho de la eleclividad especial,

por el cual cada glándula elabora su humor particular,
con exclusion de los demás, quizá no seria difícil pro

bar que la afinidad molecular preside á estos fenóme

nos histoquímicos.
Los productos de las secreciones hacen, en las su

perficies libres de la economía, el papel de modera

dores de la accion de los medios cósmicos; por ellos

las superficies de impresion se adaptan á las cualidades

especiales de los modificadores externos. Su destino

fisiológico es, pues, de grande importancia, y, en con

secuencia, los cona tos del higienista debén encaminarse

á mantener en sus justos límites el ejercicio de estas

funciones, evitando que, por exagerarse ó disminuirse

su actividad, conduzcan al estado patológico. Afortuna

damente, en todas las funciones de secrecion podemos
intervenir mas ó menos á nuestro arbitrio, dirigiéndo
las del modo mas conveniente para sostener por esta

parte el equilibrio móvil de la estática química de la

organizacion, que constituye la salud..
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Á fin de que las reglas que hemos de exponer en

este capítulo sean de aplicacion inmediata, fas iremos
á buscar en las consecuencias que se desprenden lógi
camente del examen de las condiciones fisiológicas de
cada una de las secreciones.

Secreciones vaporosas ó transpiraciones. Por dos ex

tensas superficies libres—la cutánea y la bronquial—se
verifica continuamente una expulsion tan considerable
de agua en estado vaporoso, que, segun los fisiólogos,
no bája de 1 gramo 696 miligramos por minuto, ó sean

101. gramos 760 miligramos por hora. Los dos tercios de
esta cantidad corresponden á la transpiracion cutánea
y el otro tercio se expele con el aire de 'la expiracion.
Desde que los minuciosos experimentos de Sanctorio,
de que hemos hablado en la Resena histórica de la Hi
giene privada,—Leccion 2, pág. 26—dieron la impor
tancia que merecia á esta funcion, del todo desconocida
antes de los trabajos del ilustre observador de Capo
d'Istria, los fisiólogos han prestado preferente atencion

al estudio de las modificaciones que experimentan am

bas transpiraciones; y así, gracias á los escritos de
Reil, Gorter, Keil, Seguin, Dumas y otros, se conocen

de un modo bastante preciso las circunstancias en que

aumentan y las en que disminuyen estas eliminaciones.
Sábese que la actividad de la evaporacion pulmonal es

proporcionada á la de la respiracion, cuyo calor tem
pla; que la transpiracion cutánea disminuye cuando se

verifica una digestion laboriosa; que es muy abundante
en el aire seco; que llega a su mínimum en una atmós
fera saturada de vapor acuoso; que aumenta en razon

inversa de la densidad del medio; que se activa por las
corrientes atmosféricas y por el ejercicio, y que la su

ciedad de la piel la dificulta extraordinariamente.
Parte preceptiva. La observancia de las reglas que

hemos expuesto para dirigir convenientemente las fun



410 HIGIENE PRIVADA.

ciones de nutricion que anteceden, contribuirá de una

manera eficaz á mantener en estado fisiológico las trans

piraciones; sin embargo.; existen 'para estas funciones

modificadores especiales, como son los banos, las locio

nes, las abluciones y los vestidos, cuyas propiedades y

accion en el organismo conocemos—véanse las Leccio

nes 21., 22 y 23, págs. 235, 244 y 258,—pero de cuyo

empleo higiénico debemos tratar en este lugar consig
nando las siguientes reglas:

1.a Antes de meterse en un bano frio, es preciso
cuidar de que el cuerpo esté descansado y de que la

piel no esté humedecida por el sudor. Se procurará
ante todo mojarse la cabeza, sumergiendo con frecuen

cia esta parte del cuerpo. Las mujeres que tienen la
costumbre de usar una gorra de encerado para que no

se descomponga el cabello, harian mejor en atarse el

pelo con una simple cinta que cinese la cabeza. La in

mersion debe ser repentina y completa; no por grados,
pues esta última práctica predispone á congestiones
sanguíneas en el pecho y en la cabeza. Se permanecerá

en el bario hasta que se inicie el segundo extremeci

miento ó temblor, lo cual suele tener lugar al cabo de

15 ó 5;0 minutos. Al salir, es preciso enjugarse sin pér
dida de tiempo; vestirse pronto y entregarse á un ejer
cicio moderado, y hasta es útil tornar algun alimento

suculento, sazonado con un poco de vino generoso ó

seguido de alguna bebida aromática caliente, para favo

recer la reaccion. Si á pesarde esto, esta no se declarase,
permaneciendo muy frios los piés, no habria inconve

niente en tomar un pediluvio caliente. ,

2.' Ya que la decencia obliga á llevar algun vestido

cuando se toman banos en el mar ó en un rio, sea

aquel ligero y bien ajustado al cuerpo, á fin de que no

se oponga á la accion del medio líquido. La ocasion mas

conveniente para estos banos es dos horas despues de
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haber tomado una comida ligera, ó tres, si esta ha con

sistido en manjares fuertes. Cuando se ha entrado ya

en el agua, es preciso evitar la inaccion; los que sepan

nadar se entregarán á este ejercicio, cuidando, empero,

de no alejarse mucho; los que no posean el arte de la na

tacion, simularán los movimientos propios del nadador,
pero permaneciendo afianzados á una cuerda, ó mante

niéndose á flote por medio de corchos ó calabazas vacías,
cenidos á la espalda. El bano de mar ó de rio no debe

prolongarse mas allá de10 á 15 minutos; un tiempo mas

largo puede poner á prueba las organizaciones mas ro

bustas, y no es raro que sobrevengan calambres, que

ocasionen accidentes desgraciados á los que, fiados en

su habilidad ó agilidad para el nado, se alejan dema

siado de la playa Ó de la ribera.

3.' En el bano tibio, que es esencialmente de lim

pieza, conviene poner el mayor cuidado en desprender
de la piel las materias excrementicias condensadas que

la impurifican: con este objeto se practicarán frotacio

nes con las manos, con lo cual se logrará al propio
tiempo hacer saltar las escamillas que de continuo se

forman por la exfoliacion de la epidermis. Si el esmeg
ma que cubre la piel es difícil de quitar, se frotará con

jabon fino y poco alcalinizado. Al salir del bano tibio,
despues de haberse enjugado cuidadosamente con un

lienzo fino, limpio, seco y caliente, convendrá abrigarse
bien, pues la piel queda por algunas horas muy impre
sionable al frio. Los barios de limpieza deben usarse

siempre y cuando lo exija el estado de las secreciones
cutáneas; en nuestros climas suele bastar en invierno
uno cada semana y en verano dos: la duracion media
será de 15 á 25 minutos.

4.a Los banos calientes y los muy frios no son

banos higiénicos; solo merecen este nombre los tibios,
en invierno, y los calientes en verano. Los banos locales,
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tibios ó frios, solo deben ser tomados por las personas

demasiado débiles para resistir el bario general. Los

semicupios y los de asiento sirven para atender á la lim

pieza del abdómen y regiones genital y anal. Los pedi
luvios y los maniluvios calientes son recursos de la Te

rapéutica, y lo propio puede decirse en nuestros climas

de las estufas, secas ó vaporosas, del bano ruso, turco ó

egipcio, de la Ilagelacion, del amasaje y de las unciones,

prácticas cuya accion hemos estudiado en las Leccio

nes 22 y 23, págs. 255 y 258.
5.a El agua del bario, cualquiera que sea su tempe

ratura, debe ser pura, potable y natural, ó si se quiere
aromatizada con algun líquido oloroso. Toda otra sus

tancia que se anada para dar al bano propiedades espe

ciales, le hace perder su carácter higiénico y lo con

vierte en agente terapéutico.
6. Por medio de lociones se mantendrá la limpieza

en las diversas regiones de la superficie exterior del

cuerpo, preservándolas así de la transpiracion conden

sada, que constituye el sudor; del unto sebáceo, que

tanto abunda en el cuero cabelludo, alrededor de los

órganos de los sentidos, en el surco que separa la extre

midad libre de las unas y los dedos y en las plantas de

los piés, así como de las escamillas epidérmicas que se

desprenden de continuo de la superficie tegumentaria

externa.

