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Lesión en la Médula Espinal 
 

 

La página web del Centro de Recursos Para la Parálisis (CRP) de la Fundación de 

Christopher y Dana Reeve www.paralisis.org ofrece una gran cantidad de información. Existe 

una sección específica para las personas con lesiones recientes, así como para aquellas que viven 

con una lesión en la médula espinal (LME) desde hace largo tiempo. Encontrará enlaces 

importantes a otras organizaciones e información específica sobre avances en la investigación de 

las LME. También podrá solicitar un ejemplar gratuito de nuestra Guía de Recursos Sobre la 

Parálisis. 

Las lesiones de la médula espinal implican el daño de los nervios dentro del canal espinal; la 

mayoría de las LME son causadas por traumatismos en la columna vertebral, que afectan la 

capacidad de la médula de enviar mensajes desde el cerebro hacia los sistemas corporales que 

controlan la función sensorial, motora y autonómica por debajo del nivel de la lesión. 

La médula espinal y el cerebro en conjunto forman el sistema nervioso central (SNC).  La 

médula espinal coordina los movimientos y las sensaciones del cuerpo.  

La médula espinal incluye las neuronas y fibras nerviosas largas llamadas axones. Los axones de 

la médula espinal transportan señales que descienden del cerebro (a lo largo de vías 

descendentes) y que ascienden hacia el cerebro (a lo largo de vías ascendentes). Muchos de los 

axones de estas vías están cubiertos por vainas de una sustancia aislante llamada mielina, que les 

da un aspecto blanquecino; por lo tanto, la región donde se encuentran se llama “materia blanca". 

Las células nerviosas en sí, con sus ramificaciones similares a un árbol (llamadas dendritas) que 

reciben señales de otras células nerviosas, forman la "materia gris". Ésta se encuentra en una 

región con forma de mariposa en el centro de la médula espinal. 

Como el cerebro, la médula espinal está encerrada en tres membranas (meninges): piamadre, que 

es la capa más profunda, aracnoide, una capa intermedia delicada, y duramadre, que es la capa 

externa más resistente. 

http://www.paralisis.org/
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La médula espinal está organizada en segmentos a lo largo de su extensión. Los nervios de cada 

segmento se conectan con regiones específicas del cuerpo. Los segmentos del cuello (o la región 

cervical), desde C1 hasta C8, controlan las señales hacia el cuello, los brazos y las manos. 

Los de la región torácica o la parte superior de la espalda (desde T1 hasta T12) transmiten 

señales hacia el torso y algunas partes de los brazos. Los de la región lumbar o parte media de la 

espalda justo debajo de las costillas (desde L1 hasta L5) controlan señales hacia las caderas y las 

piernas. 

Finalmente, los segmentos sacros (desde S1 hasta S5) están justo debajo de los lumbares en la 

parte media de la espalda y controlan las señales hacia la ingle, los dedos de los pies y algunas 

partes de las piernas. Los efectos de las lesiones en la médula espinal en distintos segmentos a lo 

largo de la columna reflejan esta organización. 

Varios tipos de células realizan las funciones de la médula espinal. Las neuronas motoras 

grandes tienen axones largos que controlan los músculos esqueléticos del cuello, el torso y los 

miembros. Las neuronas sensorias, llamadas células ganglionares de la raíz dorsal y cuyos 

axones forman los nervios que transportan información desde el cuerpo hasta la médula espinal, 

se encuentran inmediatamente fuera de la médula espinal. Las interneuronas espinales, que están 

completamente dentro de la médula espinal, ayudan a integrar la información sensorial y a 

generar señales coordinadas que controlan los músculos. 

Las glías, o células de soporte, son mucho más numerosas que las neuronas en el cerebro y la 

médula espinal y cumplen muchas funciones esenciales. Un tipo de célula glial, el 

oligodendrocito, crea las vainas de mielina que aíslan los axones y mejoran la velocidad y 

confiabilidad de la transmisión de señales nerviosas. Otras glías encierran a la médula espinal 

como la llanta y los rayos de una rueda, proporcionando compartimientos para las vías de fibras 

nerviosas ascendentes y descendentes. 

Los astrocitos, células gliales grandes con forma de estrella, regulan la composición de los 

fluidos que rodean las células nerviosas. Algunas de estas células también forman tejido de 

cicatriz después de una lesión. Otras células más pequeñas, llamadas microglias, también se 

activan en respuesta a lesiones y ayudan a eliminar los productos de desecho. Todas estas células 

gliales producen sustancias que ayudan a la supervivencia de las neuronas e influyen sobre el 

crecimiento de los axones. Sin embargo, estas células también pueden impedir la recuperación 

después de una lesión. 

Tras una lesión, las células nerviosas (neuronas) del sistema nervioso periférico (SNP), que 

transportan señales a los miembros, el torso y otras partes del cuerpo, pueden autor repararse. 

Los nervios lesionados del SNC, sin embargo, no se pueden regenerar. 

Las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal responden al traumatismo y el daño de 

manera distinta a la mayoría de las otras células del cuerpo, incluso las del SNP. El cerebro y la 

médula están encerrados en cavidades óseas que los protegen, pero esto también los hace 

vulnerables al daño por compresión que causan la inflamación o las lesiones con fuerza. Las 

células del SNC tienen un metabolismo muy alto y dependen de la glucosa sanguínea para el 



suministro de energía- estas células requieren un suministro de sangre completo para funcionar 

saludablemente. Esto las hace particularmente vulnerables a las reducciones de flujo sanguíneo 

(isquemia). 

Otras características singulares del SNC son la "barrera hematoencefálica" y la "barrera 

hematomedular". Estas barreras, formadas por células que revisten los vasos sanguíneos del 

SNC, protegen las células nerviosas al restringir el ingreso de sustancias potencialmente 

perjudiciales y de células del sistema inmunológico. Un traumatismo puede comprometer estas 

barreras, contribuyendo quizás a mayores daños en el cerebro y la médula espinal. La barrera 

hematomedular también impide el ingreso de algunos medicamentos potencialmente 

terapéuticos. 

Finalmente, en el cerebro y en la médula espinal, las glías y la matriz extracelular (material que 

rodea las células) difieren de las de los nervios periféricos. Cada una de estas diferencias entre el 

SNP y el SNC contribuye a sus distintas respuestas a las lesiones. 

