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LA TRIQUINA

Año tras ario, la prensa nos da a conocer la muer-
te de algunas personas por haber comido carne de
cerdo con triquina.

En los medios rural^es, don^le la cría del cerdo
es una de las ocupacione: nlá^ lucrativas, r s nece-
sario todavía 1}evar al ánimo de las ^;entes el con-
vencimiento de la necesidad de qne la carne de es-
tos animales sea ins}^eccionada po>t• el veterinario,
p^or el ĥran peligro qne puede encerrar para la sa-
lud; pues, a pesar de ser obligatorio, aiín escapan
algunos animales a la correspondiente inspección
por i^norancia, quizá.^ mejor por desconfianza de
al^unos campesinos.

Para evitarlo, la escuela puede tener una cran
influencia haciendo que niños y jóvenes ]le^nen al
propio convencimirento a la vista de.l ^usano cau-
sante de la terrible triquinosis.

A continuación copiamos rm guión de cómcr fue
desarrollada la lección en nuestra escuela de Torre
Val de San Pedro (Se^ovia).

+t

Materíal.

Mieroscopio de 17;i aumentos.

Dos pedazos de carne, nno sauo Y otro triqniuoso.

Varios criKtales, porta y cubreobjetos.

Tijeras,

Recortes de prensa con noticias de la muerte de
personas por haher comido carne triyuinosa (no
irnporta la fecha).

Motivacián.
Preparamos la expe<:^tación con la lectura de ]os

recortes de prensa citados, seguida de la conver-
sacicín, breve, sobre el objet.o de ]a lectura :^,Qué.
es la triquinosis? ^,Han oído los alumnos al^lín
caso que se baya dado en la localidad o en locali-
dades cercanas? ^Cuál es la causa de la triqui-
nosis?...

Observación.

Mostración de los dos trocitos de carne: la del
cerdo sano y la del cerdo triquinoso, pre^untándo-
les si ven alguna diferenci^a entre e11as. Cuando el
examen baya terrninado con el ecuánime conven-
cimicnto de quo ambas son iguales, es ll^eoarlo el
mornento de bacerles saber que uno de los pedazos
corresponde a un cerdo triquinoso y que, aunquP
no se ve nada, aunque todo parece demostrar que
es tan bueno como el otr.o, lleva en su seno ]<^
muerte. Recalcar que ^en esa apariencia está el pe-
ligro y la necesidad de descubrirle antes de que ]a
carne pueda ser comida. ^,Cómo podremos saber
cnál es la carne ^triqninosa? Dcbido a la pequeñez
de los embriones de triquina esto sólo es posiblc^
cun el empleo del znicrosco^^io.

Preparación de la observación microscópica.

Corturemos con las tijeras, siguien^lo la direc-
ción longitudinal de las fibras, unos pedacito^ lo
más finos posible y los pondremos sobxe uno dc
lus portaobjetos. Seouidamente colocare^mos enci-
rna el cubreobjetos y presíonaremoe lo suficieute
par,a que las fibras se extiendan formando pelícu-
las finísisrtas entre los cristales. 'I'anto la carue de
doude la hemos tomado como esta preparación, lo
nrarcaremos con el mítncr•o rmo. 'Comaremos a con-
tinuación el otro pedacito de carne y haremos con
él preparaciones análoras, dejándolas sin marcar o
poniendo, si lo deseamos, el número dos.

Miramos a continnación nosotros la primera pre-
paración, enfocándola convenien'temente, invitando
a rmestros alumnos a que ]a vean después. Dehe-
mos lracerles saber que las esferitas negras y bri-
llantes, si aparece al^una en el r,anrpo microscópi-
co, son gotitas de grasa, que los liilos largos son
fibras nrusculares y que alounos fragmentos filifor-
mes, más o menos negruzcos y eneorvados no son
otra cosa que trocitos de capilares sanhuíneos sec-
cionados en el corte. Fn la prPparación de la carne
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triquinosa debemoa tener especial cuidado en bus-
car nosotros previamente las triquinas más carac-
terísticas para que sean éstas las que observen pos-
teriormente los alumnos. Hagámosles notar la di-
fexencia entre las dos preparaciones : Ia triquinosa
tiene en varios sitios las fibras curvadas dejando
entre ellas nichos más o menos ovalados, en los
que vemos gusanitos arrollados. Destaquemos que
aunque la forma típica del arrollamiento de ]as tri-
quinas sea la espiral (de ahí su nombre latino
Trichina spiralis), se presentan también en otras
forrnas.

