Descripción:
DISGREN es un inhibidor de la agregación
plaquetaria sintetizado y desarrollado en el
Centro de Investigación Uriach, que posee
una acusada actividad antilrombótica puesta de manifiesto en ta experimentación farmacológica y clínica.
La actividad antiagregante y antitrombótica
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las enfermedades tromboembólicas y de los
procesos patológicos originados o que cursan
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del riesgo trombótico

300 mg de tnfusal (DCII por cápsula.
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Indicaciones:

Tratamiento y profilaxis de la enfermedad
Irotnboembólica y de todos los procesos patológicos asociados con hiperactividad de las
plaquetas.
Tratamiento y profilaxis de ios trastornos
vascu lote rebra les isquémicos y de sus
recidivas.
Tratamiento y profilaxis de las vasculopa
i i,s periféricas
Prevención de las trombosis venosas profundas y de los accidentes trombóticos en
el postoperatorio de la cirugía vascular periférica y de la cirugía traumatología.
Situaciones de riesgo trombótico.
Complemento de la terapia anticoagulante en
pacientes mal descoagulados.
Hipercoagulabilidad.

Posología:
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1 -3 cápsulas diarias, durante o al final de las
comidas.
Dosis preventiva: 1 cápsula diaria.
Dosis ti: mantenimiento: 2 cápsulas
diarias.
Dosis en situaciones de alto riesgo: 3 capsulasdi.r,as
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Disgren 50 cápsulas (P.V.P. 4.628,- pts.)
Disgren 30 cápsulas |P V P 1 782 pts |
Disgren Envase Clínico 500 cápsulas.
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Potencia a los anticoagulantes, AA.s y sulfonilureas. Asociado al dipiridamol se poten-
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cia la acción de ambos fármacos.
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Contraindicaciones:
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Deberá administrarse con precaución en la
úlcera péptica y en pacientes con sensibilidad a los salicilatos. No está demostrada
su inocuidad en el embarazo.
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Efectos secundarios:
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En r^ros casos molestias gástricas que se evitan administrando el medicamento con las
comidas y que ceden con antiácidos.
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Intoxicación:
No se han descrito fenómenos tóxicos inclus.i a dosificaci mes de I 800 mg dianos. En
caso de intoxicación accidental los síntomas
¡on KCÍ iói i i presiói \< SNl altera
cuines circulatorias y respiratorias y del equilibrio electrolítico hemorragias digestivas y
diarreas. Tratamiento con carbón activo eliminacióndel fármaco (vómito, aspiración, lavado), prestando atención al equilibrio electrolítico e instaurando tratamiento sintomático.
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en la España
J — / del siglo XIX
a través de la obra
de Antonio Suárez:
e las trichinas
y de la trichinosis
en España
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a triquinosis en la
España del siglo XIX
a través de la obra
de Antonio Suárez:
e las trichinas y de la
trichinosis en España
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La triquinosis en el

hacía mortal tras la ingestión de

Monserrat y Riutort, la
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una gran cantidad de carne
triquinada. Después de
diferenciarla claramente de la
fiebre tifoidea, le dio el nombre
de triquinosis. Fue la primera
enfermedad generalizada
descrita en el hombre cuya causa
era un microparásito.

diagnosticó como tal a partir de
las preparaciones microscópicas
que realizó del triquino y de las
que fue pionero en España,
Hasta entonces, y salvo la
información aislada de Busto, no
se tenían noticias de casos de la
enfermedad en nuestro país. Esta
epidemia dio lugar a una
importante monografía de
Antonio Suárez Rodríguez, De
las trichinas y de la trichinosis en
España,' publicada en 1877.

Las primeras noticias sobre
triquinosis aparecidas en el
periodismo español del siglo XIX
datan de la década de los 60 y
suponen un retraso de unos 40
años sobre el resto de Europa, en
donde ya en 1822, Tiedermann
había observado vesículas de
triquina en el cadáver de un
italiano, describiendo al parásito
como triquino espiral. Pecock,
en 1828, vio los quistes y cuatro
años más tarde, Hilton los
identificó en cadáveres de
muertos por supuesta fiebre
tifoidea, enfermedad con la que
la triquinosis se confundió
durante mucho tiempo. La
primera descripción detallada de
la triquina fue la de Owen en
1835, en el Hospital de San

n

r¿n España, Busto publicó en
1862 un artículo titulado El
Triquinismo' en el que relataba
cómo dos años antes se había
hallado un cadáver, destinado a
l a s s a | a s de disección, lleno de
triquinas. El caso fue observado
p o r e i catedrático Fourquet y
enseñado a sus alumnos. En este
mismo artículo, el autor daba
u n a temprana información sobre
l o s trabajos de Virchow y
Zenker.
En 1864, R. Torres publicó una
Historia abreviada del triquino y
de las enfermedades triquinosas.'
Ese mismo año, L. Bartual
escribió en el «Boletín del

Dos años después, M. Prieto y
Prieto en un artículo titulado
Trichinas y trichinosis' describió
la situación en la época: tras la
epidemia de Villar, siguieron
otras más aisladas al año

(1) BUSTO: El triquinismo.
España Médica, 7, 1862:293-5.

Bartolomé de Londres. Pasaron

Instituto Médico Valenciano»'

<L™KqÚtaltal

quince anos antes de que Herbst
demostrara experimentalmente
la transmisibilidad en los
animales cuando se les
alimentaba con carne que
contenía triquines. A esto

una breve reseña bibliográfica
sobre la enfermedad en la que
citaba los trabajos de Davaine,
Lasegue, Kestner y Virchow.

enfermedades triquinosas. España
Médica, 9, 1864:466-9. Genio
Quirúrgico, 10,1864:547-550.

Poco a poco empezaron a

es

siguieron estudios sobre su

apareced en las Listas médicas
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reproducción llevados a cabo por
Virchow y Leuckart. La
especificación definitiva de la
triquinosis la realizó Zenker en
1860, quien demostró la
existencia en el hombre de una
enfermedad resultante del paso
de triquinos desde el intestino a
los músculos. La afección se

españolas traducciones de
artículos sobre esta parasitosis
publicados en el extranjero.

1864:128-130.

Las cotas más altas de interés se
alcanzaron con la epidemia de
triquinosis de Villar del
Arzobispoen 1877. Pablo
Colvée, discípulo de José

(3) BARTUAL, L.: De la trichina
P l r a ! considerada especialmente

(4) SUÁREZ RODRÍGUEZ, A.:
De las trichinas y de la trichinosis en
España. Valencia, Imp. M. Alufre,
í ^ p m p T r i Y P R I P T O \A
V
n
c
m
n
a
s y S u i * la
Real Academia de Medicina, 1,
1879:237-269.
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Amoxicilina Uriach
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eficacia y rapidez
en el tratamiento
de las infecciones
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.S<H) mg de
Amoxicilina

250 mg de
Amoxicilina

125 mg de
Amoxicilina
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Indicaciones
I ratami rnto de inte • rion 's ocasión1 V s ñor
gérmenes sensibles a la amoxicilina. ' '
-, . . . . •
Contraindicaciones
Sensibilidad a la penicilina v . sus derivad».
Incompatibilidades
. ,
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baja toxicidad de la amoxicilina. En persona:»
hiperscnsiblcs pueden aparecer fenómenos
alérgicos, que se tratarán con ant.histammieos. aminufilina o acido nicottnico. por vía
i>r;tl o na rentera I según la
gravedad del caso
B
J?'
Dosificación

Kn caso necesario puede doblarse la dosis. 1 upen puede ser administrudo antes, durante o
después de las comidas. Las presentaciones
pediátricas (sobres y gotas) poseen un agradable sabor \ pueden ser (ornadas mezcladas con
lechí. p a ^ f c y otra alimenwv sin perdid,,
j ,s u ¿¡vidad lerapculta,
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sificación queda como sigue'
A d Z I eaPsu?a J e EUPEN CAPSULAS
(500 mg). tres veces al día.
Mños mayores de 3 años: I sobre de EUPEN

Composición y Presentaciones
E U P E N 12 C A P S U L A S
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Raramente intolerancias digestivas leves, que
mi requieren suspender el tratamiento.
Intox.cac.on y su tratam.ento
No se han observado intoxicaciones dada la

"

.

