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Revista de Revistas 

Por el Doctor Humberto Díaz 

EFECTOS TÓXICOS, EN LOS OJOS, PRODUCIDOS POR LA 
SULFONAMIDOTERAPIA.—Bajo este título, publica el Dr. Serafín 
Fernández López, ana comunicación hecha por él a la Sociedad de Me-
dicina y Cirugía de Santa Clara (Cuba), en la que relata un caso de 
ambliopia tóxica, en el curso de un tratamiento sulfonamídico. El 
trabajo hace referencia además, a otros trastornos que pueden reco-
nocer el mismo origen, tales como disminución de la reserva alcalina, 
cristaluria, hematuría, anuria, neuritis óptica y edema del cristalino. -
("Víllaclara Médica".-Vol. XI.-No.-6.-Nov. y Dic. de 1943.) 

ACCIÓN TENÍFUGA DE UN DERIVADO DE LA ACRIDI-
NA.—El Dr. Flavio L. Niño, de Buenos Aires, en un artículo suyo 
que aparece en la "Revista de la Policlínica de Caracas", da cuenta 
de sus experiencias con un derivado de la acridina (Clorhidrato de 
clorometoxiacridilaminodietilaminopropanol), que se presenta en el 
comercio bajo la forma de grajeas, conteniendo cada una de ellas 
0,10 gramos de sustancia activa. Afirma que sus reiterados fracasos 
con el uso del extracto etéreo de Helécho Macho, el cual posee ade-
más acción tóxica, le indujeron a ensayar la droga mencionada al prin- 

cidad del tratamiento y la intensidad del proceso, Recordamos a Du-
marest, quien dice: "Un remedio capaz de bajar o de regularizar la 
temperatura y de reducir o de suprimir la tos y la expectoración en 
el 6 ¡% de los casos, y de reducir la capacidad baciloscópica en el 40% 
de los casos tratados, constituye seguramente un recurso apreciable 
que merece tomar su lugar en la terapéutica de la tuberculosis y cuya 
acción, asociada a la de los otros tratamientos físicos e higiénicos que 
poseemos, puede muchísimas veces, hacer inclinar la balanza en un 
sentido favorable". 

Apreciamos el gadusán, combinación de ácidos grasos, del aceite 
de hígado de Bacalao, con el cobre, producto indicado en la tubercu-
losis por diferentes tisiólogos, quienes le atribuyen acción antitóxica 
y antibacilar. Aparece el calcio, uno de los medicamentos más utili-
zados en el tratamiento antituberculoso, por sus propiedades anti-
tóxicas, según Loeb y Matheres, y estimulante de la fagocitosis, se-
gún Hamburger y Emmerich, además de la propiedad antí-anafilácti-
ca y anti-alérgica, coagulante y diurético. 

Creemos haber historiado sucintamente los causes por donde ha 
ido apareciendo la terapia antituberculosa hasta el sitio que ocupa ac-
tualmente. Sí bien no se ha dicho aún la última palabra a propósito 
de la terapéutica específica de la tuberculosis, son innegables los pro-
gresos obtenidos en estos últimos años. 
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cipio. Acompaña al trabajo un cuadro estadístico de los casos trata-
dos, del cual se desprende que el Dr. Niño obtuvo completa curación 
en el 87,50% de sus enfermos. ("Revista de la Policlínica de Caracas". 
-No. 70.-VO1. XII). 

LA ENSEÑANZA MEDICA EN MÉXICO, PROYECTO DE RE-
FORMAS-—Tal es el título del folleto publicado recientemente por el 
Dr. Conrado Zuckermann, del cual ha recibido un ejemplar la "Re-
vista Médica Hondureña", como envío del autor. En dicho trabajo 
el Dr. Zuckermann hace una revisión general de los planes de estudio 
que rigen actualmente en las once Facultades de Medicina y Cirugía, 
existentes en México. Seguidamente, él propone una serie de modi-
ficaciones para adaptar la citada enseñanza a los conocimientos y ne-
cesidades actuales. 

HORMONOTERAPIA DE LAS ANGIOPATIAS PERIFÉRICAS. 
—El Dr. Ángel Moreno en un artículo que da a la publicidad en "El 
Día Médico", de Buenos Aires, habla de su experiencia en el trata-
miento de diversos tipos de angiopatías periféricas con el propionato 
de testosterona. El número de casos presentados por el Dr. Moreno 
es exiguo pero los resultados son muy halagadores. Hay entre ellos 
algunos de claudicación intermitente; otro de ulceraciones de los 
miembros inferiores debidos a alteraciones circulatorias; otros de tras-
tornos gangrenosos debidos a lesiones de endarteritis y, por último, 
síndromes cerebrales de origen vascular. ("El Día Médico". Año XV.-
No.41. 11 de Octubre de 1943). 

SUSTITUTO DE LA HISTAMINA EN EL ESTUDIO DE LA 
SECRECIÓN GÁSTRICA.—En la revista "Informaciones Médicas" 
de la Habana, se publica un trabajo de los Doctores Perfecto A. Zainz 
y Aureliano Rodríguez, en el cual ponen de manifiesto la gran utili-
dad que presta el desayuno de prueba a base exclusiva de papa (en 
forma de puré) en los estados de hipo o anaclorhidria, para estable-
cer si éstas se deben a un trastorno orgánico o simplemente funcional. 
Hacen un estudio comparativo de los resultados de este método, con 
el de la histamina y el del rojo neutro, y concluyen atribuyendo, se-
gún el resultado de sus experiencias, mayor constancia con el proce-
dimiento del desayuno mencionado. Citan distintos casos, en cuanto 
a etiología, de disminución considerable del ácido clorhídrico libre, 
que fueron estudiados por los tres procedimientos. 

LA INCISIÓN TRANSVERSAL EN LA APENDICECTOMIA. 
—El Dr. Bernardo J. Gastelum, en la revista "Cirugía y Cirujanos", 
habla de su experiencia con la incisión transversal en la apendicecto-
mía y, al final, en una serie de nueve conclusiones establece las ven-
tajas y las indicaciones precisas de este método. 




