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Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Lesión medular debido a un disparo 

 
Enlaces (en español) 

 

http://www.elsevier.es/en/node/2005923 

Lesión medular por arma de fuego 

Estudio descriptivo de un grupo de pacientes con lesión medular por arma de fuego.  

 

http://www.sinai.org/rehabilitation/espanol.asp 

Schwab Rehabilitation Hospital 

El centro de rehabilitación incluye un programa de prevención de violencia que puede culminar 

en lesiones medulares, En mis zapatos: 

In My Shoes 

Schwab Rehabilitation Hospital 

1401 South California Boulevard 

Chicago, IL 60608 

Tel.: 773-522-2010, ext. 5155 

Email: inmyshoes@sinai.org 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/cuadcir/v22n1/art12.pdf 

Traumatismo raquimedular 

El final de la tercera página del artículo da comienzo a una sección informativa sobre heridas 

penetrantes.  

 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.fscip.org/GunSafety.html 

Fundación para la prevención, la atención y la cura de lesiones medulares: prevención de 

lesiones medulares a través de seguridad con las armas 

 

http://www.paralisis.org/
http://www.elsevier.es/en/node/2005923
http://www.sinai.org/rehabilitation/espanol.asp
mailto:inmyshoes@sinai.org
http://mingaonline.uach.cl/pdf/cuadcir/v22n1/art12.pdf
http://www.fscip.org/GunSafety.html


 

2 
 

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21520 

Universidad de Alabama en Birmingham: Heridas de Armas de Fuego 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información mencionada 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. 
 

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. 

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21520

