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Por el Dr. B. A. HOUSSAY 

Director del Instituto de Fisiologz’a de la Uwiversidad de Buenos Aires 

Es difícil, o mejor dicho, imposible, detallar o ~610 enumerar en pocas páginas, 
cuales son las contribuciones científicas mas importantes realizadas en los ríltimos 
años en nuestro país. La breve reseria que sigue adolece de inevitables omisiones 
y de exceso de concisión. No pudiendo mencionar todos los trabajos que lo 
merecen, citaremos 9610 algunos de los más conocidos o importantes, sin que esto 
signifique considerar menos valiosos algunos que no pudieron ser incluídos por la 
obligada limitación del espacio disponible. 

El papel de la anterohipófisis en el metabolismo de los hidratos de carbono y 
en la diabetes ha sido descubierto en el Instituto de Fisiología. Hasta 1929 se 
sabía que la diabetes es frecuente en la acromegalia (32% de los casos) y que el 
extracto de 16bulo posterior es hiperglucemiante. En el Instituto de Fisiología 
se descubrieron los hechos siguientes, que demuestran el papel fisiológico del 
lóbulo anterior: 

A.-La hipofisectomía o la ablación del 16bulo anterior, produce: (1) fuerte 
sensibilidad a la acción hipoglucemiante o tóxica de la insulina (Houssay y Ma- 
genta, 1924 a 1929) y de otros agentes hipoglucemiantes, como son la floridzina o el 
ayuno (Houssay y Biasotti, 1930) ; (2) atenuación de la intensidad de las diabetes 
pancreatica y floridzínica (Houssay y Biasotti, 1930); (3) caída rápida de la glu- 
cemia y el glucógeno durante el ayuno (1924 y 1930), que se observa aun en ani- 
males sin páncreas, pudiendo prevenirse con régimen proteico e hidrocarbonado, 
pero no con dieta grasa. 

B.-El extracto anterohipofisario produce los efectos siguientes, que se obser- 
van aun en ausencia de la hipófisis y el pancreas: (1) aumento de resistencia a la 
insulina (Houssay y Potick, 1929; Di Benedetto, 1932) y otros agentes hipogluce- 
miantes como la floridzina (Houssay y Biasotti, 1933); impide la caída de la glu- 
cemia y glucógeno de los hipofisoprivos durante el ayuno; (2) agrava la diabetes 
pancreatopriva y mata rapidamente en coma con acidosis y cetosis intensa (Foglia 
y col., 1937); (3) agrava la diabetes pancreatica o floridzfnica atenuada de los 
pancreatoprivos sin hipófisis y la diabetes de Sandmeyer (Houssay, Biasotti y 
Rietti, 1932); (4) provoca un estado diabético típico en los perros normales (Hous- 
say, Biasotti y Rietti, 1932), que primero es de origen extrapancreático, pero 
pronto se lesionan los islotes del páncreas (Porto, 1941) y se reduce enormemente 
la secreción de insulina (Houssay y colaboradores, 1936 y 1941); (5) a veces, al 
suspender las inyecciones anterohipofisarias, el animal queda definitivamente 
diabbtico, por estar destruidos los islotes de Langerhans, lo cual fue demostrado 
primero en perros con páncreas reducido (Houssay, Biasotti y Rietti, 1932) y 
más tarde en perros con páncreas entero (Young, 1937). Todos estos hechos suelen 
ser citados con errores de fecha y de paternidad en las publicaciones de los Estados 
Unidos y en las de latinoamericanos que las copian. 