.

.

.

SOBRES (25(1 mpl. tres veces al día.
de .1 años: 25 «utas de EUPEN
(IOTAS 1125 me), tres veces al dia
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Equilibrio funcional
de la encrucijada
hepato-bilio-digestiva
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INDICACIONES: Dispepsia hiposiénica de origen vesicular, gástrico o hepático. Disquinesia bHiar.msuffc«TWa1iW»l|ca. tíafr- i i n.^'v*s«IP rKc*
gen impreciso. Síndrome postcolecistectomia. Tratamienio patogénico y sintomático de la dispepsia propia del enfermo flBpáiico y de la secuna.ina
alteraciones orgánicas y funcionales del estómago y vías biliares COMPOSICIÓN POR GRAGEA: 2-MPG (2-mercapto-propionilgiicina). 100 mg;
Meloclopramida clorhidralo. 10 mg. Oclobulirol calcico, 100 mg: Procaína base. 100 mg. POSOLOG1A: 1 gragea 3 veces al día, anles de las comidas
(en caso necesario. 2 grageas 3 veces al día). El tratamiento con Hepadigest puede prolongarse indefinidamente dada la inocuidad y buena tolerancia
de la especialidad CONTRAINDICACIONES: Casos de hipersensibihdad conocida INCOMPATIBILIDADES Y PRECAUCIONES: No se conocen
EFECTOS SECUNDARIOS: A las dosis terapéuticas Hepadigest no produce efectos secundarios. INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO: Caso de mtoxicación accidental (sólo a dosis muy elevadas), seguir las pautas generales de eliminación de medicamentos Lavado de estómago y aumento de la
diuresis PRESENTACIÓN: Envase de 40 grageas. (P.V.P. 424.— Pts.)
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veterinario DaTder Sus artículos
habían aparecido en «El Siglo
Médico», «El Pabellón Medico»
y «Revista de Medicina y
CÍmgía>>
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En 1879 vio la luz un artículo
sobre el tema cuyo autor era
Rafael Rodríguez Méndez.
Triquina y triquinosis," en el que
tras una breve descripción de la
enfermedad, recomienda ante
todo medidas higiénicas para su
exterminación.
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siguiente en Losa de Estepa
cerdo, los mataderos, etc. El
(Sevilla) y posteriormente en
autor calculaba una tasa de
Sevilla, Barcelona, Caspe,
1/500.000 casos de trichinosis por
Burgos. Córdoba y Navarra. El
cerdo en el país. Según Prieto,
pánico a que dio lugar la
entre 1864 y 1879 habían
epidemia dejó paso a una
publicado artículos sobre la
relajación de las medidas
enfermedad en España: Sánchez
higiénicas adoptadas, con lo que
Ocaña, Giné y Partagás, García
ya no se controlaron las carnes de
Sola, Suárez, Maestre de San

A lo largo del periodo estudiado,
excepción hecha de los casos
reseñados, la incidencia de la
triquinosis en España fue nula, a
diferencia de países como
Alemania. Estados Unidos e
Inglaterra. Esto se cree debido al
modo diferente de cebar los
cerdos, así como al predominio
en la alimentación española de
los productos vegetales sobre los
animales. No obstante, es posible
que algunos casos de triquinosis
se confundieran con otras
enfermedades, especialmente
con la fiebre tifoidea, hecho
corriente en todos los países
hasta que en 1860 Zenkei las
diferenciara con claridad.
(6) RODRÍGUEZ MÉNDEZ. R :
" i c l u , i n o s i s , ^''"'."L „,,
^Cataluña, 2,1879:79-80.
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eantán déla obra de
AnmúoSuánz,
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Portada del lomo XV del Boletín
de! Instituto médico valenciana,
correspondiente a los años
1877 v ¡878.
En él se publicaron los diversos
informes de la comisión que investigó
la epidemia de triquinosis de Villar.

Nota biográfica de Antonio
Suárez

•

Antonio Suárcz Rodríguez
nació, probablemente, en Cádiz
y murió en Valencia en 19()7.
Interesado desde muy joven en el
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dicha disciplina en el Instituto de
Jaén. En 1852 pasó
definitivamente a Valencia, en
donde entró como profesor de
primer año de la Escuela
Industrial y de Comercio. En
1857 ocupó la cátedra de
Matemáticas de la Facultad de
Ciencias de aquella ciudad.
Trabajó así mismo en otros
centros como el Instituto de
Valencia, en donde fue director
en 1880, el Colegio de S.in Pablo
y la Escuela de Artes y Oficios.
En ellos, además de
matemáticas, explicó topografía
y geografía aplicada a la náutica.
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Aunque también poseía el
doctorado en Medicina, no llegó
nunca a ejercer esta profesión.
Perteneció, sin embargo, a las
academias de Medicina de
Madrid y Cádiz.
Entre sus obras, eminentemente
didácticas, destaca Programa de
las lecciones de Matemáticas. El
texto que a continucación se
analiza. De las trichinas y de la
trichinosis en España (1877) es
una de las escasas obras médicas
que publicó el autor.
IV
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a triquinosis en la
España del siglo XIX
a través de la obra
de Antonio Suárez:
e las trichinas y de la
trichinosis en España
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Contenido de la obra

De las trichinas y de las
trichinosis en España fue
publicada en Valencia en 1877,
en la imprenta de M. Alufre.
Consta de 104 páginas y carece
de iconografía.
El origen de esta obra reside en
unos Apuntes que para la Real
Academia de Medicina y otras
corporaciones redactó el autor,
quien más tarde los publicó
sensiblemente aumentados y
mejorados, debido al interés que
habían suscitado. Dicho interés
se vio acrecentado por la
epidemia de trichinosis ocurrida
en Villar del Arzobispo,
Valencia, meses antes, la cual
había alarmado en gran manera a
la opinión pública. Esta obra
intentaba calmar a la población
mediante el fiel relato de los
hechos acaecidos y la divulgación
de las instrucciones sobre el
origen y tratamiento de la
enfermedad.
El texto está dividido en dos
grandes apartados: el primero
trata de las trichinas y el segundo
de la trichinosis. Se completa con
dos extensos apéndices de notas
sobre dichos apartados.
Bajo el epígrafe «De las
trichinas» se agrupan trece
capítulos. En los cuatro primeros
se estudia el cerdo y su relación
con la triquinosis. Tras

manifestar el autor el objetivo de
la obra: «El deseo que
privadamente me han
manifestado algunos académicos
de conocer los casos de
trichinosis ocurridos en esta
provincia me incitó a recoger los
datos sobre ellos que estaban a
mi alcance»,' afirma, con otros
higienistas de la época que «la
aparición del cysticerco
(cysücerque ladrique) en el
ganado de cerda, causa, a su vez.
[el] desarrollo de la tenia (taenia
solium) en el cuerpo humano».*
Comenta a continuación la cría
de cerdos en la provincia de
Valencia, señalando la elevada
incidencia de lepra humana en la
misma: «No debe extrañarse que
también los cerdos padezcan de
los cysticercos».* Llama la
atención de Suárez la costumbre
de matar los cerdos cuando
empiezan a perder el apetito, y
comerlos y venderlos a
continuación como si estuvieran
sanos: «Arreglar la carne y
demás de la matanza cual si fuera
de buenos cerdos de muerte, y se
vende y se consume... estando
crudos o poco torrados o cocidos,
según es la general costumbre
que juzgo bastante peligrosa.»1"
Más adelante se analiza con
detalle la lepra del puerco o
messell. cuya causa es, para el
autor, el cisticerco: «... según he
llegado a entender, los
cysticercos con su scolex,
rudimento de la tenia o solitaria
del hombre, con la cabeza de la
cual parece que tiene perfecta
identidad, son los que
constituyen la causa del

messell»." La utilización de la
carne de cerdo leproso quedaba a
la apreciación de los inspectores,
mientras que en el extranjero
estaba prohibida casi
completamente. Estas
precauciones no existían en el
caso de cerdos con triquinosis:
«Los desastrosos efectos que
produce, como se verá en la
parte segunda, exigen inutilizarla
para el consumo».'A continuación se estudia el
cerdo que ha producido la
epidemia de Villar del Arzobispo
y su trichina, la cual intenta el
autor demostrar es la trichina
spiralis descubierta por Richard
Owen. Suárez había examinado
al microscopio varias de las
trichinas del cerdo sospechoso,
encontrándolas ¡guales a las
representadas en las láminas de
los autores que se ocupaban de
las trichinas." Es más,
comparadas las preparaciones
hechas por Pablo Colvée. con
una de trichina spiralis realizada
por Bourgogne, uno de los
mejores preparadores franceses,
«resultó que así las trichinas
obtenidas de las carnes mismas
del cerdo, como las procedentes
de dos de sus víctimas, son
exactamente idénticas a las

