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1.

Introducción

Actualmente, el potencial terapéutico de los probióticos se ha explorado a través de diferentes
ensayos clínicos, siendo difícil obtener conclusiones sistemáticas sobre probiótico-terapia en
SII, debido al uso de diferentes cepas y especies, preparaciones (únicas o en combinación),
dosificación, y diseño de los ensayos clínicos. Sin embargo, dado que la eficacia de las
diversas opciones terapéuticas es limitada, es razonable la realización de un intento terapéutico
en aquellos pacientes interesados en este abordaje, siendo una alternativa a considerar.

2. Objetivo
Prescribir probióticos se ha convertido en una herramienta más en la terapia de la patología
digestiva.
Su utilización no está del todo incorporada a la práctica clínica diaria de los especialistas de
aparato digestivo, no obstante existen datos para considerar su utilidad en varias patologías
entre las que se encuentra SII.
Por lo tanto, se pretende diseñar un curso de formación a distancia que permita:



Revisar y actualizar conocimientos sobre SII
Dar a conocer la utilidad de los probióticos en su prevención y tratamiento

3. Metodología
Programa de formación online para especialistas de aparato digestivo y atención
primaria.
Actividad formativa a distancia que estará desarrollada en 3 módulos temáticos, tendrá una
duración de 6 meses (2 meses cada módulo). Temario teórico, completado por casos clínicos
en formato teórico- práctico.
Los docentes seleccionados, autores de la formación, prepararán los materiales necesarios
para los módulos correspondientes:
Módulo I: Microbiota en Patología Digestiva (2 meses)
Módulo II: Actualización en SII (2 meses)
3 casos clínicos:




2

SII con diarrea
SII con estreñimiento
SII mixto
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Módulo III: El rol de los probióticos en el manejo de los pacientes con SII (2 meses)
2 casos clínicos:



Paciente con diagnóstico reciente tratado con i3.1
Paciente con SII de larga duración tratado con i3.1

Evaluación Final (15 preguntas. 5 por autor)
Apoyo logístico:
1. Tanto la estructura ejecutiva de la SEPD como la red de ventas de Mylan darán el
apoyo necesario para la realización de las actividades docentes.

4. Contenido y autores
El contenido está divido en 3 módulos:
Módulo I: Microbiota en Patología Digestiva
Dr. Miguel Mínguez Pérez. Hospital Clínico de Valencia (Valencia)
Módulo II: Actualización en SII
Dr. Enrique Rey. Hospital Clínico Universitario (Madrid)




SII con diarrea
SII con estreñimiento
SII mixto

Módulo III: El rol de los probióticos en el manejo de los pacientes con SII
Dr. Xavier Aldeguer. Hospital Josep Trueta (Gerona)



Paciente con diagnóstico reciente tratado con i3.1
Paciente con SII de larga duración tratado con i3.1

5. Calendario
Puesta en marcha:
 Inicio: 8 de febrero de 2017
 Fin: 31 de julio de 2017

6. Conflicto de intereses
Todo el proyecto se gestionará bajo completa responsabilidad de la SEPD/FEAD con los
mejores estándares de profesionalidad, búsqueda de la excelencia y buenas prácticas. Se
manifiesta que este proyecto cuenta con el patrocinio de Mylan, que no condiciona ni interfiere
en ninguna actividad del proceso de elaboración de esta Curso de formación.
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7. Sobre SEPD y la FEAD
La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) es una organización científica y
profesional sin ánimo de lucro cuya 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.
www.sepd.es

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una Fundación científico-docente y
cultural de carácter particular y privado sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la salud
digestiva en la población general española. Para ello, estimula la investigación científica y la
formación de los especialistas en Aparato Digestivo, y promueve la difusión de la mejor y más
actual información científica entre la población general con el fin de contribuir a su formación en
salud digestiva y, de este modo, facilitar la prevención de sus enfermedades.
www.saludigestivo.es
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