Completa vs. Incompleta 

¿Cuál es la diferencia entre una "lesión completa" y una "lesión incompleta"? A las personas con 

una lesión incompleta les quedan algunas funciones sensoriales o motoras por debajo del nivel de 

la lesión: la médula espinal no fue dañada o seccionada por completo. En una lesión completa, el 

daño nervioso obstruye todas las señales que provienen del cerebro hacia las partes del cuerpo 

por debajo de la lesión. 

Aunque casi siempre existe la esperanza de recuperar funciones después de una lesión de la 

médula espinal, generalmente lo cierto es que las personas con lesiones incompletas tienen 

mejores probabilidades de lograr alguna recuperación. 

En un extenso estudio de todas las nuevas lesiones en la médula espinal en Colorado, informado 

por el hospital Craig, sólo una de cada siete personas con parálisis completa inmediatamente 

después de la lesión logró recuperar una cantidad de movimiento importante. Sin embargo, de las 

personas que conservaban algún movimiento en las piernas inmediatamente después de la lesión, 

tres de cada cuatro mejoraron significativamente. 

Aproximadamente 2/3 de las personas con lesiones en el cuello que pueden sentir el pinchazo de 

un alfiler en las piernas finalmente obtienen suficiente fuerza muscular como para poder 

caminar. De las personas con lesiones en el cuello que sólo pueden sentir un leve tacto, 

aproximadamente 1 de cada 8 puede caminar eventualmente. 

Cuanto más rápido vuelvan a trabajar los músculos, mejores son las probabilidades de 

recuperación adicional. Pero cuando los músculos regresan más tarde, después de varias 

semanas, es más probable que se trate de los músculos de los brazos y no de los músculos de las 

piernas. 

Siempre que haya alguna mejora y músculos adicionales que recuperan funciones, hay mejores 

probabilidades de que pueda haber más mejora. 



Cuanto más tiempo transcurra sin mejoras, menores son las probabilidades de que comiencen a 

producirse por sí solas. 

Estadísticas 

Aproximadamente 1,275,000 personas en los EE.UU. han sufrido lesiones traumáticas en la 

médula espinal. El 61 por ciento de todas las LME son hombres y el 39 por ciento son mujeres. 

La mayoría de las veces, las lesiones en la médula espinal son causadas por accidentes con 

vehículos motorizados. Las causas más frecuentes en segundo lugar son las caídas y los actos de 

violencia. Las lesiones de médula espinal relacionadas con los deportes son más comunes en 

niños y en adolescentes, mientras que las relacionadas con el trabajo (especialmente trabajo en la 

construcción) predominan en adultos. 

La mayoría de los pacientes con lesiones en la médula espinal tienen entre 13 y 30 años. 

Aproximadamente el 77.8% son varones. Este predominio masculino se reduce alrededor de los 

65 años, cuando las caídas se vuelven el mecanismo más común de lesiones en la médula 

espinal. Más de la mitad de este tipo de lesiones se produce en la zona cervical, es decir, en el 

cuello. Casi un tercio se produce en la zona torácica (donde las costillas se unen a la columna). 

El resto se produce en la zona lumbar, es decir, la parte baja de la espalda. 

En la actualidad, no existe cura para las lesiones de la médula espinal. Sin embargo, las 

investigaciones en curso para probar terapias quirúrgicas y farmacológicas están progresando 

con rapidez. Se están examinando tratamientos farmacológicos para prevenir el progreso de la 

lesión, la cirugía de descompresión, el trasplante de células nerviosas, la regeneración nerviosa y 

terapias farmacológicas complejas como medios para superar los efectos de las lesiones en la 

médula espinal. 

 

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.neurorehabilitacion.com/trauma_medular.htm 

Centro Argentino de Restauración Neurológica: Lesiones de la Médula Espinal 

 

https://craighospital.org/resources/nurse-advice-line 

Craig Hospital: Spinal Cord Injury Nurse Advice Line 

Craig Hospital: Línea de Consejos de Enfermeras Para la Lesión de la Médula Espinal 

Teléfono: 303-789-8508, 800-247-0257 (Línea Gratuita)   (Representates hispanohablantes 

disponibles) 

http://www.neurorehabilitacion.com/trauma_medular.htm
https://craighospital.org/resources/nurse-advice-line


La Línea de Consejos de Enfermeras proporciona a una enfermera dedicada a responder 

llamadas no urgentes de personas con LME, sus cuidadodes y profesionales del cuidado de la 

salud. El servicio esta disponible de Lunes a Viernes de 9am a 4pm MST. 

 

https://craighospital.org/es/resources/diabetes-and-spinal-cord-injury-prevention-and-treatment 

Craig Hospital: Diabetes y Lesión en la Médula Espinal: Prevención y Tratamiento 

 

https://craighospital.org/es/resources/incomplete-spinal-cord-injuries-down-the-road 

Craig Hospital: Lesiones Incompletas de la Médula Espinal: El Futuro 

 

https://craighospital.org/es/resources/incomplete-spinal-cord-injuries-the-early-days 

Craig Hospital: Lesiones Incompletas de la Médula Espinal: Los Primeros Días 

 

https://craighospital.org/resources/topics/spinal-cord-injury-sci 

Craig Hospital: Spinal Cord Injury (SCI) Resources 

Craig Hospital: Recursos Para la Lesión de la Médula Espinal (LME) 

El Hospital Craig proporciona videos y hojas de datos en una variedad de temas relacionados a la 

lesión de la médula espinal en español e inglés. 

 

http://www.fscirc.com/ 

http://www.fscirc.com/a-z-resource/spanish 

Florida Spinal Cord Injury Resource Center 

Centro de Recursos en Florida Para la Lesión de la Médula Espinal 

c/o Tampa General Rehabilitation Center 

6 Tampa General Circle- Room R212 8  

Tampa, FL 33606  

Teléfono: 813-844-4711, 866-313-2940 (Línea Gratuita) 

Un centro de información que proporciona accesos a revistas, libros, videos y materiales de 

referencia relacionados a la LME más recientes. También proporciona listas de los centros de 

tratamiento de la LME, centros de vida independiente y grupos de apoyo en Florida. El centro 

sirve a individuos con lesiones de la médula espinal, sus familias, grupos de apoyo y 

profesionales de rehabilitación. Ellos tienen algunos recursos y materiales pediátricos, que 

pueden ser descargados. Muchas de sus hojas de datos son excelentes y la información es la 

misma no obstante donde vida. 