(7) SUÁREZ RODRÍGUEZ. A.
'' ?" '
' • ' "P ~
,|L n,¡di> 4
rjj\ ibid p 5
(12) Ibid., p. 7.
(13) Ibid., p. 9.
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trichinas que contiene la
preparación traída de París».'4
Los siguientes nueve capítulos
están dedicados íntegramente al
estudio de las trichinas. Tras
comentar la cantidad de trichinas
encontradas en el cerdo
analizado, se ve que coincide con
los cinco millones por kilogramo
de carne fijados, entre otros
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investigadores, por Gabriel
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el aspecto del cerdo enfermo es
igual al del sano: «... de
conformidad con lo que
atestiguan los autores
extranjeros, que nunca el aspecto
exterior del animal vivo, niel de
sus carnes después de muerto,
pueden hacer sospechar la
presencia de trichinas».
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Relata seguidamente el autor las
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diversas experiencias llevad,is a
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cabo por vanos investigadores
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(Virchow. Rodet, Leukart.

Mosler) con el fin de averiguar el
tiempo de supervivencia del
parásito. Todos le parecen
insuficientes: «Muchos de los
experimentos expuestos poi no
deben repetirse: creo que exigen
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confirmación sus conclusiones..
Preocupa a Suarc/ especialmente
el saber a que temperatura.
durante cuánto tiempo y qué
relación debe existir entre los
grados de caloi que se apliquen a
la superficie de la carne y los
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grados del interior de la misma:
«... estos nematoides y cestoides,
como todos los helmintos,
mueren a altas temperaturas, es
indubitable»." Comenta los
experimentos de Fjord y Krabbe.
y no está de acuerdo con sus
resultados: «No puede admitirse
la proporcionalidad entre pesos
de las carnes y los tiempos
empleados en hacerlos adquirir
hasta el interior determinadas

•^^^^^^•i^Mi^^^^^HB^^^n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
extraordinaria en nuestro país:
« s ¡ e n gen eral todos los
helmintos no son exclusivos de
p a í s n i d e d ¡ m a determinados; si
v l v e y s e desarrolla... tanto en el
hemisferio Norte como en el Sur.
¿ p o r q u é extrañar el que se
hayan encontrado trichinas en
Valencia''»:i
vdicncia.».

temperaturas

Opino que el

fipesorsena dato apropiado, no
el peso, para fijar la forma»."
Tras concluir que la trichinosis
debe ser tan antigua como el
mundo. : " analiza por qué esta
enfermedad no debe
considerarse rara ni
vi

j^^^BB

C'olin.1 A pesar de este número,

Europa y Estados Unidos," y el
messell valenciano con la lepra
(lacherie) del cerdo causada por
el cysticerco basándose en su

)]*{ !°™>P •'•
p
'
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n i i

<$ {W-.P-»;
apartado de las trichinas
termina con una serie de
cuestiones tanto científicas como
prácticas, que el autor plantea.
Entre las primeras y tras
identificar la trichina de Villar
del Arzobispo con la trichina
spiralis de las epidemias de

Este

(18) Ibid., p. 15.
(19) Ibid., p. 19.
(20) Ibid, p. 21.
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Furantoína ^m
Antibacteriano de referencia,^
flK&
específico de las infecciones 1/
B ^
urinarias agudas y crónicas I V M H

Furantoína
Sedante
Tratamiento de las infecciones
urinarias que cursan con dolor, II
espasmo, tenesmo y disuria
ll

J
^
flr

^¿^^
S
p^
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Decano Bahí 59
Barcelona 26

Furantoína

Furantoína Sedante

Indicaciones: Infecciones del tracto genito-urinarío
ocasionadas porgérmenessensibles:pielitis,pielonefritis, cistitis, prostatitis, uretritis. Profilaxis en intervenciones o exploraciones urológicas.
Contraindicaciones: Insuficiencia hepática o renal graves. Hipersensibilidad a la nitrofurantoína.
Posología: Adultos: l-2comprimidos3vecesaldía; Niños: 2,5-5 ce. de suspensión 3 veces al día.
Composición y presentaciones: Comprimidos: Envases
de 25 y 50 comp. con 50 mg de nitrofurantoína (PVP
199,- y 257,- pts.).
Suspensión: Frascos de 80 ce. con 10 mg de nitrofurantoínaporec. (PVP 160,-pts.).

Indicaciones: Infecciones urinarias ocasionadas por
gérmenes sensibles a la nitrofurantoína y que cursan
con sintomatología acusada (dolor, tenesmo, disuria):
cistitis, uretritis, pielitis, litiasis con infección secunda' '''•
Posología: 3 cápsulas diarias.
Contraindicaciones: Nefritis grave o insuficiencia renal. Glaucoma. Retención urinaria. Hipersensibilidad
a a
' nitrofurantoína.
Composición y presentación: Envases de 30 cápsulas
con 50 mg de nitrofurantoína, 100 mg de fenazopiridina, 1 mg de N-metilbromuro de hioscina y 2500 UI de
vitamina A por cap. (PVP 231,-pts.).

Incompatibilidades: Los acidificantes del pH urinario
aumentan la absorción digestiva de la nitrofurantoína,
mientras que los alcalinizantes y el ácido nalidíxico la
disminuyen.
Efectos secundarios: Puede producir náuseas y vómitos, que se evitan ingiriendo el medicamento con las comidas. Ocasionalmente, en tratamientos muy prolon-

gados, se han descrito trastornos alérgicos y polineurilis, que ceden al suprimir la medicación,
| nto ricación y su tratamiento: La intoxicación aguda es
r a r a ¿a¿o s u elevado coeficiente terapéutico. En caso
de intoxicación accidental, seguir las pautas generales
para favorecerla eliminación de medicamentos (lavado
de estómago y aumento de la diuresis).

^

.-

i'

||B 1
-IB
s
ijlHr t • * ¿Wl

Trimetabol
^J^^m
«•
B^vl« *
| 1 Q i
f II l&Jkfl % m
\ _ í l % ^ ym ILJ| *L J- I W
^ ^
^ * ^ ^ ^

^ ^
^—S
*h f
^
^

• • • —
* \ l^ATlT/%
f\
|
H—• l i l i
I
V * l ^ ^ d T %*9 I V
•

A%|
|-B •
% * •
_
0% I
ni
*«• •

n

M% 0% J^ m ^ % V% V # %
[Jnl
-It*
I II
t*
Vl^%A ^ r • ^*F • • « % ^
•
f
•
&\ Mk ^ ^ M#^%#
• ^ % ^ %
^*mW
• • l l p a Y
! •
•
•
Vil
I^MFI \ ^ / V I V ^ V y

INDICACIONES: Anabolizante fisiológico (no hormonal).
Anorexia funcional o secundaría a procesos orgánicos
Problemas -madre-hijo- por falla de apetüo del niño
Retrasos de crecimiento y desarrollo. Niños apáticos,
Períodos de crecimiento acelerado. Prevención de los
trastornos por hiponutrición en las entermedades de la intancia y en la convalecencia Especialmente indicado en
los procesos febnles y como acompañante detostraíamientos con antibióticos.
El campo de aplicaciones de TRIMETABOL se extiende
también al adolescente y al adulto como solución a la anorexl3
<*ue s e Pintea con frecuencia creciente, tanto de ongen orgánico como funcional
COMPOSICIÓN
ME TOPINA • (BM-185)

^

1,75 mg.

/-LISINA

250,— mg.

d.í-CARNITINA

375,—mg.

d-SORBITOL
^

1 cucharaditaScc.

1.—g.

5.-g.

