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

 

Buscar doctores por especialidad 
 

 
 

El Centro de Recursos para la Parálisis de la Fundación Christopher y Dana Reeve no 

puede recomendar o comentar sobre un doctor. Los siguientes recursos son dados con el 

objetivo de informar. 

 

http://www.paralisis.org/
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Enlaces (en inglés) 

 

 

www.ama-assn.org 

Asociación Médica Americana (American Medical Association, AMA):  

Contiene una sección que localiza doctores (tras entrar en la página de internet seleccione 

“Doctor Finder” o diríjase a http://dbapps.ama-assn.org/aps/amahg.htm).  

La búsqueda es gratis.  

 

http://www.boardcertifieddocs.com/   

Directorio Oficial ABMS de Médicos Especialistas Certificados por la Junta 

(Official ABMS Directory of Board Certified Medical Specialists) 

Una lista de doctores certificados en varias especialidades. Aunque es por subscripción, tiene la 

opción de tratarlo gratis por una semana. Algunas bibliotecas públicas y médicas lo tienen 

disponible.  

 

http://www.abms.org/ 

Junta Americana de Especialidades Médicas  

(American Board of Medical Specialties) 

 

El fisiatra se especializa en medicina física y de rehabilitación. Podrá buscar uno en la página de 

la Academia Americana de Medicina Física y de Rehabilitación: 

 

www.aapmr.org   

American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 

 

 

Los fisiatras pueden obtener una certificación de subespecialidad en medicina de lesiones de la 

médula, para el dolor y de rehabilitación pediátrica.  
 

Los neumólogos se especializan en pulmones y trastornos respiratorios. La Junta Americana de 

Medicina Interna otorga la certificación en neumología: 

 

www.abim.org 

American Board of Internal Medicine (ABIM) 

 

http://www.neurosurgerytoday.org/findaneuro/ 

Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos  

(American Association of Neurological Surgeons, AANS) 

Incluye una sección para buscar un neurocirujano.  

 

http://www.pressenter.com/~wacma/arnie.htm 

Asociación Mundial de Malformación Arnold Chiari 

El enlace lo lleva al localizador de neurocirujanos. 

 

http://www.ama-assn.org/
http://dbapps.ama-assn.org/aps/amahg.htm
http://www.boardcertifieddocs.com/
http://www.abms.org/
http://www.aapmr.org/
http://www.abim.org/
http://www.neurosurgerytoday.org/findaneuro/
http://www.pressenter.com/~wacma/arnie.htm
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www.aan.com 

Academia Americana de Neurología (American Academy of Neurology, AAN)  

 

http://www.aapainmanage.org/info/Patients.php 

Academia Americana del Control del Dolor (American Academy of Pain Management) 

Aquí podrá localizar un especialista en el control del dolor.  

 

 

 

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.aan.com/
http://www.aapainmanage.org/info/Patients.php

