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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. 
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CO&iISIONADOS VIAJPIROS RJ!lSIDBNTES 

Solicitar que la Oficina Sanitaria Panamericana designe un Comisionado 
Viajero Residente para la zona del Golfo de Mexico y del Caribe. 

CORPORACIONES NACIONALES DE SALUBRIDAD 
k 

Recomendar a los gobiernos del Caribe que estimulen o urjan la creación 
de corporaciones nacionales de salubridad publica, y que cada pais comunique 
a la Oficina Sanitaria Panamericana y a la Secretaria Permanente de la Unión 
Interamericana del Caribe, la constitución y funcionamiento de dichas corpora- 
ciones, a fin de que batas convoquen una conferencia con mira a constituir la 
Asociación de Salubridad Ptiblica de los Paises del Caribe. 

INVESTIGACIONES SANITARIAS SUPERIORES 

Recomendar ala Secretaría Permanente de la Unión Interamericana del Caribe 
que efectúe un estudio encaminado a orientar el problema de la formación técnica 
del personal sanitario superior, y la posibilidad de solucionarlo con la creaci6n 
de un Centro Interamericano de Investigaciones Sanitarias Superiores. 

ME1DIOS DB TRANSPORTZ3 

Solicitar que los paises de la Unión Interamericana del Caribe que hayan dic- 
tado medidas sanitarias en relaci6n con el transporte aéreo de enfermos y la 
posibilidad del traslado de vectores de un país a otro por la navegación aérea, 
comuniquen dichas medidas a la Oficina Sanitaria Panamericana. 

VIVIPINDAS ECONÓMICAS 

Recomendar a los países de la Unibn Interamericana del Caribe que adopten 
legislacibn encaminada a solucionar el problema de la vivienda de las clases 
menesterosas. 

DELITOS SANITARIOS 

Recomendar a los distintos países que incluyan en su constituci6n o legislación 
el criterio de que la defensa de la salud pública es función del Estado, y que los 
delitos sanitarios Bem juagadoa y penaliaadoa en primera instancia por fun- 
cionarios sanitarios. 

PUERICULTWA 

Recomendar que se constituya una Junta de Puericultura del Caribe, formada 
por dos representantes de cada uno de los países miembros de la Unión Interameri- 
cana del Caribe. 

LfMITEB SANITARIOS DE AMfiRICA 

Aprobar los limites sanitarios de América establecidos por el Dr. Domingo F. J 
Ramos en relación con la fiebre amarilla, pidiendo ala Oficina Sanitaria Panameri- 
cana que dB cuenta de ellos a la Conferencia de Río de Janeiro. 

FINLAY 

Pedir al Gobierno de Panama que incluya el nombre del Dr. Carlos J. Finlay 
en la lista de los que hicieron posible la realización del Canal, y declarar al mismo 
sabio prbcer de las ciencias médicas interamericanas del Caribe, recomendando 
que 10~ paises de la Unión erijan en BU honor un monumento en la zona del Canal 
de Panati. 


