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Polineuropatía y neuropatía periférica 

La polineuropatía periférica describe un daño en el sistema nervioso periférico, la vasta red 

de comunicación que transmite información desde el cerebro y la médula espinal (el 

sistema nervioso central) hasta cualquier otra parte del cuerpo. Los nervios periféricos 

también envían información sensorial de regreso al cerebro y la médula espinal, como un 

mensaje de que los pies están fríos o que un dedo se quemó. El daño en el sistema nervioso 

periférico interfiere con estas conexiones vitales. La polineuropatía es el mal 

funcionamiento simultáneo de muchos nervios periféricos a lo largo de todo el cuerpo. El 

síndrome de Guillain-Barre es un tipo de polineuropatía grave y la polineuropatía 

desmielinizante inflamatoria crónica es la versión crónica del síndrome de Guillain-Barre. 

Consulte la hoja de datos sobre el síndrome de Guillain-Barre de la Fundación Reeve para 

ver más información sobre la afección. 

Fuentes: NIH, Manual de Merck 

 

Recursos (en español) 

https://www.amputee-coalition.org/resources/spanish-painful-neuropathy/ 

Amputee Coalition: Cómo afrontar la dolorosa neuropatía periférica 

Artículo informativo sobre las opciones de tratamiento y el impacto de la neuropatía 

periférica en las personas. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/peripheral-neuropathy/symptoms-

causes/syc-20352061 

Clínica Mayo: Neuropatía periférica 

Información sobre la neuropatía periférica incluyendo sintomas, diagnostico y opciones de 

tratamiento. 

https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/neuropatia-periferica 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(NINDS): Neuropatía periférica 

https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/polineuropatia-desmielinizante-inflamatoria-

cronica 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares: 

Página informativa sobre la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica 

https://www.amputee-coalition.org/resources/spanish-painful-neuropathy/
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/peripheral-neuropathy/symptoms-causes/syc-20352061
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/peripheral-neuropathy/symptoms-causes/syc-20352061
https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/neuropatia-periferica
https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/polineuropatia-desmielinizante-inflamatoria-cronica
https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/polineuropatia-desmielinizante-inflamatoria-cronica
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https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-

nerviosas/trastornos-del-nervio-periférico-y-trastornos-

relacionados/polineuropatía?query=Polineuropatía 

Manual Merck - Versión para público general: Polineuropatía 

https://www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/managing-peripheral-neuropathy 

MSKCC: Cómo hacer frente a la neuropatía periférica 

Artículo educativo dirigido al público en general sobre la polineuropatía con información 

sobre las causas, el diagnóstico, los tratamientos y los trastornos relacionados. También 

ofrecen un artículo dirigido a los profesionales. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000593.htm 

MedlinePlus: Neuropatía periférica 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000777.htm 

MedlinePlus: Polineuropatía inflamatoria crónica 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000750.htm 

MedlinePlus: Polineuropatía sensoriomotora 

https://www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/managing-peripheral-neuropathy 

MSKCC: Cómo hacer frente a la neuropatía periférica 

Artículo que explica kas maneras de hacer frente a la neuropatía periférica, incluso formas 

de controlar los síntomas y sugerencias para mantener la seguridad mientras se padezca la 

enfermedad. 

https://www.nicklauschildrens.org/condiciones/polineuropatia 

Nicklaus Children's Hospital: Polineuropatía 

Información sobe la polineuropatía pediatrica. 

 

Recursos (en inglés) 

https://www.foundationforpn.org/ 

Foundation for Peripheral Neuropathy 

Fundación de Polineuropatía Periférica 

485 Half Day Road, Suite 350 

Buffalo Grove, IL 60089 

Teléfono: 877-883-9942 

Correo electrónico: info@tffpn.org 

La Fundación de Polineuropatía Periférica es un catalizador para la promoción de 

desarrollos terapéuticos innovadores y la aceleración de una cura para las neuropatías 

dolorosas al financiar esfuerzos colaborativos de científicos y doctores líderes. Se 

esfuerzan por concientizar sobre la neuropatía periférica a través de programas para 

pacientes, sus familias y profesionales de cuidados de la salud. 

http://www.gbs-cidp.org/ 

GBS/CIDP Foundation International 

https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/trastornos-del-nervio-periférico-y-trastornos-relacionados/polineuropatía?query=Polineuropatía
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/trastornos-del-nervio-periférico-y-trastornos-relacionados/polineuropatía?query=Polineuropatía
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/trastornos-del-nervio-periférico-y-trastornos-relacionados/polineuropatía?query=Polineuropatía
https://www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/managing-peripheral-neuropathy
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000593.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000777.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000750.htm
https://www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/managing-peripheral-neuropathy
https://www.nicklauschildrens.org/condiciones/polineuropatia
https://www.foundationforpn.org/
mailto:info@tffpn.org
http://www.gbs-cidp.org/
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Fundación Internacional de GBS/CIDP 

175 E. Elm St. 

Conshohocken, PA 19428 

Teléfono: 610-667-0131, 866-224-3301 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 

Ofrece información sobre la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP, 

por sus siglas en inglés). 

https://www.foundationforpn.org/ 

The Foundation for Peripheral Neuropathy 

Fundación para la Neuropatía Periférica 

485 Half Day Road 

Suite 350  

Buffalo Grove, IL. 60089 

Teléfono: 877-883-9942 

Correo electrónico: info@tffpn.org  

La Fundación de Polineuropatía Periférica es una organización de beneficencia pública que 

tiene el compromiso de impulsar la colaboración entre los neurocientíficos y los doctores 

más talentosos y dedicados de la actualidad. 

http://www.neuropathyaction.org/ 

Neuropathy Action Foundation (NAF) 

Fundación de Acción de Neuropatía 

1950 Old Tustin Avenue 
Santa Ana, CA 92705 

Teléfono: (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 877-512-7262 

Correo electrónico: info@neuropathyaction.org 

La NAF se dedica a garantizar que los pacientes con neuropatías obtengan los recursos, la 

información y las herramientas que necesitan para acceder a tratamientos individualizados 

que mejoren su calidad de vida. La NAF aumenta la concientización entre los proveedores, 

las instituciones apropiadas, el público en general y los funcionarios públicos encargados 

de políticas sobre el hecho de que la neuropatía puede potencialmente ser una afección 

seria, difundida y discapacitante, que puede ser tratable si se provee el cuidado médico 

apropiado. 

 

 

 

 

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.  

https://www.foundationforpn.org/
mailto:info@tffpn.org
http://www.neuropathyaction.org/
mailto:info@neuropathyaction.org
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Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria 

(ACL), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, 

como parte de un premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, 

financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no 

representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los 

Estados Unidos, ni su respaldo. 


