
 
Investigaciones Sobre la LME 

 

 
No existen tratamientos definitivos para la lesión de la médula espinal todavía. De todas formas, 

las investigaciones en curso que ponen a prueba las nuevas terapias están progresando 

rápidamente. Los medicamentos para limitar la progresión de la lesión, cirugía de 

descompresión, trasplante de neurona y regeneración de nervios, como también terapias de 

rejuvenecimiento de nervios, están siendo examinados como formas potenciales de minimizar los 

efectos de la lesión de la médula espinal. La biología de la médula espinal lesionada es 

enormemente compleja pero estudios clínicos están en camino y con más por venir; la esperanza 

de restaurar la función después de la parálisis continúa aumentando, y con buen motivo. 

 

Aún, la parálisis por una enfermedad, apoplejía o traumatismo es considerada uno de los 

problemas médicos más difíciles. Es más, tan solo una generación atrás, cualquier daño al 

cerebro y médula espinal que limitaba severamente la función motora y/o sensorial se 

consideraba intratable. En años recientes, la palabra “cura” en este contexto no solo ha entrado 

en el vocabulario de la comunidad científica, pero también en el de los médicos clínicos. El 

campo de la neurociencia restaurativa está rebosando con energía y expectación. Seguramente, el 

progreso científico está en una marcha lenta pero firme. Un día en el futuro cercano, habrá una 

multitud de procedimientos o tratamientos para mitigar los efectos de la parálisis. Pero no es 

razonable esperar por una “bala mágica” que les sirven a todos para restaurar la función. Casi 

ciertamente, los próximos tratamientos incluirán una combinación de terapias, durante varios 

momentos del proceso de lesión, incluyendo un componente de rehabilitación significativo.  

 

Aquí hay un vistazo el trabajo que se está haciendo en varias áreas de investigación. 

 

Protección de nervios: Como en el caso de un traumatismo cerebral o una apoplejía, el daño 

inicial a las células de la médula espinal es seguida por una serie de eventos bioquímicos que 

generalmente eliminan a otras neuronas en el área de lesión. Este proceso secundario puede ser 

modificado, y de esa manera evitar el daño de muchas células. La droga esteroide 

metilprednisolona (MP) fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA, en inglés) en 1990 como un tratamiento para la LME grave; es todavía el único 

tratamiento crítico aprobado. Se cree que el MP reduce la inflamación si la persona recibe el 

medicamento durante las ocho horas tras una lesión. La comunidad médica no está 

completamente convencida de la efectividad del MP, muchos neurocirujanos no lo recomiendan 

y sugieren que la dosis de esteroides en realidad causa más daño. Mientras tanto, investigaciones 

están en proceso en muchos laboratorios alrededor del mundo para encontrar un mejor 

tratamiento crítico. Muchos medicamentos se ven prometedores, incluyendo Riluzola (protege a 



los nervios de más daño por exceso de glutamato), Cethrin (reduce a los inhibidores del 

crecimiento), una molécula llamada anti-Nogo (probada en Europa, promueve el crecimiento de 

células de la medula espinal bloqueando la inhibición), un compuesto del cloruro de magnesio en 

el polietileno glicol (PEG) llamado AC105 (en estudios con animales, AC105 protegió a los 

nervios y mejoró la función motora en LME y función cognitiva en traumatismo 

cerebrovasculares cuando se inició en cuatro horas tras la lesión). El enfriamiento de la médula 

espinal es otro tratamiento crítico posible; parece que la hipotermia reduce la perdida celular. 

Los protocolos para enfriamiento (que tan frio, por cuanto tiempo) no han sido completamente 

determinado. Las células madres también han sido consideradas como terapia critica.  

Hace más de cien años, el científico español Santiago Ramón y Cajal observo que los extremos 

de los axones rotos por el trauma se hinchan en lo que él llama “bolas distróficas” y son 

incapaces de regenerarse. Esto quedó como un punto central en la recuperación de 

funcionamiento: parecería haber un tipo de barrera o cicatriz que atrapa a las puntas nerviosas en 

su lugar. Estudios recientes en distintos laboratorios demostraron que estos conos distróficos 

pueden despegarse mediante una molécula que separa las cadenas de azúcar que forman la 

cicatriz (condroitinasa, conocida como chase). Se ha publicado mucho sobre el potencial de 

chase; en animales paralizados ayudó a recuperar el funcionamiento. Todavía no ha habido 

estudios con humanos; no se ha resuelto por completo cómo llevar efectivamente la 

condroitinasa al sitio de lesión. 