INCOMPATIBILIDADES: TRIMETABOL carece de imcompatibilidades. Puede administrarse con cualquier otra
medicación
___
--„...
r.
EFECTOS SECUNDARIOS: Durante el tratam.enio con
TRIMETABOL puede presentarse excepcionalmenie una
h efa
9
somnolencia que. lejos de representar un mconvele rB
™™ - sulla beneficiosa en niños nerviosos e inirafxjuilos
Esta acción secundana puede elim.narse normalmente rebajando algo la dosis. Con todo, la sedación excesiva suedesaparecer espofflanéamenle a los tres o cuatro días
d e
tratamiento
INTOXICACIÓN Y SU THATAMIENTO: Le indicación
aguda con esta especialidad es rara, dado su elevado coeficiente terapéutico. En caso de intoxicación accidenial,
que sólo puede pnxlucifse por ingestión de dosis muy elevadas. se seguirán las pautas generales para favorecer la
rápidaeliminacióndemedicamentosllavadodeestomago
y aumento de la diuresis).

7,5g.

POSOLOGIA

100 ce.
35,- mg.

20,-g.

te

N.ños hasta 3 anos

\

Vitamina B,

30.-mg

600,-mg.

Niños de 3 a 6 anos

' ^ j l ^

Vitamina B6

3 0 . - mg.

600,-mg.

Niños mayores y adultos

J.URlACH&Cia., S.A.
Decano Bahí, 59
Barcelona 26

VitaminaB,,
1

1.000,—mog.
- l

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.

20,-mg
—

3 veces al di a
1/2cucharadita
t cucharadita
1-2 cucharadas

PHESENTACION: Frasco de 150 ce. de solución con
agradable sabor a1resa(P.V.P. 259.- Ras.). Cada envase
va acompañado de una cucharilla dosificadora de 10 c.c,
con ranura para poder dosificar a su vez 2,5 y 5 c.c.
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experiencia personal: «he
conseguido... granos del messell
que examinados en el
microscopio, no han dejado ya la

(23) Ibid..p.23.
nt\ !h' ("^ ?q
(26) Ibid D 29-30
(27) I b i d p 39-40
(28) Ibid., p. 46.
(29)
Ibid., p. 48.
,Evnjuaóndejairúiuinu.

menor duda de que contiene
cysticercos»,:> se pregunta el
autor si las trichinas se
desarrollan en los cerdos o en las
ratas por generación espontánea
o provienen de parásitos, y
también si hay relación entre la
lepra del cerdo y la trichinosis.
Entre las cuestiones prácticas.
dos le interesan principalmente:
si hay alguna relación entre la
forma de crianza del cerdo y la
trichinosis, y si esta última
14
proviene
de
ratas
es
«Esta
p
la
hoy
r oque
pparece
a gsegunda
la
a r sadquiere
e más
lalas
trichina
manera
probable».
de olos
es
decerdos:
lala qrata
ue

Suárez resume sus estudios sobre
la trichina en las siguientes
conclusiones «que bien pueden
llevarse a la categoría de
verdades demostradas»;' 5 «las
trichinas mueren a más de 80"-

100" y menos de 20"-25"; mueren
si la carne está cocida hasta el
interior; quedan libres en el
estómago cuando el jugo gástrico
disuelve el quiste; procrean en el
intestino y las más invaden el
organismo para enquistarse en
los músculos; según su número,
lugar en que se sitúen y órganos
ocupa 19 capítulos. Tras dedicai

uno de ellos a explicar
brevemente la historia de la
triquinosis, pasa a realizar un
detallado estudio de la epidemia
de Villar del Arzobispo. Se relata
la matanza del cerdo y los
primeros enfermos, con su
cuadro clínico, resaltando Suárez
aquellos rasgos que considera
propios de esta epidemia:
estadospletóricospronunciados.
adinamia, aspecto en sierra de la
lengua, fiebre escasa y disfagia
con mucos c a
' ' ' ' ^ e difícil
expulsión. ; ' Tras producirse las
primeras víctimas, la Junta
Provincial de Sanidad nombra
una Comisión cuyos trabajóse
informes son minuciosamente
descritos por el autor. El primer
informe de la misma concluye
con una sospecha sobre el origen
de la enfermedad: intoxicación
asfixiante.'" El descubrimiento
definitivo, sin embargo, lo
realizará en el laboratorio de la
Universidad Literaria de
Valencia un joven estudiante de
medicina, Pablo Colvée. Tras
realizar él mismo las
preparaciones, logrará ver la
trichina spiralis en los músculos
tanto del cerdo responsable
como de sus víctimas. Con ello
quedaron confirmadas las
sospechas de la Comisión,
apuntadaspor Juan Bautista
Peset a la vista del cuadro
:v
clínico.
resulta
nuevo
ni Vil
casualidad
manifiesto
extraño
consignaaNo
para
Suárez
la
lasleque
trichinas,
defender
que
ponga
sea
sus
yde
la tesis
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diagnosticados al principio como

;

la mera casualidad hizo que se

viii
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productos de la matanza. Ello

El capítulo 16 dedícalo el autor a
emitir su opinión acerca de lo
que pueden considerarse como
verdades concernientes a la
trichinosis y su tratamiento.
Respecto a la enfermedad, la
divide en tres periodos: en el
primero insiste en que «la
gravedad está en razón directa
del tiempo y de la intensidad de
los síntomas gastrointestinales»;"
en el segundo periodo recalca los
síntomas que ofrecen mayor
gravedad: «la fiebre, el aumento
del volumen de la lengua y la
disnea»;" el último periodo es el
de la convalecencia:

SiM^f^Pfikg^Ém

_Jfi^7lfc?<lÍ¡^B

victima*- sucedió una reacción de

perjudicial aún, verdaderamente
temible».):

/

^^jB^^agailirTOil'T^^fc-

.

*
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
«Asegurado, con la terminación
del periodo segundo, el
enkistamiento de las trichinas,
desaparece toda la gravedad del
enfermo».35 Respecto al
tratamiento, no conoce ninguno
especial: «... no he podido verlo
siquiera indicado en parte
alguna, a pesar de las muchas
diligencias que he practicado
para ello».* El tratamiento
diferirá según la fase de
evolución de la trichina: «vida
intestinal, vida embrional y vida

enkistada»." En la primera fase
se administrarán vomitivos y
purgantes; en la segunda, tan
sólo es posible el tratamiento
sintomático; en la tercera,
seguiendo a Rodet, «[se dará]
cuanto pueda contribuir a
restaurar las fuerzas perdidas y a
prepararse para la larguísima y
penosa convalecencia que al
enfermo espera»."
A modo de conclusión, y
paralelamente al primer

15
Microscopio modelo Rekherl.
hacia ¡880

apartado, expone algunas

de Medicina de Valencia y la

Análisis de las

cuestiones, entre las que
destacan las siguientes: «¿Hay
diferencias esenciales entre los
síntomas presentados por los
enfermos de Villar y los que
describen casi todos los autores
de trichinosis?».™ «Las fiebres
tifoideas que inopinadamente se
presentan en algunas localidades
como endémicas... ¿no pudieran
ser trichinosis?4"» «¿Es la
benzina. elogiada por los
profesores Mosler y Rodet. el
específico contra las trichinas... o
el ácido fénico a la manera que
parece opinar la Junta de
Sanidad de Valencia?».41 Se
menciona en este caso el uso del
ácido fénico que había
defendido, siguiendo a
Tabernier, Juan Bautista Peset.
presidente de la Comisión de
Sanidad y que Cristóbal Ferrer,
médico de Villar, no se atrevió a
utilizar en sus pacientes con
trichinosis «porque le faltaba al
Dr. Peset la sanción de la
experiencia propia y con nuestros
semejantes debemos ser parcos
en experimentos».4;

prensa científica en general, y
espera que España contribuya,
como el resto de Europa y
Estados Unidos, a conseguir: «un
seguro tratamiento preservativo
y perfecto procedimiento
curativo».44

r p f p r p n r i a Q H P la n h r a
iciticuuas uc id UUIÜ

Suárez termina la obra
manifestando su esperanza de
que así como el caso observado
en 1860 sirvió para que
el
. .
, " ,.M
gobierno alemán dictara unas
Instrucciones sobre la
enfermedad, «del propio modo
acontecerá ahora en España con
los casos de Villar, objeto de
estos Apuntes».41 Basa su
,.

