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Dirigido a:
Gastroenterólogos pediatras que deseen ampliar y reforzar conocimientos en las bases, 
indicaciones e interpretación de los métodos diagnósticos de fisiología gastrointestinal 
(Máximo 30 participantes).

Objetivo general: 
Adquirir conocimientos teórico - prácticos actualizados sobre las técnicas, indicaciones e 
interpretación de los métodos mas comunes de estudio de fisiología gastrointestinal pediátrica. 
Objetivos específicos: 
• Conocer las bases fisiológicas que permiten el uso de las diferentes técnicas. 
• Conocer los diferentes instrumentos empleado en cada técnica de estudio de manometría 
esofágica y anorectal, pH - impedanciometría y test de aliento.
• Perfeccionar el conocimiento en las indicaciones, análisis e interpretación de las �diferentes 
técnicas de estudio fisiológico del tracto gastrointestinal. 
Modalidad de curso: 
• Presencial, iniciando con presentaciones sobre bases e indicaciones de los diferentes estudios. 
• Técnica de realización de manometría esofágica y ano rectal mediante transmisión en vivo, 
con la orientación de los profesores expertos en cada técnica, resolviendo dudas específicas de 
la parte operativa de cada procedimiento. 
• Talleres de: pH - impedanciometría esofágica y test de aliento para reconocimiento de 
equipos, insumos, técnica de preparación, implementación y lectura. 
•Sesión de casos clínicos donde se discutirán casos clínicos e interpretación de estudios. 

Tiempo del curso: 1 día 

Requisitos para inscripción 
• Ser Gastroenterólogo pediatra titulado 
• Tener conocimientos básicos en fisiología digestiva.



Programa:

  Inscripción 

Indicaciones e interpretación de test de aliento. Dr. Melquicedec 
Vargas

Usos de manometría antroduodenal y colónica: Dr. Leonel 
Rodríguez 

Transmisión en vivo:
1. Manometría esofágica: Leonel Rodríguez /Dr. Melquicedec 
Vargas
2. Manometría anorectal: José Garza /Dr. Melquicedec Vargas 

 Sesión de Talleres:
1. Taller de pH- impedanciometría. (Equipo, tipos de sonda, 
calibración, colocación, grabación, descarga y principios de 
lectura de estudio). Dra. Marina Orsi.

Inauguración: Dr. Juan Pablo Riveros (Presidente COLGAHNP) 

8:00 – 8:30 am

 8:30 – 8:40 am 

Aplicaciones de Manometría Esofágica: Dr. Leonel Rodríguez 

Cuándo solicitar y cómo interpretar una  manometría ano 
rectal?: Dr. José Garza 

Refrigerio

Utilización de la pH-impedanciometría esofágica. Dra. Marina 
Orsi. 

8:40 – 9:00 am 

9:00 - 9:20 am

9:20 - 9:40 am 

10:00- 10: 20 am

9:40 – 10:00 am

10:20: 10:40 am 

10:40- 12:00 pm 

12:00 – 12:45 pm

Taller de Test aliento – Heliprobe & Gastrolyzer: (Tipos de 
estudios, implementos, realización e interpretación). Dr. 
Melquicedec Vargas.

14:20 – 15:00 pm

Casos clínicos y preguntas de Manometría esofágica. 
Dr. Leonel Rodríguez 

15:00 – 15:45 pm

Casos clínicos y preguntas de manometría ano rectal. 
Dr. José Garza 

15:45 - 16:30 pm

Refrigerio

Casos clínicos y preguntas de pH impedanciometría.
Dra. Marina Orsi 

Clausura y entrega de certificados.

16:30 - 16:50 pm

16:50 - 17:35 pm

17:35  pm

Almuerzo12:45 – 14:20 pm


