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sos en que se desea obtener un nes peristálticos hormonal, pre- 
aumento de peso. parados  de   hipófisis).   Con  lo? 

En     el  tratamiento   con   una tóxicos del vago debe tenerse er- 
dieta   aclorurada    debe tenerse cuenta que no limitan su acción 
en    cuenta    que la administra- al intestino, por lo cual se debe 
ción de mezcla de sales (por e- examinar bien  el  estado de la 
ejemplo,   de  Karlsbad  o  simila- circulación    y recordar    que su 
res)  o de las respectivas aguas, . acción sobre el intestino no es 
convierte    en ilusoria    la dieta del todo inocua, a causa de la 
aclorurada,  si  bien se  recurre, posibilidad    de    espasmos y de 
en tales casos, al sulfato de mas- irregularidad   del    peristatismo 
nesia. que provocan. El hormonal    ha 

Merecen especial mención los caído en desuso,  porque  puede 
remedios de fuerte acción esti- provocar el schock pero tampoco_ 
mulante sobre el vago: fisostig- 
mina, pilocarpina,  colina,     que       merecen    gran confianza sólo  
se   Emplean    excepcional- los    nuevos preparados de esta 
mente y el grupo de los normo- clase. 

 Inscripciones  para las jornadas médicas 

Doctor Abarca ..............................     La Castración en la mujer. 
Doctor Aguilar..............................      Apendicitis y Raquianestesia 

con stovaína. 
Doctor Callejas .. . .......................  Organización Sanitaria en Hon- 

duras. 
Dr. Cáceres Vijil, Manuel............      El Paludismo y la Uncinariasis 

en Honduras. 
Dr. Durón, Guillermo . E1 farmacéutico    como     factor 

importante en la lucha nacional 
contra el paludismo, sífilis y tu-
berculosis. 

Dr. Espinoza, Rodolfo................      Tratamiento de la Apendicitis. 
Dr. Hountha J. M ......................        Tratamiento de la Apendicitis. 
Dr. Marichal, Fernando ...........        Peridontoclasía. 
Dr. Paredes, Salvador .................      Apendicits. 
Dr. Pineda, Guillermo................      Beriberí y   Sprou. 
Dr. Sánchez, Miguel ...................      El Paludismo y la Uncinariasis 

en Honduras. 
Dr. Vidal, Antonio.......................  Proyecto de organización Sani- 

taria. 
 Dr. Valenzuela, Héctor..............      Tratamiento de la Tifoidea por 

el 914. 