,

,

esperanza en el ínteres mostrado
por la Real Academia de
Medicina de Madrid, el Instituto
Médico Valenciano, la Facultad

Con el fin de obtener más
información acerca de esta obra y
de su autor, hemos realizado un
análisis de referencias.
consistente en estudiar los
autores científicos que aparecen
en la obra. Los mismos
permitirán conocer a aquellos a
los que Suárez utiliza para basar
sus afirmaciones, a aquellos otros
cuya opinión rechaza y. en
definitiva, el contexto científico
en el que se movió Antonio
Suárez al escribir su obra. De las
trichinas y de la trichinosis en
España.

1. D a t o s estadísticos
generales
1.1. Número total de autores
citados: 108
1.2. Número total de
referencias: 281
(30) Ibid.,p. 48-52.
(31) lbid.,p. 65.
í i?! !K'H"P ' « '
(33) Ibid.,p. 68.
> j / JJ,^ £ 6g
(35) Ibid!! p! 69!
(36) Ibid.,p. 69.
(37) Ibid.,p. 70.
<38) Ibid.. p. 71.
^ íí" P l « 1

1.3. Número total de obras
citadas: 19
14

- índice referencias/página:
281/104=2.70

1.5. Indiceobras
citadas/referencias: 19/281=0.07

(4U) IDlü.. p. / j .

(41) Ibid p 74
( 4 2 ) ibid!!p!74!
(43) Ibid.! p. 74.
(44) Ibid.. p. 75.

' - 6 - índice autores
citados/referencias:
108/281=0.38
IX
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2. Distribuciones

JwHlw '40*^^

estadísticas relativas a los
autores citados
2.1. Distribución
referencias/autor y número de
autores con n referencias,
V referencias
1
2

N.' autores
6.1
17

3
4

5
4

5
6
7
H
14

4
3
I
3
I

17

1

33
Tutal

1
lll«

/K
^^^k *"
^^^H
_^^^
^ftj

Ref. totales
63
34

20
18
7
24
14

H

H l ,
i^^^H

••^•^•^•^•••^••••^•^•^im^.^i^—

^—^mm—m—^^^^^^^^^

17

•

33
281

2.2. Distribución por autores en
orden decreciente de referencias.

numerosos trabajos en torno al
y realizó importantes
descubrimientos sobre la
enfermedad. En tercer lugar
aparece Juan Bautista Peset,
quien presidía la comisión del
Instituto Médico Valenciano que
estudió la epidemia de Villar del
Arzobispo.
tema

2.3. Distribución p o r hemisiglos
d e los autores citados.
Hcmisiglo

XIX 2
N.-referencias
33
17
14

Kart
Serrador, B.

8
8

Zcnker

8

El nombre que encabeza la lista
no es propiamente el de un
autor, sino el del médico d e
Villar del Arzobispo durante la
epidemia de que trata la obra.
Virchow en cambio, sí escribió
x

^ ^ ^ ^
É^^^
^ ^

^^L
^ ^
^ ^

15
36

Los autores con una sola
referencia son. con mucho, los
más abundantes. La triquinosis
atrajo la atención d e gran
número de investigadores,
quienes, aunque fuera de forma
esporádica, quisieron participar
en la polémica q u e el tema
suscitó, especialmente en cuanto
a su generación espontánea.

Autor
FerreryOenovés.C.
Virchow.R.
p.,.,., i n

^^^^K,
^ ^ ^ík
^ ^^ 7 _

N.-.ulorei Porcenüu. P o r " n . ? i '
^* acumulado

86

79.63

79.63

xv

XIX,
'»=
XVIII,
XVII,

8
3

7.41
¿7»

87 (M
«".«2

1

0.92

91).74

Am.s.xvi
Noconsta

2
8

1.85 92.59
7.41 loo

Tolal

lüs

número d e autores citados
corresponde a este hemisiglo.
2.5. Distribución por países de
los autores (siglos XVI-XIX).
^
Ak,mania

España
[j™™3
ingiaicrra
Dinamarca
Béí¿k°dni1
Estados Unidos
Portugal
Snprii

SS*
u l

^
"
Total
_

N.,Mom
25

25
^
4
2

""»'»"• •""«•«•J.
27^7 "T 7 °f^°
27.17 54.34
2
}\l j¡¿;JJ
4.34 <JÍ.28
2.17 93.45
L08 95Í6I
MW
%.w

I
1

1.(18 W.85
1 (IX
W 43
3

, S .S*

1 0 8 l(ll)

'
92
,

Tres países ocupan la primera
posición: Alemania, que contó
con muchos investigadores
interesados en la triquinosis
(Leukart, Virchow, Z e n k e r ) ,

Los descubrimientos definitivos
en relación con la triquinosis,
especialmente su origen
parasitario animal, tuvieron
pnpndonesm^SmEsiK^^t^imia
lugar en la segunda mitad del >ir^ú'"!,1udrZI!hr'í!¡ArÍbíspó'v'°'''
siglo XIX, por lo que el mayor

I/

I

•. '

-

'

T^ Y! J
I

A^ALGESICO/ANTITERMICO
TRAt^ívyffTTO. SINTOMÁTICO
\ ^ ^ S
DELAGR1PE.Y
~"T^
DEL RESFRIADO COMÚN
indicaciones:
• M Í gripales e infecciosos.
- • Resinados, fiebre, oeíafeas. migrañas
• Pensión prémer>slr(jal. Dismenorreá..
• Procesos neumáticos
.
'• Aríro&isVpoliartritis, mialgias Fiebre reumática.
• Traumíiti5mos. '
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Contraindicaciones: Hipersensibiltdad al
^B I
Hf| ^^VI
I" .^^^W.
medicamento o a sus componentes. '
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Ulcusgastroduodenal.
• ! • " * * TJ'/
4 .
Incompatibilidades: No sé conocen
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Presentación y Composición: Cada comprimido
,
^RS ^ **
^^^1
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contiene 500 mg de acido acelitsalictlico. 10 mg de
^ H H L / / - ' I ^írír^^^^^B ^^r,^T
tosíalo de codema y 250 mg de Vitamina C Envases de
EaA^A ' - ^ 1 ^ ^
• 10 y 20 comonmidos efervescentes. (P.V P. 187 y 291 pías)
Li#^¿Jrs&^W^^r
Efectos secundarios: Si bien DQLMEN posee una buena
^^^^^Jt^&^^T
lolerancia. en algunos casos hipersensible? puede provocar ..
WB
^^^^.^r
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UPOGRASIL
Tratamiento base de la obesidad,
por su acción estimulante del catabolismo,
ligeramente laxante-diurética y desprovisto
de actividad anfetamínica.

Indicaciones. Traían «rito óu ¡a obesidad y de
sus trastornos secúndanos
Composición. C ida gragea contiene Rhamnus
pursniana polvo, 30 mg. Ex» Fucus vesiculosa.
200 mg. Exlr Cynara scohmus. 50 mg, Curato
de cafeína, 30 rncí, FexiKtalema. 30 mg.
Extracto de tiroides. 7 j mg Cloruro magnésico.
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Posologia. De 2 a 6 grageas dianas durante
las comidas. La dosificación se graduara, en
cada caso, según la disminución de peso
logrado, que suele oscilar entre 2 y 3 Kg
mensuales. Una vez obtenido el peso correcto
puede proseguirse el tratamiento con
LlPOGRASlL durante algunos meses
dada la (recuente tendencia de los
antiguos obesos a rec jperar su peso
inicial En este caso s^ran recomendables
curas de 10 a 20 días cada mes.
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Efectos secundarios. Dosis elevadas
pueden producir t-astcrnos intestinales
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Contraindicaciones «
incompatibilidaoes. Insui
cardiaca, hepática o roñal graves

intoxicación y su traiamienlo.
La intoxicación aguda es rara dado su
elevado coerciente teiapeutico En caso
de intoxicación por ingestión accidental
que solo puede producirse por ingestión
de dosis muy elevadas;, pueden
aparecer, taquicardia diarrea, espasmos
digestivos e insomnio Tratamiento
lavado de estomago y sintomáticos
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a triquinosis en la
España del siglo XIX
a través de la obra
de Antonio Suárez:
e las trichinas y de la
trichinosis en España

