
Contáctanos
Madre inmigrante de 2 hijas con diferentes
discapacidades, que vio lo difícil que era
navegar por el sistema médico debido a la
barrera del idioma y los documentos, después 
 de conocer a los hijos de su expareja, un par
de cuatitos diagnosticados con distrofia
muscular de Duchenne, se dio cuenta de la
falta de información en español sobre
enfermedades raras y carencia de apoyo a las
familias inmigrantes hispanas dentro de los
Estados Unidos y se entregó a la tarea de
buscar mejores posibilidades para los niños.

Nuestro objetivo es crear vínculos de
comunicación con otras familias y brindar
información sobre los recursos disponibles. Para
eso hemos creado una Página web 100% en
español especializada en Distrofia Muscular de
Duchenne.

¿Quienes somos?Ariel & Enrique Najera

Nuestra Misión

Para Educar y empoderar a la comunidad
hispana sobre enfermedades raras, ayudar
con recursos, concientización, defensa y
educación, especializándose en distrofia
muscular de Duchenne.

Síguenos en redes sociales bajo:
TheAkariFoundation

¿Vives en los Estados Unidos y necesita
ayuda para encontrar recursos para niños
con Distrofia Muscular de Duchenne?

¿Necesita ayuda para encontrar ensayos
clínicos cerca de usted?

¿Necesita ayuda con Información sobre la
enfermedad? 

Info@TheAkariFoundation.org
TheAkariFoundation.org
LaFundacionAkari.org

Tel: 210-630-5451

la razón detrás de esta fundación

envíanos un mensaje y te ayudaremos
completamente gratis

Cuando se habla de la distrofia muscular de
Duchenne (DMD), suele hablarse al mismo tiempo
de la distrofia muscular de Becker. 
La distrofia muscular de Becker es otro tipo de
distrofia muscular con síntomas similares a la de
Duchenne, pero más leve. También la causa un
cambio en el gen para la distrofina; sin embargo,
las personas que padecen distrofia muscular de
Becker producen una versión funcional, pero
anormal, de la distrofina. También causa
debilidad y daños en los músculos, pero es de
menor gravedad y empeora con mayor lentitud
que la de Duchenne.

 La diferencia entre la distrofia
muscular de Duchenne  y la distrofia

muscular de Becker
 

facebook.com/groups/LaFundacionAkariDuchenne

únete a nuestro grupo en Facebook



¿Qué es la Distrofia
Muscular de Duchenne?

 

Duchenne se debe a una mutación genética
que impide que el cuerpo elabore suficiente

distrofina, una proteína que los músculos
necesitan para funcionar correctamente. Sin
distrofina, las células musculares se dañan y

debilitan. Con el tiempo, los niños con
Duchenne tendrán problemas para caminar y

respirar, y eventualmente, el corazón y los
músculos que los ayudan a respirar dejarán de

funcionar. Duchenne es una enfermedad
progresiva e irreversible. Actualmente, no existe

una cura.
 

La causa de la distrofia
muscular de Duchenne

 

30
Es uno de los más de 30 tipos de 

distrofia muscular.

1/
3500

Aparece en 1 de cada 3,500 a 5,000
varones en todo el mundo.

Los primeros signos y síntomas

 
 

Los primeros signos y síntomas de Duchenne
suelen aparecer entre los 2 y los 3 años de
edad. Los niños con Duchenne pueden
demorarse en sentarse, pararse o caminar. 
La mayoría no puede correr ni saltar
correctamente debido a la debilidad de los
músculos principales del cuerpo.

Los signos y síntomas comunes de
Duchenne que puede notar son los

siguientes:
 

El niño no camina hasta tarde, a los 18 meses,
aproximadamente.

Camina sobre los dedos de los pies con las
piernas separadas, camina con el estómago
hacia afuera, o ambos.

Se cae con frecuencia.

Necesita ayuda para levantarse del piso o
“sube” los brazos por el cuerpo para poder
pararse (maniobra de Gower).  

Tiene las pantorrillas más grandes que las de
los demás niños de su edad o tamaño. 

Siente fatigado con facilidad.

Algunos tienen problemas de conducta 

Tiene un retraso en el habla.

        y aprendizaje.

Edad promedio del diagnóstico
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2.5

90

El tiempo que transcurre desde los

primeros síntomas hasta el diagnóstico

es de 2.5 años.

 

Más del 90 % de las personas con esta

enfermedad utilizan sillas de ruedas a

los 15 años de edad.

 

Es una de las enfermedades genéticas de niños

más graves del mundo.

Fuente: https://www.duchenne.com/es/descripcion-
duchenne

Aún no hay cura, pero existen opciones de

tratamiento y ensayos clínicos que pueden

ayudar, 

Duchenne en números

La distrofia muscular de Duchenne es una
afección genética poco frecuente que se
caracteriza por daño muscular y debilidad
progresivos.

Esta enfermedad rara, que a veces se acorta a
DMD o Duchenne, es causada por una mutación
genética que impide que el cuerpo produzca una
proteína llamada distrofina. La distrofina actúa
como un amortiguador cuando los músculos se
contraen. Sin distrofina, los músculos se dañan y
se debilitan cada vez más. 

https://www.duchenne.com/es/mutaciones-geneticas
https://www.duchenne.com/es/avance-enfermedad

