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Cuarta Asamblea General del Colegio 
Internacional de Cirujanos 

Del 13 al 16 del presente mes se reunió en New York esta in-
teresante reunión de Cirujanos de toda la América de acuerdo con. 
los estatutos del Colegio, para tratar de preferencia los temas: Ci-
rugía de Guerra y Reparadora de los accidentes ocurridos en la. 
misma. 

Después de un saludo de bienvenida del Alcalde de la ciudad,. 
Sr. Fiorello H. La Guardia, empezaron la lectura y discusión de los, 
trabajos siguiente: 

Capitán Reynolds Hayden: Experiencias en el Hospital Naval 
de Pearl Harbor durante el ataque japonés y después. 

Coronel R. W. Bliss: El cuidado y transporte de los enfermos, 
y heridos- en las Zonas de guerra. 

su acción hemolítica comprobada, porque contribuye a sostener y 
agravar; igual que es anticientífico purgar en la apendicitis aguda.. 

29—Es inútil, porque la estadística prueba que con su uso casi, 
nada .te modifican la gravedad ni la mortalidad de la enfermedad. 

39-—Ineficaz, porque se intenta justificar su uso como especí-
fico antipalúdico y se ha notado que como tal fracaza frecuente-
mente y que los casos en que se ha obtenido la curación usando 
quinina, se ha administrado al mismo tiempo correctivos del estado 
hemolitico, lo que autoriza para poner en duda la acción curativa 
de la droga y al contrario usando antihemolíticos solamente si se han -
logrado curaciones. 

49_innecesario, porque disponemos hoy en el arsenal terapéu-
tico del sintético Atebrina que ha soportado las pruebas del tiempo 
y de la práctica y está reconocida como menos peligrosa para estos 
enfermos... Porque como antipalúdico no tiene objeto en razón de 
la oportunidad que requiere su administración... Porque el orga-
nismo se defiende naturalmente por la formación de anticuerpos 
y se descarga por la hemoglobinuría de parásitos y glóbulos pará-
sita dos. 

59—Nocivo, porque de la observación resulta que en los casos 
graves y prolongados basta suspenderla para que se logre la mejo-
ría y curación del enfermo sometido al tratamiento antihemolítico 
y recuperante adecuado. Porque baja las defensas orgánicas y es 
un veneno cardíaco. 

CONCLUSIÓN FINAL.—A la luz de los conocimientos y de las 
observaciones actuales la Atebrina ha reemplazado ventajosamente-
la quinina en la Fiebre Biliosa Hemoglobinúrica y por consiguiente-
la Quinina debe tacharse en la lista de los medicamentos utiliza-
bles contra la enfermedad. 

E.   D. 
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Capitán W. M. Craig: Shock. 
Comandante B. W. Hogan: Heridos por explosión. 
Teniente Coronel D. B. Kendrick: Uso de Plasma sanguíneo. 
Dr. E. A. Rovenstein: Informe sobre Anestesias en la presente-

guerra. 
Brigadier General A. H. Wait: Accidentes de guerra producidos 

por gases. 
Capitán C. M. Shaar:  Traumatismos toráxicos. 
Dr. Rodney Maingot: Manera de conducirse con las heridas 

del Abdomen. 
Dr. Hamilton Bailey: Síndrome de Aplastamiento. 
Dr. Basil Hughes Blast:  Clasificación de las. Heridas. 
Dr. James Brailsford: Localización de los cuerpos extragos por 

los Rayos X.  
Dr. Robert Me Neill Love: Gangrena gaseosa. 
Dr. Ernest Finch: Revista histórica del tratamiento de las he-

ridas 'de guerra. 
Dr. Fortunato Quesada: Nuevo método para el tratamiento de-

las fracturas de guerra. 
Dr. Beflisasrio Sánchez: Tratamiento de las fracutras com-

plicadas. 
Dr. Julio Faldini: Reconstrucción de la Cadera. 
Dr. Exequiel Martínez: Algunas consideraciones sobre trata-

