
PRIMER CONSENSO LATINOAMERICANO DE ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA INTESTINAL  

 

Fecha: 4 de junio del 2015 

Lugar: Guadalajara, México 

ANTECEDENTES 
En los últimos años ha existido un avance importante en el conocimiento generado en los 
aspectos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos. A la fecha no existe un consenso 
Latino Americano acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).   
 
Ahora con la ayuda de nuevos métodos diagnósticos y la diversidad en el tratamiento de 
la terapia biológica es importante el desarrollo de un consenso que nos ayude a guiar las 
pautas de nuestra práctica clínica en todos de los países de Latino América.    
 
JUSTIFICACION 
Todos estos avances apoyan la necesidad de la generación de un consenso por expertos 
médicos Latino Americanos como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela 
en el área de EII. 
 
OBJETIVO 
Establecer las pautas acerca del diagnóstico y tratamiento apoyados con las nuevas 
evidencias científicas publicadas a nivel mundial. 
 
PUBLICACIÓN 
Se planea la publicación de estas guías en una revista en los idiomas español, inglés y 
portugués para que puedan ser consultadas por los médicos de los países Latino 
Americanos.   
 
 
PARTICIPANTES 
 
Dr. Jesús K. Yamamoto-Furusho Coordinador General  
Dr. Francisco Bosques Padilla  
Dr. Guillermo Veitia  
Dr. María Teresa Galiano  
Dr. Juan Andrés de Paula  
Dra. Cyrla Zaltam  
Dr. Fabián Juliao  
Dr. Flavio Steinwurz  
Dr. Patricio Ibañez  
Dr. Paulo Kotze  
Dr. José Luis Rocha  
 
 
 

 



 

 

Después de 2 reuniones previas de trabajo en las ciudades de Barcelona y 

Washington D.C para el diseño y primera votación en el año 2015. Finalmente el 

día 4 de junio del presente año se realizó la votación final de un total de 140 

enunciados, dicha reunión tuvo una duración de 15 horas de trabajo intenso y muy 

productivo Las secciones de diagnóstico, tratamiento y situaciones especiales en 

EII y estuvieron distribuídas de la siguiente manera:  

1. Diagnóstico:   
a) Clínico y Biomarcadores  (Indices clínicos, PCR, calprotectina, lactoferrina, 

ASCAs, p-ANCAs, nuevos anticuerpos)   
 

b) Endoscopia (ileocolonoscopia, enterscopia y cápsula endoscópica, 
endomicroscopia confocal)  

 

c) Radiología e Histopatología (EnteroTAC, enteroresonancia, USG, etc)   
 

2. Tratamiento:  
a) Convencional (5-ASA, esteroides, tiopurinas, metotrexate) 

 

b) Terapia biológica (Terapia anti-TNF, anti-moléculas de adhesión celular) 

  

c) Quirúrgico y complicaciones (CUCI, Crohn, Pouchitis)  

 

3. Situaciones Especiales 
 

a) Embarazo   
b) Vacunación   
c) Infecciones y neoplasias  
d) Vigilancia de displasia y cáncer de colon  

 
 
 

Atentamente 

 

Dr. Jesús Kazuo Yamamoto Furusho 

Presidente de la PANCCO 

 