 

Puentes: El concepto de un puente es bastante sencillo: células trasplantadas o tal vez un 

andamio en miniatura para la región dañada (a menudo un quiste con cicatrices), que permiten el 

paso de los nervios por un terreno de otras formas muy hostil. En 1981, el científico canadiense 

Albert Aguayo demostró que los axones medulares podían crecer largas distancias usando un 

puente hecho de nervios periféricos, y comprobó sin lugar a duda que los axones crecen dentro 

del ambiente correcto. A través de experimentos, se evolucionaron diversas técnicas para crear 

un ambiente que fomente el crecimiento, usando células madre, células nerviosas llamadas glía 

envolvente olfativa (GEO) provenientes de la nariz y células Schwann (células de apoyo de 

nervios periféricos que han demostrado ayudar células de la médula y el cerebro).  

Otro tipo de puente, más parecido a un bypass o desvío, cose un trozo de nervio periférico sobre 

y debajo del área de la lesión. Este tipo de cirugía no se usa clínicamente en EE.UU. Sin 

embargo, en experimentos, un bypass nervioso recuperó funcionamiento del diafragma y la 

respiración en animales con lesiones cervicales altas, y el control de la vejiga en aquellos 

animales con lesiones más bajas. El equipo de investigaciones tiene la esperanza que un día será 

de ayuda para los humanos 

 

Remplazo celular: Suena espectacular el remplazar células lesionadas o muertas con nuevas, 

pero no se ha logrado. El remplazo celular no es una fuente de reparación. Se han usado las 

células madre del cuerpo de uno mismo o de otras fuentes (incluso líneas embrionarias, las GEO, 

tejido fetal o de cordón umbilical) en experimentos para recuperar el funcionamiento tras la 

parálisis. Los resultados son prometedores pero no porque las nuevas células tomen la identidad 

de las que se perdieron. Los reemplazos parecen ofrecer apoyo y ayudar a nutrir las 

sobrevivientes.  

La célula madre es una célula de un embrión, feto, o un adulto que, bajo ciertas circunstancias, 

tiene la habilidad de reproducirse por largos periodos o, en el caso de las células madres de un 

adulto, durante la vida del organismo. La célula madre puede dar origen a células especializadas 



que forman parte del tejido y órganos del cuerpo. Recuerde que la terapia con células madre es 

considerada una medicamento por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en 

inglés); el único uso aprobado en los Estados Unidos es el trasplante de médula ósea. 

El primer estudio clínico con células madre embrionarias (cesado abruptamente en el 2011 por el 

auspiciador, Geron, debido a problemas financieros) esperaba usar células madre trasplantadas 

para rejuvenecer las presentes en el área de la lesión, y así restaurar la envoltura de mielina 

necesaria para transmisiones de señales. En el estudio fase I, examinando más que nada la 

seguridad, se inscribió a cinco personas. No se registraron efectos adversos, pero tampoco 

mejoras funcionales. Puede que haya una segunda vuelta. Dos ejecutivos de la empresa 

compraron los derechos para la línea de células y formaron una nueva compañía, BioTime, para 

llevar a cabo más estudios. Ver más al respecto en www.biotimeinc.com  

En un estudio que está llevándose a cabo en Suiza, una empresa californiana de biotecnología, 

StemCells, Inc., está examinando el uso de células madre fetales en personas entre tres y doce 

meses pos lesión. Se piensa que estas células también restaurarían mielina. El primer estudio está 

demostrando que las células son seguras. Los primeros datos también indican algo de 

recuperación sensorial. La ciencia detrás de la prueba clínica de StemCells, Inc. proviene de los 

laboratorios de un equipo de marido y mujer, Brian Cummings y Aileen Anderson, de la 

Universidad de California en Irvine. Anderson es miembro del Consorcio Internacional Reeve de 

Investigaciones sobre la Lesión Medular (ver la sección de investigaciones en 

www.ChristopherReeve.org). StemCells, Inc. ha comenzado estudios animales preclínicos con 

las células como un potencial tratamiento para lesiones cervicales de largo plazo. 

www.stemcellsinc.com 
Un tercer estudio clínico con células madre para lesiones medulares, a cargo de una compañía 

llamada Neuralstem, está examinando células neurales humanas en modelos de lesión medular 

crónica, uno a dos años pos lesión. Las células trasplantadas derivan de células madre 

provenientes del cerebro y la médula. Neuralstem encontró la manera de producirlas en grandes 

cantidades para inyectarlas directamente en la médula. La misma línea de células se ha estado 

utilizando por años en pruebas clínicas para la esclerosis lateral amiotrófica.  

