
 

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

 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina  
El SARM (o MRSA, por sus siglas en inglés),  

también conocido como estafilococo áureo o dorado 

 

Enlaces (en español) 

 

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/SARM/ 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

Hoja de datos sobre el SARM; qué es, cómo se propaga y más. 

 

http://here.doh.wa.gov/materials/living-with-mrsa/12_MRSApage_S07L.pdf 

¿Cómo vivir con MRSA? 

Folleto informativo publicado por el estado de Washington.  

 

http://www.cdph.ca.gov/healthinfo/discond/Documents/SpanishMRSAParentsGuide.pdf 

Guía para padres sobre el SARM en California: lo que debe hacer 

Contiene información breve útil para todos los estados, no sólo California.  

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007261.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mrsa.html 

MedlinePlus: SARM e infecciones por SARM 

 

http://www.cdc.gov/spanish/enfermedades/sarm_enfermedad.html 

SARM en entornos médicos 

Información del CDC para profesionales de la salud. 

 

 

Los siguientes videos están disponibles para ser retirados gratuitamente de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource 

Center, PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el 

“Catálogo de la biblioteca”.  
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Videos (en inglés) 

 

The Facts About MRSA (Datos sobre SARM). Princeton, NJ: Films for the Humanities 

and Sciences, 2004. DVD y VHS.  29 minutos. 

 

MRSA: Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (Estafilococo áureo resistente a 

MRSA): Unseen Enemies, A Close-Up Look at the World’s Deadliest Diseases 

(Enemigos ocultos. Un análisis detallado de las enfermedades más mortales del mundo)  
Princeton, NJ: Films for the Humanities and Sciences, 2006. DVD y VHS. 25 minutos. 

 

Understanding MRSA—Super Staph Infections (Entender el SARM---Súper 

infecciones de estafilococo). Information Television Network, 2006. DVD 

 

 

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. 

 