 

http://www.lesionmedular.org 

Lesión Medular 

Correo electrónico: info@lesionmedular.org 

Página en español sobre las LME que incluye una red social, foro, rincón del arte, información 

sobre sillas de ruedas, enlaces y más.  

 

http://rtcil.org/sites/rtcil.drupal.ku.edu/files/images/galleries/Taking%20Charge%20of%20Your

%20Health%20Grobe%20Spanish.pdf 

Manténgase Saludable: Es Su Elección 

https://craighospital.org/es/resources/diabetes-and-spinal-cord-injury-prevention-and-treatment
https://craighospital.org/es/resources/incomplete-spinal-cord-injuries-down-the-road
https://craighospital.org/es/resources/incomplete-spinal-cord-injuries-the-early-days
https://craighospital.org/resources/topics/spinal-cord-injury-sci
http://www.fscirc.com/
http://www.fscirc.com/a-z-resource/spanish
http://www.lesionmedular.org/
http://rtcil.org/sites/rtcil.drupal.ku.edu/files/images/galleries/Taking%20Charge%20of%20Your%20Health%20Grobe%20Spanish.pdf
http://rtcil.org/sites/rtcil.drupal.ku.edu/files/images/galleries/Taking%20Charge%20of%20Your%20Health%20Grobe%20Spanish.pdf


Guía para llevar una vida sana y evitar condiciones secundarias relacionadas con la discapacidad; 

del Centro de investigación y entrenamiento para una vida independiente, Universidad de Kansas 

(Kansas University Research and Training Center on Independent Living).   

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/spinalcordinjuries.html 

MedlinePlus: Traumatismo de la Médula Espinal 

 

http://www.msktc.org 
http://www.msktc.org/sci/factsheets/Understanding_SCI 

Model Systems Knowledge Translation Center (MSKTC) 

Centro de Traducción de Conocimientos de Sistemas Modelo  

(Seleccione Español en la herramienta de traducción en la parte superior) 

MSKTC es un centro nacional que trabaja para poner la investigación en práctica para atender 

las necesidades de personas con traumatismos cerebrales, lesiones en la médula espinal y 

lesiones por quemaduras. La página web proporciona información de contacto de los 14 Centros 

LME Modelo en los Estados Unidos. Los 14 centros modelos esta ubicados en los siguientes 

estados: Alabama, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Massachusetts, 

Michigan, New Jersey, Pennsylvania y Washington. 

 

http://www.naric.com/?q=es/ 

National Rehabilitation Information Center (NARIC) 

Centro Nacional de Información Sobre la Rehabilitación 

8400 Corporate Drive, Suite 500  

Landover, MD 20785 

TTY: 301-459-5984 

Línea Gratuita: 800-346-2742 

Correo electrónico: naricinfo@heitechservices.com 

La página web NARIC tiene más de 75,000 recursos colectados y organizados por tema, 

incluyendo organizaciones, agencia, recursos cibernéticos, reporte y proyectos de investigación. 

El Centro proporciona una lista computarizada de productos comerciales disponibles para la 

rehabilitación y vida independiente. Adicionalmente, ellos le pueden proveer una lista 

computarizada sobre literatura y materiales de rehabilitación. 

 

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

National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares  

Información detallada sobre las lesiones, la anatomía, la rehabilitación, tratamientos e 

investigaciones. Incluye un glosario.  

 

http://www.uab.edu/medicine/sci/informacion-en-espanol 

Spinal Cord Injury Information Network (SCIIN) 

Red Informativa Sobre la Lesión de la Médula Espinal 

La Red Informativa Sobre la Lesión de la Médula Espinal, patrocinada por el Sistema Modelo de 

la Lesión de la Médula Espinal en la Universidad de Alabama, proporciona una fuente completa 

y organizada de información y recursos sobre la LME de centros, organizaciones, investigadores 

y educadores reconocidos. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/spinalcordinjuries.html
http://www.msktc.org/
http://www.msktc.org/sci/factsheets/Understanding_SCI
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http://www.uab.edu/medicine/sci/informacion-en-espanol


http://www.uab.edu/medicine/sci/uab-scims-information/secondary-conditions-of-sci-

health-education-video-series 

SCIIN: Secondary Conditions of Spinal Cord Injury Health Education Video Series 

SCIIN: Serie de Educación de la Salud en Videos Sobre las Secuelas de la Lesión de 

la Médula Espinal (En Inglés) 

Esta serie incluye 11 videos sobre metas funcionales, la vida con una LME, sexualidad y 

función sexual, manejo del colon, manejo de la vejiga, escaras por presión, manejo del 

dolor, hipertonía espástica, manejo respiratorio, salud cardiovascular y salud ósea. Los 

video se puede ver o descargar electrónicamente. 

 

http://www.spineuniverse.com/espanol 

Spine Universe: Spinal Cord Injury 

Universo Espinal: Lesión de la Médula Espinal 

Esta página web tiene información, artículos y videos sobre la anatomía de la médula espinal y la 

lesión de la médula espinal. 

 

http://www.spinalcordcenter.org/consumer/manual.html 

Regional Spinal Cord Injury Center of the Delaware Valley: Manual de Enseñanza Para el 

Paciente y la Familia Sobre Lesiones de la Médula Espinal 

Este manual fue diseñado para proporcionar información sobre los diferentes aspectos de las 

lesiones de la médula espinal y sus disfunciones para los pacientes y sus familiares. 

 

https://www.nscisc.uab.edu/PublicDocuments/fact_figures_docs/Facts%202013%20Spanish.pdf 

University of Alabama at Birmingham (UAB):  

Lesión de la Médula Espinal: Datos y Cifras a la Vista.  

 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/001066.htm 

University of Maryland Medical Center: Traumatismo de la médula espinal 

 

 

Enlaces (En Inglés) 

 

https://www.aan.com/pressroom/home/getdigitalasset/9284 

American Academy of Neurology: Monitoring the Spinal Cord during Surgery 

Academia Americana de Neurología: Monitoreando la Médula Espinal Durante una 

Cirugía 

Esta hoja de datos escribe los procedimiento de monitoreo de la médula espinal y como pueden 

prevenir la parálisis relacionada a la cirugía. 

