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Fabrizio Michelassi, M.D., F.A.C.S., es un cirujano 

gastrointestinal, reconocido internacionalmente, con una 

amplia experiencia en el tratamiento quirúrgico de la 

enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer de páncreas, 

estómago, colon y recto. Es Profesor de Cirugía de la 

cátedra Lewis Atterbury Stimson y Presidente del 

Departamento de Cirugía de Weill Cornell Medical 

College, y es Jefe de Cirugía en el NewYork-Presbyterian 

Hospital/Weill Cornell Medical Center. 
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Si desea obtener más información acerca del innovador tratamiento quirúrgico 

del Dr. Michelassi para tratar la Enfermedad de Crohn, visite 

www.cornellsurgery.org/pro/services/colon-rectal/ssis.html 

El Dr. Michelassi, prolífico autor de más de 200 artículos médicos, capítulos de 

libros y resúmenes de medicina, ha aportado nuevos conocimientos en el 

tratamiento quirúrgico del cáncer pancreático y colorrectal, la colitis ulcerosa y 

la Enfermedad de Crohn. Es un pionero en el desarrollo de importantes y 

novedosas técnicas que garantizan mejores resultados y una mejor calidad de 

vida para los pacientes con cáncer rectal y colitis ulcerosa. Gracias a estas 

técnicas, un mayor porcentaje de pacientes pudieron evitar el padecimiento de 

estomas permanentes y mantener activa su función urológica y sexual. La 

reconocida experiencia del Dr. Michelassi en el tratamiento quirúrgico del 

cáncer pancreático ha llevado a muchos pacientes a solicitar una consulta médica 

con él; a su vez, el Dr. Michelassi ha aportado nuevos conocimientos en este 

campo a través de ensayos clínicos controlados. Su experiencia y conocimientos 

en el tratamiento de la Enfermedad de Crohn le permitieron desarrollar un 

novedoso procedimiento quirúrgico intestinal, actualmente conocido como 

estricturoplastía de Michelassi, diseñado para evitar sacrificar grandes 

cantidades de intestino durante la cirugía y facilitar la inactividad de la grave 

enfermedad que afecta a las asas intestinales dañadas. Actualmente, el Dr. 

Michelassi está llevando a cabo estudios para investigar si la inactividad de la 

enfermedad está asociada con la reactivación de la función intestinal en el 

intestino afectado. Ha editado un libro sobre estrategias quirúrgicas para tratar la 

enfermedad inflamatoria intestinal y produjo once películas instructivas para 

cirujanos sobre el tratamiento quirúrgico de las complicaciones de la 

Enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.  

 

 

El Dr. Michelassi, reconocido internacionalmente como un destacado médico clínico, investigador y profesor, ha dado dieciséis prestigiosas 

conferencias y discursos de apertura en distintas partes del país y el mundo, ha sido convocado como profesor invitado en 27 instituciones 

nacionales e internacionales y ha dado más de 150 presentaciones nacionales e internacionales. Es miembro de la junta editorial de siete 

prestigiosas publicaciones profesionales, entre ellas: Journal of Gastrointestinal Surgery, Nature Clinical Practice Gastroenterology & 

Hepatology, Surgery, The British Journal of Surgery, World Journal of Gastroenterology, Annals of Surgery y Nature Reviews Gastroenterology 

and Hepatology. El Dr. Michelassi es Presidente de la Sociedad de Oncología Quirúrgica y se ha desempeñado como Presidente de la Sociedad 

Quirúrgica de Illinois, de la Sociedad Quirúrgica del Oeste y de la Asociación Quirúrgica Central. Es miembro de más de cuarenta sociedades 

profesionales en EE.UU. y en el exterior, y también ha sido Vicepresidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Digestiva. Actualmente es 

Secretario de la Sociedad de Cirugía del Tracto Alimentario. También es el representante de la Asociación Quirúrgica Americana en el Consejo 

Asesor de Cirugía General del Colegio Americano de Cirujanos y es director de la Junta Americana de Cirugía. El Dr. Michelassi ha sido 

designado para integrar numerosos paneles médicos y grupos de trabajo tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

El Dr. Michelassi se graduó con máximos honores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pisa, Italia, en 1975. Completó su práctica 

profesional y su residencia como cirujano en la Universidad de Nueva York y obtuvo una beca de investigación en el Hospital General de 

Massachusetts, Universidad de Harvard. En 1984, se incorporó al cuerpo docente del Departamento de Cirugía de la Universidad de Chicago, 

donde fue nombrado Jefe de Sección de Cirugía General en 1994, Profesor Titular en 1995, Vicepresidente del Departamento de Cirugía en 2000 

y Profesor de Cirugía de la Cátedra Thomas D. Jones en 2001. También se desempeñó como Director del Programa de Becas en Oncología 

Quirúrgica desde 1988 hasta 1995, como Presidente del Centro de Atención Quirúrgica desde 1995 y como Director del Programa de Residencia 



de Cirugía General desde 1997. En 2004, pasó a ocupar su actual cargo en el NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center. 

 

 

El Dr. Michelassi ha recibido numerosos premios por sus innovadores aportes para mejorar el tratamiento de enfermedades digestivas, tales como 

el Premio de la Fundación Andrew W. Mellon, el Premio a los Avances en la Investigación del Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer y el 

Premio por Liderazgo Destacado otorgado por la Fundación de Crohn y Colitis de Estados Unidos. Su investigación sobre la enfermedad de 

Crohn ha sido financiada por la Organización Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y su investigación sobre la genética del 

cáncer gastrointestinal ha sido financiada por los Institutos Nacionales de la Salud y la Sociedad Americana del Cáncer. En numerosas 

oportunidades, ha recibido el reconocimiento de Castle Connolly, New York Magazine y Chicago Magazine como uno de los "Mejores Médicos 

de Estados Unidos". Fue nombrado uno de los “Súper Médicos” de Nueva York en 2008 y 2009, un honor que se otorga solamente al 5% de los 

médicos de Nueva York. 

 

 

Para solicitar una cita con el Dr. Fabrizio Michelassi, llame al 212-746-6006 o envíe un correo electrónico a flm2002@med.cornell.edu. Su 

consultorio está ubicado en el NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, 525 E. 68th Street, Starr 8, New York, NY  10065. 

 


