
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CONTINUA 
EN GASTROENTEROLOGÍA

Módulo 2: 
NEUROGASTROENTEROLOGÍA

PROGRAMA
Semana 1 (8/11/2021)

¿Qué es la neurogastroenterología? - Juan Pablo Stefanolo -
Eje cerebro-intestinal. Modelo biopsicosocial

ABC de la fisiología del eje cerebro-intestinal - Luis Soifer -
Fisiología gástrica: acomodación, vaciamiento, sensorialidad. Síntomas de presentación 
de los trastornos motores y funcionales gástricos.

Semana 2 (15/11/2021)

Doctor, todo lo que como…me cae mal - Mercedes Manresa -
Dispepsia funcional

¿Qué es la gastroparesia? - Mariela Dulbecco -
Gastroparesia y síndrome de Dumping

Náuseas y vómitos: ¿es el hígado, doctor? - Juan Pablo Stefanolo -
Náuseas y vómitos. Síndrome de vómitos cíclicos

Semana 3 (22/11/2021)

¡Como…y me hincho! - Juan Pablo Stefanolo -
Síntomas de presentación de los trastornos motores y funcionales intestinales

Más allá de la trimebutina - Juan Pablo Stefanolo -
Farmacología y función intestinal

Microbiota: un nuevo integrante - Luis María Bustos Fernández -

PRIMER ENCUENTRO SINCRÓNICO: 
viernes 26/11/2021 Plataforma Zoom 19:00 horas a 20:00 horas.

Semana 4 (29/11/2021)

Todos mis estudios están bien... ¿qué tengo? - Jorge Olmos -
Síndrome de intestino irritable

Constipación: ¿ser…o no ser? - Laura Solé -
Abordaje del paciente con constipación. Constipación funcional

Diarrea funcional: amar, comer y…¡correr! - María Laura Moreno -
Abordaje del paciente con diarrea. Diarrea funcional

Semana 5 (06/12/2021)

Defecación: ¿cómo funciona? - Daniela Milito -
Fisiología de la defecación

Incontinencia: derribando tabúes - Daniela Milito -
Abordaje del paciente con incontinencia fecal

El entrenamiento como herramienta de la neurogastroenterología - Laura Solé -
Abordaje del paciente con defecación disinérgica

Dolor pélvico: más allá del síndrome de intestino irritable  - Lucila Facio -
Abordaje del paciente con dolor pelviano: síndrome del elevador del ano, proctalgia fugaz, 
neuralgia del pudendo

 
Semana 6 (13/12/2021)

La nutrición como terapéutica - Sara Schaab -
Rol de la nutrición en los trastornos funcionales y motores del tubo digestivo

Analizando nuestros dos cerebros Parte 1 - Marcos Asade -
Rol de la psiquiatría en el manejo de pacientes con trastornos funcionales del tubo 
digestivo

Analizando nuestros dos cerebros Parte 2 - Cristian Garay -
Rol de la psicología en el manejo de pacientes con trastornos funcionales del tubo 
digestivo

SEGUNDO ENCUENTRO SINCRÓNICO: 
viernes 17/12/2021. Plataforma Zoom 19.00 horas a 20.00 horas.

EXAMEN MÓDULO DE NEUROGASTROENTEROLOGÍA:
Disponible desde el 18/12/2021 hasta el 20/12/2021.

Coordinadora: María Marta Piskorz
Fecha de Inicio: 8/11/2021