 

http://www.aans.org/en/Patient%20Information/Conditions%20and%20Treatments/Spinal%20C

ord%20Injury.aspx 

American Association of Neurological Surgeons: Spinal Cord Injury 

Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos: Lesión en la Médula Espinal 

Esta página web contiene información general sobre la lesión de la médula espinal, incluyendo el 

número de personas en los Estados Unidos con una LME, los tipos, niveles, tratamientos, 

prevención, consejos y mortalidad. 

http://www.uab.edu/medicine/sci/uab-scims-information/secondary-conditions-of-sci-health-education-video-series
http://www.uab.edu/medicine/sci/uab-scims-information/secondary-conditions-of-sci-health-education-video-series
http://www.spineuniverse.com/espanol
http://www.spinalcordcenter.org/consumer/manual.html
https://www.nscisc.uab.edu/PublicDocuments/fact_figures_docs/Facts%202013%20Spanish.pdf
http://www.umm.edu/esp_ency/article/001066.htm
https://www.aan.com/pressroom/home/getdigitalasset/9284
http://www.aans.org/en/Patient%20Information/Conditions%20and%20Treatments/Spinal%20Cord%20Injury.aspx
http://www.aans.org/en/Patient%20Information/Conditions%20and%20Treatments/Spinal%20Cord%20Injury.aspx


 

http://www.asia-spinalinjury.org/ 

American Spinal Injury Association (ASIA) 

Asociación Estadounidense de Lesiones de la Médula Espinal 

2020 Peachtree Road, NW 

Atlanta, GA 30309 

Teléfono: 404-355-9772 

Correo electrónico: ASIA_Office@shepherd.org 

La misión de ASIA es promover y establecer estándares de excelencia para todos los aspectos 

del cuidado de salud de las personas con LME; educar a los miembros, otros profesionales de 

medicina, pacientes y sus familias como también al público sobre todos los aspectos de las 

lesiones en la médula espinal y sus consecuencias; fomentar investigaciones, y facilitar la 

comunicación entre los miembros y otros doctores, profesionales aliados del cuidado de salud, 

investigadores y consumidores. 

 

www.BackBonesOnline.com 

BackBones 

BackBones es una organización sin fines de lucro que proporciona apoyo de pares en persona y 

por teléfono así mismo con apoyo cibernético para las personas con lesiones medulares. 

 

http://www.brainandspinalcord.org/ 

Brain and Spinal Cord Injuries 

Lesiones Cerebrales y de la Médula Espinal 

201 South Orange Ave., Suite 1500 

Orlando FL 32801 

Teléfono: 855-979-4407 (Línea Gratuita) 

Esta página web fue creada y patrocinada por la Firma de Abogados Newsome como una base de 

información para los sobrevivientes de lesiones cerebrales y lesiones en la médula espinal. 

Ayuda a responder preguntas de un gran espectro de temas: salud, rehabilitación, esperanza para 

la recuperación, investigación actual, finanzas, leyes, y más. La página web incluye blogs, 

artículos detallados, enlaces a recursos, y comentarios sobre los desarrollos en la investigación y 

recuperación. También hay una videoteca con información básica que los sobrevivientes deben 

saber y videos sobre otros sobrevivientes de lesiones cerebrales y de la médula espinal y sus 

familias donde hablan sobre las lecciones que han aprendido y cuentan sus historias personales 

sobre esperanza y como sobrellevan su situación. 

 

http://sci.rutgers.edu 

CareCure Community 

Comunidad CareCure 

Una comunidad cibernética con respuestas del Dr. Wise Young del Centro W.M. Keck de 

Rutgers. Por favor, asegúrese de registrarse y luego publicar su problema en el foro apropiado. El 

foro de cuidadores está diseñado específicamente para proporcionar apoyo a los miembros de 

familia. Usted recibirá respuestas de otros en situaciones similares. Usted también puede publicar 

en el “Care Forum” (Foro de Cuidado) y las enfermeras de LME pueden ayudarle con sus 

preguntas médicas específicas. El Foro de Cuidado es una gran fuente para resaltar los nuevos 

http://www.asia-spinalinjury.org/
mailto:ASIA_Office@shepherd.org
http://www.backbonesonline.com/
http://www.brainandspinalcord.org/
http://sci.rutgers.edu/


avances y tratamientos prometedores. Cuando contacte a los facilitadores, por favor indique en la 

línea de asunto que fue referido por el Centro de Recursos Para la Parálisis (CRP) 

 

www.carf.org 

CARF International, Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities 

Comisión de Acreditación para Instituciones de Rehabilitación 
6951 East Southpoint Road 

Tucson, AZ 85712  

Teléfono: (520) 325-1044 

Línea Gratuita/ TTY: (888) 281-6531  

Fax: (520) 318-1129 

Correo electrónico para rehabilitación médica: medical@carf.org  

Para localizar una institución de rehabilitación acreditada cercana, comuníquese con CARF. 

Ellos cuentan con información sobre instituciones de rehabilitación acreditadas en el manejo de 

lesiones de médula espinal, lesiones cerebrales y control del dolor. La página de CARF tiene una 

herramienta para buscar proveedores y programas de rehabilitación en 

http://www.carf.org/providerSearch.aspx donde puede encontrar un programa de rehabilitación 

en 18 países. Puede enfocar su búsqueda por tipo de programa, enfoque (Accidente 

Cerebrovascular, Sistema de Cuidado para la Lesión en la Médula Espinal) y/o por edad o 

populación servida. 

 

http://fescenter.org/ 

Cleveland FES Center  

Centro FES de Cleveland 

10701 East Boulevard  

Cleveland, OH 44106  

Teléfono: 216-231-3257 

El Centro FES es un consorcio de tres insituciones en Cleveland, fundadas para introducir la 

Estimulación Electrica Funcional (Functional Electric Stimulation (FES), en inglés) en la 

practica clínica. FES es la aplicación de corrientes electricas para generar o contener actividad en 

el sistema nervioso. Puede producir y controlar el movimiento de extremidades paralizadas. Los 

especialistas de información del Centro pueden proporcionarle hojas de datos, referencias e 

información sobre FES y sus aplicaciones.  

 

http://www.determined2heal.org/ 

Determined to Heal 

Determinados a Curarse 

8112 River Falls Dr. 

Potomac, MD 20854 

Teléfono: 703-795-5711 

Correo electrónico: determined2heal@aol.com 

La Fundación Determine2Heal ofrece información educacional y sobre salud que le concierne a 

las personas con lesiones medulares, sus familias y otros interesados. La Fundación fue creada 

por Josh Basile, que tiene una lesión C5, para ayudar a otros con lesiones recientes. 