La hipertensión de origen renal ha sido muy estudiada en el Instituto de Fisio- 
logía desde 1937 hasta hoy. El riñón isquemiado segrega renina, la cual por acción 
sobre las globulinas de la sangre (in vitro o in vivo) engendra hipertensina (Braun 
Menendez, Fasciolo, Leloir y Muñoz, 1939). Injertando el riñón, por unión 
vascular, a un perro sin riñones, se observa que eleva su presiún arterial en 5 a 10 
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minutos, lo que no produce el injerto de riñón normal (Houssay y Taquini, 1937). 
La sangre venosa del riñ6n isquemiado contiene abundante renina que puede 
dosarse con exactitud, y que produce hipertensina en la sangre circulante (Hous- 
say y Taquini, 1938; Braun Menéndez y Fasciolo, 1939). La hipertensina fué 
aislada primero de esta sangre y luego preparada in vitre, en 1939. Estos hechos 
suelen ser omitidos regularmente en las publicaciones de los Estados Unidos. 
Un resumen completo de estos trabajos lo publicamos en 1940 y han aparecido dos 
artículos en Inglaterra y dos en los Estados Unidos. Hay algunos casos de es- 
pecificidad de renina, mientras que la hipertensina es igualmente activa desde los 
batracios hasta el hombre. La farmacología de la hipertensina ha sido estudiada 
por Ludueña, Foglia, Braun Menéndez y colaboradores. La renina es destruída 
por el riñón y por todos los tejidos, la hipertensina por una hipertensinasa. Du- 
rante el shock (Dexter) y en la hipotensión intensa (Huidobro) se demuestra 
una secreción de renina a la sangre. 

La JEuorosis ha sido hallada en diversas zonas del psis, produciendo dientes 
veteados (Damon, Muñoz, Erausquin, Mácala) y si la cantidad de flúor del agua 
de bebida es mayor, se llegan a observar dolores óseos u osteopetrosis (Capiszano 
y col., Pasqualini) . 

El potasio plasm&ico, su papel y EU regulación, han sido muy estudiados por 
Marenzi, Gerschman, Housaay, y Moglia, habiéndose publicado una importante 
monografía de Gerschman en 1939. Cicardo ha estudiado la liberaci6n de potasio 
de los músculos estriados o lisos por la acetilcolina y el papel del potasio en la 
actividad muscular. Zwemer (1941) ha estudiado las acciones fisiol6gicas y 
farmacol6gicas del potasio. 

La fisiología normal y patológica de la urobilina y bilirrubina ha sido estudiada 
prolijamente por Royer y por López García y Castex, quienes han difundido 
valiosos métodos de examen clínico cuantitativos en sangre, bilis y orina. La 
funci6n vesicular ha sido estudiada por Royer mediante la laparoscopía e inyecci6n 
intravesicular de sustancias opacas. La colangiografía operatoria ha sido objeto 
de estudios importantes de Mirizzi; la fisiopatología de las vías biliares es estudia- 
da met6dicamente por Bengoles y Velazo Suárez. 

La anterohip6fisis de los tiroprivos presenta diminuci6n de sus acciones gonado- 
trófica y tirotrófica (Reforzo). Por un tratamiento intenso con tiroides la hipó- 
fisis adquiere una marcada acción tirodepresora (Reforzo). 

Sobre hormonología sexual se han realizado importantes estudios en la perra 
(Arenas y Sammartino), el sapo (Inés L. C. de Allende) y la comadreja (Martínez 
Esteve). Durante el tratamiento continuo por estrógenos, se observa una res- 
puesta vaginal cíclica (Del Castillo y Di Paola). Las interrelaciones de ovario y 
anterohip6fisis han sido estudiadas por Peralta Ramos y Colombo, Fels, Del 
Castillo y Sammartino, y otros. Araya sostiene que la ovulación y menstruación 
son fenómenos totalmente independientes, pero en un cuidadoso estudio, Sammar- 
tino hall6 siempre una típica correlación entre el estado del endometrio y del 
ovario. 

Las interacciones de la anterohipófisis de los mamíferos y batracios con la 
tiroides, suprarrenal, gonadas, paratiroides, bazo, timo, etc., han sido amplia- 
mente estudiadas en el Instituto de Fisiología. La hipófisis del sapo ha sido 
estudiada en sus variaciones estacionales (Masselin, Novelli), sus acciones sobre 
los mamíferos (Foglia) y sobre la suprarrenal (Porto). Pasqualini demostró 
que la poliuria insípida del sapo se observa en ausencia de la tiroides o el 16bulo 
anterior. Stoppani (1941) ha realizado un estudio muy completo sobre la regula- 
ci6n del color de los batracios y sobre la farmacología de diversos agentes que lo 
modifican. 
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La hemoglobina media del hombre es de unos 15.5 gm y la de la mujer va de 
13.8 a 14.2 gm, en diversas regiones del pais (Orías, Parodi, Gargiulo, Meccheri). 
Se han realizado estudios cuantitativos sobre la vitamina K y su deficiencia en 
algunos estados patológicos (Bami, Tnnturi, Bay y otros). 