L
D
Francia, con nombres tan
importantes como Davaine o
Rodet. y España, en la que la
epidemia de Villar del Arzobispo
originó un buen número de
trabajos.
2.6. Distribución por cuartiles
de los autores citados.
2¡JJ£S
J.'cuartil
4»cuartii
Tctal

N.- amores N." referencias Porcentaje!
p
^9
14 56
26
71
2526
66
w
24.56
"sl

2.7. Detalle de los autores
comprendidos en el primer
cuart
''Aulor

re'ncííí p°rc«""i'r°um"iadó
FerreryGenovés 33 11.74 11.74
PeseÍTri
¡4
497 2276
Lcukán
8
2^84 2160
1 o rv . u i
2.8 Distribución por cuartiles
de los hemisiglos de los autores.
ÍSSu
XIX;
2
"xíxrtl1
3-cuaítii
, XIX; .,

4.pcuarnl

xix,
£JXi
XVII,2
Anteriores al
lg0

AnéndÍC6
. "
, •
UOCUmcntal

Con motivo de la epidemia de
trichinosis de Villar del
Arzobispo, la Junta Provincial de
Sanidad nombró, como se ha
dicho, una Comisión para el
estudio del estado sanitario de la
población afectada y de las
causas de la epidemia. Dicha
comisión era mixta y estaba
integrada por miembros de la
Junta Provincial de Sanidad y del
Instituto Médico Valenciano.
Antonio Suárez incluye en su
obra los informes que la
Comisión emitió. Los más
significativos son los aparecidos
los días 18. 27 y 31 de Enero y 1
de F c b r £ r o H ¿ m o s ex,raíd</de
^
^ p.rrafos mas
destacados:

N.-. M T O T«.I..U»»
25
25
23
25
"
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Informe del 18 de E n e r o de
1877
lo / /

ii
»
i
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La totalidad de los autores de los
tres primeros cuartiles y el 44%
de los integrados en el último
cuartil pertenecen a la segunda
mitad del siglo XIX. La
triquinosis era pues un tema
candente en la época en que
apareció la obra analizada.

«Excmo. Sr.:
Nombrada esta Comisión por
acuerdo de la Junta
estraordinaria celebrada el 14 de
los corrientes, y autorizada con la
especial delegación de V.E. para
estudiar el verdadero estado
sanitario de Villar del Arzobispo
é inquirir hasta donde fuere
posible, las causas de los
lamentables sucesos que han
ocurrido en aquella población; se

trasladó á ella en el día
inmediato, empezando desde
luego sus indagaciones y
subdividiendo los trabajos para
su mejor desempeño. Se trata de
un acontecimiento, aunque
eventual, muy desagradable y
que aflige hondamente al pueblo
donde ocurre, en cuya historia
figurará siempre como un suceso
lastimoso y de triste recuerdo,
que disminuye su población.
pero en cifras que no
corresponden al presupuesto
ordinario y por lo tanto más
sensibles.
El presunto origen de las
ocurrencias desagradables á que
se refiere el objeto de la
Comisión, es la matanza de un
cerdo, que generalmente se
celebra en los pueblos con alegría
y satisfacción, como una fiesta de
familia, la que se llevó á cabo el 9
de Diciem£re último.
a e,
^
consumo habi(ual y ^
de
la casa de su vecino el
farmacéutico de Villar D.
Joaquín Llatas; comiendo con la
familia algunos amigos y
dependientes, y otros á quienes
obsequió, regalándoles una
"1

&

parte, según esconstumbre
admitida. A muy pocos días de
esta fecha y aun en el inmediato
cayeron enfermos todos los
individuos de la familia y algunos
de los concurrentes á su
invitación, por lo general de
bastante gravedad, y en plazos
más ó menos distantes los que
participaron del cerdo, en
particular ó casi esclusivamente
cuántos comieron el embutido
llamado longaniza; ofreciendo
XI
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Dr Rodríguez Méndez, ¡izquierda).
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Dr. Del Busto, ¡derecha).

todos un síndrome parecido, una
marcha irregular, igual foi ma dr
muerte los que terminaron
fatalmente, y muy semejantes
lesiones anatomo-patológicas de
las cuatro víctimas que de esta
enfermedad se cuentan, lo cual
hizo presumir á los facultativos)
al vecindario en general la
existencia de un envenenamiento
de cuantos comieron la espresada
longaniza.»
«... fueron \ isitados en la misma
tarde y noche por la sección
médica, casi todos los enfermos
existentes, al menos cuántos
ofrecían alguna gravedad ó la
presentaron en los días
anteriores; se consultó con el
poblaciones, que prestaban
también sus servicios; se oyó á las
autoridades y á cuantas personas
pudieran suministrar algunos
antecedentes, y hasta se pasó
revista á la causa incoada con
este objeto, en los estremos que
se refirian al hecho,
especialmente respecto á los
resultados de las autopsias
cadavéricas. Entre tanto la
sección de farmacia, provista de
las sustancias que aparecían
sospechosas y en quienes se
presumía encontrar vestigios
para la aclaración de un hecho
tan confuso, empezó un tanteo y
ensayos analíticos, que continuó
con perseverancia durante el dia
inmediato, según permitían el
caso y los elementos con que
contaban.
Cuatro autopsias cadavéricas se
practicaron en otros tanto
XII
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fallecidos que ocurrieron, de las
cuales únicamente ha
presenciado la Comisión la de
Petra Martínez y del Toro, joven
de catorce años, que murió el 14
de los corrientes y fue
anatomizada el 16, á las diez de
la mañana. Escepcion hecha de
un caso que presentó
arborizaciones y alguna placa en
el paquete intestinal delgado,
han sido completamente nulos
los hechos resultantes de dichas
autopsias, especialmente en el
aparato de la inervación, cuyos
centros incluso la médula
espinal, que se inspeccionó la
última, no ofrecían la menor
lesión... Únicamente descollaban
en los cuatro cadáveres las
livideces y amoratamiento de las

regiones cervical y torácica y en
general, de toda la cabeza,
dándoles un aspecto de
verdaderos asfixiados.»
«Espuestos todos los
antecedentes que han podido ser
objeto del estudio de la
Comisión, es hora de manifestar
esta los resultados que en
definitiva ha obtenido, y el juicio
que formó sobre tan fatal
acontecimiento... Pudiera no
encontrarse, ni aun por el análisis
más detenido, la presencia de
una sustancia tóxica; pero con los
anteriores indicios hay racionales
fundamentos para presumirla; y
recorriendo las diversas series de
tales agentes, se atreve la
Comisión á asegurar que no
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corresponden al grupo de
venenos irritantes, porque ni el
síndrome es el propio de tales, ni
tampoco las lesiones anatomopatológicas. A pesar de la
vaguedad de estas en los
envenenamientos por los
narcóticos, les desecha la
Comisión en el caso presente por
los síntomas que ofrecieron los
enfermos, no menos que por el
resultado de las autopsias; y por
iguales razones y falta de
antecedentes, rechaza también
los sépticos. De modo que.
procediendo por el método de
esclusión, solo puede presumirse
en su caso un veneno
correspondiente al grupo
complejo de los narcóticos-acres,
y por el síndrome y los pocos

/jÉkd
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de la misma, si merecen su

