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INFORMACIONES 

Información Médica Española Servicio de 
la Academia ESCULAPIO Calle 
Fuencarral, 113, MADRID 8-Mayo-1950. 

SEGUNDO CONGRESO EUROPEO DE GASTROENTERO-
LOGIA. MADRID 3 AL 7 DE MAYO DE 1950 

En el I Congreso Internacional de Asociaciones nacionales 
de Gastroenterología, celebrado en 1948 en Lausanne, se tomó el 
acuerde de celebrar el II Congreso de esta especialidad en Madrid 
fijando como tema general a estudiar, el de las "Enfermedades de 
las vías biliares, excepto las litiasis y el cáncer". 

El miércoles 3 del actual, se ha celebrado en Madrid la se-
sión inaugural presidida por el Ministro de la Gobernación y con 
asistencia de más de trescientos congresistas extranjeros y otros 
trescientos, de teda España. 

La. junta organizadora del Congreso estaba constituida por 
el doctor don Heliodoro G. Mogena, Presidente; Profesor Oliver 
Pascual, Vice-Presidente; Doctor Gutiérrez Arrese, Secretario 
General; Doctor Arias Velléjo, Vice-Secretario; Doctor Villalobos, 
Tesorero, y doctores González Bueno y Yagüe, Vocales. 

La sesión de clausura ha tenido lugar el sábado 6, bajo la 
presidencia del Ministro de Educación Nacional, dándose a cono-
cer la resolución de los Delegados de toda Europa, de celebrar el 
III Congreso, en 1952, en Italia, fijando como temas oficiales las 
enfermedades del páncreas y estreñimiento. 

Los congresistas han sido obsequiados, con un vino de ho-
nor, al terminar la sesión inaugural; una recepción en el Hotel 
Ritz ( por el Presidente del Congreso, Doctor Mogena; el Ayunta-
miento invitó a los concurrentes, con una fiesta folklórica de dan-
zas y bailes típicos españoles y una espléndida merienda, en el par-
que de El Retiro; la Diputación provincial de Madrid Los agasajó 
con una excursión a El Escorial, con una novillada en la que re-
joneó un tero el duque de Pinohermoso y mataron dos novillos, 
los diestros Ortega y Bienvenida y una merienda en el Hotel Fe-
lipe II. El sábado 6 se celebró en el Pálace Hotel, el Banquete de 
Gala y el domingo 7 efectuaron una excursión a Toledo para visi-
tar el Alcázar, la Catedral y el antiguo Hospital Tavera. 

La labor científica ha sido muy intensa, celebrándose siete 
sesiones. En las tres primeras se dio lectura de las ponencias ofi-
ciales cuyos temas y ponentes eran los siguientes: 

"Fisiología de las vías biliares", por el Profesor Gregory, 
de Liverpool. 
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"Constitución de las bilis (jugo duodenal)", por el Profesor 
Henning, de Würzburg. 

"Farmacología de las vías biliares", por el Doctor Revers, 
de Utrecht. 

"Alteraciones bioquímicas del plasma en las enfermedades 
biliares", por el Profesor Jiménez Díaz y Doctor Castro Mendoza, 
de Madrid. 

"Disquinesias biliares: Estudio clínico, fisíopatológico y ra-
diomanométrico", por el Doctor Caroli, de París; "Diagnostico clí-
nico", por el Doctor Pavel, de Bucarest; "Tratamiento", por el 
Profesor Mallet-Guy, de Lyon y Profesor Odin, de Goteburgo. 

"Colecistitis y colangitis no calculosas: Etiología", por el 
Doctor Kapp, de Basilea; "Clínica", por el Doctor Gallart Monés, 
de Barcelona; "Radiología", por el Profesor Santos, de Lisboa; 
"Anatomía patológica", por el Profesor Nicod, de Lausanne; 
"Tratamiento", por el Profesor Hernando, de Madrid y Doctor 
Douthwaite, de Londres. 

"La importancia de la participación inflamatoria de las 
vías biliares en la ictericia catarral", por los Profesores Gasbarri-
ni y Soagiu, de Bolonia. 

"La enfermedad postcolecistectomía y su tratamiento", por 
el Profesor Boller, de Viena. 

"Fístulas biliares", por el Profesor Demel, de Viena. 
"Anomalías congénitas de las vías biliares", por les docto-

res Massion, Leonard y Votion, de Bruselas. 
"Estenosis benignas adqueridas de las vías biliares", por 

los profesores Van Goidsenhoven y Appelmans, de Louvaina. 
Como invitados se encargaron del estudio de: "La colangio-

grafía operatoria" el profesor Mirizzi, de Córdova (Argentina) y 
de "El sondeo duodenal", los doctores Benoechea y Velasco Suá-
rez, de Buenos Aires. 

