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con numerosos parásitos asexuales, pero sin formas sexuales, la
-pronta administración
de “plasmochfn”
previno, en casi todos los
Para prevenir la
casos, la formación de los parásitos semilunares.
reaparación del paludismo tropical se empleó el “plasmochín
compósitum,” una preparación compuesta de “plasmochín”
y de cantidades pequeñas de quinina, el cual actuó de t,al manera que todas las
especies de parásitos desaparecieron de la sangre casi simultáneamente.
Se probó también este remedio en más de 250 casos recientes de
carácter severo en regiones en las cuales el paludismo es endémico
(Bulgaria, Jugoeslavia, Grecia, España e Italia).
El “plasmochín
hizo desaparecer la fiebre y los parásitos del paludismo
compósitum”
tropical en muy corto tiempo.
No se observaron reapariciones de
fiebres t’ercianas durante seis semanas, pero se marcó un número de
recurrencias de paludismo tropical.
Se aplicó el tratamiento
a los
niños de 13 a 15 años de edad, lo mismo que a las criaturas, a quienes
No se descubrió
se les administró
el remedio en una emulsi+.
daño alguno en los corpúsculos de la sangre.
Se están haciendo investigaciones
concernientes a la acción profiláctica del “plasmochfn.”
El Primer Congreso Panamericano

de la Tuberculosis

La Comisión Organizadora del Primer Congreso Panamericano dc
la Tuberculosis
que se reunirá en Córdoba (República Argentina)
del 10 al 15 de octubre de este año, ha fijado los siguientes temas para
la consideración del Congreso :
1. Sección de Patología.-Concepciones
actuaIes sobre la patogenia y
Herencia., terreno y contagio.
evolución de la tuberculosis pulmonar:
Complicaciones
de la tuberculosis
pulmonar:
Su patogenia y
tratamiento.
II. Sección de Pro$Zalcis.-Formas
filtrables,
saprofíticas
y no
ácido-resistentes del bacilo de Koch: Su importancia en la patogenia
y la profilaxis de la tuberculosis.
Resultados actuales de la lucha antituberculosa.
Vacunación antituberculosa.
gcción social y acción de gobierno en la lucha contra la tuberculosis.
III. Sección de Terapéutica.-Quimioterapia
de la tuberculosis.
Climatología y climatoterapia.
Tratamiento
quirúrgico de la tuberculosis pulmonar.
En la sesión de clausura el Congreso pronunciará
por votación,
sin discusión, sobre las conclusiones que hayan sido apoyadas en
los días ordinarios.
Bastará la simple mayoría de los votos presentes
para que la conclusión sea presentada como el voto del Congreso.
En la sesión de clausura se designará la Comisión encargada de
llevar a cabo las resoluciones votadas.
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Está fijada en diez pesos argentinos la contribución
que deberán
abonar los adherentes para figurar como tales y tener derecho a las
publicaciones del Congreso.
La Comisión nombrará subcomisiones en aquellas ciudades de
la Argentina o de otros países, que crea oportuno para que colaboren
a sus fines.
Tripanosomiasis Centroamericana 2
En un trabajo reciente, el autor discute la tripanosomiasis,
en
particular
en su forma centroamericana.
En la América Latina,
la tripanosomiasis
fué descubierta por el Dr. Chagas, en el Brasil,
el año de 1909; posteriormente en El Salvador por el Dr. Segovia, en
1913, y después por Tejera en Venezuela y Escomel en el Perú en
1919. Para el autor, la tripanosomiasis
centroamericana,
para la
que propone el nombre de enfermedad de Segovia-Peralta, constituye
una entidad independiente,
según lo indican las diferencias respecto
a la biología del parásito, la modalidad clínica, lesiones anátomopatológicas, y hasta los resultados del tratamiento.
El Paludismo

como Tema Oficial de un Congreso 3

En el Tercer Congreso Nacional de Medicina celebrado en Buenos
Aires en 1926, tomóse por tema de las sesiones generales el paludismo
en todas sus fases. El tomo dedicado al asunto contiene í’18 páginas, y representa un estudio detenido de la enfermedad, sus manifestaciones en general, y particularmente
su profilaxis en la Argentina.
Así lo indican los temas de los trabajos: Anofelismo senza
malaria; Los anopheles de la República Argentina:
Lucha contra
mosquitos y larvas; Observaciones en los mosquitos anofeles del
norte argentino;
Hematozoarios
del paludismo
en la República
Argentina;
Anatomía patólogia del paludismo; El paludismo en la
infancia; Pruebas diagnósticas del paludismo latente; La esplenectomía en el paludismo; La habitación humana en la epidemiología
del paludismo ; Lesiones aórticas y paludismo;
Gastroenteropatías
palúdicas; Las modificaciones de la fórmula leucocitaria y la imagen
neutrófila de la sangre en las anemias palúdicas; Cirrosis palúdica;
Coma palúdico ; L’organizzazione
della lotta antimalarica
in Italia ;
A utilidade de estudos entomológicos
em o combate de malaria;
Formas del paludismo
en Tucumán: Dist,ribución
y frecuencia;
Formas del paludismo
en Salta: Distribución
y frecuencia;
La
corteza de quina y sus alcaloides en la cura de la malaria; El paludismo
en sus relaciones con la eugenia y el estado puerperal; El paludismo
como accidente del trabajo; Esterilización
del hombre enfermo:
Quininación
y otros medios; Geografía médica del paludismo en la
2 J. 1. Hernández M. Tripanosomiasis Centroamericana o Enfermedad Segovia-Peralta, San Salvador,
1925.
8 Actas y Trabajos del Tercer Congreso Nacional de Medicina, Buenos Aires, tomo 1, 1926.