Las funciones de las suprarrenales han sido investigadas en Rosario y en 
Buenos Aires. En esta última ciudad las relaciones entre suprarrenales y hor- 
monas sexuales han sido estudiadas por Pinto y por Vaccarezza. LOE trastornos 
iniciales que siguen a la extirpacibn de la mkdula suprarrenal se deben a una 
hipofuneión pasajera de la corteza, a la que previene o subsana la desoxicorticos- 
terona (Foglla y Gerschman). Los síndromes corticosuprarrenales y su trata- 
miento hormonal o quirtirgico han sido muy estudiados por del Castillo y 
colaboradores’. 

El timo ha sido muy prolijamente estudiado. Se ha comprobado que sus 
extractos o su ablación no modifican el crecimiento (Chiodi). Las hormonas 
sexuales (Chiodi) o suprarrenales (Houssay, Pinto y del Castillo), moderan su 
desarrollo, mientras que las hormonas tiroideas lo aumentan (Reforzo y Pinto). 
La involución del timo se produce cn igual época y con curva semejante, en los 

animales enteros y castrados (Chiodi). 
El Instituto de la Nutriciún, dirigido activamente por el Prof. Escudero, 

desempeña funciones múltiples. Es sede de la cátedra de la Facultad de Medi- 
cina y de una escuela de dietistas, tiene policlínica y posec salas de enfermos, 
mantiene refectorios y posee laboratorios de rutina y de investigaci6n. Es una 
de las instituciones médicas m& dotadas económicamente. Se han realizado en él 
estudios sobre nutrición humana, dietética infantil, leche de consumo, alimentos 
del país, y vitamina C en diversos alimentos. 

Las avilamz’nosis son raras en el país. S610 se han observado ocho casos de 
avitaminosis Br (Dassen, Cossio, Soldatti y Taquini), de la cual han sido bien 
estudiados experimentalmente, en el perro, los síntomas circulatorios (Soldati, 
1940). De la pelagra se han observado hasta hoy ~610 seis casos (Castellanos, 
Repetto). El escorbuto es excepcional. El raquitismo intenso es raro, pero sín- 
tomas radiol6gicos, en general pasajeros, se hallan hasta en 30yo de los casos 
(Garrahan). Sobre la alimentación infantil se han realizado eEtudio8 sistematicos 
(Garrahan, Schweitzer, Escudero, Gaing). Se han llevado a cabo estudios esta- 
disticos prolijos sobre el peso y la estatura de decenas de miles de nifios en edad 
escolar en la ciudad de Buenos Aires (Olivieri y Perlina Winocur). 

El Instituto del Cáncer (oficialmente llamado de Medicina Experimental), 
que dirige el Prof. A. I-1. Roffo, dispone de amplios recursos e instalaciones para la 
asistencia y tratamiento quirdrgico y radioterapico de los tumores malignos, 
habiendo creado algunas filiales en ciudades del interior. Se han realizado es- 
tudios experimentales sobre la acción cancerigena dc diversos alquitranes (café, 
te, mate, tabaco), de derivados del colesterol irradiado, de dietas a base de grasas 
cocidas, la producción del cáncer cutaneo en ratas sometidas reiteradamente a la 
acciún del sol o de los rayos ultravioleta. El Dr. Roffo considera que el colesterol 
aumenta en la piel por acción del sol, y se acumula fuertemente en las lesiones 
precancerosas, engendrando por acci6n actínica a las sustancias cancerígenas. 
Ha realizado una intensa campaña contra el peligro, como agentes cancerigenos, 
del uso del tabaco, de los baños de sol excesivos, de la intensa polución de la 
atmósfera por productos combustibles no quemados por los motores. 