7.a La cara debe lavarse diariamente, á lo menos

una vez, al levantarse, empleando alefecto en toda esta

cion agua del tiempo, y siendo preferibles las abluciones

con las manos, á la costumbre de frotarse con una toa

lla mojada. Estas lociones deben extenderse y ser muy

entretenidas en los oidos, para quitar el cerúmen; en

los ojos, para desprender las leganas y el humor ciliar,

y en el cuello, para limpiar el sudor condensado que se

acumula en los pliegues naturales de esta region. En las
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axilas, mamas, vientre, ingles, regiones pudenda y anal,
debe emplearse para estas lociones el agua tibia, mayor
mente en inviernó. Las manos se lavarán con mucha
frecuencia, porque se ensucian muy amenudo, usando
habitualmente agua fresca pura; pero, á lo menos una

vez al dia, será conveniente lavarlas con agua caliente
y jabon. El sudor. de los piés 'ocasiona á veces irritacio
nes eritematosas que dificultan la progresion á las per
sonas de piel fina y que tienen excesivamente acre y
abundante este humor; para evitar esta incomodidad,
el mejor recurso consiste en espolvorear con frecuencia
las medias con tanino, sustancia que curte y fortifica el
tegumento, sin suprimir el sudor. Para restablecer la

transpiracion en los piés, bastará usar calcetines de
tafetan gomado ó de caoutchouc , espolvoreados con

harina de mostaza ó con una mezcla, en partes iguales,
de cal viva y sal amoníaco; medios que mantienen un

calor suave en estas regiones extremas.
8.a Á fin de que la transpiracion cutánea, que es

abundante en verano, no se condense en la superficie
del cuerpo, sino que, por el contrario, se vaporice á
próporcion que se forma, en esta estacion se usarán

vestidos interiores de lino ó cánamo ; en invierno,
para que esta evaporacion no sea tan rápida y no

ocasione frio, se vestirá interiormente lana ó algodon,
por ser materias que se empapan fácilmente de la hu
medad.

Secreciones bucales. Además de la saliva y del flúido
mucoso que se mezclan con los alimentos, cuyo estudio
nos ha ocupado al tratar de la direcc ion higiénica de los
actos de la digestion, se forman en la boca otros mate
riales excrementicios, cuya presencia puede alterar
profundamente las buenas condiciones de la dentadura.
Deposítase de ordinario en estos osteides una ,materia
blanco-amprillenta, algo espesa, que fácilmente se con



414 HIGIENE PRIVADA.

densa, produciendo una suerte de barniz negruzco; esta

sustancia, que abunda mas por la manana, despues del

sueno, se vá disipando luego con los actos de mastica

cion , expuicion y locucion ; sin embargo, cuando estas

acciones no bastan para hacer desaparecer esta secre

cion , se detiene alrededor de los dientes, formando

concreciones mas ó menos sólidas, que constituyen el

tártaro. El análisis ha demostrado en el tártaro : ptiali

na, moco, una materia animal disuelta por el ácido

clorhídrico y, principalmente, fosfatos térreos insolu

bles. Sea que, corno cree Dumas, el tártaro resulte de

la precipitacion de estos fosfatos, á consecuencia de la

reaccion de los líquidos ácidos de la boca sobre la sali

va, que es alcalina; ó bien, como opina Cl. Bernard, de

penda de un vicio de secrecion del perióstio alvéolo

dentario, irritado por el contacto de alimentos demasiado

duros, ó sea, en fin, segun Delestre, un sedimento re

sultante de la reaccion de los alimentos ácidos fermen

tados, al detenerse en los intersticios de los dientes,

con la saliva mixta alcalina, es lo cierto que, entre las

materias del tártaro, el miscroscopio descubre restos

de infusorios de los géneros monas y vibrio, y además

un microzoario especial de esta region, que se conoce

con el nombre de leptótríx bucalis. De todos modos, el

tártaro es escaso ó nulo cuando media una asidua lim

pieza en la boca y se evitan excesos en los placeres de

la mesa.

La cáries de los dientes, que, segun Magitot, consiste

simplemente en la disolucion de las sales térreas y cal

cáreas que entran en la composicion del esmalte y del

Marfil, depende tambien de _las fermentaciones ácidas

que se desarrollan en la saliva como resultado de la

alteracion de la naturaleza química de los humores bu

cales. Las digestiones incompletas, el abuso de sustan

cias fácilmente fermentescibles y en partigilar de las
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sacarinas, cuando se entretienen mucho tiempo en la
boca, y el descuido de la limpieza de la dentadura, son

'las causas mas abonadas de la cáries.
Parte preceptiva. Las prescripciones referentes á la

Higiene de la boca, pueden comprenderse en las siguien
tes reglas:

ia El régimen alimenticio debidamenteestablecido,
de modo que no peque ni por la cantidad excesiva ni
por sobrado estímulo de las sustancias bromatológicas,
es la primera condicion que se requiere para conservar
una buena dentadura, así como la debida solidez y
frescura de las encías.

2.' Cada máriana se cuidará de frotar suavemente
los dientes con un cepillo monda-dientes, mojado en
agua tibia, teniendo la precaucion de dirigir las friccio
nes de arriba abajo en la mandíbula superior, de abajo
arriba en la inferior y luego al través en ambas.

3.a Despues de cada comida, se procederá á quitar
las partículas alimenticias que pueden haberse detenido
en los intersticios de los dientes, sirviéndose al efecto de
un monda-dientes de pluma, cuerno ó madera tierna,
pero desechando para este uso todo instrumento metá
lico. Hecho esto, es conveniente enjuagarse con agua
tibia.

4.a Para desprender el sarro, que frecuentemente
resiste al agua y al cepillo, se emplearán los polvos
dentífricos mas simples, de entre los cuales los mas

recomendables son los de carbon vegetal, los de coral
ó los de hueso de jibia, con magnesia y, si se quiere,
colorados con cochinilla y aromatizados con esencia de
yerba-buena.

5.a En encías sanas, nunca deben tocar dentífricos
de composicion mas ó menos complicada; la quina, la
sangre de drago, el cacutchouc, las tinturas de coclearia,
de berros, de canela ó de benjuí y mil otros cosméticos,
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comunmente decorados con nombres pomposos, que

solo en determinados casos de flojedad de la boca pue

den ser verdaderamente útiles, deben desterrarse como

recursos higiénicos.
6.a Cuando se coma carne, bacalao ó cualquiera otra

sustancia fibrosa, se procurará evitar que se introduz

can las hebras entre los dientes, mascando ála vez miga

de pan.

7•a Nunca se beberá agua fria para templar el ardor

de un alimento ó bebida sobrado caliente, porque estos

cambios .bruscos de temperatura perjudican mucho á

las encías y á los dientes.

8•a LOE fumadores deben redoblat los cuidados de

limpieza de la boca, pues el tabaco empana la blancura

de los dientes y .altera la naturaleza de las secreciones

bucales. Es mas higiénico fumar en pipa ó con boca

dillo, que chupar directamente el cigarro. Es aun mas

pernicioso el hábito de mascar tabaco.—Véase la Lec

cion 40.
Excreciones alvinas. Los residuos de la digestion,

agiometándose en una masa mas ó menos densa, cons

tituyen las heces ventrales, las cuales son expendas por

el recto por medio de la funcion llamada defeeacion. La

composicion de las materias fecales está en relacion con

el régimen alimenticio ; escasas cuando se usa'un régi

men principalmente azoado, son abundantes y pul táceas

cuando predomina la alimentacion vegetal. En las heces

fecales se encuentran los alimentos que han resistido

la cohesion y muchos de los productos secretorios del

tubo digestivo. Sin embargo, son múchas las influencias

individuales y cósmicas que modifican la consistencia,

naturaleza y abundancia de los excrementos.