En estudios preclínicos usando las células humanas de Neuralstem en animales, los 

investigadores buscan que las células de remplazo se integren con nervios espinales para formar 

nuevos circuitos. Los animales demostraron amplias mejoras. ¿Por qué es que las células parecen 

crecer y formar tan buenas conexiones? El éxito preliminar con animales podría tener que ver 

con el sistema de entrega, usando una matriz fibrina como andamio, junto con la adición de un 

cóctel de factores de crecimiento. Los primeros estudios humanos, sin embargo, no examinarán 

la combinación de matrices o factores. Más en www.neuralstem.com  

En varios países, los estudios clínicos examinaron la seguridad de las células GEO trasplantadas 

al área de la lesión de la médula. Los resultados han sido prometedores. Mientras tanto, el 

Proyecto Miami comenzó un estudio clínico con células Schwann trasportadas, células de apoyo 

de nervios periféricos que han demostrado fomentar el recrecimiento de axones tras una lesión 

medular. El combinarlas con otras moléculas de crecimiento podría últimamente ser más útil que 

usarlas por sí solas. Por ejemplo, un equipo del Proyecto Miami descubrió que las Schwann por 

sí solas activaron los nervios para crecer y formar un puente, pero se quedaron a medio camino 

en el espacio lesionado. Al añadir las GEO a las Schwann, los axones cruzaron el puente y 

entraron a la médula desde la otra parte de la lesión. www.themiamiproject.org 

 



Regeneración: Quizás la más difícil de las posibilidades para el tratamiento. Para recuperar un 

gran grado de sensibilidad y control motor tras una lesión medular, los axones largos deben 

volver a crecer y lograr precisas conexiones a través de largas distancias (hasta 60 centímetros). 

Los axones no pueden regenerarse salvo que el camino a recorrer esté libre de toxicidades, 

enriquecido con vitaminas y se presente atractivo. Al bloquear factores inhibidores (proteínas 

que frenan el crecimiento de axones), añadiendo nutrientes y brindando una matriz sobre la cual 

crecer, los investigadores han logrado hacer crecer estos nervios espinales en largas distancias. 

Un grupo de científicos usaron en varios laboratorios una llave molecular para encender el 

crecimiento de células nerviosas tras un trauma. El PTEN es un gen supresor de tumores, 

descubierto por investigaciones del cáncer 15 años atrás. Este gen regula la proliferación celular 

y resulta ser una llave que controla el crecimiento de axones. Cuando los científicos eliminaron 

al PTEN en un modelo de lesión medular completa, los axones espinales corticales, necesarios 

para el funcionamiento motor, se regeneraron de manera jamás vista. El PTEN es complicado. 

No se lo puede eliminar del todo porque hace falta para frenar ciertos tipos de crecimientos 

excesivos celulares (cáncer), pero sí existen formas de desatarlo. Se precisa mucho trabajo para 

hacerlo relevante en lesiones medulares humanas, pero muchos otros laboratorios se han unido 

en la exploración del gen PTEN y otros relacionados con el recrecimiento de células nerviosas 

 

Rehabilitación: Casi cualquier tratamiento para restaurar el funcionamiento tras la parálisis 

precisará un componente físico para reformar músculos, huesos y reactivar pautas de 

movimiento. Se precisará algún tipo de rehabilitación tras el regreso de la función. Además, 

parece ser que la actividad misma afecta la recuperación: En el año 2002, siete años tras la 

supuesta lesión completa al C2, Christopher Reeve demostró que había recuperado limitada 

sensibilidad y funcionamiento. Los doctores lo atribuyeron al uso de estimulación eléctrica 

funcional, que puede haber dado rienda suelta al proceso de reparación, y a un programa de 

estimulación eléctrica pasiva, terapia acuática y parado pasivo. 

Hasta un cierto límite, Reeve también uso el entrenamiento locomotor, un tipo de terapia física 

que esfuerza a las piernas a moverse como si caminaran mientras el cuerpo se suspende por sobre 

una cinta rodante. La teoría es que la médula espinal puede interpretar las señales sensoriales que 

recibe, siendo en sí misma inteligente. La médula espinal puede dar órdenes de movimientos 

prescindiendo del cerebro. La locomoción se maneja por un sistema llamado generador central 

de pautas (GCP), el cual activa el movimiento de dar un paso. Los pasos durante el 

entrenamiento envían información sensorial al GCP, recordándole a la médula cómo dar un paso. 

