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¿Qué es infolesionmedular?
Es una página web educativa para lesionados medulares. Os ayudará a comprender mejor
lo que os pasa. Así, podréis prevenir los problemas que aparecen con la lesión medular.
Infolesionmedular está elaborada por el Dr Manuel Bea, médico especialista en
Rehabilitación. Podéis saber más cosas sobre el Dr Bea si consultáis la sección “Sobre mí”.

¿Qué vas a encontrar en infolesionmedular?
Esta web contiene temas educativos sobre la salud de los lesionados medulares. La
información está organizada en secciones. Dentro de cada sección, hay varios
apartados. Algunos apartados os interesarán a todos. Otros, depende de vuestro tipo de
lesión. Si tenéis dudas, contactar conmigo. También podéis personal a vuestro personal
médico o de enfermería.
En cada apartado, la información se organiza en preguntas y respuestas. Así será más
fácil solucionar vuestras dudas. Al final de cada apartado hay un resumen con los
mensajes más importantes. También encontraréis un test que os ayudará a comprobar
vuestro conocimientos.
Infolesionmedular no es una página web para hacer consultas médicas en línea. Sin
embargo, podéis participar, hacer sugerencias, colaborar o aclarar dudas mediante
el formulario de contacto o comentando en el blog. Además debéis recordar que la
información proporcionada en la página ha sido planteada para apoyar, no
reemplazar la relación que existe entre un paciente/visitante de este sitio y el
personal sanitario que lo atiende.
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Podéis empezar ya vuestra búsqueda en la sección que elijáis:






La Lesión Medular. Primeros conocimientos.
La Disreflexia Autónoma.
Cuidados de la piel.
Cuidados del intestino neurógeno.
Cuidados de la vejiga neurógena.

Infolesionmedular no está terminada. Hay muchos temas interesantes que no están en la
lista. A mí se me ocurren muchos: sexualidad, dolor, espasticidad... Seguro que a vosotros
también. Poneros en contacto conmigo. Decidme qué opináis de infolesiónmedular y cual
queréis que sea el próximo tema.

¿Por qué he creado infolesionmedular?
Internet es una gran fuente de información. Sin embargo, hay pocas páginas web en
español con información adecuada para los lesionados medulares. Por eso me decidí a
hacer esta página. En infolesionmedular encontraréis información fácil de entender, fiable y
actualizada.
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