
Visite MSKTC.org para tener acceso a 
recursos gratis sobre lesiones de la 
espina dorsal, lesiones cerebrales 
traumáticas y sobre  quemaduras. 

El centro MSKTC es operado por American 
Institutes for Research en colaboración con The 
Center for Chronic Illness and Disability de la 
George Mason University y BrainLine de WETA. 
La información sobre la salud que se ofrece por 
medio de MSKTC no pretende sustituir el 
asesoramiento de un profesional médico. Se 
recomienda a los usuarios consultar a su médico 
en lo referente a sus preocupaciones médicas 
específicas o tratamientos 

Nuestras hojas informativas han sido traducidas 
al español y están disponibles en 
MSKTC.org/Spanish 
Use Google Translate en MSKTC.org para traducir 
nuestras páginas web. 

¿Quién debe visitar MSKTC.org? 

Personas con LME, LCT y quemaduras y sus familiares 
para obtener información accesible para el usuario 

Médicos o clínicos para obtener información accesible 
para el usuario que se distribuya a los pacientes y 
clientes 

Encargados de formular políticas y organizaciones de 
promoción para informar sobre decisiones pertinentes 
dirigidas a representantes de grupos de personas con 
LME, LCTI y quemaduras  

Investigadores que deseen obtener revisiones 
sistemáticas sobre temas de LME, LCT y quemaduras 

Periodistas en busca de información 
referente a LME, LCT y quemaduras para 
publicar en los medios 

Model Systems Knowledge Translation Center 
American Institutes for Research 
1000 Thomas Jefferson Street, NW 
Washington, DC 20007 
www.MSKTC.org 
MSKTC@air.org Phone: 
202-403-5600 
TTY: 877-334-3499 

Conéctese con nosotros en Facebook y Twitter! 

Model Systems Knowledge Translation Center 
MSKTC.org 

Recursos de LME 
MSKTC.org/SCI 

Recursos de LCT 
MSKTC.org/TBI 

Recursos de quemaduras 
MSKTC.org/BURN 

El contenido de este documento se desarrolló en el marco de 
una subvención del Departamento de educación, donación 
NIDRR número H133A110004. No obstante, el contenido no 
necesariamente representa la política del Departamento de 
educación, y no se debe suponer la aprobación por parte del 
Gobierno Federal. 

 Recursos gratuitos de apoyo a personas con lesión medular, 
lesión cerebral traumática y lesiones por quemadura 

LME LCT Quemaduras 
The Model Systems Knowledge Translation Center es un centro 
nacional que ayuda a facilitar el proceso de traducción del 
conocimiento para hacer investigación significativa dirigida a 
personas con lesiones de la médula espinal (LME), una lesión 
cerebral traumática (LCT) y lesiones por quemaduras 
(quemadura).

http://www.msktc.org/
mailto:MSKTC@air.org


LME LCT Quemadura
Recursos 
Lesión medular (LME) 
MSKTC.org/Spanish/SCI 

Recursos 
Lesión cerebral traumática (LCT) 
MSKTC.org/Spanish/TBI 

Recursos 
Lesión por quemaduras 
MSKTC.org/Spanish/BURN 

 
 
 
 

Hojas informativas sobre LME 
 Depresión y LME 
 Empleo después de una LME 
 Rehabilitación de la marcha y LME 
 El dolor después de una LME 
 Técnica de transferencia segura 
 Cuidado de la piel y úlceras por presión (serie en 

6 partes) 
 Espasticidad y LME 
 Serie sobre sillas de ruedas: Lo que el usuario con 

LME debe saber (serie en 3 partes) 

Presentaciones sobre LME  
 El empleo después de una LME 
 El dolor después de una LME 

Módulo de temas de actualidad sobre LME  
 Gestión del dolor después de una LME 

Revisiones sistemáticas sobre LME  
 LME y una depresión mayor 

Comentarios de búsqueda rápida sobre LME  
 Efectos de la nicotina sobre el dolor debido a una LME  
 Destrezas para usar la silla de ruedas manual y 

calidad de vida  
 Índice de la marcha de LME 

Base de datos sobre LME  
 Evidencia de más de 600 estudios realizados por 

los investigadores de SCI Model Systems  

Hojas informativas sobre LCT  
 LCT y rehabilitación aguda hospitalaria  
 El alcohol y LCT 
 Problemas de equilibrio y LCT 
 Problemas cognoscitivos después de una LCT 
 Relación de pareja después de una LCT 
 Depresión después de una LCT 
 Conducir después de una LCT 
 Problemas emocionales después de una LCT 
 La fatiga y la LCT 
 Dolor de cabeza después de una LCT 
 Regresar a la escuela después de una LCT 
 Convulsiones después de una LCT 
 Sexualidad después de una LCT 
 El sueño y la LCT 
 Entender la LCT (serie de 4 partes) 
 Estados vegetativos y mínimamente conscientes  

Presentaciones sobre LCT 
 Uso del alcohol después de una LCT 
 Relación de pareja después de una LCT 
 Problemas emocionales después de una LCT 
 Sexualidad después de una LCT 

Módulo de temas de actualidad sobre LCT 
 Las relaciones después de una LCT 

Revisiones sistemáticas sobre LCT  
 LCT e intervenciones de la depresión 
 LCT e intervenciones breves de equidad con 

abuso de sustancias  
 LCT e intervenciones de dolor de cabeza 

Comentarios de búsqueda rápida sobre LCT 
 Aplicación y utilidad clínica de la escala de coma 

de Glasgow 
 Cuestionario sobre la integración a la comunidad  

Base de datos sobre LCT  
 Más de 550 citas de estudios realizados por los 

investigadores de SCI Model Systems 

Hojas informativas sobre quemaduras 
 El empleo después de una lesión por quemadura 
 Picazón en la piel después de una lesión por 

quemadura 
 Gestión del dolor después de una lesión por 

quemadura 
 Trastornos psicológicos después de una lesión por 

quemadura 
 Problemas de sueño después de una lesión por 

quemadura 
 Interacción social después de una lesión por 

quemadura 
 Entender y mejorar la imagen corporal después de 

lesiones por quemadura 
 Gestión del cuidado de la herida y la cicatriz 

Presentaciones sobre quemaduras  
 Interacción social después de una lesión por 

quemadura 

Módulo de temas de actualidad sobre 
quemaduras  
 Regreso al trabajo después de una lesión por 

quemadura 

Revisiones sistemáticas sobre quemaduras  
 Epidemiología e impacto de la cicatrización después 

de lesiones por quemaduras  
 Regreso al trabajo después de una lesión por 

quemadura 

Comentarios de búsqueda rápida sobre 
quemaduras  
 Picazón después de una lesión por quemadura en 

adultos: Prevalencia, predictores e impacto 

Base de datos sobre quemaduras  
 Evidencia de más de 200 citas de estudios realizados 

por los investigadores del Burn Model Systems 
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