
 
 

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

Lesiones de la médula espinal pediátricas 

 

Enlaces (en español) 

 

http://www.teleton.org.mx/abc-de-la-discapacidad/guias-para-padres/lesion-medular/#quest3 

Fundación Teletón 

Preguntas y respuestas básicas para padres sobre lesiones medulares de niños.  

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://carecure.org/index.php?page=viewarticle&afile=8_May_2003@PediatricSCI.htm 

CareCure  

Artículos sobre lesiones de la médula espinal en niños, por el Dr. Wise Young 

 

http://www.gillettechildrens.org/default.cfm?PID=1.17.1.6.3 

Gillette Children’s Specialty Healthcare 

Vea el mapa interactivo de la médula espinal.  

 

http://www.shrinershq.org/Hospitals/Main/HospitalsBySpecialty 

Hospital para niños Shiners: Rehabilitación de lesiones en la médula espinal 
 

www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21608  

Universidad de Alabama en Birmingham  
Lista de recursos pediátricos para lesiones en la médula espinal. 
 

 

 

 

Publicaciones periódicas 
 

Journal of Spinal Cord Medicine. Vol. 27 Fall 2004 Supplement 1. Toda la edición está dedicada 

a lesiones de médula espinal en pediatría. Obsérvese que el nivel de lectura es para el profesional 

médico. 
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Los siguientes libros 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”.  
 

Libros (en inglés) 

 

Kids on Wheels: A Guide to Wheelchair Lifestyle for Parents, Teachers and Professionals. 

Horsham, PA: No Limits Communications, 2004.  

El volumen 1 está escrito para niños y el volumen 2 para padres de niños que usan sillas de 

ruedas.  

 

Betz, Randall R. y Mulcahey, M.J. The Child with Spinal Cord Injury. Chicago, IL: American 

Academy of Orthopaedic Surgeons, 1996. 

 

 

Esta hoja de datos es para la persona adulta que desee obtener más información sobre las 

lesiones de médula espinal pediátricas. Si desea obtener material de lectura para niños, vea 

o solicite nuestra hoja de datos denominada Libros y videos para niños y adolescentes. 

 

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. 
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