El Instituto Bacteriol6gico del Departamento Nacional de Higiene, dirigido 
por el Prof. Alfredo Sordelli, es el laboratorio de la Sanidad Nacional. Prepara 
sueros, vacunas y hormonas y ea centro de diagndstico microbiológico. Se le 
debe el conocimiento de la extensi6n e importancia, en el país, de las siguientes 
enfermedades infecciosas: brucelosis, disenteria bacilar y enfermedades entkicas, 
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peste seIv&tica, psitacosis, tripanosomiasis humana (primer caso argentino), 
uncinariasis, leptospiras de ratas, Listerella, influenza, tifo exantemático (zona 
de frontera). El Laboratorio de Virus (Dr. Taylor, del Instituto Rockefeller) 
estudia los virus y en especial el de la influenza. En los vacunos se hall6 B. chau- 
veaui y B. hemolyticus. Entre los principales trabajos originales pueden men- 
cionarse: (1) descubrimiento del Clostridium sordelli; (2) estudio de las tOXihSi3 y 
antitoxinas de gérmenes gangrenosos; (3) estudio de la naturaleza química del 
antígeno heterogenético; (4) preparacián r&pida de sueros antitóxicos de alt,o 
valor y que no producen enfermedad del suero; (5) farmacodinamia e inmunología 
de las ponzoñas de serpientes, arañas y alacranes; (6) aislamiento y propiedades 
de alcaloides de plantas del país; (7) bocio end&mico, su relación con el yodo y su 
profilaxis; (8) tripanosomiasis; (9) diagnóstico y epidemiología de la psitacosis; 
(10) diagnóstico rápido y profilaxia de la difteria; (11) antígeno carbuncoso y 
antitoxina; (12) entomología médica (mosquitos, triatomas, ixodes); (13) mico- 
logía, etc. Este Instituto ha sido encargado por la Conferencia Sanitaria Pa- 
namericana de Bogota (1938), de ser el centro distribuidor en SudamBrica de los 
patrones internacionales de valoración biol6gica. 

En anatomía patol6gica se destacan los estudios sobre sífilis del pulmón (Eli- 
zdde), tumores del ovario (Sammartino, Servicio del Prof. Ahumada), anafilaxis 
genital femenina (Murray), tumores 6seos (Brachetto Brian), hemopatías (Bian- 
chi, Pavlovsky), hidatidosis (Itoiz), riñón (Monserrat). En neurología se 
destacan los estudios sobre tumores del sistema nervioso (del Río Hortega), el 
cuerpo geniculado externo (Balado), In estructura y función del sistema nervioso _ 
(Acta Neurobiológica de Chr. Jakob), el problema de las afasias (Victoria. Dimi- ’ 
tri), la encefalografía (Odoriz, Caprile). 

En el campo de la parasitología se han realizado varios descubrimientos, desde 
el de los coccidioides por Posadas y Wernicke (1890) y el Rhinosporidium (Seeber, 
1900; 5 casos observados en el país). En lo que respecta a la hidatidosis, ha sido 
estudiada en trabajos fundamentales por Cranwell y Herrera Vegas (1901) y 
recientemente por Castex y Greenway; el diagnóstico por la desviaci6n del comple- 
mento por Imaz Apathie y Lorentz (1908); el equinococo alveolar es raro, y lo 
estudiaron Viñas y Llambías. Bajo la direccibn del Dr. Ivanisevich se ha creado 
un Centro de Estudios de la Hidatidosis. La Asociación Médica Argentina ha 
pedido que se sancione una Iey para la profilaxis de la enfermedad. 

En la Zeishmaniasis tegumentaria americana, se obtienen notables resultados 
con la fuadina intramuscular (Mazas), y en las formas mucosas asociandola al 
yatrén (3% intravenoso), acortando el tratamiento con la atebrina intramuscular 
o infiltrada en la zona ulcerada (Mazza). La leishmaniasis visceral señalada por 
Mazza (1926) y cuya existencia fuera puesta en duda, ha sido encontrada en varios 
focos en el Chaco (Romaña y Chagas) y otras zonas (Mazza). 

