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CIRUGIA

 No implica fracaso

 Es uno de los tratamientos 

disponibles 



Razones para operarte

 Aliviar tus síntomas

 Resolverte complicaciones serias

 Mejorar tu calidad de vida

 Salvar tu vida



Preparación pre operatoria

La indicación y cuándo llevar 

a cabo la cirugía debe 

determinarse mediante la 

interacción efectiva entre:

- El gastroenterólogo

- El cirujano

- El paciente



Para que salgas bien…

Debes estar bien preparado 

médica y sicológicamente.



BENIGN STRICTURE



Terminal ileum with active disease:
- Bowel wall thickening 

- Mucosal hyperenhacement with mural stratification (bilaminar)

Hyperemic vasa recta 

(“Comb sign)”

Pseudopolyp

Fibrofatty proliferation

(Creeping fat)
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Cuidado post operatorio de 

excelencia



¿Me puedo complicar?

Si tienes pobre nutrición

Si estás inmunocomprometido

Si tienes infección

Si estás deprimido



¿Cuánta cirugía?

 En pacientes severamente 

comprometidos, se debe 

hacer el procedimiento más 

sencillo que resuelva el 

problema agudo.







Opciones quirúrgicas en Crohn

 Resección y anastomosis

 Resección y ostomía(s)

 Estricturoplastía

 Resección abdomino perineal



STRICTUROPLASTY  

(HEINEKE-MIKULICZ)





Opciones quirúrgicas en colitis

Siempre se remueve todo el colon

 Remover colon, recto, ano con 

ileostomía permanente

 Remover colon y anastomosis a 

recto

 Pouch Ileo-anal, ileostomía 

temporera



SURGICAL OPTIONS IN 

ULCERATIVE COLITIS



DIETA

NO fibra vegetal





Primum Non Nocere



El Arte de la Medicina

 Aplicar el conocimiento 

médico al paciente en forma 

efectiva a través de un 

cuidado con amor, 

compromiso y compasión



¡Nunca 

estarán solos!


