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Apreciados amigos,
Tenemos el placer de presentaros otro “Curso sobre las 
Enfermedades del Colon”. Este será el Séptimo pero lo hemos 
preparado con la misma o mayor ilusión que el Primero.   
Como bien sabéis las enfermedades del colon suponen una 
parte fundamental de la consulta gastroenterológica diaria. 
Habitualmente las dividimos en orgánicas y funcionales, 
aunque esta división es en gran parte arbitraria: los enfermos 
con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión tienen 
frecuentemente síntomas “funcionales”, y los pacientes
con trastornos funcionales del colon pueden sufrir
microinflamación intestinal. 
En los últimos años hemos asistido a grandes avances en el 
conocimiento de las principales enfermedades del colon, 
desde la enfermedad inflamatoria intestinal al síndrome del 
intestino irritable, pasando por el estreñimiento crónico y la 
enfermedad diverticular.  Lo curioso es que a pesar de 
desarrollarse en el mismo órgano, compartir síntomas y 
ciertos mecanismos fisiopatológicos, rara vez se presentan 
conjuntamente en un mismo foro. Lo habitual es que las 
reuniones científicas unas veces estén dedicadas a las 
“enfermedades inflamatorias” y otras a la “patología
funcional del colon”, pero no a ambas.
Este Curso, en cambio, tiene como primer objetivo revisar en 
profundidad el conocimiento actual de las principales 
enfermedades del colon. Han sido diversos los motivos que 
nos han llevado a adoptar esta nueva orientación 
“pancolónica”, incluyendo su solapamiento fisiopatológico, 
la dificultad para realizar un diagnóstico correcto en algunos 
casos, o la necesidad de identificar y tratar síntomas 
funcionales en los pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal, los cambios de actitud en el manejo de la 
enfermedad diverticular, etc..
Estamos seguros de que tanto el nivel de los ponentes como 
vuestra activa participación nos permitirán a todos aprender 
cosas nuevas.
Algunas preguntas prácticas que se resolverán durante el 
curso

Desde un punto de vista práctico, ¿Qué son más 
importantes las enfermedades inflamatorias del colon o 
los trastornos funcionales?
¿Son siempre necesarios los antibióticos en los casos de 
diverticulitis?
¿Cómo optimizar la terapia no biológica en las
enfermedades inflamatorias intestinales?
¿Es frecuente el desarrollo de cáncer de colon en la
enfermedad inflamatoria intestinal?
¿Debemos tener en cuenta los aspectos dietéticos en las 
enfermedades del colon?
¿Es realmente tan importante la microbiota?
¿Cómo detectar y corregir los 10 errores más frecuentes 
en SII y en EII?
Biosimilares, ¿han venido para quedarse?
A esta paciente se le hincha la barriga, ¿qué hago?
Tratamientos alternativos en el SII, ¿sirven para algo?

Un abrazo,
FERMÍN MEARIN Y MIGUEL SANS



3ª SESIÓN 
Errores frecuentes en las enfermedades del colon 
Moderador:
Agustín Balboa (Barcelona)

12.20 - 12.50

Los 10 errores más frecuentes en SII
Fermín Mearin (Barcelona)

12.50 – 13.20
Los 10 errores más frecuentes en EII
Miquel Sans (Barcelona)

13.20 - 14.30

Comida 

4ª SESIÓN
Perspectivas futuras
Moderador:
Miquel Sans (Barcelona)

14.30 – 14.50
Biosimilares, ¿asentados definitivamente? 
Eugeni Domènech (Badalona)

14.50 – 15.10
Nuevas perspectivas en el manejo de la distensión 
abdominal
Sergio Romero (Barcelona)

15.10 – 15.30
Tratamiento “alternativo” del síndrome del intestino 
irritable
Agustín Balboa (Barcelona)

15.30 – 15.50
Pacientes con trastornos funcionales digestivos: 
¿su dificultad de manejo radica en el paciente,  ...
o en el médico?
Fermín Mearin (Barcelona)

15.50 – 16.00
Clausura y fin del Curso

09.10 - 09.20

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Mónica Isart (Barcelona)
Directora Médica de Centro Médico Teknon

1ª SESIÓN
El colon: ¿qué es lo fundamental?

09.20 - 09.50

Fermín Mearin (Barcelona)
Miquel Sans (Barcelona)
Agustín Balboa (Barcelona)

2ª SESIÓN 
Trampas y trucos en las enfermedades del colon 
Moderador:
Miquel Sans (Barcelona)

09.50 - 10.10

Divertículos y antibioterapia
Agustín Balboa (Barcelona)
10.10 - 10.30

¿Cómo optimizar la terapia no biológica?
Elena Ricart (Barcelona)
10.30 - 10.50

Fracaso a anti-TNFs: ¿Y ahora qué hago?
María Esteve (Barcelona)

10.50 - 11.20

Café

11.20 - 11.40

Importancia de la dieta en la patología del colon
Sonia March (Barcelona)
11.40 - 12.00

La microbiota en las enfermedades del colon, 
¿realmente es tan importante?
Francisco Guarner (Barcelona)
12.00 - 12.20

Caso clínico: paciente con diarrea crónica, rectorragia 
y elevación de transaminasas
Carlos Guarner (Barcelona)

Profesores:

AGUSTÍN BALBOA
 Servicio de Aparato Digestivo, 

Centro Médico Teknon, Barcelona.

 EUGENI DOMÈNECH
Servicio de Aparato Digestivo,

 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

MARÍA ESTEVE
Servicio de Aparato Digestivo,

Hospital Universitario Mútua Terrassa, Barcelona.

  CARLOS GUARNER
 Servicio de Patología Digestiva,

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

FRANCISCO GUARNER
 Servicio de Aparato Digestivo,

Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

SONIA MARCH
 Nutricionista, Centro Médico Teknon, Barcelona.

 FERMÍN MEARIN
 Servicio de Aparato Digestivo,

Centro Médico Teknon, Barcelona.

 ELENA RICART
 Servicio de Aparato Digestivo,

Hospital Clinic i Provincial de Barcelona.

 SERGIO ROMERO
 Servicio de Aparato Digestivo,

Centro Médico Teknon, Barcelona.

 MIQUEL SANS
 Servicio de Aparato Digestivo,

Centro Médico Teknon, Barcelona.