Los mosquitos del país, antes estudiados por Lynch Arribalzaga, Meiva y 
Petrochi, lo han sido mas recientemente por Shannon y del Ponte. La uncina- 
riasis ha sido ampliamente estudiada, habiendo observado Fulleborn (1927) y 
Orías (1930) que la hemoglobina es normal en la zona afectada cuando la aliments- 
ción es buena, que es lo común. La ami&& intestinal ha sido ampliamente 
estudiada (Castex y Greenway, 1923 a 1934); la acci6n farmacol6gica de la emetina 
fue magistralmente estudiada por Guglielmetti (1916 a 1919). Se deben al Prof. 
Bacigalupo una serie de trabajos originales sobre: (1) Hymenobpis nana, fraterna 
y dimiuulu y descubrimiento de su evoluciõn en diversos huéspedes intermediarios; 
(2) nuevo huésped intermediario del Gongylonema neoplasticum; (3) descubri- 
miento de Limnea viatrix D’Orb. como huésped intermediario de la distomatosis 
por Fasciola hepatka; (4) tratamiento de las giardiasis por emetina; (5) demos- 
traci6n de la BartonelEa muris rutti en el país; (6) evolución de microfilaria del perro 
en el Taeniorhynchus titillans, etc. 
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Ahora que se sabe buscarlos, se han hallado más de 500 casos de tripanosomiasis 
humana por Schyzotrypanum cruzi. Orienta el diagnóstico la lesión ocular uni- 
lateral que E. Díaz y E. Chagas llamaron signo de Romaña, pero que Mazza afirma 
ser conocido desde Carlos Chagas. Según Mazza y sus colaboradores de la Misibn 
de Estudios de Patología Regional de la Universidad de Buenos Aires, la dacrio- 
adenitis (con padsitos) tiene origen endógeno y no es el sitio de inoculación 
primaria (aunque Romaña la produjo experimentalmente en monos). La lesión 
de inoculación local la llama chagomas de inoculación para diferenciarlos de los 
chagomas hematógenos. Ha observado exantemas que llama esquizotripanides, 
morbiliformes, urticáricos o critematosos. Considera al 9706 Bayer como medica- 
mento específico y que es salvador (100 mg/kg) en los casos de meningoencefalitis. 
Con S. cruzi Schwartzman ha obtenido el fenómeno de Sanarelli en el perro. 
Existe una lesión histiocitaria del hígado típica de la enfermedad y que permite 
diagnosticarla por viscerotomía. Ha estudiado la histología cardíaca en las 
cardiopatías; y numerosos insectos trasmisores nuevos, y hall6 naturalmente 
infectado el perro (1926), el gato (1926), diferentes armadillos, marsupialcs, cani- 
dos, mustelinos, quirópteros y esciúridos. 

La Cátedra de Enfermedades Infecciosas (Prof. C. Fonso Gandolfo) está 
encaminando su tarea en tres direcciones: (1) enseñanza e investigación; (2) 
formación de médicos especializados; (3) medicina preventiva y sanidad. Cada 
año organiza expediciones durante algunas semanas, llevando a los alumnos a 
las zonas del país en que existen fnas enfermedades endémicas y menor asistencia 
médica. 

Las Facultades de Medicina están organizando paulatinamente carreras de 
especialistas en las que se otorgan diplomas de competencia. Existen ya las de 
médicos legistas, higienistas, tisiólogos, enfermedades infecciosas, anestesistas. 

En la Academia Nacional de Medicina funciona un Instituto de Investigaciones 
Físicas Aplicado a la Patología Humana, bajo la dirección del Prof. M. R. Castex, 
cuyos trabajos mencionamos mas adelante. 

El Instituto de Investigaciones Tisiolbgicas, dirigido por el Prof. Roque Izzo, 
funciona en un local moderno, con tareas mdltiples de enseñanza, policlínica y 
asistencia hospitalaria, investigación, propaganda antituberculosa. Los estudios 
se encaminan principalmente al estudio bioquímico del terreno tuberculoso. 
Posee secciones químicas y de patología que trabajan con buenas instalaciones y 
personal competente (Irigoyen, Marenzi, Porto). 

El Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, bajo la dirección del Prof. 
A. Zwanck, imparte la enseñanza de los futuros médicos y la de visitadoras dc 
higiene, y acaba de inaugurar un curso de especializaciún en higiene para médicos 
ya graduados, que por ahora ~610 funciona de 6 a 8 de la tarde. 

