
 1 

 

 
Fusión espinal 

 

La fusión espinal o artrodesis vertebral es una cirugía que une dos vertebras en la 

columna. Fusiona estos dos huesos de manera permanente para que no exista más 

movimiento entre ellos. Generalmente, se lleva a cabo junto con otros procedimientos 

quirúrgicos en la espina dorsal. 

 

Fuente: MedlinePlus 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002968.htm 

 

 

Enlaces (en español) 

 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/002968all.htm 

Centro Médico de la Universidad de Maryland: Artrodesis vertebral 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000313.htm 

MedlinePlus: Alta tras cirugía de la columna vertebral 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002968.htm 

MedlinePlus: Artrodesis vertebral 

 

http://www.axiscirugiadecolumna.com/preguntas-mas-frecuentes/artrodesis-vertebral/ 

Preguntas y respuestas sobre artrodesis vertebral 

 

http://traumatologiauc.saluduc.cl/medios/Minisitios/traumatologia/PDF/fusion_vertebral.

pdf 

¿Qué es la fusión vertebral? 

 

 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00348 

American Academy of Orthopaedic Surgeons: Spinal Fusion 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002968.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/002968all.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000313.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002968.htm
http://www.axiscirugiadecolumna.com/preguntas-mas-frecuentes/artrodesis-vertebral/
http://traumatologiauc.saluduc.cl/medios/Minisitios/traumatologia/PDF/fusion_vertebral.pdf
http://traumatologiauc.saluduc.cl/medios/Minisitios/traumatologia/PDF/fusion_vertebral.pdf
http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00348
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http://www.spine-health.com/treatment/spinal-fusion 

Spine Health: Spinal Fusion 

 

http://www.webmd.com/back-pain/spinal-fusion-arthrodesis 

WebMD: Spinal Fusion (Arthrodesis) 

 

http://health.yahoo.net/galecontent/spinal-fusion 

Yahoo! Health: Spinal Fusion 

 

 

 

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. 
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