Sobre temas relacionados con la ponencia oficial, se pre-
sentaron las siguientes comunicaciones: 

Doctores Guy Albot, Poilleux y Libaude, de París. "Las 
formas de comienzo de las colecistitis no calculosas y su diagnós-
tico radiomanométrico". 

Doctores Guy Albot, Sehlumberger y Dreslex, dé París. 
"Datos patogénicos y bacteriológicos obtenidos del estudio de las 
formas iniciales de las colecistitis no calculosas". 

Doctores Bunson y Chabrol, de París. "Los derechos de la 
clínica en la patología de las vías biliares". 

Doctor Kapandji, de París. "La radiomanometría biliar 
transparietohepática preoperatoria". 

Doctor Bernay, de Lyon. "Sobre la colecistitis no calculo-
sa". 

Doctor Buffard, de Lyon. "Farmocadinamía de la reple-
ción vesicular". 

Doctor Dubarry, de Burdeos. "Trastornos biliares de los 
hipertiroideos". 
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Doctores Dubarry y Verin, de Burdeos. "Trastornos bilia-
res de las ovariopatías". 

Doctores Giraud y Buffart, de Lyon. "Las exclusiones ve-
siculares no litiásicas". 

Doctor Guillet, de Lyon. "La repleción vesicular". 
Doctor Müller, de Saint Etienne. "Observaciones y refle-

xiones sobre los casos de ascaridiasis de las vías biliares". 
Doctor Salambier, de Lille. "Fístula biliar con estenosis co-

ledociana, fracaso de la operación de Walcker, prótesis con tubo 
de vitalio". 

Profesor Alessandrini, de Roma. "Manifestaciones alérgi-
cas de las vías biliares". 

Doctor Baccaglini, de Verona. "La esfinterotomía trans-
duodenal en el tratamiento de algunos síndromes dolorosos des-
pués de la colecistectomía". 

Profesor Bonaides, de Roma. El componente psíquico de 
las disquinesias de las vías biliares". 

Doctor Jacobelli, de Roma. "Sobre la colecistitis óddica". 
Profesor Messini, de Roma. "La cura termal de Monteca-

tini después de la colecistectomía". 
Profesor Lange, de Utrecht. "La infección crónica de las 

vías biliares, por la brucelosis de Bang". 
Doctor Paschoud, de Lausanne. "El enfriamiento quirúrgi-

co abdominal y sus consecuencias". 
Doctor Remouchamps, de Gante. "Tratamiento de la cole-

cistitis tífica crónica por la cloromicetina". 
Por su parte los especialistas españoles presentaron las si-

guientes comunicaciones: 
Doctor Arias Vallejo, de Madrid: Colecistitis aguda tuber-

culosa. Colecistitis post-hepatitis infecciosa. 
Doctor Arangüena, de Burgos: El reflejo de la pirámide 

anal en el diagnóstico de las obstrucciones de las vías biliares. 
Tratamiento de las disquinesias biliares. Tratamiento de las cole-
cistitis no calculosas. 

Dr. Calvo Melendro, de Soria: Quistes hidatídicos de híga-
do abiertos en vías biliares. 

Dr. Casanova Seco, de Madrid: Sobre el tan discutido dre-
nage de Kehr (tuvo en T). 

Doctor Chamorro, de Ciudad Real: Obstrucción del colédo-
co, por membranas hidatídicas. 

Doctor Esteban Márquez, de Madrid: Colecistitis parasita-
rias. 

Doctora Fernández de la Vega: Eficacia de las Aguas de 
Guitiriz (Lugo) en el tratamiento de las colecistopatias. 

Doctor García Barón, de Santander: Un caso de extracción 
operatoria de fasciolas hepáticas del colédoco. Tratamiento de las 
vías biliares extrahepáticas heridas por arma de fuego. Lesiones 
operatorias de las vías biliares en la resección radical del ulcus 
duodenal. 
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Doctor García Moran, de Oviedo: Anastomosis biliodigesti-
vas. Sus indicaciones. 

Doctor González Galván, de Sevilla: Crenoterapia españo-
la de las enfermedades hepatobiliares. 

Dr. Galiacho, de Albacete: Nuestra experiencia en las co-
lecistitis crónicas no calculosas. 

Doctor Lloret Barber, de Barcelona: Colecistitis no calcu-
losas. Fístulas biliares. 

Doctor Morer Ramón, de ^Barcelona: Disquinesias cólicas y 
colecistopatia. Sondaje duodenal en las disquinesias vesicales. 
Anomalías congénitas de la vesícula biliar. Síndromes de postco-
lecistectomía. 

Doctor Moxó Querí, de Barcelona: Importancia de los fac-
tores psíquicos en la génesis de las colecistopatías. 

Doctor Ortega Spottorno, de Madrid: Sobrecarga por he-
molisis, como prueba funcional hepática, en las colecistopatías. 

