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A pesar de la escasez de estudios poblacionales, la epidemiología
de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en Latinoamérica,
incluyendo a nuestro país, parece evolucionar de manera similar
a la de los países desarrollados del mundo occidental. Por otra
parte, en la última década, han ocurrido numerosos avances
en términos de definiciones, herramientas diagnósticas, estrategias terapéuticas y enfoque del paciente con EII. Sin duda el
futuro incorporará cambios en la patogénesis, avances en la
predicción de la actividad y gravedad de la enfermedad, con la
posibilidad de ampliar nuestras opciones terapéuticas no sólo
desde el punto de vista farmacológico, sino también endoscópico.
El concepto de atención a través de un Equipo de Atención
Multidisciplinaria (EAM) se ha implementado ampliamente para
la toma de decisiones clínicas y el tratamiento de enfermedades
complejas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y
diabetes, entre otras. La EII, que incluye la Enfermedad de Crohn
y la Colitis Ulcerosa, es un trastorno crónico asociado a problemas
médicos y psicosociales complejos que, a menudo, exigen un
manejo que va más allá del conocimiento del gastroenterólogo
tratante. Sin duda, el objetivo principal de la atención de la EII
por un EAM es mejorar los resultados terapéuticos y el bienestar de los pacientes mediante el intercambio de experiencia
colectiva de manera formalizada y así promover una mejor

calidad de atención y reducir la variación en los estándares de
ésta. Considerando el curso recurrente e impredecible de la EII,
es que resalta la necesidad de que los centros tengan un EAM
compuesto por gastroenterólogos, coloproctólogos, radiólogos,
anatomopatólogos, enfermeras especializadas en EII, ginecólogos, nutriólogos y psicólogos. Teniendo esto en mente, es que
a través de este número dedicado a EII, queremos brindar una
perspectiva amplia y profunda de cómo es el enfrentamiento de
esta patología por parte de algunos de los integrantes de este
equipo.
Agradecemos a Revista Médica Clínica las Condes la oportunidad
de publicar dos números consecutivos sobre la EII, la primera
parte en la edición de julio-agosto, enfocada a la patología,
su epidemiología y diagnóstico. La segunda se publicará en la
edición de septiembre-octubre 2019, y estará dedicada a desarrollar las alternativas terapéuticas y la EII en pediatría. Agradecemos a los autores de cada uno de los artículos, todos expertos
reconocidos en su tema, y a los revisores por su tiempo, esfuerzo
y compromiso necesario para poder publicar este número. Ha
sido un honor y un placer para nosotros servir como editores
invitados de este número de Revista Médica Clínica Las Condes,
para recoger sus experiencias, las que, sin duda, permitirán
entregar una mejor atención a los pacientes con EII, logrando
de esta manera una mejor calidad de vida para ellos y su familia.
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