K

hechos positivos de las autopsias
cadavéricas, sospecha con visos
de alguna probabilidad una
intoxicación asfixiante, que solo
podrá revelar el análisis químico
más detenido y minucioso, á
pesar de las dificultades que le
rodean, tratándose por lo general
de sustancias vegetales y
principios, cuyas averiguaciones
se resisten á varios de sus
procedimientos.»
Informe del 27 de Enero
«Excmo. Sr.: Enterada esta
Comisión de un nuevo
fallecimiento ocurrido en Villar
del Arzobispo y otras dos
invasiones de la oscura

efectos desastrosos hasta ho)

observado jamás en nuestro país,
esta Comisión se cree en el caso,
mientras procede al examen
microscópico de las carnes de
dicho cerdo, por si en ellas se
descubre la larva característica,
de proponer á V.E. que impida
el uso de las referidas carnes, si
es que las consumen en casa del
dueño é interesado. = Aunque
mera presunción, no debe
desecharse tratándose de una
cuestión tan difícil, cuanto por
una parte la Comisión no queda
satisfecha del estudio hecho
respecto á la acción de las
sustancias tóxicas conocidas, á
quienes poder atribuir estos
efectos, ni tampoco la justifican
la marcha lenta de la enfermedad
y sus manifestaciones tardías; y
por otra se observan bastantes
puntos de contacto y analogía
entre los síntomas de los
enfermos de Villar y los propios
XIII
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loan Bautista Pesety Vidal.
Presidente de la Comisión Sanitaria que investigó
la epidemia de triquinosis de Villar del Arzobispo
en ¡877.
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mientras los procedimientos
microscópicos j los analíticos que
continuarán sin intermisión,
pudieran dejar entrever algún
vislumbre de la verdad que se
busca; le parece a la Comisión,
que se debe aconsejar al médico
ó ;1 '" s médicos que ejerzan en
Villar del Arzobispo, que
sometan á todos los enfermos por
la dicha causa a un tratamiento
insecticida o antihelmíntico >
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Informe del 31 de Enero
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«Excmo. Sr.: Esta Comisión se
presenta á dar por terminado su
difícil cometido con el placel.
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de la mencionada triquinosis. No
obstante la relación conteste de
los interesados enfermos y la
fama de sanidad del cerdo
sacrificado, á juicio de todo el
pueblo, y á pesar de las
declaraciones que obran en la
causa incohada por aquel
Juzgado; pudiera muy bien
existir más ó menos latente y
desapercibida la espresada causa
l
'°''''™'""" > haber producido
dichos efectos. = Con estas

que siempre acompaña al
descubrimiento de la verdad
oculta entre las m;is oscuras
dudas, pero al propio tiempo con
sentimiento, porque se conduele

deser la primera en España, que
deseuhe una nueva calamidad ile
las muchas que afligen al
hombre... Inquiriendo hasta en
los casos estraordinarios de la
ciencia y escepciones de la regla
se fijó en la posibilidad de la

Nico-Hepatocyn
Normalizador de la
función hepatobiliar
Laxante

INDICACIONES
Dispepsia biliar. Insuficiencia hepática. Estreñimiento.
Ictericia.
COMPOSICIÓN
Cada gragea contiene: Vitamina PP (nicotinamida) 50 mg..
Extracto de alcachofa 150 mg.. Hojas de boldo polvo 10 mg..
Resina de Pododlum peltatum. 2 mg.. Extracto de bilis de
buey 40 mg.. Evonimina 10 mg.. Extracto de cascara sagrada 20 mg.
POSOLOGIA
De 2 a 6 grageas al día. antes o después de las comidas.
CONTRAINDICACIONES
Colecistitis y apendicitis agudas.
INCOMPATIBILIDADES
fJICO HEPATOCYN carece de incompatibilidades.
EFECTOS SECUNDARIOS
NICO-HEPATOCYN es una medicación muy bien tolerada, con
una incidencia de efectos secundarios prácticamente nula.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
La intoxicación aguda por esta especialidad es rara dado
su elevado coeficiente terapéutico. En caso de intoxicación
accidental, que sólo puede producirse por ingestión de dosis
muy elevadas, se seguirán las pautas generales para
favorecer la rápida eliminación de medicamentos (lavado
de estómago, aumento de la diuresis). Ante un cuadro
diarreico intenso, se administrará medicación astringente
y se procederá a la rehidratación.
PRESENTACIÓN
Frascos de 60 grageas (191 Ptas.) y
frascos de 30 grageas (113 Ptas.).
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Dermatitis seborreica.
seca y descamativa.

Bioselenium Biocadmio
Sulfuro de selenio al 2.5%.

Sulfuro de cadmio al 1%.

INDICACIONES
Bioselenium: Pitiriasis versicolor,
dermatosis pitiriasiformes, pruriginosas, escamosas o escamo-costrosas del cuero cabelludo
Biocadmio: Dermatitis seborreica
seca y descamativa. Control de la
alopecia secundaria a la dermatitis
seborreica acompañante o predisponente.

eficaz dejar actuar Bioselenium
toda la noche, duchándose la mañaña siguiente y repitiendo cada
3"7 días.
_ _ _ „ < : I r r . r , M r .» D T r i c . v
CONTRAINDICACIONES
No se conocen. En contacto con la
mucosa ocular pueden resultar irntantes.

POSOLOGIA
Dejar actuar el preparado sobre la
zona afectada durante unos 20 miñutos, a modo de lavado. Repetir
esta operación varios días consecutivos. Para el tratamiento de la Pitiriasis versicolor resulta también

INTOXICACIÓN
Y TRATAMIENTO
En caso de intoxicación accidental
puede aparecer anorexia, vómitos
y anemia. Tratamiento: lavado de
estómago por aspiración y lavado
con purqante salino.

PRESENTACIONES
Y COMPOSICIÓN
Bioselenium
Frascos de 100 y 35 ce. con sulfuro
d
e selenio al 2.5% en vehículo detergente. P.V.P. 212,-y 151-Ptas.
Biocadmio
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d e c a dmi o al 1% en vehículo detetgente. P.V.P. 165-y 102-Ptas.
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triquinosis como causa posible de
los efectos observados sobre los
enfermos de Villar.»
«El dia 29, á las once de la
mañana, se empezaron los
ensayos microscópicos en el
gabinete de esta Universidad
literaria, después de reunir todos
los útiles necesarios para la
esperimentacion, empleándose el
microscopio de Amici y variando
las amplificaciones de ciento á
cuatrocientos diámetros. Fueron
sometidas al examen varias
carnes del cerdo y entre otras las
del dorso, la del cuarto delantero
y el embutido longaniza; y
también el músculo masetérico
de María Tomás. La primera
preparación se hizo con algunos
pedazos de músculos, que habían
quedado adheridos á una
vértebra, y desde luego se vieron
tres triquinas enquisladas, sin
contar otras poco detalladas: la
forma era la característica, que
describen y dibujan los autores.
Con los mismos músculos se hizo
otra preparación á la que se
añadió ácido acético, para
facilitar su estudio,
correspondiendo sus resultados
con la primera. En dos
preparaciones distintas hechas
con los músculos de la pasta de la
longaniza, se encontraron
también triquinas, y para
confirmar más y más la presencia
de estos entozoarios se hicieron
otras muchas preparaciones con
carne del cuarto delantero del
cerdo y en todas ellas se
encontraron en gran cantidad las
triquinas. Probada la existencia
de la trichina spiralis en las

carnes del cerdo, y para mayor
seguridad, se efectuaron varias
preparaciones con el músculo
masetérico procedente de la
autopsia de María Tomás, que
dieron por resultado la presencia
de un gran número de triquinas
con su forma propia y
característica.»
«Consultados los autores de
patología general García Sola, de
patología médica Niemeyer y
Jaccoud, y de Higiene Giné y
Partagas. únicos que se ocupan
de ella que sepa la Comisión,
salvo algunos artículos de los
periódicos de medicina y
especialmente de veterinaria,
todos responden acordes
describiendo del mismo modo la
larva y concediendo igual cuadro
de síntomas é historia de la
enfermedad, cual si se hubieran
copiado recíprocamente sus
ideas.»
«... De cuantos antecedentes
lleva espuestos, la Comisión se
atreve á deducir las siguientes
conclusiones: Primera: la
enfermedad de Villar del
Arzobispo, que adquirieron
varios de sus vecinos, reconoce
una causa específica, como
aseguró la misma en su informe
de diez y ocho de los corrientes,
Segunda: Aunque su acción
deletérea sea muy parecida á la
de los venenos, usando el
lenguaje propio de la ciencia, es
una causa infectiva y debe
desecharse toda idea de
intoxicación. Tercera: La
espresada causa morbosa
específica ha sido y es la trichina

