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EL     P A L U D I S M O  

Su clínica, parasitología y los 
problemas de la lucha 

antipalúdica 

Por los Dres. Bernard Nocht y 
Martín Mayer, Profesores del 
Instituto de Medicina Tropical 
de Hamburgo. — Buenos Ai-
res, 1938, Ed. El Ateneo. Pre-
cio min. 4.50 (argentinos). 

Ningún libro se había escrito 
hasta el día de hoy para poner al 
día y tamizar los conceptos mo-
dernos existentes en materia de 
paludismo. De ahí que merece 
encumbrado elogio el esfuerzo 
eme con profundo conocimiento 
del que se rindieron los profesores 
Nocht y Mayer al condensar en 
un pequeño manual el inmenso 
material acumulado. Ambos pro-
fesores son bien conocidos por 
todos los malariólogos; a su lar-
ga y madura experiencia se debe 
más de una contribución al tema. 

La parte dedicada al trata-
miento es la más importante del 
libro y las ideas terapéuticas mo-
dernas se exponen con gran 
acierto didáctico. Muy impor-
tante   e   instructivo   es   el   ca- 

pítulo en que se estudian los 
medicamentos sintéticos moder-
nos manteniéndose los autores 
estrictamente dentro de las lí-
neas de la aceptación universal 
en lo referente a la especificidad 
de la atebrina y plasmoquina. 

'La malaria terapéutica ha me-
recido un capítulo especial que 
interesa preponderantemente a 
los alienistas y otros especialis-
tas cuyos estudios no tienen vín-
culos directos con la parasitolo-
gía tropical. 

La descripción que de la fiebre 
hemoglobinúrica se consigna es 
excelente. 

En capítulos sucesivos se des-
criben en detalle las técnicas de 
examen hemático, la preparación 
y coloración de muestras, la zoo-
logia y protozoología científica 
de los cuatro parásitos del hom-
bre y los tipos afines que se en-
cuentran en el mono, incluyén-
dose amplios conceptos sobre la 
profilaxis individual y colectiva. 

El libro contiene dos planchas 
en colores regiamente impresas. 

En resumen, es una importante 
obra de consulta así para los —
prácticos, como para los mala-
riólogos especializados. 

 

rio existente, el ovario izquierdo. 
Se confirma por el examen his-
tológico hecho por el Dr. Vidal. 
La enferma cura en 10 días y se 
le da el alta el 24. 

Sospecho una invasión perito-
neal por lo que la invito a visi-
tarme cada mes 
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