Doctor Osuna Jiménez, de Granada: Colecistitis post-tífica. 
Doctor Pablos Abril, de Cáceres: Colecistitis de origen tí-

fico. Experiencia personal. 
Doctor Pera, de Sevilla: Obstrucción del colédoco por pan-

creatitis crónica. 
Doctores Reda y Perianes, de Madrid: Significación clínica 

y nosológica de las disquinesias biliares. Valor clínico y casuístico 
de las anomalías congénitas de las vías biliares. 

Doctor Romero Callatayud, de Venecia: Un caso de vesícula 
de porcelana. La comida grasa como método de visualización de la 
vesícula biliar. Pseudocólicos iepáticos por hidatidosis. La llamada 
colecistitis por Tamblias. La colecistitis alitiásica. Las dificultades 
del diagnóstico correcto de la donominada colecistitis crónica no 
litiásica. 

Doctor Ruiz Martínez, de Vigo: "Colangitis y fiebre bilio-
séptica". 

Doctor Ruiz Ruiz, de Madrid. Ileo biliar por áscaris lumbri-
coides. 

Doctor Torres González, de Madrid: Estudio de la bilis en 
los trastornos funcionales orgánicos, no litiásicos de las vías bilia- 

Doctor Vilaclara, de Barcelona: Colecistitis y diabetes. Pro-
blemas patogénicos que plantea su aparición simultánea. 

Doctor Zamanillo, de Tarragona: El diagnóstico diferencial 
entre colecistopatia y ulcus duodenal, por las maniobras explora-
torias. 

Sobre tema libre fueron aportadas las siguientes comuni-
caciones. 

Doctor Ackermann, de Lausanne: Dos casos de litiasis 
biliar. 

Doctores Ackermann y Tecoz, de Lausanne: Algunas for-
mas clínicas de gastroenteritis epidémicas. 

Doctor Bernard, de Lille: Factores bioclínicos concernien-
tes a la patología hepática. 
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Dr. Biava, de Roma: Colelitiasis asintomática. 
Profesor Boller y Doctor Frank, de Viena: Diagnóstico ra-

diológico y endoscópico de las enfermedades del estómago difíciles 
de descubrir. 

Doctores Busson, Rachet y Arnous, de París: Interés de la 
técnica de las inyecciones intravenosas de prostigmina en radiolo-
gía intestinal. 

Doctores Dubarry, Rumeau y Duluc, de Burdeos: Diez y 
ocho meses de tratamiento de las úlceras digestivas por los extrac-
tos de mucosa gástrica o duodenal. 

Doctor Gilbrin, de París: Equinooccosis alveolar. 
Doctor Antico, de Ferrara: Un gran cálculo biliar emigra-

do al ciego con sintomatología dolorosa a la izquierda. Los aero-
soles en las enfermedades del hígado. 

Doctor Gozzoli, de Milán: Tratamiento de las úlceras gas-
troduodenales con extractos de mucosa gástrica y duodenal. 

Doctor Gross, de Lausanne: Las duodenitis. Su importan-
cia y su tratamiento. 

Doctor Mazzarella, de Roma: La pequeña boca anastomó-
tica en la gastroyeyunostomía, después de resección gástrica. 

Doctor Meier-Siem, de Hamburgo: Diagnóstiro radiológico 
de la úlcera duodenal extrabulbar. 

Doctor Schmid, de Víena: Los nuevos métodos de explora-
ción de la mucosa del estómago. 

Doctor J. FERNÁN PÉREZ ▼  

Y  ▼ 

Han ingresado a formar parte como socios activos de la 
Asociación Médica Hondureña los siguientes doctores: Napoleón 
Bográn, Octavio Vallecillo, Abraham Riera, Carlos Bendaña, Ale-
jandro Zúniga y Rigoberto Alvarado; para todos ellos nuestro 
atento saludo y los mejores deseos porque sus actividades en ésta 
Asociación sean colmadas con el mayor de los éxitos. 

Para la ciudad de Managua, Nicaragua, partió nuestro es-
timado consocio el Doctor Juan A. Mejía M., quien va investido 
del alto puesto de Embajador de Honduras ante el Gobierno de 
Nicaragua. La Asociación Médica Hondureña, despidió al Doctor 
Mejía con una cena fría servida en "La Casa del Médico" el pasado 
10 de abril y le dio el nombramiento de Delegado al Consejo 
Directivo de la Zona Central de la Confederación Médica Paname-
ricana. Con la ausencia del distinguido colega, la Asociación pierde 
temporalmente a uno de sus más activos e inteligentes colabo-
radores. Nuestros mejores deseos porque sus gestiones diplomá-
ticas sean todo un éxito para honra del país y de ésta agrupación 
que tanto lo estima. 




