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mentos fosforados, a pesar de la gran riqueza de radiaciones ultra- 
violetas de nuestra esplendorosa luz solar. 

En cuanto a vitaminas, el frijol contiene la Br antineurítica, en 
cantidades que van de 170 a 1,050 unidades Sherman, según la variedad. 
(Reder, R.: Oklahoma Atad. Sc. Proc., tomo 14, 1934, p. 50, y Greend- 
wood, M. L.: “New Mex. Expt. Sta. Bull. 232,” 1935, p. 19.) 

Es más que probable que el frijol contenga otros de los elementos del 
complejo vitamfnico B. Desgraciadamente, no he encontrado datos en 
relación con el frijol de nuestro país. 

Podría decir a guisa de conclusión: 

El frijol es un grano de leguminosa con propiedades nutritivas muy apreciables, 
cuya producción en la Repdblica debe estimularse teniendo en cuenta el car&cter 
vegetariano de la alimentación, principalmente de los habitantes del campo, 
sin que esto quiera decir que me conformo con ella, pues estimo que el empleo de 
productos animales no está fuera de las posibilidades materiales de MBxico y otros 
paises de América. 

THE ROLE OF FRIJOL IN NUTRITION 

Summary.-Ramos Espinosa considera Mexican frijol a legume with very im- 
portant nutritive properties. In view of the fact that vegetables constitute the 
principal element of the Mexican diet, it is urged that its production be en- 
couraged, particularly in the rural districts. This should not be interpreted, 
however, as meaning that such a diet is adequate. The use of animal products 
is not beyond the range of the country’s material possibilities, nor of those of 
other Ameritan countries. 

TRATAMIENTO DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES* 

SEGÚN SE PRACTICA EN EL HOSPITAL DE MARINEROS DEL 
SERVICIO DE SANIDAD PÚBLICA DE ESTADOS UNIDOS, 

EN NUEVA ORLEANS 
Uncinariasis (Necator americanus, uncinaria, anquilostoma).-Adminístrense 

45 CC de solución de sulfato de magnesio a las 8 de la noche anterior al día de 
tratamiento. No se suministre desayuno. A las 6 de la mañana adminístrense 
3 CC de tetracloretileno en capsulas el&ticas, y a las 8 de la mañana 45 CC de 
solución de sulfato de magnesio. Manténgase al enfermo en cama y sin recibir 
alimento hasta después de varias evacuaciones. Si ademas de uncinarias, hay 
ascarides, adminístrese Caprokol en vez de tetracloretileno (véase Ascariasis). 
Contraindicaciones: embarazo, hiperpirexia, locura, y enfermedad pulmonar, 
hepatica o renal. Después del tratamiento, vuélvanse a examinar las heces y si 
son todavía positivas, repítase el tratamiento en una semana. 

Ascariasis (Ascaris lumbricoides, asc&ride).-A las 6 de la mañana adminis- 
trense cinco píldoras de 0.2 gm de Caprokol en ayunas, indicbndose al enfermo 
que no las triture. No se suministre alimento por espacio de cinco horas. A las 
6 de la mañana del dia siguiente, adminístrense 45 CC de solución de sulfato de 
magnesio. 

l Tomado de Hospital News, iun. 16, 1949, p. 24. 
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Estronglliasis (Strongyloides stercoralis, estrbngllo).-Por espacio de 16 diae 
adminístrense dos pastillas queratinizadas de violeta de genciana de 0.35 gm, 
tres vece diarias antes de las comidas. Suspéndase el tratamiento si se pre- 
sentan intenso dolor epigástrico, náuseas persistentes o pronunciadas, o pigmen- 
taci6n violãcea de la orina. 

Teniasis (Taenia solium, solitaria, o T. saginata).-A las 8 de la noche del dia 
anterior al tratamiento, adminístrense 45 CC de sulfato de magnesio. Ordénense 
seis c&psulaB de 0.6 CC de oleorresina de helecho macho (8spidium f&xmas), que 
Be prepararan a las 8 de la mañana del día en que van a administrarse. No se 
dé desayuno. A las 9, 93 y 10 de la mañana, suminístrense dos c&pBulas, o sean 
las seis en conjunto. Al mediodía adminístrense 45 CC de solución de sulfato de 
magnesio. Manténgase al enfermo en cama. No se suministre alimento sino 
despues que haya habido varias evacuaciones intestinales. El enfermo debe 
defecar en agua y conservar todos los segmentos del parABito para examen. 

Tenis enana (Hymenolepis nana).-Empléese el Caprokol como en la ascariasis. 
Si no da resultado pruebese el tratamiento contra la teniasis. 

Amibiasis (Amoeba dysenterlae, amiba disentérica).-Si hay manifestaciones 
agudas, tales como diarrea, absceso hepático, etc., inyéctese clorhidrato de 
emetina por vía Bubcutanea. Si se tolera bien una dosis de ensayo de 0.02 gm, 
administrense 0.06 gm diarios hasta que cedan los síntomas agudoB, pero sin 
exceder de 10 dosis. No se repita este tratamiento en un plazo inferior a un mes. 
Estése constantemente a la mira de miocarditis, debilidad muBcular, neuritis, 
diarrea, u otros signos de toxicidad. Determinese a diario la tención sanguínea 
y en caso de baja súbita, BUSpéndaBS en el acto la droga. En caso de absceso 
hepatico de origen desconocido, aunque no se encuentre la amiba, adminírrtrese 
la emetina como prueba terapéutica. En los portadores, los CaBos inactivoe y 
en que Be ha cohibido la actividad con emetina, administrense tres pastillas 
queratinizadas de quiniofón tres veces diarias por eãpacio de 8 a 10 días. 

Giardiasis (Giardia lamblia).-Administrense comprimidos de 0.1 gm de 
atebrina tres veces diarias, por espacio de cinco dias. 

Oxiuriasis (Enterobius vermicularis, oxiuro).-Administrense dos pastillas 
queratinizadas de violeta de genciana de 0.03 gm, tres veces diariaB antes de las 
comidas por espacio de ocho días; descansese una semana y repítase el trata- 
miento por ocho dias más. 

Tricocefaliasis (Trichocephslus trichiura, tricocéfalo).-Adminístrese leche 
de higuer6n. 

II REUNIÓN INTERAMERICANA DEL CARIBE 

Del 31 de mayo al 5 de junio de 1940, la Unión Interamericana del Caribe 
celebrb su segunda reunión en Ciudad Trujillo, Republica Dominicana. Entre 
Ias resoluciones de la Secci6n de Higiene y Salubridad, se sumarisan a continua- 
ción las siguientes: 

SECTORHS SANITARIOS 

Proponer a la Oficina Sanitaria Panamericana que tome en consideración la 
conveniencia de dividir al Continente Americano en sectores sanitarios, consti- 
tuyendo una secci6n del Caribe y del Golfo de México que atienda a los problemas 
propios de dichas regiones. Facultar a la misma Oficina para que cuando las 
circunstancias lo ameriten, cree comités o centros de actuaci6n y estudios es- 
peciales para atender los problemas que hayan escapado la normal previsión. 