 

http://www.facingdisability.com 

http://www.carf.org/
mailto:medical@carf.org
http://www.carf.org/providerSearch.aspx
http://fescenter.org/
http://www.determined2heal.org/
http://www.facingdisability.com/


Facing Disability: For Families Facing Spinal Cord Injury 

Enfrentando Discapacidades: Para las Familias Enfrentado Lesiones de la Médula Espinal 

Hill Foundation 

737 N. Michigan Avenue, Suite 1560 

Chicago, IL 60611 

Teléfono: 312-284-2525 

Correo electrónico: info@facingdisability.com 

Facing Disability esta diseñado para proporcionar información electrónica y apoyo para las 

personas con lesiones de la médula espinal y los miembros de sus familias. La página web tiene 

más de 1,000 video y entrevista a personas que viven con una lesión medular, sus cuidadores, sus 

familias y a los expertos en este campo. También ofrece un servicio de consejería de pares. 

 

http://www.medicinenet.com/spinal_cord_injury_treatments_and_rehabilitation/article.htm 

MedicineNet.com: Spinal Cord Injury Treatments and Rehabilitation 

MedicineNet.com: Tratamientos y Rehabilitación Para las Lesiones de la Médula Espinal 

Esta página web contiene información general sobre la lesión de la médula espinal, incluyendo 

tratamientos, rehabilitación e investigaciones. 

 

www.spinalcord.org 

National Spinal Cord Injury Association 

Asociación Nacional Para Lesiones de la Médula Espinal  

75-20 Astoria Boulevard 

Jackson Heights, NY 11370 

Teléfono: 718-803-3782 

Línea Gratuita de Ayuda del Centro de Recursos: 800-962-9629 

Correo electrónico: info@spinalcord.org 

La NSCIA es la organización civil más grande y antigua dedicada a mejorar la calidad de vida de 

los cientos de miles de estadounidenses que viven con una enfermedad o lesión de la médula 

espinal (E/LME) y sus familias. El Centro de Recursos de NSCIA proporciona información y 

recursos para servir las necesidades de los individuos con un E/LME; sus familias y amistades; la 

comunidad médica y científica; profesionales de servicios y empresas; la prensa, los estudiantes; 

el gobierno; los oficiales electos y al público. 

 

https://www.nscisc.uab.edu/life-expectancy.aspx 

El Centro Estadístico Nacional de la Lesión de la Médula Espinal (National Spinal Cord 

Injury Statistical Center; NSCISC en inglés), patrocinado por el NIDRR, creó la Herramienta de 

Esperanza de Vida para individuos con LME, clínicos, profesionales de medicina, y cuidadores. 

La herramienta proporciona un estimado de la esperanza de vida de una personas con una lesión 

medular con al menos dos años tras su lesión, que tiene accesos a cuidad de salud de buena 

calidad, que no prescinde de un respirador, y que no ha ganado toda sensación y movimiento. La 

Herramienta de Esperanza de Vida fue desarrollada con información colectada e investigaciones 

conducidas por los Centros de Sistema Modelos Para la Lesión de la Médula Espinal. 

 

http://www.neurotechnetwork.org/ 

NeuroTech Network 

Red NeuroTeach 

http://www.medicinenet.com/spinal_cord_injury_treatments_and_rehabilitation/article.htm
http://www.spinalcord.org/
https://www.nscisc.uab.edu/life-expectancy.aspx
http://www.neurotechnetwork.org/


P.O. Box 27386 

Tampa, FL 33623 

Teléfono: 727-321-0150 

Correo electrónico: info@neurotechnetwork.org 

La Red NeuroTech de la Sociedad Para Incrementa la Movilidad es una organización sin fines de 

lucro que se enfoca en la educación y acceso a equipos de neurotecnología, terapias y 

tratamientos para las personas con trastornos o discapacidades neurológicas y psiquiátricas. La 

neurotecnología es la aplicación de electrónica médica para mejorar y restaurar la función del 

sistema nervioso humano. 

 

http://www.pva.org 

Paralyzed Veterans of America (PVA) 

Veteranos Paralizados de América 

National Headquarters 

801 18th Street NW 

Washington, DC 20006-3517 

Teléfono: 800-424-8200 (Línea Gratuita), 800-795-4327 (TTY) 

Línea de Cuidado de Salud: 800-232-1782 (Línea Gratuita) 

Correo electrónico: info@pva.org 

PVA es una organización de servicios para veteranos nacionales de guerra, autorizada por el 

gobierno federal. Además de una fuerte presencia nacional en las áreas de legislación, 

investigación y educación, tienen oficinas sucursales en todo EE.UU. La PVA cuenta con 

muchas excelentes publicaciones para personas con lesiones en la médula espinal. También 

publica dos revistas de distribución nacional, Paraplegia News y Sports ‘n Spokes. Para 

publicaciones en español visite: 

http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.8907647/k.67D2/PDFs_Spanish_Publications.htm 

 

http://www.tbi-sci.org 

Santa Clara Valley Medical Center Rehabilitation Research Center 

Centro de Investigación Sobre la Rehabilitación en el Centro Médico de Santa Clara Valley 

751 South Bascom Avenue 

San Jose, CA 95128 

Teléfono: 408-793-6433 

El Centro de Investigación Sobre la Rehabilitación en el Centro Médico de Santa Clara Valley 

dirige investigaciones para mejorar el entendimiento y los resultados tras una lesión traumática 

cerebral o de la médula espinal. También busca servir las necesidades de información, educación 

y apoyo para las personas lesionadas y sus familias mediantes un centro de recursos y un 

programa de apoyo de pares. Hay hojas de datos excelentes que pueden ser descargadas de la 

página web. 

 

http://www.bu.edu/sciguide/ 

The SCI Guide 

La Guía LME 

La Guía LME fue creada para proporcionar a la comunidad LME un lugar donde encontrar 

información de confianza y evaluada. La página web agrupa a las mejores páginas web sobre 

http://www.pva.org/
http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.8907647/k.67D2/PDFs_Spanish_Publications.htm
http://www.tbi-sci.org/
http://www.bu.edu/sciguide/


LME y son clasificadas por calidad de información y facilidad de uso por un grupo de personas 

con LME. 

 

http://www.sci-info-pages.com/ 

SCI Info Pages 

Páginas informativas sobre LME 

Esta página web es un recurso gratuito e informativo para aquellos que viven con una lesión de 

la médula espinal u otra lesión incapacitante o enfermedad de la médula espinal. Es el sitio de “lo 

mejor del internet” sobre la salud de la LME e información para el cuidador. 