Los científicos describen la reactivación debida a los pasos como plasticidad. El sistema nervioso 

no está limitado a una misma y única forma de comunicarse y aparenta tener la capacidad para 

adaptarse a nuevas estimulaciones. Los investigadores están aprendiendo mucho más sobre el 

GCP y cómo activarlo. Las técnicas de rehabilitación han avanzado hasta tal punto que el 

ejercicio y la actividad física son componentes esenciales para la recuperación. Para la persona 

con una lesión, lo mejor es mantenerse activo y siempre buscar el mejor rendimiento.  

 

 

 

Fuente: Sociedad Estadounidense de Cirujanos Neurológicos (American Association of 

Neurological Surgeons), Hospital Craig, Fundación Christopher y Dana Reeve (Christopher and 

Dana Reeve Foundation), Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares (The National Institute of Neurological Disorders and Stroke) 



 

 

Enlaces (En Español) 

 

 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.7729577/k.8F57/Investigaci243n.htm 

Fundación Christopher y Dana Reeve: Investigación 

Esta página tiene información sobre investigaciones de tratamientos y curas para la lesión 

medular, preguntas y respuestas sobre los últimos avances y más.  

 

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/lesion_de_la_medula_espinal.htm 

Lesión de la Médula Espinal: Esperanza en la Investigación 

Esta página de los Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares incluye información sobre la lesión medular, el tratamiento, la rehabilitación 

y la investigación. 

 

http://www.sociedaddeparaplejia.com/noticia_pasado_presente_futuro.php 

Sociedad Española de Paraplejia: Pasado, Presente y Futuro en la Investigación de la 

Lesión Medular 

Artículo que sintetiza la historia y los nuevos avances en la investigación de las lesiones de la 

médula espinal. 

 

http://www.uab.edu/medicine/sci/research/article1 

Spinal Cord Injury Information Network: Understanding Research 

La Red de Información sobre la Lesión de la Médula Espinal: Entendiendo las 

Investigaciones  

Esta página contiene información sobre investigaciones (que es, como se hace, como interpretar 

los resultados) y también información y estrategias sobre investigaciones relacionadas a la LME 

y su cura. 

 

 

Enlaces (En Inglés) 

 

http://www.christopherreeve.org/site/c.ddJFKRNoFiG/b.4435067/k.A03D/International_Conso 

rtium_on_Spinal_Cord_Injury.htm 

Christopher & Dana Reeve Foundation International Research Consortium on Spinal 

Cord Injury 

El Consorcio Internacional de la Lesión de la Médula Espinal de la Fundación de 

Christopher & Dana Reeve 

636 Morris Turnpike, Suite 3A 

Short Hills, NJ 07078 

Teléfono: 973-467-8270 

La misión del Consorcio Internacional de la Lesión de la Médula Espinal de la Fundación de 

Christopher & Dana Reeve es promover la reparación estructural y funcional de la médula 

espinal lesionada crítica y crónicamente. 

 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.7729577/k.8F57/Investigaci243n.htm
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/lesion_de_la_medula_espinal.htm
http://www.sociedaddeparaplejia.com/noticia_pasado_presente_futuro.php
http://www.uab.edu/medicine/sci/research/article1
http://www.christopherreeve.org/site/c.ddJFKRNoFiG/b.4435067/k.A03D/International_Consortium_on_Spinal_Cord_Injury.htm
http://www.christopherreeve.org/site/c.ddJFKRNoFiG/b.4435067/k.A03D/International_Consortium_on_Spinal_Cord_Injury.htm


http://csro.com/ 

Canadian Spinal Research Organization 

Organización Canadiense de Investigaciones Espinales 

120 Newkirk Road, Unit 2 

Richmond Hill, ON L4C 9S7 

Canadá 

Teléfono.: 905-508-4000 

Línea gratuita: 800-361-4004 

La CSRO se dedica a mejorar la calidad de vida física para personas con lesiones medulares y 

aquellas con déficits neurológicos relacionados, a través de investigaciones médicas y científicas 

particulares. 