La necesidad de defecar se deja sentir con mayor ó

menor frecuencia, segun la abundancia y densidad de los

productos de la digestion y las diversas condiciones
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estáticas del organismo. Los ninos rigen con mucha mas

frecuencia que los adultos, y los viejos retienen mucho
mas las heces que estos últimos. Las personas dedica
das á trabajos mentales ó á una vida sedentaria, suelen
ser propensos á la constipacion de vientre. Los conatos
de exoneracion acostumbran á reproducirse de un modo
periódico y regular: por lo comun se dejan sentir una ó
dos veces al dia, esto es, al levantarse y al acostarse.
Con todo, la costumbre de desatender esta necesidad,
así como el uso habitual de medicamentos purgantes ó
de enemas, aunque sean de agua pura, gastando ino
portunamente la impresionabilidad del recto, hace des
vanecer esa periodicidad fisiológica, y en su lugar se

establece un lamentable desarreglo, que frecuentemente
conduce á la constipacion ó á la diarrea crónicas.

Parte preceptiva. De estas consideraciones fisioló
gicas se deducen las siguientes reglas higiénicas:

I' Siendo conveniente el ejercicio periódico y regu
lar de la defecacion, es preciso adoptar una hora deter
minada del dia para entregarse con entera libertad á
esta funcion, é intentarla aunque alguna vez suceda que
no se sientan verdaderos conatos de exoneracion.

2.a Conviene evitar toda digresion en el régimen
alimenticio que pueda ocasionar irritaciones intestinales
ó digestiones imperfectas, capaces de alterar la regulari
dad de la defecacion.

3.' Debe desterrarse el uso de cualquier purgante,
así como de los enemas, por simples que sean, si no hay
un estado morboso especial que indique el empleo de
estos recursos terapeúticos.

4.' Se mantendrá una exquisita limpieza en las
márgenes del ano, enjugándose despues de cada defeca
cion y lavándose á menudo con una esponja mojada ó
en un bario de asiento.

5.' Para evitar la nociva influencia del frio en las
TOMO I. 27
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regiones glúteas, que habitualmente están cubiertas y

calientes, conviene que por la canería de los gabinetes

excusados no se establezcan corrientes ascendentes de

aire, pues del olvido de esta precaucion se han visto re

sultar, en mas de un caso, dolores reumáticos y neural

gias ciáticas.

Seereeion y exerecion de la orina. Así como la super

ficierespiratoria está destinada á verificar la eliminacion

del carbono y del hidrógeno quemados por el oxígeno

en el seno de los tejidos, la mucosa renal opera el des

carte de una cantidad de agua, que pronto estaria en

exceso en la sangre, á la vez que expulsa las sales inor

gánicas solubles y las materias azoadas resultantes de

los actos íntimos de la nutricion. Aunque muy variable

la composicion de la orina, Lecanu ha establecido los

siguientes términos medios, en 1000 partes de este hu

mor, recogidas en 24 horas: agua 97 gramos, 975 mili

gramos; urea 13 gramos, 74 miligramos; ácido carbónico

410 miligramos; sales fijas y no descomponibles al fuego,

10 gramos, 67 miligramos. En cuanto á la cantidad de

orina, se puede calcular que un hombre adulto, en per

fecta salud, comiendo y bebiendo regularmente y entre

gándose á un moderado ejercicio, expele de 900 á 1500

gramos cada 24 horas, siendo mas ó menos aguanosa,

segun la cantidad de bebidas acuosas ingeridas. Los

alcohólicos y los infusos aromáticos aumentan tambien

considerablemente la diuresis; pero, si continúa su

accion estimulante, pueden dar lugar á estados irrita

tivos que alteren la textura de los rinones, así como de

la excesiva expoliacion de principios azoados y salinos

que de esta hipersecrecion resultan, puede sobrevenir

una debilidad general mas ó menos pronunciada.

La naturaleza y cantidad de los alimentos influye

indudablemente en la proporcion de materias sólidas

que se excretan por las vias urinarias; pero, en igualdad
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de circunstancias de los alimentos y de las bebidas, se
observa que la cantidad de principios azoados y salinos
de la orina está en razon directa de la intensidad de los
ejercicios musculares.

La emision de la orina vá precedida de una sensacion
que se refiere á la vejiga, la cual, distendida por las
cantidades de humor que sucesivamente llegan por los
uréteres, se contrae y, ayudada de otros músculos del
abdómen y del periné, verifica la expulsion del humor
á lo largo de la uretra.

Diversas condiciones individuales influyen en la in
tensidad y frecuencia de los conatos de emision de la
orina: los ninos de teta orinan sin sentirlo, las mujeres
sienten con mas frecuencia el estimulo mingitorio, y en
los viejos es muy frecuente la incontinencia, pues la
vejiga ha perdido gran parte de su elasticidad y fuerza
contráctil.

Parte preceptiva. Con respecto á la direccion higié
nica de esta secrecion, se pueden establecer las siguien
tes reglas:

1.a No abusar de los alimentos azoados, ni de los
condimentos excitantes, ni de las bebidas alcohólicas,
ni de los infusos aromáticos, á fin de no provocar una
flegmasia crónica en los órganos renales.

2.a No retener obstinadamente la orina, cuando se

sienten,conatos mas ó menos imperiosos de mincion, á
fin de evitar que se formen depósitos calculosos en la
vejiga y que, dilatándose excesivamente este receptá
culo músculo-membranoso, llegue á perder su elastici
dad y contractilidad.

3.a Mantener en buen estado de limpieza y suavidad
la piel, para que no se altere el equilibrio ó compensa
cion fisiológica entre la transpiracion cutánea y la se
crecion de los rinones.

Producciones epidérmicas. Los pelos y las unas, de
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pósitos epidérmicos regulares con que la naturaleza

pro' tege, al mismo tiempo que embellece, diversas re

giones de la superficie del cuerpo, reclaman de parte

de la Higiene un cuidado especial. Los pelos son malos

conductores del calórico, ideoeléctricos, muy higroscó

picos y mas ó menos rígidos, segun la cantidad de es

megma ó unto sebáceo que adquieren de los folículos

de este nombre, que están anexos al bulbo de donde

nacen. Todas las regiones del cuerpo, excepto los pár

pados, las palmas de las manos, las yemas de los dedos,

las plantas de los piés y la cara mucosa del prepucio,

se hallan mas ó menos pobladas de vello. Los cabellos

desempenan en el mas alto grado los oficios de proteger

y adornar la cabeza; el cuero cabelludo es liso, brillan

te, suave y muy propenso á sudar; como abundan en

él las redes capilares, irritase fácilmente por los estí

mulos externos y frecuentemente se hace asiento de

dermatosis, de causa local, ó que manifiestan un vicio

de la sangre. Son muy excitables los bulbos de los ca

bellos; las siegas periódicas de la cabellera provocan

una irritacion secretoria, que dá por resultado inme

diato un aumento de la produccion córnea y, por con

siguiente, del grosor y de la resistencia del pelo; mas,

la excesiva repeticion de este estímulo, puede acrecen

tar la excitacion de los folículos, ocasionando una fieg

masia crónica, seguida de una alopecia mas ó menos

completa y mas ó menos permanente. En el cuero ca

belludo de los ninos no es raro que, de cortarles ó ra

parles el pelo con sobrada frecuencia, con el objeto de

que nazca una cabellera mas lozana, resulten irrita

ciones bastante intensas, que, irradiándose al cerebro,

pueden dar lugar á funestos accidentes. Tambien se

despuebla en edad temprana la cabeza por efecto de la

costumbre que tienen las mujeres de atarse fuerte

mente y por mucho tiempo el cabello, cuando así lo
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exigen los tocados de moda. Los cosméticos grasos,

