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NOTAS 

El 20 del presente falleció de 
manera repentina en su ciudad 
natal Ocotepeque nuestro esti-
mado consocio y amigo el Doc-
tor Domingo Rosa. La Asocia-
ción Médica Hondureña hace 
suyo el justo duelo que embar-
ga a la familia del extinto y con 
verdadero sentimiento coloca la 
cruz por sexta vez en la lista de 
sus miembros 

Por motivos de salud salió de 
Washington para París nuestro 
Ministro en aquella ciudad Dr. 
Miguel Paz 

 Baraona socio honorario de la 
Sociedad Médica. 

Los Doctores Héctor Valen-
zuela, Antonio Vidal, Julio As-
puru España y Gabriel Aguilar 

han sido nombrados para de¿-
enpeñar cátedras en las Escue-
las de Farmacia. 

Con el nombre de ASOCIA-
CIÓN MEDICA SAMPEDRANA 
fue organizada una sociedad 
médica en San Pedro Sula se-
gún notificación eviada a la 
nuestra; solo sabemos hasta 
hoy el nombre de sus compo-
nentes que figuran en la Junta 
Directiva. 

Con procedencia del Puerto 
de Tela donde trabaja en el 
Hospital desde hace mucho 
tiempo llegó a esta capital en 
vía de paseo nuestro antiguo a-
migo y consocio el Dr. Carlos Pi-
nel h. 

 

Poco después de terminada la 
instilación de la enema, la par-
turienta experimenta marcada 
somnolencia, a veces parecida a 
la verdadera narcosis, que dura 
media hora aproximadamente. 

Si sobreviene una disminu-
ción de las contracciones uteri-
nas, . Schultze administra pe-
queñas dosis de pituigan (Hen-
ning): medio c .c.—1 y medio 
de Vogtlin. Vuelta la paciente 
del sueño profundo y restable-
cidas las contracciones, la anal-
gesia continuaba y las partu-
rientas atendían el ruego de e-
fectuar el esfuerzo en las con-
tracciones. El parto transcurría 
rápido y sin dolor. En la cuarta 
parte de los casos se notaba am-
nesia retrógrada, y la parturienta 
había olvidado completamen- 

te los dolores del principio del 
parto. 

Sólo cuatro veces se registra-
ron estados de excitación como 
los que a veces sobrevienen en 
la narcosis por el pernocten o 
por la avertina. 

No se observó efecto alguno en 
el feto, ni más casos de asfixia 
que los habituales, ni la menor 
irritación sobre la mucosa rec-
tal. 

El autor concluye que es un 
método eficaz y desprovisto de 
inconvenientes y recomienda su 
aplicación,  no sólo  en pártelas 
y de las Maternidades bajo 3a 
vigilancia médica, sino también 
en la clínica domiciliaria por 
los métodos prácticos. (Ap. Rev, 
de Cynecología    e d'Obstetricia, 




