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Por el Doctor HUMBERTO DÍAZ 

DIGITALIS LANATA (Estudio de sus efectos en Clínica). — POP 
el Dr. Salvador Aceves. — Gaceta Médica de México. — N9 4.—Tomo 
LXXII.—31 de Agosto de 1942. — Trabajo académico de ingreso, en el 
que se relatan experiencias clínicas verificadas con Digitalis Lanata 
en vez de Digitalis Purpúrea que ha sido la de uso clásico. Haces 
notar Aceves, que a pesar de que en el año de 1925 la variedad La-
nata fue considerada, nada menos que por el Profesor Vaquez, co-
mo muy inferior a su congénere la Purpúrea, aquélla ha sido res-
tituida últimamente, después de haberse observado con más dete-
nimiento su acción farmacológica. 

Hace hincapié además, en la semejanza de acción de ambas 
especies, y en sostener la evidencia de las nuevas ideas acerca de 
las indicaciones y contraindicaciones generales de la medicación 
digitálica, no sólo en las diversas formas de insuficiencia cardíaca, 
sino también en el curso de las enfermedades infecciosas (Sobre 
todo en la neumonía). Disiente de la creencia de que deba darse la 
citada medicación sistemáticamente niñéelos estados infecciosos. 

LOS SOPLOS CARDIACOS (Se propone una nueva clasifica-
ción).—En "El Día Médico." — N° 28. — Año XIV.—13 de" julio de 
1942, se reporta que P. D. White, Denette Adams y D. Craile, basán-
dose en que da clasificación de los soplos cardíacos en funcionales 
y orgánicas no sólo no es satisfactoria sino que se presta a con-
funciones proponen; clasificarlos en soplos fisiológicos y patológicos, 
comprendiendo los primeros, dos clases: I1?—Intracardíacos o in-
travasculares y 2<?—Extracardíacos. Para los patológicos establecen 
cuatro subdivisiones: I1?—Los debidos a enfermedades valvulares 
estructurales. 2o.—Los debidos a defectos congénitos cardiovascu-
lares. 31?—Los debidos a dilatación de la aorta, arteria pulmonar o 
de uno de los ventrículos, y ¥>—Los que pueden ser originados por 
una pericarditis. 

LAS REACCIONES DE LA SÍFILIS EN EL DIAGNOSTICO DEL 
MAL DE PINTO.—-En "Revista Sud-Americana de Endocrinología, 
Inmunología y Quimioterapia." — N1?'correspondiente a los meses 
de Mayo y Junio de 1942.—Buenos Aires, Rep. Argentina, aparees 
un trabajo original de la Dra., Blanca Castillo De León, en donde 
establece que todas las reacciones serológicas de la sífilis se mani-
fiestan positivas, de un modo constante, en los individuos atacados 
de Mal de Pinto o Carate, sucediendo todo lo contrario con los que 
adolecen de Vitíligo, por lo que considera la Dra. Castillo De León 
que dicho fenómeno puede ser aprovechado ventajosamente para 
hacer el diagnóstico diferencial entre éstas dos afecciones, que pue-
den presentar gran similitud en muchos caaos. Según una de das 