En anatomía, el Prof. P. Belou ha publicado gruesos volúmenes sobre revisión 
anatómica del sistema arterial por medio de la e&ereorradiografía y ha realizado 
frecuentes viajes de confraternidad americana que han tenido publicidad reso- 
nante. El Prof. J. J. Cirio se ha ouupado de la clasificación de los movimientos de 
extensión y de flexión. En Córdoba el Prof. Fracassi se ocupa, con predilección, 
del sistema vascular. En histología prosigue el impulso dado por el malogrado 
Prof. P. Rojas; así Varela y sus discípulos se consagran con preferencia a la 
hematología; de Roberts a la citofisiología del hígado, tiroides y paratiroides; 
Szepsenwol al estudio de loa factores de diferenciación de las neuronas y ontogenia 
de las formas de contracción del músculo estriado; Novinski estudia la química 
embriológica. 

Un método interesante de examen radiografico de pulmón es la digrafía de 
Politzer, que da una impresión de movimiento instructiva en grado sumo. El 
examen separado de la función de los pulmones, realizado por Vaccarezza, Lanari, 
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Establecimiento Palermo: Obras Sanitarias de la Sación, Buenos Aires, 
Argentina 

(Palermo water plant, Public Sanitation Works Department, Buenos Aires, 
Argentina) 

Sanatorio Xacional de Tuberculosis Santa María, Prov. de Córdoba, Argentina 

(“Santa María” Sational Tuberculosis Sanatorium, Córdoba Province, 
Argentina) 
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Bence y Labourt, les ha permitido estudiar la espirometría, intercambio respira- 
torio y el aire residual. La curva de composición del aire alveolar en función 
del tiempo ha sido investigada por Marenzi y colaboradores. Han aparecido 
monografías importantes y documentadas sobre neumotórax espontáneo (Castex y 
Mazzei), la atelectasia pulmonar (Castex, Palacio y Mazzei), el cáncer pulmonar 
(Palacio y Mazzei, Loizaga, etc.). El tratamiento quirúrgico de la tuberculosis y 
las toracoplast’ias han originado métodos y técnicas propios (Finochietto, Aguilar, 
Brea, Taiana). La cirugía del cáncer del pulmón es practicada principalmente 
por los profesores Ceballos y Arce. El Prof. Arce, que acaba de ser encargado de 
un curso de cirugía torácica, con un instituto ‘ud hoc, alaba las ventajas del neumo- 
tórax preoperatorio, cuya paternidad reivindicaba. 

Edificio del Ministerio del Trabajo, Salubridad y Previsión Social de Bolivia 

(Building of the Ministry of Labor, Public Health, and Social Welfare, of Bolivia) 

‘L a cardiología es una de las ramas clínicas de mayor actividad científica en el 
país, en especial por la implantación de métodos modernos de exploración. La 
Revista de la Sociedad Argentina de Cardiología publica la mayor parte de los 
trabajos originales. Entre ellos merecen especial mención: (1) numerosos estu- 
dios import’antes de fonocardiografía (Batt,ro, Cossio, González Sabathié Pereira 
Caeiro) y la publicación, en español y en inglés, del libro de Braun Menéndez i 
Orías “Los ruidos del corazón en est.ado normal y patológico,” cuyos excelentes 
gmficos de los cuatro ruidos del corazón se transcriben en los text.os de fisiología 
de diversos países; (2) el ritmo de galope (Battro, Braun IvIenéndez y Orías). 
(3) los ruidos de la estrechez mitral (Battro y Braun Menéndez, Cossio); (4) eí 
infarto del miocardio (Martínez, Cossio, Padilla, Bosco) ; (5) electrocardiografía 
de bloqueos y paraarritmias (Vedoya); (6) limit,aciones de la percusión cardíaca 
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(Cossío); (7) afecciones de la circulación periférica (Di Ci6) y su tratamiento 
quirúrgico (Diez, Introaei); (8) papel del diencéfalo e hipófisis en la regulación 
de la presión arterial (Braun Menéndez, Orías); (9) diagnóstico exacto por medios 
grafitos de las lesiones que provocan asincronismos por bloqueo de rama (Braun 
MenBndee, Solari, Orías, Battro) o por extrasístoles (Battro, Castex y González 
Segura); (10) pulsos y ruidos esofágicos (Taquini); (ll) estudio fisiopatol6gico 
sobre los cardíacos negros (Ayerza, Berconsky y Solari, Capdehourat y Castex, 
Arrillaga); (12) electrocardiograma del hombre en las alturas (Capdehourat) ; 
(13) el earbógeno en las afecciones circulatorias (Castex y Di Ci6); (14) acción 
de la histamina sobre los vasos cutáneos en la hipertonía maligna (Battro, Castex y 
González Segura); (15) estudios clínicos sobre la hipertensión (Moia, Cossio); 
(16) farmacología de la quinidina (Arrillaga, Guglielmetti y Waldorp); (17) acción 
de la acetilcolina por la vía arterial, humeral o carotídea (Battro y Lanari), y 
muchos otros que omitimos por falta de espacio. 