con que muchos se pringan el cabello, sostienen en la
cabeza una constante suciedad, que frecuentemente
origina la destruccion del pelo y erupciones mas ó

menos incómodas. Las sustancias destinadas á tenir
las canas son compuestos inorgánicos que, además de

reclamar un asíduo cuidado para que el asomo del

color blanco en la raíz del cabello no descubra el arti

ficio cosmetológicq, no dejan de tener inconvenientes,
por la irritacion local que suelen sostener en la piel
del cráneo y por la posible absorcion de sustancias

verdaderamente tóxicas. Las pelucas, completas ó par

ciales, son recursos protésicos que se emplean para

disimular, y en su caso corregir, los efectos de la calvi

cie; pero, por la compresion de los resortes muy elásti

cos con que se fijan, pueden ocasionar dolores mas .ó

menos soportables, y si se mantienen pegadas á la piel
por medio de goma ú otra sustancia adhesiva, cuestan
de desprender é impiden la transpiracion en el sitio á

donde se aplican.
En la cabeza se desarrolla y multiplica comunmen

te un parásito, que es el pediculus cápitis, el cual, sobre
todo en los ninos, es causa de una comezon ,en extre

mo incómoda. La pululacion de los piojos es tan prodi
giosa, que uno solo, puede en seis dias poner cincuenta

huevos, de los que, seis dias despues, salen otros tan

tos piojos, y los cuales, al cabo de diez y ocho, se ha

llan ya en aptitud para una puesta tan numerosa como

la de sus progenitores. Una sola hembra puede, pues,
en un mes engendrar 9,000 piojos. Los sulfurosos, los

mercuriales, el cocimiento de tabaco y mil otros agen

tes parasiticidas, exterminan prontamente esos inmun

dos moradores del cuero cabelludo.

La barba es un abrigo permanente de las partes de

la cara en donde crece; cuando se afeita una region ha
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bitualmente poblada de pelo, pueden resultar los mis

mos inconvenientesque sobrevienen si se desabrigan de

un modo brusco partes que se tenia la costumbre de

llevar muy cubiertas: odontalgias, anginas y fiuxiones

de las encías suelen ser la consecuencia de tal impre
meditacion.

Las unas son productos córneos, cuya resistencia

elástica favorece las funciones tactiles de los dedos de

la mano; en los piés protegen la extremidad de los ór

ganos de la progresion contra el choque de los cuerpos

duros. En la, extremidad libre de las unas, entre estas

y la cara dorsal de los extremos digitales, se deposita

di esmegma sebáceo, que, mezclándose con cuerpos ex

tranos, forma un círculo negro-azulado, que afea esta

parte del cuerpo y puede irritar la matriz de la una.

El desarrollo vicioso de la una es causa de que los bor

des adherentes de esta se introduzcan profundamente
en el repliegue ungueal y determinen la onixis crónica,
afeccion que es bastante incómoda.

La Higiene del sistema epidérmico se resume en las

siguientes reglas:
ta El cabello debe cortarse en épocas fijas, pero

de modo que no queden de menos longitud que dos ó

tres pulgadas. Las mujeres pueden llevarlo mas largo;
pero nunca es conveniente trenzarlo, ni atarlo fuerte

mente. En los ninos es bueno conservar la primera ca

bellera hasta, la edad de cuatro ó cinco anos.

2.' Á lo menos una vez al dia, es preciso peinarse
la cabeza, empleando primero un batidor claro y luego
un peine mas espeso para desprender las escamillas de

los cabellos.

3.a Se lavará frecuentemente la cabeza con agua

tibia, pura ó de salvado, ó bien aguzada con un poco de

alcohol, con el objeto de desprender la exfoliacion epi
clérmica del cuero cabelludo.
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4.' Las personas que tienen naturalmente el cabe
llo liso y untuoso deben prescindir de todo cosmético
graso; aquellos cuyo pelo sea crespo ó basto, harán
bien en suavizarlo con un poco de aceite de almendras
dulces, ó con una pomada cuya base sea el tuétano de
buey. Deben desterrarse los polvos y los menjurges•
usados en otro tiempo, pues forman en la cabeza un

mástic tan sucio como nocivo.
5.1 Para evitar los progresos de la calvicie, se em

plearán cosméticos en que entre el sulfato de quinina,
el bálsamo del Perú, 05 alguna otra sustancia tónico-as
tringente, y se desecharán la mayor parte de los cos

méticos tricóferos que recomienda el charlatanismo. El

que se vea amenazado de calvicie, cuidará de habituar

tempranamente el Cuero cabelludo á las impresiones
del frio, por medio de lociones de agua cada vez mas

fresca, á fin de no verse impresionado por esta influencia
cuando quede despoblada su cabeza. En el caso de

usar peluca, se preferirán las que se sostienen por me

dio de ganchos ó presillas que se ensortijan con los
cabellos restantes, y se desecharán las que se fijan con

resortes ó con medios aglutinantes. Se cuidará con

esmero de limpiarla con frecuencia. Si la calvicie de

pende de atonía local del cuero cabelludo, puede espe
rarse obtener el renacimiento del pelo excitando ligera
mente la piel del cráneo por medio de la navaja. Si la

causa de la alopecia es un estado irritativo local, se em

plearán los fomentos emolientes y sedantes.
6.' Por punto general, es mas higiénico afeitarse

que dejarse la barba. Sin embargo, los que la tengan
crecida, tendrán cuidado de no afeitarse en tiempo frio;
y en cualquier temperatura, despues de haberse rasu

rado, evitarán exponerse á las corrientes de aire. El

que se deje la barba, debe procurar mantenerla limpia,
por medio de frecuentes lociones y peinándola menudo,
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7.a Para afeitarse, debe emplearse el agua caliente,
por reblandecer mejor el pelo, jabon poco alcalinizado y

una navaja propia. Despues de la rasura, es conveniente

lavarse con agua fresca.

8.a La Higiene y la decencia recomiendan de con

suno el cuidado de cortar las unas antes de que su

borde libre alcance á la extremidad de los dedos. Nada

tiene de higiénico, y hasta supone poca cultura, lamoda

de dejarse crecer una ó mas unas de la mano. Estas se

cortarán en línea semicircular; las de los piés, á fin de

evitar que los bordes angulosos se insinúen en el replie
gue ungueal, deberán excindirse en línea recta. Por

medio de un cepillo y de repetidas lociones se quitará
la inmundicia que se acumula en el repliegue de la ex

tremidad libre de las unas de la mano.
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Higiene de las funciones de relacion.—Higiene de la sen

sibilidad. Direccion higiénica del sentido de la vista.

Ver es sentir los objetos exteriores en el sitio que
ocupan en el espacio. Esta definicion lleva envuelta la
idea de que las percepciones visuales, al propio tiempg
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que nos proporcionan las nociones de magnitud, figura
y color de los cuerpos, nos dan.la de su exterioridad y
distancia. En efecto, toda percepcion óptica tiene el

carácter de exterioridad: las mismas fosfenas, ó círculos

luminosos que se perciben comprimiendo el ojo con la

yema del dedo, se ven fuera de aquel órgano. La exte
rioridad y la distancia son, pues, cualidades inherentes

á las sensaciones específicas de la vision.

Dejando al especial encargo de la Fisiología la expli
cacion de cada uno de los fenómenos que constituyen
la vision y los numeroSos problemas á ella anexos,

vamos á exponer en breves términos las condiciones

fisiológicas de este sentido, cuyo conocimiento mas

directamente interesa para fundar su higiene racional.

Hay en la vision fenómenos físicos y otros del órden

dinámico : los primeros consisten en tres refracciones

sucesivas, que experimenta la luz al atravesar los dis

tintos medios que hacen del ojo una lente compuesta.

