
Enfermedad
inflamatoria
intestinal
PID_00262564

Dr. Eugeni Domènech
Dr. Xavier Aldeguer
Dr. Eduard Cabré
Dra. Esther Garcia-Planella
Dra. Míriam Mañosa i Ciria
Dra. Ingrid Ordás



© FUOC • PID_00262564 Enfermedad inflamatoria intestinal

Dr. Eugeni Domènech Dr. Xavier Aldeguer Dr. Eduard Cabré

Licenciado y doctorado en Medici-
na y Cirugía por la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Jefe del Servi-
cio de Aparato Digestivo del Hospi-
tal Universitario Germans Tries i Pu-
jol. Coordinador del registro Eneida
de GETECCU. Profesor asociado de
la Facultad de Medicina de la UAB.
Miembro de los comités editoria-
les de Journal of Crohns and Colitis y
Gastroenterología y Hepatología.

Jefe de servicio del Aparato Digesti-
vo del Hospital Doctor Josep True-
ta de Girona y de Santa Caterina de
Salt. Doctor en Medicina. Profesor
Asociado de la Universitat de Giro-
na. Cofundador de la Biotec Good-
Gut dedicada al desarrollo de firmas
microbianas fecales para el segui-
miento de enfermedades digestivas.

Jefe de Sección de Gastroenterolo-
gía del Servicio de Aparato Diges-
tivo del Hospital Universitari Ger-
mans Trias i Pujol, y profesor aso-
ciado de Medicina de la UAB. Licen-
ciado en Medicina por la UAB en
1977 y Doctor en Medicina por la
UB en 1990 (premio extraordinario
de doctorado). Ha publicado más
de 175 artículos en revistas científi-
cas internacionales, y más de 50 ca-
pítulos de libros.

Dra. Esther Garcia-Planella Dra. Míriam Mañosa i Ciria Dra. Ingrid Ordás

Licenciada en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Barcelona en
1992. Médico adjunto del Servicio
de Patología Digestiva del Hospital
de Sant Pau de Barcelona desde el
año 2006. Responsable de la Unidad
de enfermedad inflamatoria intesti-
nal. Es autora de más de 85 publica-
ciones en revistas indexadas.

Médico adjunto de la Unidad de en-
fermedad inflamatoria intestinal del
hospital Universitario Germans Trias
i Pujol desde el 2008. Miembro del
comité científico de la Sociedad ca-
talana de Digestología. Investiga-
dora principal y coinvestigadora de
proyectos financiados relacionados
con el ámbito de la Enfermedad in-
flamatoria intestinal. He participado
como autora en 82 artículos indexa-
dos.

Médico especialista sénior del Servi-
cio de Gastroenterología del Hospi-
tal Clínic de Barcelona. Doctora por
la Universidad de Barcelona (UB) e
investigadora del CIBER-EHD e IDI-
BAPS. Es profesora clínica del Grado
de Medicina de la UB y del Máster
de Endoscopia Digestiva Avanzada
Diagnóstica y Terapéutica de la UB.
La línea de investigación principal
de la Dra. Ordás es la evaluación de
la EII mediante técnicas de imagen,
principalmente con resonancia mag-
nética. Es autora de más de 50 pu-
blicaciones en revistas indexadas.

Primera edición: septiembre 2018
© Dr. Eugeni Domènech, Dr. Xavier Aldeguer, Dr. Eduard Cabré, Dra. Esther Garcia-Planella, Dra.
Míriam Mañosa, Dra. Ingrid Ordás
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2018
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Oberta UOC Publishing, SL

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada,
reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este eléctrico,
químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita
de los titulares de los derechos.



© FUOC • PID_00262564 Enfermedad inflamatoria intestinal

Agradecemos al Dr. Eugeni Domènech su dedicación.





© FUOC • PID_00262564 5 Enfermedad inflamatoria intestinal

Introducción

En esta asignatura, trataremos en profundidad todos los aspectos de la enfer-

medad inflamatoria intestinal crónica idiopática (MII). La MII es, probable-

mente, la enfermedad más relevante en el ámbito de la gastroenterología por

diferentes motivos: afecta gente joven, es una enfermedad crónica, requiere

la utilización de numerosos recursos sanitarios, tiene complicaciones graves

tanto agudas como crónicas, puede afectar otros órganos y sistemas además

del digestivo, e impacta profundamente en la calidad de vida de los que la su-

fren. Por lo tanto, está más que justificado dedicarle una asignatura completa

dentro de este máster.

Además, en esta asignatura también incluiremos la colitis microscópica, que

algunos autores también la engloban dentro del concepto de la MII, a pesar

de que presenta rasgos claramente diferenciados.

En concreto, en esta asignatura trabajaremos los temas siguientes a partir de

materiales elaborados por referentes en este ámbito:

• Colitis ulcerosa.

• Enfermedad de Crohn.

• Manejo de las complicaciones locales y sistémicas de la enfermedad infla-

matoria intestinal.

• Manejo de situaciones especiales en la enfermedad inflamatoria intestinal.

• Manejo a largo plazo y multidisciplinario de la enfermedad inflamatoria

intestinal.

• Colitis microscópica.
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