spiralis, larva cobijada en los
tejidos musculosos del cerdo
sacrificado en la casa del
farmacéutico D. Joaquín Llatas,
y que ha producido la
enfermedad llamada triquinosis.
No desconoce la Comisión la
gravedad de estas declaraciones,
y tratándose de una nueva
enfermedad para el país y
sumamente rara en otras
naciones; pero en cumplimiento
de sus deberes tiene el
sentimiento de esponer ante la
consideración de la Junta
provincial esta inesperada
calamidad para el hombre, y un
nuevo peligro para el que se
alimente con las carnes crudas
del cerdo. Comprende que han
de producir alguna alarma entre
el vecindario del Villar del
Arzobispo; pero es preferible
que sepa la verdad y se le
aconseje repetidamente que
insista en la práctica de los
consejos profilácticos y
terapéuticos, consignados en los
últimos informes del 27 y 29 de
los corrientes. Solo resta a la
Comisión suplicar á V.E. que se
sirva admitir y prestar su superior
aprobación al presente dictamen
y dé por terminado su
cometido.»
Informe del 1 de Febrero
«Reconocida la causa que
produjo los tristes sucesos de
Villar del Arzobispo y
demostrada como tal la larva de
trichina que padeció el cerdo
sacrificado en la casa de su
XV
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farmacéutico Sr. Llatas, que
desarrolló la triquinosis en
cuantos comieron sus carnes;
como Presidente de esta
Comisión y que también lo fui de
la mixta especial encargada de su
estudio é investigación, me veo
obligado á proponer por de
pronto á V.E. algunas medidas
prudentes y oportunas en el
actual estado de circunstancias,
que sucesivamente se podrán
ampliar según indiquen el
estudio continuado de esta
Comisión y el poderoso y eficaz
auxilio, que indudablemente
recibirá de las discusiones á que

del cerdo sacrificado, en la que
conste si pertenecía á piara
estraña al pais, y si existen
actualmente en el pueblo otros
de la misma, con todas las
circunstancias que fijen con
exactitud la referida
procedencia. 3." Procurará
ademas inquirir si hay ó abundan
ratas en las pocilgas de los
edificios de Villar, y en caso
afirmativo y si cuentan con
elementos para ello, comprobar
la existencia de triquinas en las
mismas, ó de lo contrario remitir
á esta Junta provincial algún
ejemplar conservado en alcohol

las corporaciones médicas
sometan la cuestión.

para su examen microscópico. 4."
Que dé cuenta, en fin, á V.E. del
estado sanitario del pueblo,

Desde luego parece lógico y es

número de enfermos existentes,

...

,,

J J , .

-

indispensable poner en
conocimiento del Sr. Alcalde del
Villar del Arzobispo el resultado
del estudio de la Comisión mixta
sobre la causa de la enfermedad
desarrollada en dicho pueblo,

su gravedad relativa, tratamiento
áque se les someta y medidas
profilácticas adoptadas. 5."
Acordado por la Junta provincial
de Sanidad el remitir una copia
de los informes de la Comisión

para que reuniendo

mixta a las Corporaciones

,

i

;.

,,

T

,

inmediatamente a la Junta local
de Sanidad y dándole cuenta del

,,

, ,.

^

,

•

r

'

. .

sabidas. 6.° Y por último, no es
menos conveniente que se les
comunique á todos los Sres.
Subdelegados de Veterinaria de
la Provincia, á fin de que lo
pongan en conocimiento de las
respectivas Juntas de Sanidad, é
igualmente de los veterinarios de
sus distritos, y adopten las
medidas oportunas para
descubrir las carnes del cerdo
iriquinosas y evitar los
inconvenientes de su consumo.»

Referencias

hihiinaráfirac
LHUllUgrdllUl!»
BULLOCH. W.: me history ofbacterMogy,
London. Oxford Univ Press. 1938; 422 pp.

COMENGEFERRER, L , u medicina en el
siglo xtx, Barcelona, J .Espasa. |1914|; 698
W
S ™ i r i ^ m w ' ' ' °' Parasilology '
GRAINGER.TII H.: Agmdetothehistory
ofbaaeñoiogy, New York. Conaid Press.
1958 210 p p

_ „ : ' , . „...
,.

medicas de esta Capital y a la
Real Academia de medicina y

.,

GRANJEL. L.S.: Médicos españoles,

Salamanca, Univ Salamanca. i%7; 374 pp.
HAYNES, R.H. : Micmbioiogy and ¡he

mismo, la proponga los

cirugía de Madrid, para el

siguientes acuerdos: 1." Que se
abstengan los vecinos de las

estudio de tan importante
cuestión; es igualmente necesario

dar cuenta á la Junta municipal

S S % ™ ; E^SSÍ"'

comerlas deberán ser
previamente sometidas á una

de Sanidad de Valencia, por
conducto de su Sr. Presidente

i%5;536pp.
LOPEZ PINERO, J.M.: Juan Bautista Peset

cocción ó torrefacción, en cuya
forma podrán usarse sin temor é

imponga á su Inspector de carnes
la obligación de reconocer las

RE1G

impunemente, aun inclusas las

reses de cerda sacrificadas en el

uJZ^mwÜf"™'

mismas del cerdo sacrificado por
el farmacéutico Sr. Llatas. 2°
Dicha Junta local, de acuerdo

matadero municipal por medio
del microscopio, ó de lentes de
bastante potencia para descubrir

ROSEN, G.-.A History ofpubiic HeaUh, New
York
. MJ). Macuto» Inc., 1958; 551 pp.
™ U E L PIE.RA-s :M « * ° " Í ' " ? * ,

COn SU VOCal Veterinario y el
mencionado farmacéutico Sr.

la trkhina SI existiese, á fin de
calmar la injustificada alarma

Llatas, abrirá una información
minuciosa sobre la procedencia

producida en el público por
circunstancias demasiado

carnes crudas de cerdo, que para
temperatura de 75" á 100- por

Alcalde de la misma, para que

r

r

IBS^S^STS^XSÍSXÍL,
1971; 134 pp.
LECHEVALIER, HA.;

l^S^nl"?^™

203; 321-327.
PASTOR, F.: Recuerdo apologético

D
XVI

" ''

medicina española a través de la labor del

Instituto Médico Valenciano. Valencia, Tesis
Doctoral, i%7

KS^.^iiaSTwSK*
149.

a triquinosis en la
España del siglo XIX
a través de la obra
de Antonio Suárez:
e las trichinas y de la
trichinosis en España

L

Vale cia T P

___^
fe^^H

^

^Hl8

mm

—i

^K^H H B ^ I ^ A K J

SSEIAK.

•
J

.

^^^5^

pediátrico
INDICACIONES: Trastornos de conoucw y Oe compcr
tamienlo Bajo rendimiento escolar Falta üe atención
y memona. Insomnio Terrores nocimos. Ttts^nervio-

^ _ m .
POSULU'.
por Kg oe pe
°e™ c ' 7 n 1 H 5 »

^I^iBÓuriís^ociu'rnTDlsíoniarrwurovaselaliK
™

las de 5 ce, al oía
C O N ™.,ND,CAC,ON E S:S,,a M ad 0 a 1 o.,nc»sod,

PRCSÉMTACIÓN Y COMPOS
óc sus?'
Cada 5 ce. contienen 25 mg de

ifcirni*p*TiBiLDADES
INCUMKA

KECTOSSECUND*RIOS:Al«posologi»)i»l>ilualcad e e I a c | ¡ ) ! . 5 0 c l l ^ a , ¡ o 9 . A «Bis supoí'Ores sa han
dasctito casos de galactorrea y/o amennrrRri que femitón al interrumpir la madicacif i o Oísminuina dosis

rec>

F i í j a n o s í-8 ciKharadi_

INTOXICACIÓN: Por su alto inda» terapéutico es pracrr»n,. i m p o n e I. imo»«c»r> con este fármaco
m¿'

>> URtACH & Cía. S A.
10 8at1 1 5 9 6 7
'
'
' Ba^610"3'26

Iflutenal
Flupamesona

El corticoide
dérmico de

^ ^ ^ ^

acción «depot»

X|| i t n n M l
lUlCI
U
1
• * • * * ' 1 1 * " 1

Crema y pomada
Indicaciones: Dermopalias sensibles a los conicoides
tópicos
Composición: Flupamesona 0.3%. en vehículo hidrosoluble (crema) o graso (pomada)
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Posología: En general dos aplicaciones al día
Conseguida la mejora, es suficiente una aplicación
diaria como terapéutica de matenimiento. hasla al-
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canzar la curación completa
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Presentación: Flulenal Salí pomada, tubos de 30 g.
(590 Ptas.) y de 15 g. (358 Pías.)
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