La primera refraccion , que tiene lugar en- el medio

formado por la córnea y el ácueo, aproxima á la per

pendicular los rayos luminosos, pues estos vienen de

un medio menos denso — el aire — para pasar á otro

que lo es mas ; la segunda, que se verifica en el humor

cristalino, mas denso que el ácueo, concentra aun mas

el cono luminoso, y la tercera refraccion, que ocurre en

el vítreo, menos denso que el cristalino, esparce los

rayos del haz luminoso y dá lugar á que se dibujen las

imágenes en la retina.

Los elementos anatómicos de la membrana de Jacob,

esto es, los conos y los palitos, cuyo diámetro no excede

de dos milésimas de milímetro, son, segun los fisiólo

gos, las partes de la retina encargadas de recibir las

impresiones luminosas, para trasmitirlas, á lo largo de

las expansiones del nervio óptico, y por el cilindro de

este mismo órgano, al encéfalo. De ahí que, abundando
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mas que en ninguna otra parte, en el punto de la retina

llamado mácula lútea los conos y los palitos, sea mas

clara la imágen de un objeto, cuando se pinta en este

sitio, que en cualquier otro de esta membrana nerviosa;
de ahí tambien que, siendo tanto mayor el número de

elementos anatómicos retinianos impresionados cuanto

mas grande la imágen que se forma en el fondo del ojo,
y esta mayor cuando los objetos que emiten rayos lu

minosos se hallan situados á una distancia conveniente,
suceda que sea mas clara la percepcion visual cuando
miramos un objeto regularmente apartado del ojo, que

cuando aquel está demasiado distante; y de ahí, en fin,
que los objetos menores de dos centésimas de milíme

tro, que, puestos á la distancia de un pié, no pueden
dar en la retina imágenes mayores de dos milésimas de
milímetro, dejen de ser visibles para el ojo desarmado

de cristales de aumento, pues la impresion de uno solo

de los elementos histológicos de la membrana de Jacob
es insuficiente para despertar la percepcion en el ce

rebro.

El ojo posee la facultad de orientacion, por la cual vá

al encuentro de las imágenes de los objetos exteriores,
para que estas se formen en el sitio en que la retina
está mas abundantemente provista de elementos ner

viosos, que, como hemos dicho, es la mácula lútea, si

tuada en el polo posterior del ojo y en la direccion del

eje óptico ó eje de la vision. Llámase refraccion estática

ó pasiva á la que depende solamente de los poderes re

fringentes de cada uno de los medios del ojo; en cuyo
caso este és una cámara oscura, en la cual la retina
hace los oficios de la pantalla en que se pintan las imá
genes. Cuando estas condiciones de refraccion concur

ren en el órgano de la vision, esta se verifica sin es

fuerzo, y entonces el ojo se llama emétrope. Mas, para

que tenga lugar la vision distinta á distancias variables,,
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el ojo tiene la facultad de poder cambiar la fuerza re

fringente de los medios que le constituyen: los resulta-.

dos de este poder son la refraccion dinámica y la acorna>

dacion. La acomodacion del ojo se debe principalmente

á las contracciones del músculo tensor de la coróides,
y, de un modo secundario, á las de los rectos internos,

cuya accion trasciende al segmento anterior del cris

talino.

Á pesar de la acc>modacion, la vision no se verifica

con claridad sino á cierta distancia del ojo : llámase

punto próximo al límite inferior de la vision clara, que,

segun Donders, Greefe y Magendie, en el ojo emétrope

corresponde á la distancia de 7 á 8 pulgadas, y punto

remoto al mas apartado en que es permitido ver distin

tamente los objetos de pequenas dimensiones, tales corno

una cabeza de alfiler, los caractéres comunesde impren

ta, etc., y el cual, segun Lawrence, se halla situado á

la distancia de 15 á 20 pulgadas. La agudeza de la vision

consiste en el grado de finura para percibir los detalles

de un objeto colocado á una determinada distancia, y se

denomina alcance visual á la relacion entre la vision

clara y la distancia en que están los objetos cuyas imá

genes se perciben. Entre dos sugetos que ven distinta

mente un objeto colocado en su respectivo punto pró
ximo, el que distinga mas pormenores en él, será el que

tendrá mas aguda la vision, así como el que pueda verle

claramente á mayor distancia, será el que tendrá mayor

alcance visual.

La salud de los ojos es compatible con ciertos defec

tos fisiológicos de la vision, cuya esencia importa co

nocer para el establecimiento de las correspondientes

reglas higiénicas. Entre estos defectos fisiolÓgicos se

cuentan la miopia, la astenopia, la hipermetropia, lapres

bicia, el astigmatismo y el estrabismo.

El miope vé de un modo confuso los objetos distantes
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y percibe distintamente los que, para un ojo emétrope
ó normal, estarían situados en un punto demasiado

próximo. La causa orgánica ó inmediata de la miopía
estriba en el exceso de poder refringente de los medios

del ojo, lo cual dá lugar á que la imágen de los objetos
situados en el punto próximo normal, ó mas allá de este,

se pinte por delante de la retina. Este exceSo deirefrac
cion puede ser absoluto, esto es, dependiente de una

corvadura excesiva del cristalino, ó relativo, á causa

del predominio del diámetro antero-posterior del globo
ocular, lo cual puede ser resultado de un vicio de con

formacion congénito, ó de un reblandecimiento sobreve

nido en las membranas del ojo, que produce una dila

tacion de la cáscara del ojo hácia su segmento posterior.
De todos modos, el exceso de refrangibilidad de los ojos
del miope, es causa de que éste se vea obligado á apro

ximarse mucho á los objetos para tener vision distinta;
pues, de otra suerte, la imágen se pintaria delante la

retina, y esta no recibiria una impresion distinta para

trasmitirla al sensorio.

La causa mas frecuente de la miopia adquirida es la

siguiente: para mirar los objetos muy cercanos, esto es,

situados á menos de 7 pulgadas, que es el punto próximo
para el ojo emétrope ó normal, se requiere que ambos

globos converjan hácia la nariz, en cuyo acto todos los

músculos que les rodean ejercen sobre ellos una com

presion bastante graduada en todos sentidos, excepto
en el segmento anterior, de lo cual resulta la prolonga

cion del diámetro antero-posteriorde las esferas; y como

á mayor convexidad anterior corresponde en el ojo
mayor fuerza de refraccion, esto es, una miopia mas

graduada, acontece que, á proporcion que esta vá en

aumento, se hace mas difícil ver de lejos; por lo que, en

el miope, es cada dia mas imperiosa la necesidad de

mirar de cerca, y como el mirar de cerca es precisa
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mente la causa de la miopia, bien puede decirse sin
paradoja que miopia produce miopia; ó lo que es lo

mismo, que un primer grado de este defecto es causa

de un segundo, este á su vez de un tercero, y así suce

sivamente.

Cuando los ojos, en la vision binocular, resisten á

las comprésiones ejercidas por los músculos, sucede
que estos, y especialmente los rectos internos, que son

los que mas trabajan en esta funcion, se extenúan y
pierden su fuerza contráctil, en cuyo estado no pueden
soportar sino, por decirlo así, momentáneamente, los

esfuerzos que exige de ellos la acomodacion para mirar

de cerca con ambos ojos. El sugeto constituido en estas

circunstancias, comienza á leer con vision clara; pero á

los pocos minutos su vista se enturbia, y, si se empena
en continuar, se le inyectan las conjuntivas, sobreviene
lagrimeo y siente dolor en los ojos. Todo esto constitu
ye una variedad de la astenopia ó vista cansada.

El defecto opuesto á la miopia no es, como vulgar
mente se cree, la presbicia, sino la hipermetropia, pues
en esta, á causa solamente de una modificacion de la

refraccion estática, que es menor que en el estado nor

mal (emetropia), los rayos convergen á formar su foco
virtual detrás de la retina, y, por consiguiente, dejan
de dibujarse las imágenes en la membrana de Jacob,
que es el sitio de las impresiones visuales.

