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CRÓNICA DE SESIONES
Por J. G. M. h.
Sesión ordinaria celebrada por la Asociación Médica Hondureña
el día 4 de Diciembre de 1948, 3ii conmemoración del Día del
Médico Panamericano
En esta sesión se conmemoró el Día del Médico Panamericano, habiendo sido encargado del ti abajo científico oficial el Dr.
Carlos M. Gálvez.
Asistieron a la reunión los socios Dres. J. Gómez-Márquez
Juan Montoya Alvarez y Virgilio Banegas, quienes actuaron
en la Mesa Directiva. Además, concurrieron los socios Dres. José R.
Durón, Juan A. Mejía M., Roberto Gómez Róbelo, Joaquín Reyes
Soto, Ángel D. Vargas, Ramón Alcerro Castro h., Armando Bardales, Víctor Herrera Arrivillaga, José Manuel Dávila, Manuel Castillo Barahona y José Gómez-Márquez h.
Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada sin modificaciones.
A continuación se puso a votación una solicitud de ingreso
del Dr. Tito H. Cárcamo, que fue aceptada por unanimidad.
Se cedió la palabra al Dr. Carlos M. Gálvez, conferencista
oficial del día, que abordó el tema "Impresiones de la Pediatría
Suramericana." En el curso de esta conferencia, el Dr. Gálvez en
forma sumamente amena, dio cuenta de sus experiencias científicas en el curso de la jira que hizo por varios países de América
del Sur, a lo largo de dos años aproximadamente, donde tuvo ocasión de conocer el estado actual de la Medicina en general y de la
Pediatría en particular, de Venezuela, Perú, Chile y Argentina y
muy especialmente de estos dos últimos países. A decír del Dr..
idéntico al de Cruzí. Dicho parásito fue encontrado en una zarigüeya (Consúltese REVISTA MEDICA HONDURENA. N? 14. —
Año de 1931), y últimamente parece que se han presentado casos
de tripanosomiasis humana." Anales de la Sociedad de Biología de
Bogotá" Vol. 3. — N? 2. Abril de 1948.
DEBEKES DEL ANESTESISTA
Así titula el Doctor Pedro Benítez Rojas, un trabajo suyo
publicado en julio del año en curso, en el que analiza, bajo un
punto de vista completamente moderno, el papel del anestesista
en el terreno de la Cirugía. Las cinco partes de que consta el trabajo, quedan refundidas al final del mismo, en diez conclusiones
que nosotros juzgamos de gran importancia práctica. — "Revista
Mexicana de Cirugía, Ginecología y Cáncer." — Julio de 1948. Año
XVI. — Nº 7 — México, D. F.
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Gálvez, Chile va actualmente a la cabeza de la investigaron pediátrica, y sus escuelas, que hoy tienen una marcada influencia alemana y norteamericana, han sabido despojarse de la tutela extraña, habiendo adquirido verdadera personalidad científica, puesto
que han logrado aplicar las enseñanzas universales a las realidades
bioquímicas de sus enfermos, con gran espíritu crítico. Y es así
que el Dr. Gálvez nos hizo hincapié en una frase, vertida por uno
de los profesores que conoció en Chile, que resume realmente, el
conjunto de sus impresiones: no hay una sola Medicina, no existe
la Medicina Universal, sino una Medicina particular, para cada
región del globo, supeditada a las características, climatéricas, raciales e higiénicas de cada lugar.
No no es posible hoy, desgraciadamente, publicar en este
.mismo número de nuestra Revista., la interesante conferencia del
Dr. Gálvez, pero queremos aprovechar esta acircunstancia para enumerar por los menos los temas que abordó, y que serán publicados extensamente en nuestro próximo número. He aquí pues los
diversos aspectos de su conferencia.
a) Nuevos conceptos sobre la carencia de los prótidos en el
determinismo de los síndromes pelagroides de la infancia.
b) Estudios acerca de la existencia de ciertas toxicosis de
la infancia, determinadas por un estado de menor resistencia, que
puede ser originada por la carencia de los alimentos nitrogenados.
c) Acción terapéutica de una dieta rica en albúminas en
casos de glcmerulonefritis originados por debilitamiento orgánico
debido a alimentación irrisoria.
d) Influencia de una alimentación pobre en albúminas y de
la sequedad del clima sobre el metabolismo del agua.
e) Comentario acerca de la existencia de infecciones con
comitantes en los casos de trastornos metabólícos de la nutrición
en relación con la acción terapéutica eficaz de los nuevos antibió
ticos.
f) Nuevas posibilidades terapéuticas de la estreptomicina
en la meningitis tuberculosa y en ciertos síndromes determinados
por bacilos gramnegativos.
Contestó en primer término' al Dr. Gálvez, el Dr. GómezMárquez, para felicitarlo muy efusivamente y poner de relieve
el hecho de que realmente es necesario conocer la Patología de cada país en particular y por lo tanto que hay que esforzarse cada
día más entre nosotros por conocer la manera cómo se enferma
el hondureño.
El Dr. Juan A. Mejía M. hizo uso asimismo de la palabra
para felicitar al disertante y para pedirle que en otras ocasiones
continúe obsequiando a la Asociación con otras conferencias soSe procedió acto continuo a tomarle la promesa de ley a]
Dr. Víctor Herrera Arrivillaga, quien inmediatamente después, leyó
un trabajo científico, sobre "Un interesante caso de adenoma tóxico
de la tiroides. Perniciosa Afluencia de la superstición y del curanderismo," que publicamos en otro lugar de este número.
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Puesto a discusión el trabajo del Dr. Herrera, tomó la palabra el Dr. Gómez-Márquez para relicitar al conferencista y para
hacer hincapié sobre su extrañeza ante el hecho de que muchos,
compañeros hablen del adenoma tóxico de la tiroides como algo
frecuente entre nosotros, a pesar de que el, como oftalmólogo, ha
visto muy raramente, los síntomas oculares del mismo, que, como
es sabido, son de los más característicos en esta enfermedad.
El Dr. Ángel D. Vargas tomó asimismo parte en la discusión, manifestándose en desacuerdo por la clasificación que adaptaba el Dr. Herrera Arrivillaga de los bocios y además, no estaba
de acuerdo con el disertante en el punto, que se refería, a que de
haber sido operado el paciente era seguí o que se hubiera salvado,
pues la experiencia, según él, demuestra que muchos de estos casos continúan evolucionando en forma desfavorable.
El Dr. Gómez Róbelo felicitó al disertante e hizo resaltar la
necesidad de una campaña por parte de nuestra Escuela de Medicina contra, tos charlatanes y curanderos.
El Dr. Herrera contestó al Dr. Gómez-Márquez que real
mente él consideraba el caso actual como otros que existen entre
nosotros, como cuadros frustrados. En cuanto al Dr. Vargas, le
dijo que precisamente él hacía algunas reservas en su trabajo a
las clasificaciones que había encontrado en la literatura médica
y por otra parte, manifestó que consideraba probable que el en
fermo en cuestión se hubiera salvado mediante la intervención
quirúrgica.
/
La Presidencia anunció haber gestionado cerca del Poder
Ejecutivo, la ayuda económica que la Asociación pedía para el