miento de las fracturas. 
Dr. Enrique Camprubi: Cuatro casos de reparación quirúrgica. 
Di*. Francisco Granas: Anestesia en cirugía de guerra. 
Capitán W. L. Mann: Investigaciones en medicina naval. 
Coronel H. R. Kennedy: Tipo de los accidentes de guerra que 

vuelven al Hospital general en este país. 
Dr. . V. Lebedenko: Organización de los servicios quirúrgicos 

en el ejército soviético. 
Teniente José Londres: Cirugía de guerra en la escuadra 

brazileña. 
Dr. Ernest W. Bergmann: Métodos cineplásticos. 
Dr. Roger Anderson: Método auto-reducción en el tratamiento 

de las fracturas de huesos largos. 
Dr. Víctor Fernández Manero: Servicios Sanitarios de emer-

gencia en las zonas tropicales de guerra. 
D. Gustavo Argil: Shock y Problemas médicos de guerra. 
Dr. Rodolfo Ayala González: Hemorragia. 
Dr. Esteban Paulin: Infección. 
Dr. Manuel A. Manzanilla: Quemaduras. 
Dr, Manuel Sánchez Garillay:  Traumatismos craneanos. 
Teniente Coronel R. G. Spurling: Hernia del Núcleo pulposa 

de la región lumbar inferior. 
Traumatismos de la médula espinal y nervios periféricos. 
Dr. Rudolf Jaeger:  Traumatismos cráneo-cerebrales. 
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Capitán Reynolds Hayden: El tratamiento actual de heridas y 
quemaduras. 

Capitán H. I. D. Kirnham; Cirugía plástica ^aplicada a los trau-
matismos de guerra. 

Dr. Jerome P. Webster: Entrenamiento de los cirujanos del 
ejército en Cirugía plástica. 

Dr. Vilray P. Blair: Relación de los cuidados próximos y re-
sultado de las grandes heridas de la cara en cirugía de guerra. 

Dr. Enrique St. Loup B.: Algunos usos y desventajas de los 
colgajos tubulados. 

Dr. Philip Wilson:  Tratamiento de las fracuras complicadas. 
Dr. Fred. H. Albee: Reparación de huesos y articulaciones. 
Dr. Leonard Doljanski: Crecimiento de células por extracto de 

tejidos animales. Neartrosis operatorias en casos de fractura con-
minuta de codo. 

Dr. Emin Erkul: Heridas del mediastino. 
Dr. Robert T. Merrill: Rehabilitación al punto de vista profano. 
Teniente coronel C. E. Gorman: Reparaciones. Discusión psi-

cológica. 
Dr. Chas M. Griffithí Tratamiento quirúrgico de la tubercu-

losis y neoplasis malignas del aparato respiratorio. 
Coronel H. D. Corbusier: Conservación del poder humano para la 

guerra 
Coronel L. Sanders: Procedimiento administrativo para la re-

integración de las fuerzas armadas a la vida civil. 
Capitán C. M. Shaar: Tratamiento de las fracturas por Soporte 

de fijación de Stader. 
Dr. E. J. Me Cormick: Prevención y tratamiento del shock en 

los heridos. 
Dr. Benjamén Jablons: Estudios del tiempo de circulación en 

el shock.  
Teniente-comandante Ralph C. Pendleton: Tratamiento de 

quemaduras. 
Dr. Andre Croti:  Traumatismos del cuello 
Dr. W M. Seaman Bainbridge: Efectos de los traumatismos 

sobre las visceras abdominales. 
Dr. Fred Douglas: Traumatismo de las visceras abdominales 

y prevención de la peritonitis. 
Dr. B. Samuels y E. B. Burchell: Heridas penetrantes, cuerpos 

extraños y oftalmía simpática. 
Dr. Marcial Bourand: Autopioterapia en general y en cirugía 

de guerra. 
Dr. J. O. MacDonald: Aviación en relación con el oído. 
Coronel L. J. Gallagher: Primer tratamiento y últimos cuida-

dos en las heridas de gran superficie. 
Presentación de films, dibujos y fotografías. 




