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REVISANDO EL CANJE  

Sección a cargo del Dr. HUMBERTO DÍAZ 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL.— Se ha publicado reciente-
mente la conferencia que, acerca del interesante asunto de la in-
seminación artificial, el Prof. J. P. Greenhill dictó ante la Sociedad 
Argentina para el Estudio de la Esterilidad. El distinguido gine-
cólogo norteamericano, hizo una importante revisión del tema men-
cionado ; desde su aspecto histórico hasta las últimas técnicas adop-
tadas; haciendo, por último, hincapié en que se debe proceder va 
a emitir una legislación al respecto. "Obstetricia y Ginecología La-
tino-Americana".—Año VI.—Nº 9.—Vol. VI.—Septiembre de 1948. 
—Buenos Aires. 

LA SOCIALIZACIÓN DE LA MEDICINA EN EL   REINO 
UNIDO.— El distinguido higienista e intelectual peruano, doctor 
Carlos Enrique Paz Soldán, ha publicado un interesante comen-
tarlo acerca de lo que podría llamarse el gran acontecimiento mé-
dico-político-social, realizado en Inglaterra el día 5 de Julio del 
año recién pasado, al establecerse en el Reino Unido la socializa-
ción de la medicina.— "La Reforma Médica".— Nos. 528-529.— 
Agosto de 1948.—Lima, Perú. 

ESTADO ACTUAL DEL ESTUDIO DE LA ALERGIA TU-
BERCULINICA.—Bajo este título, la Dra. Cleopatra Epifanio, del 
Instituto de Tisiología de Montevideo, alude a los novísimos con-
ceptos que deben privar con relación a la alergia tuberculínica y, 
desde luego, su repercusión sobre el valor clínico y la correcta in-
terpretación de las pruebas con la tuberculina.—"Hoja Tisiológi-
ca".—Tomo VUI.—No 3.—Septiembre de 1948.—Montevideo, Uru-
guay. 

LAS DIARREAS AGUDAS DE LA INFANCIA.—TRATA-
MIENTO POR LAS SULFADROGAS.— Los Pediatras cubanos, 
doctores J. Díaz Rousselot, A. Castellanos, Roberto Valdez Díaz 
y Otto García, han dado a la publicidad un estudio muy bien do-
cumentado acerca del uso de las distintas clases de las sulfadrogas 
usadas en el tratamiento de las diarreas de la infancia en los tró-
picos, y el juicio crítico correspondiente; agregan a ésto, su ex-
periencia personal realizada en el Hospital Municipal de la Infan-
cia de La Habana, Cuba.—-"Revista Cubana de Pediatría".— Tomo 
XX.—Nº 12.—Diciembre de 1948.—Habana, Cuba. 

LA EDUCACIÓN MEDICA EN   LA AMERICA LATINA.— 
"El Boletín del Colegio Médico de La Habana," nos trae la tra-
ducción de un artículo del Dr. Morris Fishbein, editor del "Journal 
of the American Medical Association," en el que hace un estudio 
crítico acerca de la educación médica, o mejor dicho, de la ense- 



966 REVISTA MEDICA  HONDURENA 

ñanza médica latinoamericana. El Dr. Fishbein analiza la evolu-
ción histórica de la enseñanza médica en nuestro continente, desde 
sus primeros tiempos hasta la época actual. El Dr. Fishbein ha 
visitado, si no todas, el mayor número de las universidades de His-
panoamérica.—"Boletín del Colegio Médico de La Habana".—Año 
XI.—Nº 7.—Julio de 1948. 

SEUDOPOLIOMIELITIS.—CONTRIBUCIÓN AL DIAGNOS-
TICO DIFERENCIAL DE LA PARÁLISIS INFANTIL.— El Dr. 
Salvador Cervantes de Alva, de Guadalajara (Méjico), escribe un 
artículo acerca de los caracteres que reviste en México la Pará-
lisis Infantil, no sólo en su aspecto clínico sino también en su ca-
rácter epidemiológico. El Dr. Cervantes de Alva hace hincapié en 
las posibles confusiones que pueden cometerse con otras entidades 
morbosas que, como el paludismo, son capaces de dar cuadros no-
sológicos del todo semejantes. 

Por nuestra parte pensamos, que la Parálisis Infantil en Hon-
duras—si es que su existencia ha sido probada científicamente—po-
see más o menos los mismos caracteres que la de México, según 
lo que afirma el Dr. Cervantes de Alva. Entre nosotros no ha cons-
tituido ni constituye todavía un problema sanitario de importancia. 
—"Pediatría de las Américas".—Tomo VI.—Cuaderno 12.—Diciem-
bre de 1948. 

DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO DEL CÁNCER UTERINO.— 
Tal es el título de un trabajo del Dr. Gonzalo Elizondo Martel en 
el cual ,tomando como base un total de 1.675 ginecografías, hace 
un análisis de este procedimiento de exploración en cuanto a su 
valor clínico, para la localización y el diagnóstico del cáncer ute-
rino. La experiencia del Dr. Elizondo Martel ha sido realizada en 
el Instituto del Radium, Hospital "Ntra. Señora de las Mercedes". 
—Habana.—Cuba.— "Archivos Cubanos de Cancerología".— Vol. 
7._Nº 2.—Abril y Junio de 1948. 

EL USO TERAPÉUTICO DE ESTROGENOS EN AFECCIO-
NES NO GINECOLÓGICAS.— En la "Revista Médica de Chile" 
aparece una traducción hecha por el Dr. Renato Gazmuri Ojeda, 
de un trabajo del Prof. Max Golzieher (Del "Hospital Santa Cla-
ra," de Nueva York), referente al uso de los estrógenos en afec-
ciones no ginecológicas, administrados tanto por la vía local como 
por la vía general. Entre otras afecciones se citan: Rinitis Atró-
fica, queratoconjuntivitis seca, esclerosis senil de la piel, carcinoma 
de la próstata, calvicie común y cáncer metástico del pecho en la 
mujer anciana. Se insiste además en dicho trabajo, en el concepto 
de que las hormonas son potentes agentes farmacológicos y en la 
idea de que utilidad va mucho más1 allá de la terapia sustitutiva.— 
"Revista Médica de Chile".—Nº 10.—Octubre de 1948. 

TRATAMIENTO DEL SPRUE CON EL ACIDO FOLICO.— 

El Prof. Pedro B. Landabure y los Dres. Roberto D. López y Raúl 
Alcayaga, publican en "Revista de la Asociación Argentina de Die- 




