La Sociedad Española de Patología Digestiva inaugurará
su Congreso Anual en Valencia con la asistencia de
1.000 especialistas y récord de comunicaciones
La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) organiza en Valencia su LXXVII Congreso
Anual en el marco de la Semana de las Enfermedades Digestivas (SED). Este es el punto de
encuentro por excelencia de los profesionales relacionados con la especialidad de Aparato
Digestivo en España y foro de referencia para los especialistas por su relevante papel en la
formación continuada acreditada y en la presentación de los resultados de sus investigaciones.
En esta edición destaca la asistencia prevista de más de 1.000 congresistas que tendrán la
oportunidad de compartir experiencias clínicas y trabajos de investigación con el objetivo
mejorar la práctica clínica, en un encuentro con ponentes de relevancia nacional e
internacional como el Dr. Paul Fockens, presidente de la UEG (United European
Gastroenterology). Una muestra de esta intensa actividad investigadora en Aparato Digestivo
son las 572 comunicaciones aceptadas. El congreso se celebra desde el día 21 hasta el 23 de
junio.
18-19 de junio de 2018.-La Semana de las Enfermedades Digestivas (SED), que incluye el
Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), arrancará con la Mesa
Simposio: “Lo último y más relevante en endoscopia”, seguida de una de las sesiones estrella
del evento: la Conferencia “Novedades en la Gastroenterología Europea”, a cargo del Dr. Paul
Fockens, presidente de la United European Gastroenterology (UEG). El Dr. Fockens es un
gastroenterólogo y hepatólogo conocido internacionalmente por su especialización en la
endoscopia flexible para detectar tumores malignos y lesiones precursoras en el estómago y
los intestinos. El Hospital General Universitario de Valencia acoge este año el ya tradicional
Curso Práctico en Endoscopia, Ecoendoscopia y Ecografía Digestiva (Ecoendo) dirigido, esta
vez, por el Dr. Javier Sempere García, Jefe de Servicio de Patología Digestiva en el Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia, junto con el Dr. Vicente Sanchiz Soler del Hospital

PARA GESTIÓN DE ENTREVISTAS:
Montse Llamas (636 820 201) mllamas@alaoeste.com
Sonia Joaniquet (663 848 916) sjoaniquet@alaoeste.com