 

http://www.miamiproject.miami.edu 

Miami Project to Cure Paralysis 

Proyecto de Miami para Curar la Parálisis 

PO Box 016960 (R-48) 

Miami, FL 33101-6960 

Teléfono: 305-243-6001, 800-STAND UP (Línea gratuita: 800-782-6387 

Correo electrónico: miamiproject@med.miami.edu 

El Proyecto de Miami es el centro de investigaciones sobre lesiones medulares más grande del 

mundo, dedicado a encontrar tratamientos más efectivos y, eventualmente, una cura para la 

parálisis.  

 

http://www.ncddr.org/ 

National Center for the Dissemination of Disability Research (NCDDR) 

Centro Nacional para la Diseminación de Investigaciones sobre Discapacidades 

SEDL 

4700 Mueller Boulevard 

Austin, TX 78723 

Teléfono.: 512-476-6861, 800-266-1832 (línea gratuita) 

Correo electrónico: NCDDR@sedl.org 

La meta a largo plazo del NCDDR es expandir la producción, el acceso, la diseminación y el uso 

de los resultados de las investigaciones sobre discapacidad y rehabilitación con los directores y 

beneficiarios del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Discapacidad y Rehabilitación 

(NIDRR), las personas con discapacidades y sus familiares y los profesionales de la salud en el 

área de discapacidad.  

 

http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6305827/k.7268/PVA_Research_Foundation.htm 

Paralyzed Veterans of America Research Foundation 

Fundación de Investigaciones de los Veteranos Paralizados de América 

Maureen Simonson, RN, MSN, Directora de Investigación y Educación 

Teléfono.: 202-416-7652 

Correo electrónico: foundations@pva.org 

La Fundación de Investigaciones de PVA apoya investigaciones innovadoras y becas para 

mejorar la vida de las personas con lesiones y enfermedades de la médula espinal.  

 

http://csro.com/
http://www.miamiproject.miami.edu/
mailto:miamiproject@med.miami.edu
http://www.ncddr.org/
mailto:NCDDR@sedl.org
http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6305827/k.7268/PVA_Research_Foundation.htm
mailto:foundations@pva.org


http://www.reeve.uci.edu/ 

Centro de Investigaciones Reeve-Irvine 

La misión del Centro es encontrar nuevos tratamientos para lesiones medulares a través de 

investigaciones colaborativas y de los esfuerzos educacionales de prominentes científicos y 

doctores en la Universidad de California, Irvine y en todo el mundo.  

 

http://keck.rutgers.edu/main.html 

Rutgers University: W.M. Keck Center for Collaborative Neuroscience 

Universidad de Rutgers: Centro W. M. Keck para Neurociencia Colaborativa 

The Spinal Cord Injury Project 

604 Allison Road, D-251 

Piscataway, NJ 08854 

Teléfono: 732-445-2061 

Correo electrónico: SCIProject@biology.rutgers.edu 

La misión del Centro W. M. Keck es el desarrollo de tratamiento efectivo para lesiones 

medulares agudas y crónicas y trasladar estos descubrimientos del laboratorio a los humanos lo 

más rápido posible.  

 

http://www.scireproject.com/ 

La Evidencia de Rehabilitación para la Lesión de la Médula Espinal (Spinal Cord Injury 

Rehabilitation Evidence, SCIRE en inglés) es un proyecto canadiense que sintetiza la 

investigación sobre la rehabilitación de la LME para los profesionales de medicina, científicos, 

legisladores y consumidores. 

 

http://louisville.edu/medschool/neurosurgery/harkema 

University of Louisville Human Locomotion Research Center 

Centro de Investigación sobre Locomoción Humana en la Universidad de Louisville 

Frazier Rehab Institute 

220 Abraham Flexner Way, Suite 1506 

Louisville, KY 40202 

Teléfono: 866-540-7719 

El Instituto de Rehabilitación Frazier en la Universidad de Louisville ofrece programas 

patrocinados por Reeve, como un centro NRN, investigaciones sobre la estimulación peridural, 

un centro de salud física y un programa de bienestar. 

 

http://www.herl.pitt.edu/ 

University of Pittsburgh: Human Engineering Research Laboratories (HERL) 

Universidad de Pittsburgh: Human Engineering Research Laboratories (HERL) 

VA Pittsburgh Healthcare System 

6425 Penn Avenue, Suite 400 

Pittsburgh, PA 15206 

Teléfono: 412-822-3700 

La misión de HERL es mejorar constantemente la movilidad y la función de las personas con 

discapacidades a través de ingeniería avanzada en investigaciones clínicas y rehabilitación 

médica. HERL mantiene un registro de tecnología de asistencia que informa a las personas sobre 

http://www.reeve.uci.edu/
http://keck.rutgers.edu/main.html
mailto:SCIProject@biology.rutgers.edu
http://www.scireproject.com/
http://louisville.edu/medschool/neurosurgery/harkema
http://www.herl.pitt.edu/


estudios. El registro está abierto a todas personas mayores de 18 años de edad que usan cualquier 

tipo de tecnología de asistencia. No es necesaria vivir en Pittsburgh ni viajar allí para participar.  