La presbicia ó presbiopia, caracterizada por no po

der ver distintamente de cerca, esto es, en un sitio mas

cercano al del punto próximo ,anormal, consiste esen

cialmente en la pérdida de la fuerza contráctil del mús

culo ciliar, que es el agente principal de la acomoda-.

cion. Este defecto, achaque de la vejez, coincide con un

aumento de densidad del cristalino en sus capas peri
féricas, siendo causa de que el tensor de la coróides,
menos potente en sus contracciones que en el estado
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normal, dé un resultado insuficiente para acomodar la

lente cristalina á la refraccion, pues la resistencia de

esta ha aumentado al propio tiempo que ha disminuido

la potencia del músculo motor de la misma.

Llámase astigmatismo á un defecto de la vision de

pendiente de la desigualdad geométrica de los medios

refringentes en los diversos meridianos del ojo, lo cual

dá lugar á que este órgano tenga poderes refringentes
disthitos en la direccion de los círculos máximos, que,

pasando por ambos polos ó extremos del eje visual,
cortan perpendicularmente el ecuador ó linea de sec

cion del ojo en dos mitades iguales, una anterior y otra

posterior. En esta diversidad de poder refringente en

partes de un mismo ojo, puede resultar, ó que este sea

emétrope segun un meridiano, mientras que miope ó

hipérope en el opuesto, ó bien que sea miope en un

meridiano, por ejemplo, en el trasversal, é hipermétro
pe en otro, esto es, el longitudinal.

Para terminar esta exposicion sinóptica de los de

fectos fisiológicos de la vision, falta solo hablar del es

trabismo; afeccion bien conocidapor lo que desarmoniza

al semblante, y que, dependiendo comunmente de la

preponderancia de los músculos adductores sobre los

abductores del ojo, puede en otros casos ser resultado

de una parálisis de los nervios motores del globo, ó

estar sostenida por manchas ó cicatrices que empanan
el campo de la vision.

En lo dicho quedan implícitamente sentados los

fundamentos para una multitud de preceptos higiéni
cos; pero, á fin de que nos sea permitido exponerlos, en

la parte preceptiva, agrupados con otros que se des

prenden del conocimiento de las modificaciones que el
sentido de la vista recibe de parte de los medios cósmi

cos, vamos á entrar en algunas consideraciones sobre

este particular.
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En la Mesolagía — Leccion 43, pág. 139 -L nos he

mos ocupado del lumínico en el concepto de un me

dio cósmico de influencia general sobre el organismo;
en este lugar tenemos que estudiar la accion que es

pecíficamente ejerce como estimulante natural de los

ojos.
La luz solar directa es insoportable, aun por cortos

instantes y en igual caso se encuentra toda claridad

muy viva: de mirar al sol, del fulgor de un rayo, del res

plandor de un incendio ó de la intensa reflexion causada

por un país nevado, se ha visto frecuentemente resultar,
no solo deslumbramientos pasajeros, sí que tambien

la hemiopia (vista partida), la diplopia (ver los objetos
dobles), la hemeralopia (no ver sino de dia) y la ambliopia
(debilidad de la vision), que son verdaderos estados

patológicos permanentes y á veces de muy difícil cura

cion. La luz solar difusa, que procede de la incompleta
trasparencia de la atmósfera,—Leccion 5.a, pág. 59—

es el estímulo natural mas apropiado á la sensibilidad

del ojo humano. Sin embargo, este órgano se perjudica
por una luz defectuosa, pues para ver distintamente en

una semioscuridad, se requieren grandes esfuerzos para

dilatar las pupilas, los cuales pueden conducir á la mio

pia, La vista humana tolera mucho menos el tránsito

repentino de la oscuridad á la luz muy viva y los con

trastes de los colores; pero no le trae inconvenientes,
sino artes bien le ofrece descanso, el pasar desde un

punto muy alumbrado á otro que lo esté poco, ó en

donde reine una oscuridad completa.
Los efectos de la luz artificial dependen no solo de su

intensidad, sí que tambien de su color. Véase lo que

decimos en la Leccion 13, pág. 142 acerca el alumbrado

doméstico. Los colores elementales son el rojo, el ama

.rilbo y el azul; llámanse colores compuestos el naranjado,

el verde, el anil y el violado, porque resultan de la mez
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cla de dos de los elementales. El blanco resulta de la de

todos los colores del espectro solar, ó de la mixtion de

uno elemental y otro compuesto de dos distintos del pri
mero. De los tres colores elementales, el rojo es el mas

refringente; sigue á este el amarillo, y el azul es el que

lo es menos; sin embargo, el blanco es á la vez el 'color
mas refringente y el mas reflectante, por lo cual es el

que mas viva impresion causa en la retina. Despues de

este, los colores mas estimulantes del ojo son los que

en el espectro se aproximan mas al rojo, que es el que

lo es en mayor grado; pbr lo que, el órden de su poder
refringente y estimulante será el mismo que observan

al ser descompuesto el rayo solar por el prisma, á sa

ber, de mas á menos: rojo, naranjado, amarillo, verde,

azul, anil y violado. En cuanto á la luz reflejada, se pue

de establecer, que esta es tanto mas estimulante del ojo,
cuanto mas brillante es el cuerpo reflector.

Haciendo aplicacion de estos principios al alumbra

do artificial, tendremos: que una luz será tanto mas in

tensa y, en igual proporcion, estimulante de los ojos,
cuanto mas su color se aproxime al rojo. Una luz roja

seria, pues, la mas intensa; seguirá á esta la naranjada,
luego la amarilla, la verde, etc. En las luces artificiales

predominan, por punto general, los rayos amarillos: la

de gas es amarilla en el centro y azul en la base; la de

petróleo es uniformemente amarilla ; la de estearina,

aunque amarilla; en las inmediaciones de la mecha es

tambien modificada por el color azul; en la cera hay
mayor cantidad de rayos azules, y en las de aceite, sebo

y resina los rayos amarillos están empanados por el

humo.

Los rayos caloríficos, que van unidos á los lumino

sos, al atravesar los medios refringentes del ojo, son

completamente absorbidos, quedando la mayor parte de

ellos en la córnea y el ácueo, que, por su naturaleza

TOMO 1. 28
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acuosa, tienen un poder termocrósico casi igual al del
agua.

Las propiedades químicas de la luz residen especial
mente en los rayos azules y sus derivados, los aniles y
los violados. Por las combinaciones y descombinacio
nes que hacen experimentar á los humores, perjudican
mucho al ojo. La luz eléctrica, que, por tener muchos
rayos azules, está provista de gran poder químico, pue
de dar lugar á que adquieran fluorescencia ó propiedad
de brillar en la oscuridad diversas partes del ojo, y

particularmente la retina, cristalino y córnea; la mem

brana hialóides goza solo en pequena escala de esta

propiedad, de la cual sin duda dependen los trastor

nos de la vision que ocasiona la luz eléctrica, así proce
dente de nuestros aparatos físicos, como la que consti
tuye el rayo.

Para modificar la accion fisiológica de la luz en el

aparato de la vision, se emplean diversos recursos que
se pueden referir á los reverberos, á las pantallas y á los
anteojos.

Los reverberos, así corno los cristales convexos que
tienen algunas lámparas, sirven para multiplicar la
intensidad de la luz, concentrándola en un punto dado;
de lo cual se deduce que su accion ha de ser nociva al
ojo, á menos que, reflejada ó multiplicada por la lente,
sea atenuada por algun otro medio, como por ejemplo,
una pantalla.

