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Recursos para la gastroparesia 

La gastroparesia, también llamada retraso del vaciamiento gástrico, es un trastorno que 
hace más lento o detiene el movimiento de los alimentos del estómago al intestino 
delgado. Normalmente, los músculos del estómago, que son controlados por el nervio 
vago, se contraen para descomponer la comida y moverla a través del tracto 
gastrointestinal.  El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un 
tubo largo y sinuoso desde la boca hasta el ano. El movimiento de los músculos del tracto 
gastrointestinal junto con la liberación de hormonas y enzimas permite la digestión de los 
alimentos. Puede presentarse la gastroparesia cuando el nervio vago se daña por una 
enfermedad o una lesión y los músculos del estómago dejan de funcionar con normalidad. 
En ese caso, los alimentos se trasladan con lentitud del estómago al intestino delgado o 
dejan de trasladarse por completo. 

Fuente: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases  
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-
digestivas/gastroparesia 

 
Recursos (en español) 

https://gastro.org/practice-guidance/gi-patient-center/topic/gastroparesis-spanish/ 
Asociación Americana de Gastroenterología 
Describe las causas, los síntomas y el tratamiento para la gastroparesia. 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-
digestivas/gastroparesia 
Centro Nacional de Información sobre Enfermedades Digestivas: Gastroparesia 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/gastroparesis/symptoms-
causes/syc-20355787 
Clinica Mayo: Gastroparesia 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000297.htm 
Medline Plus: Gastroparesia 

https://gi.org/patients/recursos-en-espanol/gastroparesia/ 
Universidad Americana de Gastroenterología 
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Exclusión de responsabilidad: 
La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle 
sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como 
un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o 
proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor 
o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o 
proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 
bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica 
por algo mencionado en este mensaje. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida en Comunidad 
(ALC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 
UU. (HHS, por sus siglas en inglés) como parte de una concesión de asistencia financiera 
por un total de $8 700 000 financiada al 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es 
de los autores y no necesariamente representa la política oficial, ni el respaldo, de la 
ACL/HHS o del Gobierno Estadounidense. 