Los dermatólogos se han consagrado intensamente a combatir la lepra. Los 
esfuerzos iniciales de Sommer y Aberastury, proseguidos por Baliña, Fidanza, 
Puente, FernAndez, han permitido inaugurar grandes leprosarios modernos en 
diversas regiones del país (Posadas, Isla del Cerrito, Córdoba, Rodríguez, etc.) 
En el terreno científico Baliíia se ha ocupado de la clasificación de las formas 
clínicas; Fernandez de la alergia leprosa, del test por leprolina y de diversos 
problemas de diagnóstico y tratamiento, de la histopatología de la lepra; Pierim 
del test de la histamina. Los dermat6logos han conseguido que se mantenga la 
prohibición de la prostituci6n y que se instalen numerosos dispensarios antivc- 
néreos, habiéndose observado una fuerte reducción en la frecuencia de la sijifilis. 
Los estudios dermatol6gicos han prosperado gracias a la actividad de las cátedras 
de los profesores Baliña, Fidanza y Fernández, existiendo en Buenos Aires dos 
sociedades en plena actividad y con filiales en Rosario y Córdoba. Entre los 
trabajos m& originales, mencionaremos los siguientes: Aubrun demostró (1931) 
que la llamada pelada experimental de Max Joseph se debe al rascado que origina 
el prurito por desnervación parcial; Negroni preparó una vacuna curativa de 
la actinomicosis (1932 a 1936) y estudió diversas micosis cutáneas. Baliña de- 
mostró el origen traumático de la alopecia liminar (1932 a 1937); Puente demostró 
la frecuencia de la quelitis glandular entre los grupos célticos (1934 a 1938); 
Pierini demostró la frecuencia de dermatosis pigmentarias por cosméticos (1941); 
Puente estudió la melanosis de Riehl (1941). 

En la ciudad de Rosario se comprueban rápidos progresos en la calidad de las 
investigaciones médicas. Mejoran constantemente en su organización los servi- 
cios de medicina (Alvarez, Staffieri); cirugía, (Carnes, Tejerina); ginecología 
(Araya, Borms); cardiología (Gonzalez Sabathié) ; dermatología (Fernández); 
oftalmología (Weskamp) ; neurología (Fracassi) ; psiquiatría (Foz, Ciampi) y 
otros que sería largo enumerar. Es muy importante la labor científica desa- 
rrollada en el Instituto de Anatomía Patol6gica (Cid, Picena, Ocaña). 

El Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de Rosario ha publicado 
unos 80 trabajos originales en los 10 años últimos, aparte de las publicaciones . 
didhcticas o revistas. Entre los mas importantes figuran: (1) la desnervación 
no atrofia a la glándula suprarrenal (Sgrosso) y reduce la secreción de adrenalina a 
cantidades ír&mas, pero dosables con métodos adecuados (Lewis y Prieto); (2) 
sustancias adrenalinosecretorias (Lewis, Ludueña); (3) aislamiento (Reti) y 
farmacología (Lewis, Ludueña) de los alcaloides de varias especies de cactaceas; 
(4) vitamina A y carotenes; (5) diabetes y suprarrenales (Lewis y Turcatti); 
(6) respiración de los tejidos (De Meio); (7) factores que modifican la acción de las 
gonadotropinas (Barman); (8) volumen de sangre (Levin), etc. 