1

Clínico Universitario de Valencia y el Dr. Gregorio Castellano Tortajada del Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Este curso destaca por incorporar sesiones en directo de los tres procedimientos, en quirófano
y con pacientes. A partir del viernes, 22 de junio, el LXXVII Congreso de la SEPD se
desarrollará en el Meliá Valencia Convention Center, con ponentes destacados y un completo
y riguroso programa científico, que incluye 574 comunicaciones.
En el contexto de la formación práctica, la SEPD también incluye en su programa por tercer
año consecutivo el área Hands On, un espacio donde los jóvenes especialistas pueden realizar
ellos mismos exploraciones endoscópicas de forma guiada por expertos y segura con modelos
ex vivo, en grupos reducidos. “La SEPD tiene como objetivos fundamentales la investigación y
la formación de los profesionales de la especialidad de Aparato Digestivo y en su Congreso
muestra las últimas novedades que aporta la investigación con el objetivo de que los
congresistas se formen y ofrecer a los pacientes la mejor calidad asistencial”, destaca el Dr.
Fernando Carballo, presidente de la SEPD.
“Lo último y más relevante en ”
Una importante novedad de este año es la integración de las seis comunicaciones orales más
importantes de cada área en los simposios “Lo último y más relevante de”, que se celebrarán
en sesiones plenarias. El programa científico incluye la Mesa Simposio: Lo último y más
relevante en la enfermedad inflamatoria intestinal, donde se abordarán tanto el tratamiento
biológico en la enfermedad de Crohn como la cirugía en esta enfermedad y las células madre
en esta patología.
En este formato, uno de loscontenidos estrella será la Mesa Simposio Lo último y más
relevante en hígado, con ponencias con títulos tan sugerentes como “una conferencia
globalizadora del VHC”, la “esteatohepatitis no alcohólica: avances en diagnóstico y
tratamiento” o “medicamentos e hígado: una asociación no siempre armónica”, cuestiones
todas ellas de gran interés científico y candente de actualidad médica, social e, incluso, política,
puesto que la SEPD ya ha pedido a las autoridades sanitarias una mayor implicación en la
eliminación del virus de la hepatitis C (VHC), mediante la puesta en marcha de un plan de
cribado universal. En los últimos años, se han conseguido avances en esta dirección, mediante
la administración de nuevos tratamientos para el VHC. Más de 100.000 pacientes los han
recibido con una tasa de curación del 95%, aunque se debe seguir incidiendo para lograr la
eliminación. Por otro lado, la sesión “Medicamentos e hígado: una asociación no siempre
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armónica” pone el acento en los efectos nocivos que pueden tener determinados fármacos al
ser metabolizados por este órgano.
Pero también habrá otras sesiones destacadas como la Mesa Simposio: “Lo último y más
relevante en intestino delgado”, con ponencias tan destacadas como “El papel del estrés y el
género femenino en la fisiopatogenia del síndrome del intestino irritable”, “el diagnóstico de
la enfermedad celíaca en casos difíciles” o “las aplicaciones de la cápsula endoscópica. Más
allá de la hemorragia digestiva de origen incierto”, que, tras la citada mesa simposio, vuelve a
ser la protagonista de otra sesión titulada “El papel de la cápsula en la enfermedad de Crohn”.
Por otra parte, cabe destacar la sesión sobre la Propuesta y desarrollo del grupo de trabajo de
intolerancia a la lactosa de la SEPD, que trabajará sobre la malabsorción de la lactosa y la
intolerancia a la lactosa, aspectos en los que es preciso trabajar desde el punto de vista clínico
y social para mejorar el diagnóstico de ambos tipos de problemas y transmitir consejos
prácticos a la población en función de los distintos diagnósticos.
Los casos difíciles y las enfermedades de peor pronóstico también tienen un espacio reservado
en este completo programa científico. Entre ellas figuran “Casos difíciles en endoscopia,
hígado y EII: ¿Qué hacemos?” y “Cribado de cáncer gástrico en el paciente de riesgo: ¿A
quién? ¿Está justificado?”
“Hands on”: formación en técnicas endoscópicas
Asimismo, el LXXVII Congreso de la SEPD incluye por tercer año consecutivo la formación en
exploraciones endoscópicas en la que destaca una zona de prácticas ex vivo (con tejidos
biológicos de animales) conocida como “Hands on”, que ya se ha consolidado plenamente. En
ellas, los participantes podrán ejercitarse emulando las técnicas que se practican en
humanos en las Unidades de Aparato Digestivo de los hospitales. El éxito cosechado por esta
iniciativa durante su estreno tres ediciones atrás ha hecho aconsejable su continuidad.
Las sesiones “Hands on” previstas mostrarán técnicas resección y hemostasia de lesiones de
tubo digestivo, extracción de cuerpos extraños, colocación y retirada de prótesis enterales,
introducción a la DSE (disección submucosa endoscópica), biopsias guiadas por
ecoendoscopia, drenaje guiado por USE (ultrasonido endoscópico) y endoscopia bariátrica.
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Las enfermedades digestivas en España
Se estima que entre un 15% y un 20% de los españoles sufre una afección digestiva crónica y
entre las enfermedades digestivas más prevalentes están, por ejemplo: el estreñimiento que
afecta entre un 12 y un 20% de la población, el síndrome del intestino irritable a otro 15%, las
dispepsias a un 8% y la enfermedad celíaca que afecta a un 1% de la población. Se diagnostican
cada año unos 56.000 nuevos pacientes que sufren algún tipo de cáncer del aparato digestivo
(colon, estómago, páncreas o hígado).
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las patologías digestivas
suponen la causa más frecuente de alta hospitalaria en España, solo por detrás de las
enfermedades circulatorias, y son la sexta causa de mortalidad. Más de 607.000 españoles
fueron dados de alta en un hospital tras haber sido diagnosticados de una enfermedad del
Aparato Digestivo durante 2016, lo que supone un 12,5% del total de altas hospitalarias.
Sobre la SEPD
La SEPD (Sociedad Española de Patología Digestiva) es una organización científica y profesional
sin ánimo de lucro que agrupa a más de 2660 médicos asociados. Su razón de ser es el
fomento y difusión de la investigación y el conocimiento en el campo de las enfermedades
digestivas, en sus aspectos básicos, epidemiológicos, diagnóstico-terapéuticos, preventivos y
de promoción de la salud, así como el fomento de su aplicación práctica, proporcionando valor
tanto a sus asociados como a los pacientes y población general. Más información en
www.sepd.es
Semana de las Enfermedades Digestivas (SED 2018)
La SED (Semana de las Enfermedades Digestivas) que incluye el LXXVII Congreso anual de la
SEPD (Sociedad Española de Patología Digestiva) reunirá en Valencia, del 21 al 23 de junio, a
más de 1.000 expertos nacionales e internacionales de esta especialidad. La SED es el foro de
referencia de la especialidad en el ámbito nacional, por su relevante papel en la formación
continuada acreditada y en la presentación de resultados de investigaciones de Aparato
Digestivo. Más información en http://www.congresosed.es/.

PARA GESTIÓN DE ENTREVISTAS:
Montse Llamas (636 820 201) mllamas@alaoeste.com
Sonia Joaniquet (663 848 916) sjoaniquet@alaoeste.com

4