 

 

http://www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/res-program.html 

U.S. Department of Education: National Institute on Disability and Rehabilitation 

Research (NIDRR)’s Research Program 

Departamento de Educación de EE. UU.: Programa de Investigación del Instituto Nacional 

de Investigación sobre Discapacidad y Rehabilitación 

Esta página explica el programa, llevado a cabo vía una red de proyectos de investigaciones 

individuales y centros de excelencia en todo el país. La mayoría de los beneficiarios son 

universidades o proveedores de servicios de rehabilitación.  

 

http://www.wingsforlife.com/en-us/ 

Wings for Life: Making Spinal Paralysis Curable 

Wings for Life: Haciendo Curable la Lesión Medular 

Una organización sin fines de lucro en Austria que financia proyectos de investigación con la 

mira en curar la paraplejia. 

 

Revistas (En Inglés) 

 

http://www.nature.com/sc 

Spinal Cord: The Official Journal of the International Spinal Cord Society 

Spinal Cord se publica mensualmente y trata todos los aspectos de la anatomía, fisiología y 

lesiones (por daño y enfermedad) de la médula espinal. 

 

http://sci.washington.edu/info/newsletters/update.asp 

Spinal Cord Injury Update 

Este circular, publicado tres veces al año, cubre temas relacionados a la lesión de la médula 

espinal para los consumidores y los proveedores de cuidado de salud. 

 

http://www.thomasland.com/about-spinalrehab.html 

Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation 

Revista trimestral revisada por pares que discute enfoques funcionales y técnicas innovadoras 

para la rehabilitación tras una lesión de la médula espinal. Cada publicación se enfoca en 

artículos de investigación con los últimos desarrollos clínicos, así mismo con un análisis 

profundo sobre un tema clave. 

 

  

http://www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/res-program.html
http://www.nature.com/sc
http://sci.washington.edu/info/newsletters/update.asp
http://www.thomasland.com/about-spinalrehab.html
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Los siguientes libros y videos están disponibles para préstamos gratuitos de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis. Para más información visite 

nuestro catálogo cibernético: 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp 
 

 

Libros (En Inglés) 

 

 Spinal Cord Injury: Progress, Promise, and Priorities. Washington, DC: National 

Academies Press/Institute of Medicine, 2005. 

 

 Vikhanski, Luba. In Search of the Lost Cord: Solving the Mystery of Spinal Cord 

Regeneration. Washington, DC: Joseph Henry Press, 2001. 

 

Videos (En Inglés) 

 

 Clinical Kinesiology Applied to Persons With Quadriplegia Part I: Maximizing 

Movement Potential. Washington DC: Paralyzed Veterans of America, 2001. (90 

minutos) 

 

 Clinical Kinesiology Applied to Persons With Quadriplegia Part II: Enhancing 

Function. Washington DC: Paralyzed Veterans of America, 2001. (53 minutos) 

 

 From the Bench to the Body: Translational Research & Spinal Cord Injury 

Avoiding Potential Pitfalls. Miami, FL: University of Miami School of Medicine, 2003. 

4 volume set. (cada uno- 90 minutos) 

Cubre temas acerca de cómo movilizar la investigación sobre LME a estudios humano. 

 

 Spinal Impact. Princeton, NJ: Films for the Humanities & Sciences, 2000. (51 minutos) 

Explora los avances científicos prometedores de tratamiento, incluyendo regeneración 

nerviosa y equipos de estimulación eléctrica. 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp


 

 Spinal Injuries: Recovery of Function. Princeton, NJ: Films for the Humanities and 

Sciences, 1995. (24 minutos) 

 

 The Toughest Break. Princeton, NJ: Films for the Humanities & Sciences, 2000. 

Narrado por Christopher Reeve. Recrea una lesión medular desde el accidente hasta la 

rehabilitación. Entrevista algunos científicos que progresan en el campo. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 

Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de Servicios de 

Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que realizan proyectos bajo el 

patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Los 

puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no representan necesariamente las normas oficiales de 

la administración Para la Vida en Comunidad. 

 

 