Las pantallas son cuerpos opacos ó traslúcidos, que
se colocan entre el ojo y la luz artificial, á fin de que el

sentido no reciba los rayos directos; suelen tener una

cara ó superficie blanca del lado de la luz, la cual hace

las veces de reverbero, y otra de colores diferentes que

corresponde á los ojos. Los globos de vidrio deslustrado,
así como los de porcelana, interceptan el brillo de la

llama y dejan pasar uniformemente la luz, haciendo el
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efecto de pantallas. Lo propio puede decirse de las cor

tinas, visillos, telas trasparentes y vidrios de color, que

se ponen en los balcones y ventanas para disminuir la
luz natural. Las pantallas encarnadas y las amarillas,
dejando atravesar los rayos mas nocivos al ojo, no lle
nan bien su objeto protector, por lo cual son preferibles
las verdes y aun mas las azules. Tambien fatiga mucho

la luz que emiten los globos de cristal deslustrado, ó
porcelana. El color azul Ó sus análogos son los mas hi

giénicos para los visillos, cortinas, telas trasparentes y

vidrios colorados de las habitaciones. Las cortinas con

pequenas rayas cruzadas fatigan el ojo y frecuente

mente provocan el vértigo.
En los anteojos hay que examinar el armazon ó mon

tura y los cristales. La montura puede ser de oro, plata,
acero, cobre, nácar, asta, carey, etc., y tener diferen

tes formas; de aquí los nombres de lentes de mano, anti

parras, quevedos y gafas (fig. 4) que llevan los anteojos.
Llámase en-

gaste A á una

ranura del ar-

mazon desti

nada á recibir

la circunfe

rencia de los Fig. 4.

cristales; en algunos anteojos, los lentes tienen la ra

nura en los bordes y en esta es recibida la montura. El
puente B es la parte del armazon que reune los dos es

pejuelos, sirviendo al propio tiempo para tomar apoyo en

la nariz. La mayor parte de los anteojos tienen ramas C ó

sean dos piezas terminadas en gancho ó provistas de otra

articulada en charnela, para rodear el segmento superior
de las orejas y mantenerse fijas. En cuanto al engaste, es

mejor que no exista, ó que los espejuelos se sosten

gan en la armadura por medio de una ranura labrada
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en su circunferencia. El puente puede tener la forma

de (fig. 5), la de >< (fig. 6) y la de (-5 (fig. 7), siendo

preferibles la primera y la última, siempre y cuando

no sea un resorte dema

siado duro que, como

sucede en los quevedos,
comprimiendo fuerte

mente el vértice de la na

riz, en donde confluyen
las venas de los párpa
dos,puede determinar el

éxtasis sanguíneo en los

ojos. Las gafas, por me

dio de las ramas, se sos

tienen de un modo mas

fijo, y en este concepto
son preferibles á los len

tes y á los quevedos. El

espacio comprendido en

tre los dos espejuelos debe ser tal, que la persona que

los use, mirando al frente, corresponda el centro de

sus pupilas al de los lentes.

En los cristales de los anteojos hay que atender á la

materia de que se componen, á su color y á su forma.

Con respecto á las sustancias que entran en su compo

sicion, los hay que constan de silicato de potasa (crown

glass), otros de silicato de sosa y plomo (ffint-glass) y

otros que son de cristal de roca ó cuarzo hialino: los

primeros son los mas trasparentes, pero se rayan con

facilidad; los segundos son muy duros, pero el plomo

les dá un tinte verdoso, y los últimos son á la vez muy

duros y muy trasparentes, pero dispersan la luz.

Cuando se desea que los espejuelos atenúen la luz,

se les dá un color que modifique los rayos que van al ojo:

el verde, el azul, el ahumado y el neutro gris son los
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tintes mas comunes. El verde es poco recomendable,
pues como en este color entra el amarillo, irrita los ojos;
el azul de cobalto y el ahumado gris son los preferibles,
empleándose el primero cuando se desea un matiz mas

claro y el segundo si se quiere mas oscuro.

Por su forma los lentes son planos, cóncavos, conve

xos, bicóncavos, biconvexos y cilíndricos. Los planos, que
suelen ser coloreados, forman los anteojos de preserva
cion (5 conservas, sirvien
do aun mejor para este

objeto los de forma de

concha, de grande ex -

tension y de color azul,
gris ahumado ó neutro,
que es matiz que no alte
ra el de los cuerpos, como

nosea presentándolos me

nos vivamente alumbra
dos. Llámanse tambien
divergentes los cristales
cóncavos, y convergentes
los convexos, por el modo

como refractan la luz.

La figura 8 presenta cua

tro variedades de lentes

que modifican la refrac- I'
cion: A es una lente con

Fil. 8.

vergente biconvexa; B una lente cóncavo-convexa (5 menis

co-convergente; C una lente bicóncava divergente, y D un
_

menisco-divergente. Los lentes convergentes se emplean
para corregir la miopia y los divergentes son los que ne

cesita el ojo del présbita y del hipermétrope. Tanto los
convergentes como los divergentes, en razon á su poten
cia, se dividen en una série de 100 números, cada uno.de

los cuales corresponde á otras tantas pulgadas de Ion
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gitud del rayo de una esfera, maciza ó hueca, de la cual

Ja convexidad ó la concavidad del lente es un segmento.
Corno cuanto mayor es el rádio de una esfera es tanto

menos pronunciada la corvadura de la misma, resultará

que, cuanto mas elevado sea el número de un cristal,
tanto menos pronunciada será su convexidad ó conca

vidad y, por consiguiente, su potencia convergente—si
es convexo—ó divergente—si es cóncavo;—así los cris

tales más débiles serán los del número cien y los mas

fuertes los del número uno.

Los lentes cilíndricos son segmentos de cilindro, así

corno los convexos y los cóncavos son segmentos de es

fera. Úsanse para corregir el astigmatismo, colocán

dolos de modo que el eje del cilindro á que pertenece el

segmento cruce en ángulo recto el meridiano que debe

corregirse. Á. falta de lentes cilíndricos, se pueden sus

tituir por medio de lentes astenápicos, los cuales tienen

una hendidura ve debe colocarse en sentido trasver

sal al del meridiano irregularmente refringente.
Á mas de la luz, que es el modificador específico del

sen tido de la vision, trascienden al aparato ocular la

mayor parte de las influencias de los medios cósmicos.

La atmósfera impura, por tener materias pulverulentas
en suspension ó gases irritantes, ocasiona oftalmias de

mayor ó menor intensidad y rebeldía. Á estos influjos
morbosos nos exponemos cuando reina un viento ca

liente y seco algo impetuoso; cuando, viajando en fer

ro-carril, se dirige la vista hácia la locomotura; cuan

do se baja á ciertos pozos ó minas, y, en fin, cuando se

reciben las emanaciones de las letrinas ó los principios
volátiles de algunos vegetales, como el ajo, la cebo

lla, etc. Tambien los ojos se resienten de los rigores de

las estaciones: el invierno frio y seco produce flegma

sias de las glándulas ciliares, iritis, retinitis y neural

gias del quinto par; la primavera predispone á las con
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juntivitis y blefaritis é inflamaciones del saco lagrimal;
en verano son frecuentes los orzuelos, las inflamaciones
de la retina y las granulaciones palpebrales, y en otono
se ven amenudo. oftalmias catarrales y eczemas de los
párpados.

No puede negarse que los agentes bromatológicos
modifican, siquiera sea indirectamente, el aparato de
la vision: los alimentos excitantes y los muy nutritivos
preparan afecciones esténicas y congestivas, y, al con

trario, el régimen insuficiente es una de las causas mas

frecuentes de las manifestaciones del escrofulismo en

las clases poco acomodadas. Las bebidas alcohólicas,
usadas sin moderacion, sostienen hiperemias de carác
ter crónico en las membranas del ojo, y si el ebrioso
tiene una expresion caracteristica que revela su intem
perancia, débese al engrosamiento de los párpados y al
hábito de mantenerlos cerrados 'para evitar la luz, que
heriria con sobrada intensidad sus sobrexcitadas re

tinas.