Hacer que los niños se den cuenta de las dife-
rencias de ambas preparaciones, hasta el punto de
que sean ellos mismos los que puedan decir cuál
es la carne sana.

Ideas para el estudio.

La triquina es un gusanito cilíndrico que vive en
el intestvno delgado de algunos animales como el
cerdo, las ratas, los ratones, etc. Los cerdos la ad-
quieren generalmernte comiendo los citados roedo-
res, en los que la triquina se da con bastante fre-
cueneia. Tan pronto los embri•ones se ven en el
intestino del cerdo le perforan, pasan a la sangre,
que les lleva a los músculos, y allí se enquistan,
como se ha podido ver con el microscopio. Si co-
memos carne triquinosa, el ácido de nuestro estó-
mago disuelve los quistes y quedan en libertad los
embriones, dando lugar en nuesnro intestino a tri-
quinas machos y hembras. Los machos mueren des-
pués de efectuada la fecundación ; pero las hem-
bras perforan el intestino y son llevadas por la san-
gre a los músculos, poniendo en ellos gran cantidad
de embriones, ya que cada una puede poner hasta
15.000. Estos embriones se enquistan en los múscu-
los y hasta en el cerebro, causando la mayor parte
de las veces la muerte, sobre todo si se han inge-
rido muchos.

A veces los cerdos triquinosos están poco infec-
tados y al mirar las preparaciones hechas con su
carne se da el caso de que hay algunas en las que
no se ven triquinas, por lo que está mandado que
los veterinarios vean un deterrninado número de
muestxas de cada cerdo para poder emitix su dic-
tamen con certeza.

GOTITAS DE
GRASA

TROCITO DE
CAPILAR

Enseñanzas de la lección.

Frimera. Jamás debemos comer carne de cerdo
cruda si sabemos o sospeehamos que no ha sido
examiinada por el veterinario.

Segunda. Debemos influir en los demás para
que cumplan las leyes dictadas a este respecto en
benefieio de todos.

Tercera. Los que se dediquen a la cría de cer-
dos deben tenerles en pocilgas higiénicas donde
no puedan entrar ratas ni ratones, lo mismo que
los comederos, por ser éstos, como queda dicho,
los causantes direotos, en la mayoría de los casos,
de que los cerdos adquieran la enfermedad.

Cuarta. Que ai sale un cerdo triquinoso es ne.
cesario quemarle bien, para evitar que las ratae,
ratones e inclusive otros cerdos, puedan comer su
carne si solamente se entierra, dando lugar a una
mayor propagación de la enfermedad.

Ejercicios de aplicación.

Puede intentarse el que los niños dibujen la idea
que ^tienen de lo que han visto por el microscopio,
Como muchos no serán capaces de ello, el maestro
les ayudará a recordar, dibujando con tizas de co-
lores en el encerado las dos preparaciones, de ma-
nera esquemática, resaltando los detalles distinti
vos de ambas.

Redacción sobre el tema.
Problema.-Si en 3 decigramos de carne que po-

nemos en una preparación vemos con el rnicros-
copio 7 triquinas, ^Cuantas puede calcularse que
hay en un kilo de esa misma carne?

Conservación de la preparación triquinosa.

Nosotros conservamos la carne triquinosa para
ulteriores observaciones, parte en formol al 10 par
100 y parte con bórax. La preparación, fijada con-
venientemente, se montó con bálsamo de Canadá,
dando un poquito de cera alrededor de los crista-
les. A1 lado derecho del portaobjetos se puso una
etiqueta que decía : «Triquina.-Segovia.-12 ene-
ro 1963.-^Escuela Nacional de Niños. Torre Val
de San Pedro.» Y pasó al archivo de material pre-
parado en la misma escuela.

FIBRAS MUSCULARES

TROCITO DE CAPILAR

GOTfTAS DE
GRASA

CARNE SANA CARNE TRIQUINOSA TRIQU^NA


