
	
	

	
	

	
	

La	Sociedad	Española	de	Patología	Digestiva	inaugura	su	

Congreso	Anual	en	Santander	con	alrededor	de	1.000	

especialistas		
La	Sociedad	Española	de	Patología	Digestiva	(SEPD)	organiza	en	Santander	su	LXXVIII	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	alrededor	de	1.000	congresistas	que	tendrán	la	

oportunidad	 de	 compartir	 experiencias	 clínicas	 y	 trabajos	 de	 investigación	 con	 el	 objetivo	

mejorar	 la	 práctica	 clínica.	 Una	muestra	 de	 esta	 intensa	 actividad	 investigadora	 en	 Aparato	

Digestivo	son	las	493	comunicaciones	aceptadas.	El	congreso	se	celebra	desde	el	día	13	hasta	

el	15	de	junio.		

	
13	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”	con	temas	tan	actuales	como	la	inteligencia	artificial,	
la	 piloromia	 endoscópica	 (G-POEM),	 o	 la	 demostración	 práctica	 de	 cómo	 funciona	 un	
programa	 de	 inteligencia	 artificial	 para	 la	 detección	 de	 pólipos.	 El	 Hospital	 Universitario	
Marqués	de	Valdecilla	(HUMV)	acoge	este	año	el	ya	tradicional	Curso	Práctico	en	Endoscopia,	
Ecoendoscopia	 y	 Ecografía	 Digestiva	 (Ecoendo)	 dirigido,	 esta	 vez,	 por	 el	 Dr.	 Javier	 Jiménez	
Pérez,	del	Servicio	de	Aparato	Digestivo	de	dicho	hospital,	junto	con	la	Dra.	Eva	Marín	Serrano	
del	 Hospital	 Universitario	 La	 Paz	 y	 el	 Dr.	 Julio	 Iglesias	 García	 del	 Complejo	 Hospitalario	
Universitario	Santiago	de	Compostela.	 Este	 curso	destaca	por	 incorporar	 sesiones	en	directo	
de	los	tres	procedimientos,	en	quirófano	y	con	pacientes.	A	partir	del	viernes,	14	de	junio,	el	
LXXVIII	 Congreso	 de	 la	 SEPD	 se	 desarrollará	en	 el	 Palacio	 de	 Exposiciones	 y	 Congresos	 de	
Santander,	 con	 ponentes	 destacados	 y	 un	 completo	 y	 riguroso	 programa	 científico,	 que	
incluye	493	comunicaciones.	
	
En	el	 contexto	de	 la	 formación	práctica,	 la	SEPD	también	 incluye	en	su	programa	por	cuarto	
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.	
Javier	Crespo	García,	presidente	de	la	SEPD.		
	
“Lo	último	y	más	relevante	en…”	
	
Tras	el	éxito	del	pasado	año,	se	continúa	con	la	integración	de	las	comunicaciones	orales	más	
importantes	de	cada	área	en	los	simposios	“Lo	último	y	más	relevante	en”,	que	se	celebrarán	
en	sesiones	plenarias.	El	programa	científico	incluye,	además	de	la	Mesa	Simposio:	“Lo	último	
y	más	 relevante	 en	 endoscopia”	 anteriormente	 citada,	 la	Mesa	 Simposio:	 Lo	 último	 y	 más	
relevante	 en	 la	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (EII),	 donde	 se	 abordarán	 tanto	
novedades	 farmacológicas,	 como	 el	 manejo	 del	 fallo	 primario	 o	 secundario	 a	 terapias	
biológicas:	nuevas	terapias,	hasta	el	potencial	papel	de	la	microbiota	y	manipulación	en	la	EII.		
	
En	 este	 formato,	 uno	 de	 los	 contenidos	 estrella	 será	 la	Mesa	 Simposio	 “Lo	 último	 y	 más	
relevante	en	hígado”,	con	ponencias	con	títulos	tan	sugerentes	como	“elastografía	hepática	
en	 la	 población	 general	 ¿debemos	 hacerla?”,	 el	 abordaje	 de	 la	 cronicidad	 en	 el	 paciente	
cirrótico,	la	simplicidad	en	los	tratamientos	o	el	“gut-liver	axis”.		
	
Otro	de	los	simposios	más	esperados	es	la	Mesa	Simposio	“Lo	último	y	más	 relevante	en	el	
páncreas”,	 donde	 se	 abordarán	 tanto	 las	 guías	 clínicas	 en	 pancreatitis	 aguda,	 como	 en	
diagnóstico	y	 tratamiento	de	 la	pancreatitis	 crónica	y	 los	manejos	de	 los	 tumores	quísticos	
pancreáticos.	
	