Se ha dicho que el hábito de fumar ejerce un perni
cioso influjo en los ojos ; pero este aserto dista mucho
de estar tan probado como la accion irritante que sos

tiene sobre las vias lagrimales la costumbre de tomar

tabaco en polvo.
Las pérdidas humorales, tales como la espermator

rea, los flujos serosos, y mas especialmente las hemor
ragias y las emisiones sanguíneas provocadas con algun
objeto terapéutico, debilitan considerablemente la fuer
za de la vision, y no es menos funesto á este sentido la
supresion de ciertas evacuaciones patológicas de las que
el organismo haya contraido un hábito, y que, por con

siguiente, se hayan connaturalizado.

Parte preceptiva. Las reglas encaminadas á dirigir
la Higiene de la vision podrian clasificarse en dos gru

pos, á saber: 1.° las que son aplicables á la vision fisio
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lógica normal, y 2.° las que tienen por objeto corregir
é impedir el incremento de los defectos fisiológicos de

esta funcion; Sin embargo, como los preceptos para

conservar la vision normal tienen precisamente por ob

jeto el evitar los defectos que constituyen la miopia,

la presbicia, la hipermetropia, el estrabismo y el astig
matismo, semejante clasificacion nos obligaria á repeti

ciones que no consiente la índole de este libro, Limita -

rémonos, pues, á exponer las reglas higiénicas segun

el órden de las consideraciones que preceden.
1.8 En ningun caso conviene hacer sufrir á los ojos

la influencia sostenida de una luz muy viva; á este

efecto, cuando sea preciso fijar la vista en Objetos muy

alumbrados, se emplearán las conservas de color azul

cobalto ó gris neutro, de forma de concha, montadas

en gafas que se adapten fijamente á las orejas, con

puente en forma de (—I y de crown-glass, y las

pantallas de color azul ó violado. Los visillos y cortinas

de los balcones, así como las telas trasparentes, en las

habitaciones muy claras ó banadas de sol, deben ser de

estos mismos colores.

2.8 Como la claridad imperfecta fatiga mucho á los

ojos, cuando se tenga que leer ó haya que dedicarse á

trabajos en que sea preciso ejercitar mucho la vista,

importa escoger el aposento mejor alumbrado de la

casa; y aun cuando lo mejor es abstenerse de trabajar

con luz artificial, en caso de necesitarse de ella, con

viene que sea blanca, clara, intensa y poco abundante

en gases y rayos caloríficos, evitando su accion directa

sobre los ojos por los medios indicados en la regla 1.8

3.8 Aplicando especialmente el precepto anterior á

la lectura, diremos: que en el momento en que se sien

ta escozor en los párpados y pesadez en los ojos, y se

note que la vista se empana, es necesario abandonar la

tarea, para no volverla á emprender hasta tanto que
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los ojos estén bien descansados. Cuando haya que de

dicarse á la lectura con luz artificial, se escogerán li

bros cuyos caractéres tipográficos no bajen del núme

ro 10, manteniendo fijo el libro «papel en eitue se lea, y

adoptando el lector una posicion erecta y ,cómoda. Los

que tengan la vista algo delicada, para leer con luz ar

tificial usarán conservas de color azul cobalto.

4•' Se evitará el tránsito repentino de un medio

oscuro ó poco alumbrado á otro en que reine una luz

muy intensa. En consecuencia, no se dirigirán los ojos
á la ventana en el momento de despertar, y hasta seria

conveniente que la cama estuviese situada de modo

que la cabecera correspondiese á las aberturas que dan

luz al dormitorio; mas, si esto no fuera dable, se miti

garán las primeras impresiones del dia por medio de

cortinas y visillos, segun queda dicho.

5•' En los aposentos mas habitados se evitará la

profusion de dorados, los espejos y las cortinas raya

das, prefiriéndose para su adorno muebles de color os

curo, que, además de conservarse mejor, no fatigan los
ojos.

6.' Se tendrá especial cuidado en la limpieza de los
ojos: al despertar, si el humor de Meybornio pega los
párpados, se desprenderá con saliva, para luego des,
pues lavarse con agua fresca, repitiendo estas lociones
cuantas veces lo exija la secrecion ciliar.

7.3 Para sustraerse á la accion de las corrientes de
aire, sea seco y cálido, que suele arrastrar polvo, ó frio
y húmedo, que predispone á las afecciones catarrales,
se evitará marchar coptra el viento, y en caso de que
esto no fuera posible, como cuando se viaja, se emplea
rán las conservas llamadas lentes de ferro-carriles, que
tienen á cada lado externo una rejilla de alambre ó un

cristal (fig. 4.)
8.' Se evitará asimismo la permanencia en toda,
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atmósfera que contenga gases irritantes; de ahí la ne

cesidad de que en los gabinetes excusados reinen las
debidas condiciones higiénicas para precaver el mefi

tismo. El aire puro es casi tan indispensable á los ojos
como á los pulmones.

9•a La frugalidad en los alimentos, así como la tem

planza en las bebidas, evitando el abuso de las alcohó

licas, son otras tantas condiciones á que debe atenderse

para conservar la integridad dl sentido de la vista; asi

mismo debe cuidarse de mantener el vientre libre, exci

tando el intestino por medio de algun enema simple,
en casos de constipación. Al exonerar el vientre, se

evitarán los grandes esfuerzos, que podrian ocasionar

congestiones en los ojos.
10. Conviene establecer una prudente economía

de la vision, no gastando temprana é inútilmente las

fuerzas de los ojos, por mas que estos parezcan dotados

de las mas recomendables condiciones orgánicas y di

námicas. Cuando se observe que para ver distintamente

tenemos que aproximarnos á los objetos mas de lo

acostumbrado, ó cuando' se sienta tension en las órbi

tas, dificultad de abrir los párpados, lagrimeo, ligera
cefalalgia, ó como una nubecilla en los ojos, es preciso
procurarles desde luego descanso, cambiando de ocu

pacion, paseando un rato, practicando algunas ablucio

nes con agua fresca, cerrando momentáneamente los

párpados ó tapándose los ojos con las manos.

11. El miope, para evitar' el progreso de su defecto,
debe abstenerse de toda tarea en que tenga que ejerci

tar la vista de cerca, es decir, ,en objetos de pequenas
dimensiones; abandonará, pues, los libros, se ejercitará

en las perspectivas del campo y usará lentes divergen

tes de un grado proporcionado á la cortedad de su vis

ta, los cuales llevará puestos constantemente, esto es,

lo mismo para mirar de cerca que de lejos, aunque es
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conveniente tenga lentes para la vision próxima y otros

para la lejana. Es una preocupacion danina creer que

el miope ahorra la vista sirviéndose lo menos posible

de los anteojos, pues los esfuerzos de acomodacion que

tiene que hacer al prescindir de ellos, acortan mas y

mas su vision.

12. La presbicia se corregirá con cristales conver

gentes, escrupulosamente graduados por un profesor

inteligente y que sepa distinguir si, al propio tiempo

que aquel defecto, existe algun otro en la vision. Esco

gidos los anteojos, debe el présbita llevarlos puestos

constantemente, ya que en este caso, como en la mio

pia, los esfuerzos de acomodacion agravan el defecto

óptico.
13. La hiperrnetropia encuentra en lós cristales

convergentes, al mismo tiempo que un medio higiéni

co, un recurso terapéutico. El hipérope ó hipermétrope,

á diferencia del présbita, puede prescindir de los ante

ojos para mirar á lo lejos.
14. Para corregir el astigmatismo se usaran lentes

cilíndricos, colocados de modo que el eje del cilindro,

de que estos forman parte, cruce-en ángulo recto el me

ridiano del ojo que sufre el defecto de refraccion.

.15. El estrabismo se corri

ge empleando lentes de carton

cóncavos, que tienen en el cen

tro un agujero del tamano de

una pequena pupila, ó con el

auxilio de cristales prismáticos
(fig. 9), los cuales, modificando

la línea recta de los rayos lu

minosos, reducen los ejes vi

suales al paralelismo.
Fig. 9.


