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Es para nosotros un honor poder presentar el 
Tratado de neurogastroenterología y motilidad 
digestiva elaborado por el Grupo Español de Mo-
tilidad Digestiva. Este tratado surge de la necesi-
dad de disponer de una obra monotemática que 
abarque los diferentes aspectos de la neurogas-
troenterología y la motilidad digestiva. 

La obra se ha estructurado en tres tomos, cada 
uno de los cuales se editará en formato impreso y 
en versión electrónica. El primer tomo está dedica-
do a la Neurogastroenterología básica para clíni-
cos, y su objetivo es revisar y actualizar los conoci-
mientos más relevantes de los aspectos básicos del 
funcionamiento del tracto motor digestivo y del eje 
cerebrointestinal, desde la célula muscular y neu-
ronal hasta la fisiología integrada de los complejos 
reflejos motores de los órganos del tubo digesti-
vo. El segundo tomo está dedicado a los aspectos 
clínicos de los Trastornos funcionales y motores 
digestivos, y se ha  dividido en dos secciones. 
En la primera de ellas, se abordan la etiología, el 
diagnóstico y el diagnóstico diferencial de los prin-
cipales trastornos funcionales y motores del tubo 
digestivo, y la segunda sección es un compendio 
del tratamiento de estos trastornos. El tercer tomo 
se ha dedicado a  las Técnicas para el estudio de 
los trastornos motores y funcionales digestivos, 
y en él se incluyen tanto las técnicas que se utilizan 
habitualmente en el diagnóstico de estas afeccio-
nes, como algunas técnicas más sofisticadas para la 
evaluación de la actividad motora y sensitiva en los 
distintos tramos digestivos. Mención aparte me-
rece la inclusión de dos capítulos dedicados a las 
singularidades de estos trastornos en la infancia.

Este libro es claramente el producto del enorme 
esfuerzo de muchos y magníficos colaboradores, 
seleccionados principalmente por su trayectoria 
de excelencia como investigadores y médicos en 

sus respectivas áreas, y que a pesar de sus múlti-
ples compromisos han mostrado su voluntad, ge-
nerosidad y determinación para hacer posible una 
obra de excelencia gracias a la gran calidad de 
cada uno de los capítulos en que han participado.

La primera edición de este tratado ha sido posible 
gracias a la colaboracion de Laboratorios Almirall 
y su distribución se realizará a medida que se va-
yan publicando cada uno de los tres tomos. Desde 
aquí, nuestro más sincero agradecimiento a todo 
su personal, que  creyó y apoyó desde el primer 
momento este proyecto y que ha hecho posible 
su financiación y difusión. Finalmente, queremos 
agradecer a la Editorial Médica Panamericana su 
excelente trabajo editorial, así como el apoyo y la 
orientación en la edición de esta obra.

Ha sido nuestro deseo realizar una obra de refe-
rencia y consulta en lengua española de los tras-
tornos funcionales y motores digestivos, un libro 
que se convierta en una herramienta útil de con-
sulta y apoyo de las actividades relacionadas con 
la investigación, la difusión y el manejo de todos 
estos trastornos. Sólo el futuro nos dirá si los ob-
jetivos que hemos pretendido se consiguen, aun-
que, más allá de ellos, este tratado sí ha logrado 
ya demostrar la intensa colaboración y cohesión 
que aquellos pioneros de la motilidad digestiva, 
en las primeras reuniones «de amigos» del Gru-
po Español de Motilidad Digestiva, han llegado a 
crear. Es a ellos, y a todos los que han colaborado 
en la consolidación de esta Asociación, a los que 
nos gustaría dedicar especialmente esta obra. 
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