Una	 de	 las	 sesiones	 más	 relevantes	 es	 la	Mesa	 Simposio	 “Lo	 último	 y	 más	 relevante	 en	
intestino	delgado	y	colon”,	con	ponencias	como	“trastornos	graves	de	la	motilidad	intestinal:	
análisis	 funcional	de	 la	pared	neuromuscular	del	 intestino	delgado”,	 la	“cribado	del	 cáncer	
colorrectal”	 o	 “distensión	 abdominal	 funcional,	 nuevas	 modalidades	 terapéuticas”,	
cuestiones	todas	ellas	de	gran	interés	científico	y	candente	de	actualidad	médica,	social.		
	
Pero	 también	 habrá	 otras	 sesiones	 destacadas	 como	 la	Mesa	 Simposio	 “Lo	 último	 y	 más	
relevante	en	tracto	digestivo	superior”,	con	ponencias	tan	destacadas	como	“seguimiento	en	
la	ablación	a	largo	plazo”,	“biomarcadores	de	enfermedad	celíaca	en	heces”	o	“manejo	de	la	
hemorragia	digestiva	en	pacientes	tratados	con	anticoagulante”.	
	
Por	otra	parte,	cabe	destacar	la	sesión	sobre	tratamientos	innovadores	en	patología	digestiva	
en	 el	 que	 participan	 la	 Dra.	 María	 Jesús	 Lamas	 Díaz,	 directora	 de	 Agencia	 Española	 de	
Medicamentos	 y	 Productos	 Sanitarios	 (AEMPS);	 el	 profesor	 Fernando	 Carballo	 Álvarez,	
presidente	 de	 Federación	 de	 Asociaciones	 Científico	 Médicas	 Españolas	 (FACME);	 la	 Dra.	
Montserrat	 Pérez	 Encinas	 del	Hospital	Universitario	 Fundación	Alcorcón	 en	Madrid	 y	 la	Dra.	



	
	

	
	

Pilar	 Nos	 Mateu	 de	 Grupo	 Español	 de	 Trabajo	 en	 Enfermedad	 de	 Crohn	 y	 Colitis	 Ulcerosa	
(GETECCU).			
	
Además	 de	 mesas	 oficiales	 como:	 “¿Es	 importante	 el	 abordaje	 IMID	 en	 el	 manejo	 de	
pacientes	con	EII?”,	“Las	moléculas	en	colitis	ulcerosa	(CU)”,	la	“colangitis	biliar	primaria”	o	la	
esperada	ponencia	“desde	la	medicina	basada	en	la	evidencia	hasta	la	medicina	basada	en	el	
Big	Data”.	
	
Los	casos	difíciles	y	las	enfermedades	de	peor	pronóstico	también	tienen	un	espacio	reservado	
en	 este	 completo	 programa	 científico.	 Entre	 ellas	 figuran	 “casos	 difíciles	 a	 resolver	 en	
enfermedad	 inflamatoria,	 hepatitis	 y	 endoscopia”	 y	 “consultas	 de	 alta	 resolución	 en	
hepatología”	
	
Para	 los	 especialistas	 más	 jóvenes	 se	 impartirá	 una	 sesión	 docente	 con	 los	 programas	 de	
formación	 en	 endoscopia	 en	 Europa	 y	 una	 charla	 sobre	 el	 “papel	 de	 la	 endoscopia	 en	 el	
diagnóstico	y	el	tratamiento	de	la	pancreatitis	crónica”.	
	
	“Hands	on”:	formación	en	técnicas	endoscópicas	
	
Asimismo,	el	LXXVIII	Congreso	de	la	SEPD	 incluye	por	cuarto	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	cuatro	ediciones	atrás	han	hecho	aconsejable	su	continuidad.	

Las	sesiones	“Hands	on”	previstas	mostrarán	técnicas	de	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.	
	
Las	enfermedades	digestivas	en	España	

La	 especialidad	 de	 Aparato	 Digestivo	 reúne	 patologías	 de	 gran	 prevalencia	 e	 importancia	
dentro	del	 ámbito	de	 la	 salud	 suponiendo	 casi	 un	 10%	de	 los	motivos	 de	hospitalización	 en	
España	y	siendo	la	primera	causa	de	hospitalización	dentro	de	los	hospitales	privados.	

	

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	 2.840	 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	LXXVIII	Congreso	anual	de	 la	
SEPD	(Sociedad	Española	de	Patología	Digestiva)	reunirá	en	Santander,	del	13	al	15	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			
	
COMUNICACIÓN	SEPD	
Beatriz	Sánchez	
Comunicacion@sepd.es		