 

http://www.scireproject.com/ 

Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence (SCIRE) 

Evidencia de Rehabilitación en Lesiones de Médula Espinal  

The SCIRE Project  

Janice Eng PhD BSc (PT/OT)  

Department of Physical Therapy  

Friedman Building  

212-2177 Wesbrook Mall  

University of British Columbia  

Vancouver, BC Canada V6T 1Z3  

Teléfono: 604-714-4105 

El Proyecto SCIRE es una colaboración canadiense de investigación entre científicos, clínicos y 

consumidores sobre las mejores prácticas de rehabilitación tras una LME. 

 

http://www.spinalistips.se/ 

Spinalis Tips 

Consejos Spnalis 

Tiene consejos de personas con lesiones medulares sobre cómo adaptarse a su medio ambiente, 

el cuidado de uno mismo, viajes, sillas de ruedas, entre otros. Spinalis Tips es operado por la 

Fundación Spinalis. 

 

http://www.unitedspinal.org 

United Spinal Association 

Asociación Espinal Unida 

75-20 Astoria Boulevard 

East Elmhurst, NY 11370  

Teléfono: 718-803-3782 

Correo electrónico: info@unitedspinal.org 

United Spinal se dedica a ayudar a personas que viven con una lesión o enfermedad de la médula 

espinal. La organización proporciona información, ayude de pares y defensoría que fortalece a 

las personas para que logren su máximo potencial en todas las facetas de la vida. 

 

Unite 2 Fight Paralysis 

Unidos Para Luchar Contra la Parálisis 

3078 Eliot Dr  

Hood River OR 97031 

http://www.sci-info-pages.com/
http://www.scireproject.com/
http://www.spinalistips.se/
http://www.unitedspinal.org/


Teléfono: 888-202-1992 (Línea Gratuita) 

Correo electrónico: unite@u2fp.org 

Unite 2 Fight se concentra en defensoría, educación y apoyo a las investigaciones. 

 

http://calder.med.miami.edu/pointis/ 

University of Miami: PoinTIS - Point of Care, Team Information System 

Universidad de Miami: PoinTIS – Punto de atención, Sistema de Información en Equipo 

PoinTIS proporciona información sobre rehabilitación para lesiones de la médula espinal y 

traumatismos cerebrales para los proveedores de cuidado de salud, los pacientes y las familias de 

los pacientes. 

 

 

Foros de Discusión en el Internet (En Inglés) 

 

http://www.spinalcordinjury-paralysis.org/forums/default.aspx 

The Reeve Foundation Paralysis Community 

Comunidad de la Parálisis de la Fundación Reeve 
Es una comunidad y red social del Centro de Recursos para la Parálisis de la Fundación 

Christopher y Dana Reeve. La Comunidad de la Parálisis es un lugar para dialogar sobre la 

lesión o la enfermedad de la médula espinal y sobre todos los temas relacionados con la parálisis. 

Los miembros de la Comunidad de la Parálisis se pueden comunicar con otros miembros con 

lesiones en la médula espinal o parálisis o aquellos que atienden a personas con parálisis. Se 

puede participar en grupos de debate, subir perfiles personales con foto opcional, invitar a 

miembros para iniciar una amistad y construir una red de apoyo propia. 

 

Existen varias páginas adicionales de chat en línea. Solicite nuestra lista de Foros de Discusión 

sobre LME si desea el nombre de otros foros y grupos de discusión y apoyo por correo 

electrónico. 

 

 

Revistas Impresas (En Inglés) 
 

www.newmobility.com 

New Mobility  
United Spinal Association  

75-20 Astoria Boulevard  

East Elmhurst, NY 11370  

Teléfono: 800-404-2898 (Línea gratuita)  

Esta revista, de entrega mensual, fomenta la integración de la vida activa de las personas que 

usan sillas de ruedas en la sociedad y cubre temas como viajes y relaciones. 

 

http://pvamag.com/pn/ 

PN: Paraplegia News 

PVA Publications 

2111 East Highland Avenue, Suite 180  

Phoenix, AZ 85016-4702  

http://calder.med.miami.edu/pointis/
http://www.spinalcordinjury-paralysis.org/forums/default.aspx
http://www.newmobility.com/
http://pvamag.com/pn/


Teléfono: 602-224-0500, 888-888-2201 (Línea gratuita)  

PN (antiguamente Paraplegia News) es una revista mensual que proporciona noticias e 

información práctica para las personas en sillas de ruedas, sus familiares y los profesionales de 

salud. 

 

 

Revistas Impresas (Para Profesionales de Salud) (En Inglés) 

 

http://www.nature.com/sc/index.html 

Spinal Cord 

Publicación oficial de la Sociedad Internacional de Médula Espinal (International Spinal Cord 

Society, en inglés) Spinal Cord es un foro mensual, multidisciplinario que cubre ciencia básica, 

estudios clínicos y aplicados, y la psicología y epidemiologia de la lesión y enfermedad espinal 

en todo el mundo. 

 

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

Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation 

Es una revista arbitrada trimestral publicada por Thomas Land que discute los acercamientos 

funcionales y las técnicas innovadoras para la rehabilitación de la lesión de la médula espinal. 

Cada ejemplar se enfoca en reportes de investigación con las últimas noticias clínicas y también 

una análisis profundo sobre un tema clave. 

 

 

Boletines Por Correo Electrónico y en Internet (En Inglés) 

 

http://www.shepherd.org/news/publications/1 

Spinal Column 

Spinal Column es una revista trimestral del Centro Shepherd en Atlanta, Georgia, que presenta 

reseñas de sus pacientes, noticias médicas y de tratamientos, eventos próximos, presentación de 

investigaciones, reconocimiento de voluntarios y donantes, y mucho más. 

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

Spinal Cord Injury Update  
Esta es una publicación gratuita del Departamento de Medicina de Rehabilitación de la Universidad 

de Washington en Seattle, Washington. Se publica tres veces al año y está disponible en forma 

impresa. 

 

http://www.nature.com/sc/index.html
http://www.thomasland.com/about-spinalrehab.html
http://www.shepherd.org/news/publications/1
http://sci.washington.edu/info/newsletters/index.asp


 

========================================================== 

 REEVE FOUNDATION 

         BIBLIOTECA 
 

 

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 Español) 

 

 Intestino Neurogénico: Lo Que Usted Debe Saber. Washington, D.C.: Consorcio para 

la Medicina de la Columna Vertebral. Paralyzed Veterans of America (Veteranos 

Paralizados de América), 2003. Disponible para descarga gratuita en formato PDF en: 

http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6357755/apps/s/content.asp?ct=8825225 

 

 Introducción a la Lesión de Espina Dorsal: Comprendiendo los Cambios. 

