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Descripción 

Para nosotros, la visión introspectiva y la asesoría de los médicos 
gastroenterólogos de Colombia sobre asuntos claves en la optimi-
zación de la terapia convencional en el manejo de la Enfermedad 
del Crohn son muy importantes. Por esta razón que queremos in-
vitarlos a participar en esta reunión. 

El objetivo de ésta es revisar las preguntas más comunes, identifi-
cadas por gastroenterólogos de todo el mundo, y sus respectivas 
respuestas, consideradas las más prácticas en el tratamiento, mo-
nitoreo y remisión sostenida de la enfermedad de Crohn. 

Estas respuestas y recomendaciones fueron el resultado de dos 
Consensos Internacionales realizados en septiembre de 2010 y 
2011 bajo la dirección de un Comité Científico Internacional. 

Este espacio representa una gran oportunidad para revisar y aunar 
conocimiento a través de nuestras respuestas e inquietudes. Esta-
mos seguros que la reunión será interesante e ilustrativa y que con-
siderarán valioso poder contribuir con esta emocionante iniciativa. 



Equipo docente

Albis Hani, MD, Gastroenteróloga , Hospital San Ignacio
María Teresa Galiano, MD, Presidente de la Asociación  
Colombiana de Gastroenterología
Juan Ricardo Márquez, MD, Coloproctólogo
Fabián Juliao, MD, Gastroenterólogo, Hospital Pablo Tobón Uribe
Rafael García Duperly, MD, Coloproctólogo, FSFB

Programación

Viernes 27

8:00-8:15 am Bienvenida e Introducción

8:15-9:00 am Epidemiología EC (Artículo), Generalidades EII

9:00-9:20 am Optimización de la terapia en la EC: Corticoides

9:20-9:40 am Optimización de la terapia en la EC:  
Inmunomoduladores

9:40-10:00 am Refrigerio, Café

10:00-10:20 am Optimización de la terapia en la EC: Biológicos

10:20-11:20 am Actividad

11:20-12:00 m Sesión de preguntas



12:00-1:00 pm Almuerzo

1:00-1:30 pm Monitoreo de la actividad de la EC: Clínica

1:30-2:00 pm Monitoreo de la actividad de la EC:  
Marcadores serológicos

2:00-2:30 pm Monitoreo de la actividad de la EC:  
Endoscopia

2:30-2:50 pm Refrigerio, Café

2:50-3:20 pm Monitoreo DE la actividad de la EC:  
Imagenología

3:20-4:20 pm Actividad

4:20-4:40 pm Sesión de preguntas

Sábado 28

8:00-8:15 am Introducción

8:15-8:45 am Remisión Profunda Sostenida (Definición)

8:45-9:10 am Remisión Profunda Sostenida  
(Estudios clínicos respaldo)

9:10-9:30 am Refrigerio, Café

9:30-10:00 am Remisión Profunda Sostenida  
(Data científica Adalimumab)

10:00-11:00 am Actividad

11:00-11:20 am Sesión de preguntas



Objetivos de aprendizaje

Como resultado de la asistencia a esta Jornada, los participantes 
estarán en capacidad de: 

• Determinar los datos clínicos claves y la experiencia que con-
ducen a la optimización del tratamiento, monitoreo y manteni-
miento de la remisión en la enfermedad de Crohn.

• Discutir e intercambiar ideas sobre cuáles son las mejores 
prácticas en los tópicos de interés actual en la enfermedad de 
Crohn.

• Identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de la utili-
zación temprana de los agentes anti-TNF.

• Divulgar las Recomendaciones Internacionales a las preguntas 
planteadas.

Dirigido a

Grupo de 30 médicos colombianos (Gastroenterólogos y Colo-
proctólogos) que pertenecen al Grupo de Interés Especial En-
fermedad Inflamatoria Intestinal de la Asociación Colombiana de 
Gastroenterología. 
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