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Gastroparesia

 Desorden motor y sensitivo del estómago

 Retraso en el vaciamiento gástrico

 Ausencia de obstrucción mecánica

“Gastroparesis (GP) is a motor and sensory 

disorder of the stomach characterized by 

delayed gastric emptying in the absence of 

mechanical obstruction”



Etiología

Postviral 

subgrupo dentro 

de las 

Idiopáticas:

- CMV, VEB, 

VVZ..

- Norovirus,  

Rotavirus, 

etc…
70%



Datos epidemiológicos

 Ausencia de datos de prevalencia en población infantil

 Igual distribución por sexos pero diferencias según grupo de edad

Infantil (<1 año)   Niños (1-12 años)              Adolescentes (>12 años)



Clínica

 Náusea

 Vómitos

 Saciedad precoz

 Distensión abdominal

 Plenitud postpandrial

 Dolor abdominal

 Pérdida de peso



Caso clínico

 Motivo de consulta: 

Niño de 9 años de edad que ingresa procedente de urgencias por cuadro de

vómitos de 5 días de evolución que asocia intolerancia oral. No diarrea.

Afebril. No otra sintomatología asociada.

 Antecedentes patológicos:

 No RAMc

 Calendario vacunal al día

 No antecedentes médico-quirúrgicos de interés

 Refieren que es un niño introvertido 

 Antecedentes familiares:

Sin interés.



Curso clínico: 24 días de ingreso

Día 9
Día 1 de 

ingreso

Hg: Leuco 7860 (N: 

39,5%, L:49,1%), Hb: 

13,8 mg/dl, 

Pl: 296000.

Bq: Urea 49 mg/dl, 

Cr: 0,5 mg/dl, GOT: 

69 U/L, GPT: 124 

U/L, PCR: 0,06 

mg/dl, resto normal. 

Exploración: 

Decaído, lengua 

saburral, palidez 

cutánea, leve 

hiperemia faríngea, 

no signos de 

deshidratación

Fluidoterapia iv

+

SRO

Día 2 

Eco 

abdominal: 

normal

Ondansetrón

Omeprazol

Día 4

Exploración: 

Persistencia de 

vómitos, intenso 

decaimiento, 

somnolencia

As: sin cambios

Amonio: normal

Tóxico en orina: -

Serología

RMN cerebral: 

normal

PL: LCR normal, 

cultivos(-), PCR (-)

Rx y ECO 

abdomen: normal

Día 5

TGI: retraso en 

el vaciamiento 

gástrico, 

gastroparesia

Claritromicina 

IV

Día 6

Nutrición 

parenteral 

periférica:

Como ayuda 

dada la baja 

ingesta

Exploración: 

Persistencia de 

vómitos, 

encamamiento, 

mutismo

RMN abdominal:

-No alteraciones      

orgánicas

-Siringomielia

D6- D11

Serología:

IgG+ e IgM+ VEB.



Caso clínico: 24 días de ingreso

Día 10

Suspendemos: 

Claritromicina

Iniciamos: 

Domperidona 

IV

Mantenemos 

NP

Día 13 Día 17

Tolera algún 

alimento

Gammagrafía 

isotópica de 

vaciamiento 

gástrico: 

no valorable

Día 20

Pasamos 

medicación a 

vía oral:

-Omeprazol

-Metoclopramida

Tolera algún 

alimento

-Permisos 

temporales

-Alimentación 

triturada

Día 24

Alta

Seguimiento 

en consultas 

externas

Flebitis

Retirada de la 

vía

+

atb



Patogenia

 Nervio Vago, regula motilidad gástrica:

 Acomodación del fundus

 Contracción antral

 Relajación pilórica

 Células intersticiales de Cajal:

 Regulan la actividad gástrica 

marcapasos

 Hipótesis:

Daño de células intersticiales de Cajal 
mediado por virus



 Historia de infección aguda en las semanas 

previas o de forma concomitante

 Virus de la familia Herpes Viridae (VEB, VVZ, 

CMV…) son neurotropos

 Estos virus pueden implicar al estómago y su 

inervación



Diagnóstico

Pruebas generales

 Anamnesis detallada y exploración        

física completa

 Hemograma y bioquímica completa

 Ecografía abdominal, tránsito 

gastroesofágico, TC/RMN, 

endoscopia

 Estudio de fondo de ojo; TC/RMN 

cerebral y PL en casos seleccionados

Diagnóstico específico

 Escintigrafía gástrica 

 Otros:

 Test del aliento con C13-isótopo

 Electrogastrografía

 Manometría antroduodenal



Tránsito gastroesofágico



Escintigrafía o gammagrafía gástrica

 Con alimentos sólidos: administración de sándwich de huevo con 

mantequilla marcado con radioisótopo 99mTc 

 Con líquidos (sobre todo empleado en lactantes): líquido marcado con 

radioisótopo

 Valores expresados en % de vaciamiento a la: 1h, 2h, 3h, 4h

 A partir de los 8 años son extrapolables a los valores estandarizados para 

adultos. Valores patológicos a las 4 horas:

 Grado 1 (leve): retención del 11-20%

 Grado 2 (moderado): retención del 21-35% 

 Grado 3 (severo): retención del 36-50% 

 Grado 4 (muy severo): retención de >50%

 Valores expresados en T1/2



Tratamiento

 Estabilización: reposición hidroelectrolítica en pacientes deshidratados

 Modificaciones de la dieta: 

 Dieta baja en grasa

 Dieta baja en fibra

 Comidas frecuentes en pequeña cantidad

 Fármacos

 Nutrición enteral Nutrición parenteral

 Cirugía: poca experiencia en niños

 Yeyunostomía, piloroplastia, pilorotomía….

 Inyección intrapilóroca de toxina botulínica

 Estimulador eléctrico gástrico

Fármacos procinéticos Tratamientos coadyuvantes

Eritromicina

Domperidona

Metoclopramida

IBPs: Omeprazol

Fcos antieméticos: Ondansetrón



Tratamiento

Mejores resultados y 

menos efectos secundarios 

con Domperidona

Mejora significativa  al final 

del seguimiento 

independientemente del 

tipo de tratamiento



Evolución

 Tiempo de evolución variable, incluso meses o años

 Factores de buen pronóstico

 Menor edad

 Gastroparesia postviral

 Corta duración de los síntomas

 Respuesta a fármacos procinéticos

 En estudios realizados en niños se ha visto relación entre la mejora

del vaciamiento gástrico y la resolución de los síntomas (sobre todo

náusea y dolor abdominal), en adultos no se ha visto esta relación.



Evolución del caso clínico

 Recuperación completa de cuadro gastrointestinal, sin embargo se 

objetiva ataxia.

 Se remite a consultas de neurología infantil:

 Ataxia 

 Temblor

 Dismetría

 Se solicita RMN cerebral: sin hallazgos

 Sospecha cerebelitis postinfecciosa.

 Recuperación completa objetivada en visitas posteriores.
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