Washington, DC: Veteranos Paralizados de America. Tel.: 888-858-5562 

 

 Maddox, Sam. Guía de Recursos Sobre la Parálisis. Short Hills, NJ: Christopher & 

Dana Reeve Foundation, 2007. 

Visite www.ChristopherReeve.org/Guide o llame al 1-800-539-7309 (sin cargo desde de 

los EE.UU.) o al 973-467-8270 para recibir un ejemplar gratuitamente. 

 

 Reeve, Christopher. Todo es Posible. Barcelona: Aleph Editores, 2003. 

 

 Reflejo Disfuncional Autónomo: Lo Que Usted Debería Saber. Washington, D.C.: 

Consorcio para la Medicina de la Columna Vertebral. Paralyzed Veterans of America 

(Veteranos Paralizados de América), 1997. Disponible para descarga gratis en formato 

PDF en: 

http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6357755/apps/s/content.asp?ct=8825229 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp
http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6357755/apps/s/content.asp?ct=8825225
http://www.christopherreeve.org/Guide
http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6357755/apps/s/content.asp?ct=8825229


 Roamano, Joseph. Los Derechos Legales de los Enfermos y Heridos Severos: Una 

Guía Por la Familia. Norristown: J. Romano, 2001. 

 

 Úlceras Por Pecúbito: Lo Que Usted Debe Saber: Una Guía Para Personas Con 

Lesiones Medulares.  Washington, D.C.: Consorcio para la Medicina de la Columna 

Vertebral. Paralyzed Veterans of America (Veteranos Paralizados de América), 2004. 

Disponible para descarga gratis en formato PDF en: 

http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6357755/apps/s/content.asp?ct=8825227 

 

 

Libros (En Inglés) 

 

Existe otra lista para autobiografías y biografías de personas con LME. 

 

 After and Beyond Spinal Cord Injury: Resource Manual to Help Guide You From 

Rehabilitation Back into the Community. Richmond Hill, Ont.: Canadian Spinal 

Research Organization, 2005.  

Obsérvese que algunos recursos y asesoramientos pueden aplicarse únicamente a 

canadienses. 

 

 Alpert, Michelle J. and Saul Wisnia. Spinal Cord Injury and the Family: A New 

Guide. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008. 

 

 Autonomic Dysfunction After Spinal Cord Injury. New York: Elsevier, 2005. 

Progress in Brain Research volume no. 152. 

 

 Back on Track: A Basic Introduction for Those Learning to Live with a Spinal Cord 

Injury. Christchurch, New Zealand: New Zealand Spinal Trust, 2004. Editado por Julian 

Verkaaik. 

 

 Boyles, Carolyn. A Complete Plain-English Guide to Living with a Spinal Cord 

Injury. New York: iUniverse, 2007. 

En parte autobiografía, en parte guía.  

 

 Christian, Adrian. Living with Spinal Cord Injury: A Wellness Guide. New York, NY: 

Demos, 2004. www.demosmedpub.com 

 

 Glass, Clive A. Spinal Cord Injury: Impact and Coping. Leicester: British 

Psychological Society, 1999. 

 

 Holtz, Anders and Richard Levi. Spinal Cord Injury. New York: Oxford University 

Press, 2010. Texto para médicos. 

 

 Johnston, Laurance. Alternative Medicine and Spinal Cord Injury: Beyond the Banks 

of the Mainstream. New York: Demos Medical Publishing, 2006. 

 

http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6357755/apps/s/content.asp?ct=8825227
http://www.demosmedpub.com/


 Karp, Gary. Life on Wheels: The A to Z Guide to Living Fully with Mobility Issues. 

New York: Demos Health, 2008. 2
nd

 edition. 

 

 Kennedy, Paul. Coping Effectively with Spinal Cord Injuries: A Group Program 

Workbook. New York: NY: Oxford University Press, 2009. 

 

 Kirshblum, Steven and Denise I. Campagnolo. Spinal Cord Medicine. Philadelphia: 

Wolters Kluwer, 2011. 2nd edition. 

Libro de texto. 

 

 Litigating Spinal Cord Injuries: Law, Medicine and Economics. Mark R. Kosieradzki 

editor. New York: John Wiley and Sons, 1995. 

 

 Management of Spinal Cord Injuries: A Guide for Physiotherapists. New York: 

Elsevier, 2008. 

 

 Managing Spinal Cord Injury: A Guide to Living Well with Spinal Cord Injury. 

Suzanne L. Groah, ed. St. Petersburg, Fla.: ABI Professional Publications, 2005. 

 

 Mayo Clinic Guide to Living with a Spinal Cord Injury: Moving Ahead with Your 

Life. New York: Demos, 2009. 

 

 Palmer, Sara, Kay Harris Kriegsman, and Jeffrey B. Palmer. Spinal Cord Injury: A 

Guide for Living. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2008. 2
nd

 ed.  

 

 Paralyzed Veterans Association. Consumer Guide: Expected Outcomes Series. 

Expected Outcomes: What You Should Know—A Guide for People with (C1-3, C4, 

C5, C6, C7-8, T1-9, T10-L1 o L2-S5) Spinal Cord Injury. 

Es una serie de 8 libros divididos por nivel de lesión. Para descargar gratuitamente vaya a 

www.pva.org, haga clic en Publications (Publicaciones) en la parte de arriba, después 

haga clic en Guidelines and Publications (Directrices y Publicaciones) en la parte 

izquierda, luego haga clic en Download CPGs and Consumer Guides (Descargar CPGs y 

Guías Para el Consumidor) u haga clic en Consumer Guides (Guías Para el Consumidor). 

 

 Paralyzed Veterans Association. On the Move: A Financial Guide for Persons with 

Spinal Cord Injury.  

 

 Parker, Steve. Spinal Cord and Nerves: Injury, Illness and Health. Chicago: 

Heinemann Library, 2003. 

 

 Saab, Carl Y. The Spinal Cord. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2006. (Serie 

Gray Matter) 

 

 Somers, Martha Freeman. Spinal Cord Injury: Functional Rehabilitation. New York: 

Pearson, 2010. 3
rd

 ed.  

