La Dra. Marta Malagón Rodríguez del Instituto de Investigación
Biomédica de Girona recibe un premio de la Fundación
Española del Aparato Digestivo (FEAD) a la
mejor comunicación del Congreso Nacional de la SEPD
•

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) premia cada año las mejores
comunicaciones presentadas en el Congreso de la Sociedad Española de Patología
Digestiva (SEPD)

•

El objetivo de estos premios es incentivar, impulsar y reconocer la investigación de
calidad en Gastroenterología

15 de junio de 2019.- La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) ha otorgado el
Premio DÍAZ-RUBIO a la mejor comunicación en Gastroenterología Clínica presentada en el
LXXVII Congreso anual de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) al trabajo “EL
USO DE UNA NUEVA FIRMA BACTERIANA FECAL PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL
SEGUIMIENTO DEL SÍNDROME DE LYNCH*”. El primer firmante de este estudio es la Dra.
Marta Malagón Rodríguez del Instituto de Investigación Biomédica de Girona.
Resumen: El objetivo principal del estudio piloto realizado por GoodGut SL (spin-off de la
Universitat de Girona) fue desarrollar una herramienta no invasiva, llamada Risk Assessment
Intestinal Disease for Lynch syndrome (RAID-LS), basada en una firma bacteriana fecal, que
permitiera discriminar entre portadores del síndrome de Lynch sanos y aquellos que presentan
lesiones neoplásicas intestinales.
A partir de la combinación de tres especies bacterianas fecales se ha diseñado un algoritmo
capaz de diferenciar los portadores del síndrome de Lynch sanos de los que tienen lesiones
tumorales con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 72%. Estos resultados se
verían traducidos en una reducción del 60% de colonoscopias blancas realizadas en esta
población. Actualmente, se está realizando la validación clínica de la herramienta.
Conclusiones: El RAID-LS permite discriminar de forma eficiente entre los LS con lesiones
tumorales y los sanos. El uso de esta herramienta podría suponer un avance en el seguimiento
de los portadores de LS, ya que mejorarían en calidad de vida pudiendo ampliar el tiempo
entre las colonoscopias de seguimiento.
En el trabajo también han participado los doctores: Ramió-Pujol, S2; Serrano, M2; Serra-Pagès,
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Premios de la FEAD
Los premios de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) a las mejores
comunicaciones en Gastroenterología se entregan anualmente en el marco de la Semana de
las Enfermedades Digestivas (SED), el foro científico donde se presentan las últimas novedades
y avances de la especialidad, y que este año se ha celebrado en Santander del 13 y 15 de junio.
Con estos premios, la FEAD impulsa, apoya y reconoce la investigación de calidad en
patología digestiva.
Además del premio obtenido por el Dra. Marta Malagón Rodríguez en Gastroenterología
Clínica, también se ha otorgado el Premio ARIAS VALLEJO a la mejor comunicación en
Gastroenterología Básica al trabajo “ANALISIS INMUNOHISTOQUÍMICO DEL GLP1 Y EL GIP EN
EL INTESTINO DELGADO DE LA RATA WISTAR, Y SU RELACION CON EL RECEPTOR PANCREATICO
DEL GLP-1” presentado por al Dr. Joshua Falckenheiner Soria, del Hospital Puerta del Mar,
Cádiz.
Sobre FEAD
La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una institución privada sin ánimo de
lucro, que nace del compromiso de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) con los
pacientes y la población general de promover la salud digestiva. Para conseguir este fin,
desarrolla actividades y proyectos tales como la organización y difusión de campañas de
prevención de las enfermedades digestivas mediante la educación sanitaria de la población, así
como la promoción de la investigación en gastroenterología y de la formación de calidad de los
profesionales sanitarios en esta especialidad. Para todo ello cuenta con el apoyo y la
colaboración activa de los más de 2.840 especialistas del Aparato Digestivo, socios de la SEPD.
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