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Palabras del editor

Saludos especiales de parte del grupo editorial de la Revista Colombiana de Gastro-
enterología a todos nuestros lectores.

En este nuevo suplemento queremos presentar las actualizaciones de las guías prácti-
cas sobre la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), las cuales corresponden a las guías 
nacionales sobre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn.

La Guía para el diagnóstico y tratamiento de la colitis ulcerativa de pacientes adultos fue 
publicada inicialmente en 2015; desde la publicación de esa guía, han aparecido alter-
nativas terapéuticas y nuevos conceptos sobre los objetivos del tratamiento, por lo cual 
se consideró necesaria su actualización en 2019. En la actualidad, nuevamente se realiza 
un segundo trabajo de actualización necesario para el conocimiento de los lectores inte-
resados en el tema. 

De la misma manera, en 2017, se escribieron y publicaron en el país las Guías prácticas 
del tratamiento de la enfermedad de Crohn; asimismo, debido a los avances y las nuevas 
publicaciones al respecto, se hace necesaria su actualización.

Ambas guías han sido escritas con el aval de la Asociación Colombiana de Gastro-
enterología y con el apoyo del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad 
Nacional de Colombia.

En esta oportunidad, estas guías tan importantes se han sometido a un proceso edi-
torial con una revisión estricta por pares expertos en el tema, lo que otorga una gran 
confiabilidad y cumple con las exigencias de publicación de nuestra revista y de las bases 
de datos internacionales, con las cuales tenemos relación. 

Hacemos un reconocimiento especial para el Dr. Fabian Juliao, internista gastroen-
terólogo, experto en el tema, quien ha trabajado de manera permanente para la gene-
ración, el desarrollo, la publicación y la actualización de estas guías, así como para dar 
impulso al conocimiento de la EII en nuestro país y fuera de él. 

Esperamos que este suplemento sea apreciado y útil, así como aplicado en pro del 
bienestar de la salud de los pacientes de nuestros lectores.