 

http://www.pva.org/


 Spinal Cord Injuries: Management and Rehabilitation. Sisto, Sue Ann, Erica Druin 

and Martha Macht Sliwinski, editors. St. Louis: Mosby Elsevier, 2009. 

 

 Spinal Cord Injury: You Do Have CHOICES. Lawrence, KS: University of Kansas. 

Research and Training Center on Independent Living, 2000. 

Este manual de recursos presenta información que ayudará a los sobrevivientes de la 

LME y a sus seres queridos a ser informados sobre el cuidado intensivo y el proceso de 

rehabilitación y para obtener un sentido de control en sus vidas. Puede descargarlo 

gratuitamente en: 

http://www.rtcil.org/products/RTCIL%20publications/Health%20Issues/CHOICES.pdf 

 

 Spinal Network: The Total Wheelchair Resource Book. Corbet, Barry, Jean Dobbs, 

and Bob Bonin, editors. Horsham, PA: Leonard Media Group, 2002. 3rd edition. 

Información para pedidos en: www.newmobility.com  

 

 Stewart, Rich. As Real As It Gets: A Rehab Chaplain Remembers. Seattle: Classic 

Day Publishing, 2007. 

Stewart fue capellán en el Hospital de Rehabilitación Craig, en Colorado, una institución 

modelo para lesiones en la médula espinal. 

 

 Wilder, Esther Isabelle. Wheeling and Dealing: Living with Spinal Cord Injury. 

Nashville: Vanderbilt University Press, 2006.  

32 personas hablan sobre diversos aspectos de la vida con lesiones en la médula espinal. 

 

 Yes, You Can! A Guide to Self-Care for Persons with Spinal Cord Injury. 
Hammond, Margaret C. and Stephen C. Burns, editors. Washington, DC: Paralyzed 

Veterans of America, 2009. 4th edition. Información para pedidos en: 

http://www.nxtbook.com/nxtbooks/pva/yesyoucan4/  

 

 

Videos (En Español) 

 

 On the Edge (Al Borde). Rolling Meadows, Ill. Think First Foundation, 1993. 

Subtitulada en español. Un programa para la prevención de accidentes cerebrales y de 

médula espinal en los jóvenes. 

 

 Piensa Primero, Para Niños: Un Programa Para la Prevención de Accidentes 

Cerebrales o en la Médula Espinal. Rolling Meadows, Ill. Think First Foundation, 

1996. (12 minutos). Para los grados 1-3. 

 

 Usted Jamás Conoció a Nadie Como Joni. Worldwide Pictures Home Video, 1979. 

(110 minutos). Doblada al español. Joni es cuadripléjico. 

 

 Viviendo de Nuevo Con Daño Medular/Return to Life After Spinal Injury. 2004. 

DVD  Distribuido por HealthWrights. (27 minutos). Para verlo sin descarga, visite: 

http://www.rtcil.org/products/RTCIL%20publications/Health%20Issues/CHOICES.pdf
http://www.newmobility.com/
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/pva/yesyoucan4/


http://www.healthwrights.org/index.php?option=com_content&view=article&id=216:vdn

cdm&catid=87 

 

 

Videos (En Inglés) 
 

 Understanding Spinal Cord Injury: What You Should Know About Spinal Cord 

Injury and Recovery. Atlanta: Shepherd Center, 2011. DVD. (50 minutes)  

Producido por el Centro Shepherd en colaboración con la Sociedad de Traumatismo 

Estadounidense (American Trauma Society, en inglés), la Asociación Nacional de Lesión de 

la Médula Espinal (National Spinal Cord Injury Association, en inglés) y la Fundación de 

Christopher y Dana Reeve. Visite www.SpinalInjury101.org para ver el video y descargar 

una copia del folleto compañero. Ejemplares gratuitos de este DVD pueden ser adquiridos en 

la Fundación Reeve, (800)539-7309 (Línea gratuita) 

 

 The Spinal Cord Injury Handbook: The Video, del Dr. Richard Senelick. (85 

minutos). Información para pedidos: www.amazon.com. 

 

 The Toughest Break: Christopher Reeve on Spinal Cord Injury. Princeton, NJ: Fims 

for the Humanities and Sciences, 200. (57 minutrs) 

Narrado por Christopher Reeve. Este video registra la lesión de la médula espinal de 

Martin Schmieg desde la dramatización de la lesión hasta el alta del hospital. Narrado por 

Christopher Reeve. (57 minutos).  

 

 Never Give Up! Success in Life Is an Attitude. http://www.ronheagy.com/shop-books-

videos.php  

Documentario sobre Ron Heagy, quien sufrió una lesión en la médula espinal a los 17 

años en un accidente de surf. Él se hizo un orador motivacional, un pintor por boca, autor, 

esposo, padre, fundador del campamento de necesidades especiales en Oregón, y 

fundador de Life Is An Attitute LLC. 

 

 After Spinal Cord Injury: The Return to Yourself 
Este documental entrevista a varias personas con LME con respecto a la manera en que 

se adaptaron a la vida después de su lesión. Tiene una actitud y temas positivos. En el 

video también se entrevista a doctores sobre algunos de los cambios clínicos que se 

pueden prever en el cuerpo después de la LME. Es gratuito para personas con lesiones en 

la médula espinal y está producido por la Red de Atención para la Parálisis. 

 

 Understanding Spinal Cord Injuries. Henrico County, Va. 2009. DVD (33 min.) 

 

Para obtener una lista más extensa de videos sobre LME, solicite nuestra lista denominada SCI 

Videos (Videos sobre LME). 

 

El siguiente video puede ser visto o descargado cibernéticamente. 

 

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=97417 

http://www.healthwrights.org/index.php?option=com_content&view=article&id=216:vdncdm&catid=87
http://www.healthwrights.org/index.php?option=com_content&view=article&id=216:vdncdm&catid=87
http://www.spinalinjury101.org/
http://www.amazon.com/
http://www.ronheagy.com/shop-books-videos.php
http://www.ronheagy.com/shop-books-videos.php
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Spinal Cord Injury Information Network: Secondary Conditions of Spinal Cord Injury 

Health Education Video Series 

El video de 26 minutes “Entendiendo los Impedimentos y las Metas Funcionales de la Médula 

Espinal” (Understanding Spinal Cord Impairments and Functional Goals, en inglés) ofrece 

información básica de la función normal de la médula espinal y el imparto de los impedimentos 

de los diferentes tipos y niveles de lesión. Adicionalmente, las metas funcionales se destacan 

para los niveles de impedimento.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