El Instituto de Farmacología de Rosario es el único del país que está en activi- 
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dad permanente. Entre los principales estudios realizados en él figuran: (1) 
Tratamiento de la intoxicacibn cianhidrica (Hug); (2) farmacologia de las aminas 
simpaticomiméticas sobre la presión arterial y el retractor del pene, sensibiliza- 
ción por efedrina o cocaina o pirogalol (Ludueña) ; (3) microdosa.je del mercurio 
(Llacer) ; (4) tratamiento de la intoxicación mercurial por la rongalita (Hug) ; 
(5) estudios sobre el fibrinógeno (Chiodin); (6) acción adrenalinasecretoria del 
potasio (Hug); (7) alcaloides de eritrinas (Hug, Deulodeu, Cicardo). 

En la ciudad de Córdoba hay un centro de investigación importante: el Insti- 
tuto de Fisiologia (Prof. Oscar Orías), donde se han realizado estudios sobre: (1) 
los ruidos del corazón en adultos, niños, fetos y embarazadas; (2) endocrinología 
sexual del sapo y de la comadreja; (3) farmacología del Pagara coco, .Vierembergia 
hippomanica y Lycopodium saururus; (4) farmacología de ponzoñas de serpientes; 
(5) acetilcolina y escape vaga,l; (6) electrocardiografía; (7) fibrilación ventricular; 
(8) grupos sanguíneos; (9) capacidad vital. Entre les colaboradores figuran 
1. L. C. de Allende, A. Segura, S. Amuchastegui, 1. Pereira, E. Moisset de Espanés, 
E. Soaje Eohagüe y otros. 

El Instituto de Tisiología (Prof. G. Sayago) desarrolla una intensa actividad 
hospitalaria y docente, y tiene un bacteritlogo ful1 time (F. Schwarz). Están en 
progreso continuo la actividad y la organización de los diversos servicios de la 
Facultad de Medicina, como son los de Clínica QuirGrgica (Prof. P.,L. Mirizzi y 
J. M. Allende), de Clínica Médica (T. Castellanos y J. M. Allende){de Pediatría\ 
(Prof. J. M. Valdés), de Anatomía (Prof, H. Fracassi), Obstetricia (Prof. C. 
Lascano), Oftalmología (Urreta Zavalía), Otorrinolaringología (H. Walker) y 
otros. Entre los trabajos recientes m& importantes están el libro del Prof. P. L. 
Mirizzi “Fisiopatología del hepatocolédoco, colangiografía operatoria,” 1939, y 
el del Prof. Ram6n A. Brandán “Climatología de la provincia de C%rdoba,” 
1940. El Prof. Brandan es en nuestro país la persona que se consagra más a los 
estudios sobre climatología médica. 

Sería imposible dar una reseña de la actividad desarrollada en cirugía, obstetri- 
cia, pediatría y en las especialidades médicas (neurología, psiquiatría, gastro- 
enterología) y quirúrgicas (urología, oftalmología, otorrinolaringología, orto- 
pedia, etc.) por razones de tiempo, espacio y competencia del informante, pues 
estas ramas necesitarían una amplia exposición. 

De una manera firme y bastante rapida se van desarrollando paulatinamente en 
número y calidad las investigaciones originales en el campo de la medicina en 
nuestro país. Es de desear que todos los países americanos conozcan la labor 
científica de los otros, para evitar malsanas tendencias de localismo provincialista 
o de desden imperialista para el prójimo. El conocimiento mutuo, la crítica 
objetiva y seria, la moderaci6n del elogio recíproco excesivo, la trasmisión de 
enseñanzas y la ayuda mutua, deberán aumentar rápida e intensamente, para 
consolidar la amistad y el adelanto médico y sanitario de las naciones panameri- 
canas. 

Unidad de intereses en las Am6ricas.-Todo lo dc América es común para 
todos los americanos: las epidemias de Bartenellosis de Nariño, responsables de 
m& de 6,000 víctimas, mortífera dolencia al parecer igual a la enfermedad de Ca- 
rrión; el hallazgo reciente de focos activos de verruga en Loja, Guayaquil y Zumba 
en Ecuador; las probables remotas epidemias de Centro América; y el propicio 
ambiente para la verruga en los contrafuertes escarpados de los Andes, determinan 
que el problema de salubridad pública de esta enfermedad, afecte el continente e 
incumba sobre todo a las naciones bolivarianas. (LUIS PATIÑO CAMARGO, en su 
discurso de inauguración del Laboratorio Daniel Carriõn.) 


