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Tercera Asamblea del Colegio Internacional 
de Cirujanos 

Del 10 al 14 de agosto recién pasado se reunió en la ciudad de Sxico 
la Tercera Asamblea del Colegio Internacional de Cirujanos, stitución 
creada en Ginebra en 1935 con el objeto de estrechar los vínculos 
científicos y amistosos de los cirujanos de la tierra, \ incrementar esa 
bellísima rama de la medicina y mejorar por cuantos medios estén a su 
alcance el armamento quirúrgico. 

Tuvo su segunda reunión en la ciudad de New York en 1937 y 
la tercera que debió celebrarse en Londres se pospuso, por motivo 
de la guerra, para 1941 en México. 

Por la misma razón no pudieron asistir los numerosos miem-
bros europeos, asiáticos, africanos y australianos al torneo de este 
año. Sin embargo la concurrencia pasó de 3G0 individuos contán-
dose entre las delegaciones más nutridas la de Estados Unidos, 
México, Argentina y Cuba; llegaron delegados de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Santo Do-
mingo, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brazil, sólo faltaron de 
América Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. 

En un ambiente de la más amplia cordialidad y colmados de 
las finas atenciones del Comité Organizador de la Asamblea com-
puesto por los mexicanos Drs. Manuel Manzanilla, Miguel López 
Esnaurrizar, Darío Fernández Fierro y Francisco Fonseca García, 
inauguró la Asamblea sus sesiones en el Teatro de Bellas Artes con 
una sesión solemne donde se confirieron las distinciones honorífi-
cas a varios miembros del Colegio y bajo la Presidencia de Honor del 
General Manuel Avila Camacho, Presidente de la República. 

Las sesiones ordinarias se desarrollaron en el Hotel Reforma 
en tres salones diferentes bajo la Presidencia efectiva del Dr. Fred. 
Albee y el Secretario General Dr. Max Thorek que a la vez lo son del 
Colegio Internacional. 

Ciento diez y ocho trabajos se presentaron a la discusión de la 
asamblea. 

Haré mención suscintamente de los que tuve el placer de es-
cuchar. 

El Dr. Albee habló extensamente sobre los injertos óseos en es-
pecial injertos de tibia en las apófisis espinosas como tratamiento 
del Mal de Pott. Asunto de antaño conocido; lo interesante son la 
numerosa estadística y la conclusión máxima: el injerto no se re-
absorbe. 

El Dr. Hermán de las Casas, Decano de la Facultad de Medi-
cina de Caracas, trató: Fractura del cuello femoral del anciano, 
fractura propiamente dicha, seudo-artrosis y coxa vara traumática, 
resultados de su experiencia y bellas proyecciones cinematográficas. 
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Propone tres tratamientos según el sitio de fractura, estado de la 
 osteotomía subtrocanterea, aparato enyesado. 

El Dr. Jorge de Gouyea del Brazil mostró en la pantalla los re-
sultados de sus injertos óseos; llegó a la misma conclusión del 
Dr. Albee. 

Dr. W. P. Sammons trata in extenso las compresiones medula-
res por fracturas vertebrales; diversos grados, y tratamiento ade-
cuado. 

Los Drs. Darío Fernández Fierro y Manuel Manzanilla resumen 
el estado actual de la cirugía paratiroidea, presentan sus obser-
vaciones y resultados. 

En trabajo distinto se ocupan de la Cirugía suprarenal en re- 
   jación con la Diabetes melitus. 

El Dr. Ernesto R. de Aragón de Cuba plantea de manera clara 
el tratamiento del Fibroma uterino: histerectomía total si el cuello 
está en malas condiciones, histerectomía subtotal en vírgenes o 
mujeres de cuello sano; radioterapia en pequeños fibromas de es-
casa siniptomatologia y nada en los fibromas que no molestan en 
la menopausia, 

Dr. Antonio Rodríguez Díaz, de Cuba, se refiere a su personal 
experiencia y de sus maestros Núñez Portuondo y Osejo en la His-
terectomía total con algunas modificaciones, de técnica introduci-
das por ellos en lo referente a ligaduras y suturas del moñón vaginal. 
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Dr. Max Thorek de Chicago muestra en proyección su técnica 
personal de Gastostomía Tubo-valvular y los magníficos resulta-
dos, no regreso de los alimentos, no digestión de la boca abdominal. 

Dr. Fred M. Douglas, de Toledo, Ohio, presenta larguísima es-
tadística sobre sus intervenciones sobre Vesícula biliar y conductos  
biliares y saca conclusiones ya conocidas. 

Dr. Ricardo Baquero González, de Venezuela, muestra en la 
pantalla su técnica, modificación de la Cuneo en la Colostomía iz-
quierda definitiva. 

El Dr. Aragón aconseja en gran número de casos la Anestesia 
local en las operaciones vaginales, las proyecciones son convincentes. 

El Dr. Lyman Weeks Crossman, de New York, trata la anestesia 
en la cirugía de las extremidades por refrigeración. Aconseja co-
locar el miembro que se va amputar en una tina de agua con hielo 
abundante durante dos horas antes de la intervensión, la anestesia 
es completa; después se pone hielo sobre el moñón. La enorme ventaja 
es que mientras se hace la anestesia se trata el shok traumático 
convenientemente. 

El Dr. José Gómez Márquez de Honduras refiere la historia de 
la Facocresis y las modificaciones y suturas originales introducidas 
por él en la operación. 

Dr. Rafael Noriega, de Cuba, hace un largo recuento de sus 
impresiones sobre cirugía abdominal. 

Chevallier Jackson hijo, de Filadelfia, expone las indicaciones 
de la Broncoscopia: abscesos pulmonares, tuberculosis, cáncer, cuer-
pos extraños, empiema. 

Dr. Alfredo Borjas, de Caracas, lee un extenso e interesastísimo 
trabajo sobre la Enfermedad de Nicolás Favre en su país donde es 
sumamente frecuente. 

Dr. Miguel López Esnaurrizar, de México, estudia el Facies en 
Cirugía. 

Dr. Benjamín Golden de Virginia se ocupa del estado actual de 
la Quimioterapia en cirugía en especial del abdomen por la sulfa-
nüamida. 

Dr. I. Newton Kugelmass de New York aborda in extenso el te-
ma de los Problemas de la Hemorragia en Cirugía de Niños. 

El 14 de agosto fue clausurada la Asamblea en Cuernavaca en 
un Banquete espléndido seguido de baile. 

Fue electo Presidente para los próximos dos años el Dr. Desi-
derio Román, de Filadelfia, y Secretario y Tesorero los anteriores. 

La próxima Asamblea tendrá verificativo en Buenos Aires en 
1943. 

El Capítulo Hondureño" del Colegio Internacional de Cirujanos 
fundado en marzo de este año e incorporado en mayo se hizo repre- . 
sentar en México por el Dr. José Gómez Márquez y el suscrito. 

.    S. PAREDES P. 




