
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE  
PRUEBAS FUNCIONALES EN 
ESÓFAGO 
Y ANORRECTO  

 
 
OBJETIVOS  
El curso pretende realizar una revisión actualizada de los conceptos fundamentales, los 
equipos, los protocolos, y las dificultades técnicas y de interpretación de las principales 
pruebas realizadas en la patología funcional esofágica y ano-rectal, proporcionando una 
formación teórico-práctica suficiente para iniciarse en las diferentes técnicas e incluso 
implementar su uso en sus centros.  
 
CONTENIDOS  
El curso constará de una parte teórica, donde se explicarán los conceptos básicos y los 
protocolos recomendados en las diferentes técnicas (manometría esofágica de alta 
resolución con y sin impedancia, pHmetría con impedancia ambulatoria, EndoFLIP y 
manometría ano-rectal de alta resolución y de alta definición (2D y 3D). En la parte 
práctica se analizarán múltiples registros que incluyen desde los trazados más 
característicos de los procesos más habituales, a los que ofrecen mayores dificultades.  
 
•Duración del curso: 2 días 
 
•Formato del curso: presencial con un límite de 20 asistentes 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Médicos de la especialidad de Aparato Digestivo con interés en estas técnicas. Nivel 
medio de experiencia en estas técnicas. 
 
Nº LÍMITE DE ASISTENTES: 20 
 
DIRECCIÓN 

Dr Antonio Ruiz de León 

COORDINACIÓN 

Dr Julio Pérez de la Serna 

PROFESORADO 
• Dr. Antonio Ruiz de León - Hospital Ruber Internacional Madrid 
• Dr. Julio Pérez de la Serna y Bueno - Hospital Ruber Internacional Madrid 
• Dr. Cecilio Santander Vaquero - Hospital Universitario de la Princesa. Madrid  
• Dra. Constanza Ciriza de los Ríos - Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
• Dr. Fernando Canga Rodríguez-Valcárcel - Hospital Ruber Juan Bravo. Madrid 



 

JUEVES 

16 MARZO 2023 
PUESTA AL DÍA SOBRE PRUEBAS FUNCIONALES ESOFÁGICAS 

08,30 Recogida de documentación. Bienvenida, información de la estructura del curso   

09,00-09,20 Antes de comenzar. Anatomofisiología esofágica relacionada con 
el comportamiento motor del esófago 

 
Antonio Ruiz de León 

09,20-09.40 Manometría esofágica convencional ¿tan distinta de la alta 
resolución? Antonio Ruiz de León 

09.40 - 10.10 Métrica de la manometría esofágica alta resolución Cecilio Santander 
Vaquero 

10.10 - 10,30 Problemas en la adquisición de datos. Causas de registros 
imperfectos. Antonio Ruiz de León 

10,30 – 11,15 Taller de casos prácticos. Artefactos y errores más frecuentes. Supervisadas por los 
profesores 

11,15 - 11,30 DESCANSO – CAFÉ  

11,30 – 12,00 
Trastornos motores primarios clasificables con Chicago V.4, 
Protocolo, Impedanciometría estacionaria y pruebas 
complementarias. 

Cecilio Santander 
Vaquero 

12,00-12,30 Relajaciones incompletas o ausentes del EEI y aperistalsis. ¿Qué 
demonios es la acalasia? Límites del diagnóstico manométrico. Antonio Ruiz de León 

12,30 - 13,00 Trastornos de hipercontractilidad   
Julio Pérez de la Serna 

13,00 - 13.30 Trastornos de hipocontractilidad . Fernando Canga 

13.30 - 14.00 
Taller de casos prácticos. Casos clínicos.  
Interpretación de estudios en relación con los conocimientos impartidos. 

Supervisadas por los 
profesores 

14,00 – 15,00 COMIDA DE TRABAJO  

15,00 -15,30 
Trastornos motores no clasificables con Chicago V.4 (1). Trastornos 
motores de la faringe, el esfínter esofágico superior y el esófago 
cervical. Trastornos motores primarios 

Antonio Ruiz de León 

15,30 -16,00 Trastornos motores no clasificables con Chicago V.4 (2). Trastornos 
motores primarios y secundarios. Antonio Ruiz de León 

16,00 -16,50 
Taller de casos prácticos. Casos clínicos.  
Análisis e interpretación de registros de MAR en trastorno motores 
según la clasificación de Chicago. 

Supervisadas por los 
profesores 

16,50 – 17,00 Resumen de la jornada.   



 

 

VIERNES 

17 MARZO 2023  
PUESTA AL DÍA SOBRE pH-MII ESOFÁGICA 

09,00-09,30 Manometría de alta resolución en enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE). Estudio preoperatorio 

Antonio Ruiz de León 

09,30 - 10,00 Valoración en la ERGE de la unión esófago-gástrica mediante MAR Constanza Ciriza 

10,00 - 10,30 Alteraciones motoras tras cirugía esófago-gástrica 
Antonio Ruiz de León 

10,30- 11,00 Taller de casos prácticos. 
Casos clínicos. 

Supervisadas por los 
profesores 

11,0 - 11,20 DESCANSO – CAFÉ  
11,20 – 11,50 pHmetría esofágica Indicaciones. Criterios de valoración (Lyon / 

DeMeester) Limitaciones 
Julio Pérez de la Serna 

11,50 -12,10 pHmetría con impedancia. Tipos de reflujo. Indicaciones, criterios 
diagnósticos 

Julio Pérez de la Serna 

12,10-13,00  Taller de casos prácticos. Principales errores de interpretación. Casos 
clínicos. 

Supervisadas por los 
profesores 

13,00-13,30 Endoflip Bases. Indicaciones. Utilidad en el diagnóstico de los trastornos 
motores esofágicos. Aportaciones al tratamiento quirúrgico/ 
endoscópico 

Cecilio Santander Vaquero

13,30-14,00 Anatomofisiología ano-rectal relacionada con el comportamiento motor 
de la defecación 

Antonio Ruiz de León 

14,00 – 15,00 COMIDA DE TRABAJO  

15,0 - 15,30 Manometría Ano-Rectal de Alta Resolución. Cómo se hace. Protocolo 
de Londres. Manometría Ano-Rectal de Alta Definición 3D. 

Costanza Ciriza de los Ríos

15,30 - 16,00 Principales aportaciones de la manometría de alta resolución en la 
práctica clínica.  Trastornos de la Presión de reposo, de la Contractilidad 
anal, de la coordinación recto anal, y de la sensibilidad rectal 

Costanza Ciriza de los Ríos

16,00 - 16,50 Fijando conceptos. Taller de casos prácticos de los distintos 
temas expuesto en el curso. Casos clínicos complejos  

Supervisadas por los 
profesores 

16,50 – 17,00 Resumen de la jornada.  

17,00 Clausura  

 
 
 


