
Desde su comienzo, la MDA ha asignado casi  
$325 millones a la investigación de esa dolen 
cia y a los servicios del cuidado de la salud.

¡Contraatacamos!
Seis décadas de progreso contra la esclerosis lateral  
amiotrófica, conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

La MDA es líder mundial en la asignación de fondos para la investigación de la 
enfermedad de Lou Gehrig.
• MDA ha subvencionado más investigaciones sobre ese tipo de 

esclerosis que cualquier otra organización voluntaria de la salud en 
Estados Unidos.

• En la actualidad, respaldamos cerca de 50 proyectos de  
investigación en el mundo y hemos comprometido unos fondos 
ascendentes a $15 millones.

• La MDA otorga becas que motivan a investigadores jóvenes y  
prometedores a trabajar en pro del campo de la enfermedad  
neuromuscular.

• La MDA dirige una Red de Investigación Clínica de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, ubicada en cinco de los centros de investigación más 
grandes de la ciudad.

• Somos precursores en el uso de grupos de referencia históricos en 
los ensayos clínicos para la enfermedad Lou Gehrig, al disminuir el 
número de pacientes necesarios para los estudios y al aumentar la 
eficiencia de las pruebas clínicas para las terapias nuevas.

• El año pasado fuimos anfitriones de una de las conferencias cientí-
ficas mundiales más importantes, a la cual asistieron 500 científicos 
líderes, clínicos y desarrolladores de fármacos.

• Nuestros esfuerzos en la investigación para la defensa del paciente 
motivan a que la Administración Federal de Fármacos y Alimentos, 
y otros grupos que impulsan legislación atiendan las necesidades 
exclusivas de las personas con la enfermedad de Lou Gehrig y a sus 
familiares.

MDA (Muscular Dystrophy Association) ayuda más a los pacientes 
de esa enfermedad, que otro grupo sin fines de lucro. 

• La red de la MDA, con cerca de 2 00 clínicas especializadas en la enfermedad de Lou 
Gehrig, incluyendo 44 centros clínicos, es la más grande en Estados Unidos.

• 13,500 pacientes están inscritos en la MDA y tienen acceso a nuestras clínicas donde 
laboran profesionales de la salud especializados en el diagnóstico y en el manejo 
médico de la enfermedad de Lou Gehrig.

• En el 2013, la MDA asignó más de $7.8 millones para los servicios creados con el fin 
de aliviar los retos del día a día que enfrentan las familias con esa enfermedad.

• Mediante nuestras defensas por el paciente y eventos comunitarios, influenciamos 
activamente la política pública y el desarrollo de terapias. Así mismo, colaboramos 
con el estudio reciente y comprensivo sobre el costo de esa enfermedad en la nación 
estadounidense. Este es el primero de ese tipo.

• El Registro de las Enfermedades Neuromusculares ayuda a optimizar los resultados de 
la clínica y a evaluar cómo se lleva a cabo el cuidado de la enfermedad de Lou Gehrig. 
La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedad, adscrita a los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades y enfocada en la investigación sobre 
las causas de esa enfermedad, complementa el Registro Nacional de la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica.

En la ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA o enfermedad de Lou Gehrig, las células nerviosas llamadas neuronas motoras mueren inexplicablemente. 
Esto causa debilidad y eventualmente parálisis de todos los músculos voluntarios, incluyendo aquellos que se utilizan para respirar y tragar. No existe una 
cura y la mortalidad ocurre con frecuencia, al cabo de cinco años del diagnóstico, aunque algunas personas viven durante décadas con esa enfermedad. 
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La relación de la MDA con la esclerosis lateral 
amiotrófica empezó a principios de 1950 cuando 
Eleanor Gehrig, viuda del  querido primera base de 
los Yankees, Lou Gehrig, buscaba cómo combatir 
la  enfermedad que había robado la vida de  su 
esposo. La señora Gehrig fungió co mo  Directora 
de la Campaña Nacional de la MDA, durante más 
de una década.



¡Contraatacamos!
Seis décadas de progreso contra la esclerosis lateral  
amiotrófica, conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

Nadie hace más que la Asociación de la MDA  
(Muscular Dystrophy Association) para combatir 
la enfermedad de Lou Gehrig.
• La MDA es la única organización sin fines pecuniarios dedicada  

a combatir ese tipo de esclerosis y más de 40 enfermedades  
neuromusculares, mediante una investigación comprensiva,  
servicios de cuidado de salud, defensoría y programas educativos.

• Nuestro sistema de organización sombrilla nos coloca en una 
posición única. Nosotros aplicamos los avances en la investigación y 
las mejores prácticas en el cuidado clínico de una enfermedad y en 
el seguimiento de otras.

La MDA ayuda a que las personas con esa dolencia vivan 
más años y tengan una vida plena.

Ben es uno de los cerca de 6,000 pacientes  que la MDA atiende 
anualmente en sus clínicas especializadas, las cuales proveen  

servicios para mejorar la vida de cada persona y ayudarla.

Para leer otras historias sobre la gente que atendemos, visite mda.org.

El año pasado, la MDA ayudó a 13,500 
estadounidenses, quienes combaten  

la enfermedad de Lou Gehrig, a  
inscribirseen la organización.

6,000 recibieron atención médica  
en las clínicas de la MDA.

¿Sabías qué?  
La MDA subvenciona la investigación, en su fase inicial, sobr e 
las causas de la enfermedad de Lou Gehrig, al igual que otros 
posibles objetivos terapéuticos.

La MDA ha subvencionado más investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica o 
enfermedad de Lou Gehrig que cualquiera otra organización de la salud en el mundo.

Ben y Jena Thomas conocieron que él padecía de la enfermedad 
de Lou Gehrig, tres meses después del nacimiento de su hija 
Emma.

La expectativa de vida promedio con esa enfermedad neuro-
muscular es entre tres y cinco años después del diagnóstico, 
pero Ben espera combatir esos números impares y ver crecer 
a Emma. La MDA está a su lado para ayudarlo en todo lo que 
podamos.

Al año del diagnóstico, Ben necesitaba una silla de ruedas  
y la MDA le dio la mano. Ben recibió nuestro apoyo y cuidado 
médico en su clínica local de la MDA; y  gracias al Programa  
de Inventario de Equipo, utilizó varias sillas de ruedas  
eléctricas, para determinar cuál funcionaba mejor para él,  
antes de comprarla.

“MDA significa alguien que nos respalda”.   
    –Jena Thomas 


