
       HOJA DE DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS SOBRE LA PARÁLISIS- FISIATRAS 

 

1 Visite ChristopherReeve.org/factsheets para más recursos | Actualizado: 09/08/2020  

 
Fisiatras 

 

 

 

 
 

P: ¿Qué es un fisiatra? 
 

Los fisiatras son médicos que se especializan en la medicina física y rehabilitación. Hay más 
de 9000 fisiatras según La Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación 
(AAPM&R, por sus siglas en inglés).  

 

P: ¿Hay subespecialidades para los fisiatras? 
 

Sí, hay seis subespecialidades que están acreditadas por el Consejo de Acreditación para la 
Educación Médica Graduada (ACGME, por sus siglas en inglés). Las subespecialidades son 
la lesión cerebral, la medicina para el dolor, la lesión de la médula espinal, la medicina 
deportiva, la medicina de rehabilitación pediátrica y la medicina neuromuscular. 

El campo de la medicina física y la rehabilitación también se conoce como fisiatría. Esta 
rama de la medicina trabaja para restaurar u optimizar la función a las personas que 

viven con discapacidades. La disciplina se centra en la función, la independencia y la 

calidad de vida. 
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P: ¿Cuándo es apropiado un fisiatra para usted?  
 

Es apropiado ver a un fisiatra cuando usted tiene problemas crónicos a largo plazo que 
cubren múltiples especialidades. Los fisiatras suelen dirigir equipos multidisciplinarios de 
profesionales de la salud, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeras, etc. 
Es posible que desee buscar uno cuando esté lidiando con un dolor crónico o una afección 
que le haya dejado con movilidad limitada, como una lesión de la médula espinal. 

 

P: ¿Cómo puede encontrar un fisiatra?  
 

Por favor use el recurso de búsqueda de médicos de la Academia Americana de Medicina 
Física y Rehabilitación en la lista de recursos abajo. 
 

      Fuentes: ACGME, AAPM&R, Asociación de Fisiatras Académicos 
 

¿Necesita hablar con alguien? 

Nuestros especialistas en información están disponibles para responder a sus preguntas.  

Llame al (800) 539-7309 línea gratuita en los EE UU./ (973) 379-2690 (internacional) de lunes 

a viernes, de 9 am a 5 pm ET.  

O programar una llamada o haga una pregunta en línea. 

 

 

Recursos sobre la fisiatría 

En español 

MedlinePlus Fisiatría y Rehabilitación 

 

En inglés 
Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Graduados: Medicina Física y 
Rehabilitación 
Accreditation Council for Graduate Medical Education 

ACGME cubre los requisitos para convertirse en fisiatra y es el organismo acreditativo para 
todos los programas de entrenamiento médico de posgrado para médicos en los Estados 
Unidos. 
 

Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación (AAPM&R) 
American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 
9700 West Bryn Mawr Ave, Ste 200 
Rosemont, IL 60018-5701  
Teléfono: 847-737-6000 
Correo electrónico: info@aapmr.org 
La sección de pacientes y familiares de la página web de la AAPMR incluye información sobre los 
fisiatras y los trastornos comunes tratados por los fisiatras, así como una base de datos de fisiatras que 
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permite realizar búsquedas.  
 

AAPM&R: Encuentre un fisiatra 
Find a PM&R Physician 
Introduzca su código postal para encontrar un fisiatra en su área o búsqueda por nombre del 
médico 

AAPM&R: ¿Qué es un fisiatra? 

         What is a Physiatrist? 
 

Asociación de Fisiatras Académicos (AAP, por sus siglas en ingles) 
Association of Academic Physiatrists 
10461 Mill Run Circle, Suite 730 
Owings Mills, MD 21117 
Teléfono: 410-654-1000 
AAP es una organización nacional de fisiatras que están afiliados con escuelas de medicina. La 
Asociación trabaja para promover el avance de la enseñanza y la investigación en medicina 
física y rehabilitación en un entorno académico. 

 
 
 
    

 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. 
 
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. 
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