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Informe Leído En la Seción de Noviembre Próximo pasado por 
el Presidente Saliente Dr. Humberto Díaz B. en el momento de 
transferir sus poderes al presidente entrante Dr. Manuel 
Cáseres Vijil 

Estimados compañeros: 

Al finalizar el período administrativo de 1946 a 1947, du- 
rante el cual tuve la honra de actuar como Presidente de esta Aso 
ciación, me es muy grato informaros —de manera sucinta acer- 
ca de las actividades desarrolladas en el seno de la misma, duran 
te el lapso ya citado. i 

Tengo la impresión de que en este año, que cerramos el 
día de hoy, la "Asociación Médica Hondureña" deja un acervo 
apreciable de labor, en las distintas actividades que le correspon-
de llenar, de acuerdo con el plan de trabajo que se ha trazado 
desde hace varios años. 

En el aspecto científico, durante las 12 sesiones ordinarias 
y 3 extraordinarias que fueron celebradas, se leyeron y discutie-
ron les siguientes trabajos: PIE DE MADURA, -presentado por 
el Dr. Dávila. PENICILINOFILIA Y UN CASO DE CARDITIS 
REUMÁTICA, por el Dr. Humberto Díaz B. LOBOTOMIA PRE-
FRONTAL, por el Dr. Ramón Alcerro Castro h. OBSERVACIO-
NES SOBRE SÍFILIS Y EMBARAZO, por el Dr. Carlos Rivas. 
HERNIA ESTRANGULADA CON 48 HORAS DE OCLUSIÓN. 
CURANDERISMO E INMORALIDAD PROFESIONAL Y PA-
TOLÓGICA CONJUNTIVAL HONDURENA, por el Dr. José Gó-
mez Márquez h. TRATAMIENTO SUPRESIVO DEL PALUDIS-
MO, por el Dr. Antonio Vidal. NECESITAMOS UN BANCO DE 
SANGRE, por el Dr. Antonio Bermúdez h. DE LA PRACTICA 
HOSPITALARIA Y URETERO-NEO-COLOSTOMIA, por el Dr. 
Juan A. Mejía M. UN CASO DE MEDIASTINITIS ANTERIOR 

Conclusiones: lo. En la actualidad la evolución se orienta 
hacia una obstetricia predominante quirúrgica, en que la extrac-
ción suprapúbica tiende a solucionar todas las variedades de dis-
tocia, y 2o. Con el descubrimiento de las sulfas, de la penicilina y 
estreptomicina, se puede practicar en los casos impuros y sus 
resultados son siempre mejores que las operaciones en que inter-
viene la fuerza. 

Podemos afirmar como ha dicho el Dotor Fernando Ma-
galhaes, que en un porvenir no muy lejano el parto habrá de ser 
"o espontáneo o quirúrgico"; y estamos en capacidad de asegu-
rar que con un diagnóstico oportuno, ninguna mujer ni ningún 
niño deben perecr por el hecho mismo de la distocia médica. Hasta 
en aquellos casos que llegan tarde al médico, la quimioterapia 
bacteriostática por las sulfas en aplicación local con la penicilina 
por vía parenteral nos permiten que la extracción suprapúbica 
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AGUDA INDURATIVA, por el Dr. Marcial Cáceres Vijil. TRA-
TAMIENTO DE LAS HERNIAS DE LA INFANCIA POR IN-
YECCIONES ESCLEROSANTES DE QUININA Y URETANO, 
por el Dr. Roberto Gómez Rovelo. HISTORIA DEL SÍMBOLO DE 
I*A MEDICINA Y SOBRE MIS OBSERVACIONES DE ASEPSIA 
ANTISEPSIA, INCISIONES Y PUNTOS DE SUTURA EMPLE-
ADOS EN LA ZONA DEL CANAL DE PANAMÁ, por el Dr. 
Juan Montoya A. PLATICA SOBRE NUEVOS ASPECTOS ME-
DICO-QUIRURGICOS OBSERVADOS RECIENTEMENTE EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, por el Dr. José 
R. Durón. UN CASO DE QUISTE DEL OVARIO, por el Dr. Car-
los Agurcia. BANQUETE ENDOCRINICO, por el Dr. Martín 
"Bulnes y MEDICINA PSICOSGMÁTICA, por el Dr. Mario Díaz 
Quintanilla. 

Nuestra biblioteca se ha enriquecido últimamente, con el 
valioso donativo de obras científicas hecho por el consocio Doctor 
Caries M. Gálvez, el Señor James H. Webb, el Doctor Marcus H. 
Flinter y la Embajada de los Estados Unidos de Norte América 
acreditada en este país. 

Han entrado a formar parte de la Asociación, cuatro dis-
tinguidos colegas, ellos son: les Doctores, Carlos Rivas A., Anto-
nio Bermúdez h.. Carlos Agurcia y Marco Tulio Burgos. También 
fue reincorporado, después de larga ausencia el Doctor Alfredo 
Midence. 

Durante el presente año quedó elaborado y a medio discutir 
el Reglamento Interior de nuestra sociedad; estando pendiente 
además la elaboración del Proyecto de Fundación del Banco de 
Sangre, para lo cual hay ya una comisión nombrada desde hace 
varios meses. Ojalá que en este nueve período que hoy se inicia 
queden resueltos satisfactoriamente eses asuntos, a los cuales juz-
go de mucha importancia en las actividades de nuestra sociedad. 

En su13, relaciones, durante el período que hoy finaliza, la 
Asociación Médica Hondureña alcanzó un nivel de actividades apre-
ciablemente alto; así: se hizo representar ante el Primer Congre-
so Médico-Socíal Panamericano celebrado en La Habana, por los 
compañeros: Antonio Vidal. J. Ramón Pereira y Manuel Cáceres 
Vijil. Ingresó a formar parte de la Confederación Médica Paname- 

ofrezca a la madre y al niño, mayores probabilidades de vida que 
cualquier otra intervención. No ocurren con ella los groseros trau-
mas de las otras operaciones y tiene, sobre todo, dos grandes 
ventajas de una importancia social inapreciable: ¡que nunca lan-
zará al mundo un ser inválido, y que conserva intacto el canal 
genital! 

Tegucigalpa, D. C. Octubre de 1947 

(Concluye) 




