
 
Polineuropatía y neuropatía periférica 

 

 
Enlaces (en español) 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000593.htm 

MedlinePlus: Neuropatía periférica 

Información enciclopédica, de los Institutos Nacionales de la Salud.  

 

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

Neuropatía periférica 

Información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(NINDS). Abarca síntomas, diagnósticos, tratamientos, investigaciones y más. 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/san07403.htm 

Neuropatías periféricas 

Artículo médico publicado en la Biblioteca Virtual en Salud (Cuba). 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000777.htm 

MedlinePlus: Polineuropatía inflamatoria crónica 

Información enciclopédica, de los Institutos Nacionales de la Salud.  

 

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

Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica 

Información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(NINDS). Abarca síntomas, diagnósticos, tratamientos, investigaciones y más. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000750.htm 

MedlinePlus: Polineuropatía sensitivomotora 

Información enciclopédica, de los Institutos Nacionales de la Salud.  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.neuropathy.org/ 

The Neuropathy Association  

60 East 42
nd

 Street, Suite 942  

New York, NY 10165  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000593.htm
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/neuropatia_periferica.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/san07403.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000777.htm
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/cidp.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000750.htm
http://www.neuropathy.org/


Tel: 212-692-0662 

Una organización sin fines de lucro, establecida en 1995 para apoyar a las personas con 

trastornos de los nervios periféricos, al igual que sus familiares y amigos. Tiene 50,000 

miembros activos y más de 120 grupos de apoyo en todo el país. Tienen centros en siete 

hospitales universitarios donde proveen tratamiento y llevan a cabo investigaciones. 

 

http://www.gbs-cidp.org/ 

GBS/CIDP Foundation International  

104 ½ Forrest Avenue  

Narberth, PA 19072 

Tel: 610-667-0131 

Línea gratis: 866-224-3301 

Conceptualizada hace 30 años, la Fundación Internacional sobre el Síndrome de Guillain-Barré y 

la Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica busca mejorar la calidad de vida de 

aquellos afectados por los trastornos al servir como una red de apoyo y brindar programas de 

educación profesional y concientización. Tiene representación en 33 países, con más de 30,000 

miembros globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

http://www.gbs-cidp.org/

