
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Os imagináis concebir un bebé con todo tu amor e ilusión, verlo crecer sano, reír, 
jugar, gatear…en definitiva, ser un bebe y que, de pronto un día, te digan que sufre 

una enfermedad degenerativa incurable? 
 ¿Imagináis además, que te digan que no hay NADA que se pueda hacer o que 

puedas darle? 
 ¿Imagináis ver a ese bebé crecer y, al mismo tiempo, ir perdiendo facultades en vez 

de ganarlas como todo bebé debería hacer? 
 

Este es el sentimiento de cientos de padres y madres que han conocido de cerca 
la dureza de una leucodistrofia. 

 
Ayúdanos a seguir luchando contra la enfermedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO ELA ESPAÑA- SEDE CENTRAL MADRID:  
Asociación Europea Contra las Leucodistrofias 
Centro Cívico El Cerro - C/ Manuel Azaña s/n. 28822 Coslada (Madrid). 

Giselle Martínez Rey: + 34 912 97 75 49 elaespana.aso@gmail.com 
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L E U C O D I S T R O F I A S  
 
La palabra «leucodistrofia» se refiere a un grupo de enfermedades de origen genético que 
afectan la mielina del Sistema Nervioso Central (cerebro y médula espinal).  
 
 
La mielina es la sustancia blanca del cerebro y de la médula espinal. Esta última envuelve la 
fibra nerviosa del mismo modo que una funda eléctrica: esto posibilita la correcta conducción 
de los mensajes nerviosos.  
 
Al dañarse esta funda, la corriente no pasa y los mensajes nerviosos se ven interrumpidos.  
 
 
 
Las leucodistrofias son 
enfermedades degenerativas del 
cerebro 
 
► Causas: malformación o 
degeneración de la mielina (funda 
de los nervios). 
 
► Síntomas: parálisis, pérdida de 
la visión, de la audición, del 
habla, de la memoria, entre otros.  
 
► Edad de aparición: variable, 
desde el nacimiento hasta la edad 
adulta. 
 
► Enfermedades poco frecuentes:  
de 20 a 40 nacimientos por 
semana en Europa. 
 
► Enfermedades relacionadas: 
esclerosis múltiple y otras 
enfermedades de la mielina. 
 
► Tratamientos específicos: en proceso de desarrollo para algunas leucodistrofias.  
 
Las leucodistrofias paralizan poco a poco todas las funciones vitales.  
 
Sin tratamiento, todas estas manifestaciones se agravan de manera más o menos rápida: 
parálisis total, ceguera, sordera, imposibilidad de hablar o de alimentarse normalmente, y 
provocan con gran frecuencia la muerte.  

 
 

El sistema nervioso 

es una corriente 

que pasa por una 

funda 

Para un niño con 

leucodistrofia, la 

corriente pasa 

cada vez con 

mayor dificultad.  

Cuando la corriente pasa, la vida sigue. 
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Creada en 1992 en Francia, la Asociación Europea contra las Leucodistrofias (ELA) es una 
asociación de padres y pacientes motivados e informados que aúnan sus esfuerzos para luchar 
contra las leucodistrofias.  
 
 

► Con objetivos claros:  
 - Ayudar y apoyar a las familias. 
 - Financiar la investigación médica e informar a los profesionales de la salud. 
 - Sensibilizar a la opinión pública. 
 - Desarrollar su acción a nivel internacional. 

 
► Con dimensión europea  

Desde el año 2000, ELA Francia acompaña la creación de entidades ELA en Suiza, Bélgica, 
Luxemburgo, España y, más recientemente, en Italia.  
 
 
ELA España  

La Asociación Española Contra la Leucodistrofia, creada el 10 de marzo de 2001, se ha 
hermanó en el año 2005 con la Asociación Europea Contra las Leucodistrofias  pasando a 
denominarse ELA España para luchar de la mano por un mismo objetivo: Sacar a los 
afectados por la enfermedad del anonimato y el aislamiento, creando una red social de apoyo 
entre las familias y favorecer conjuntamente los medios para desarrollar la investigación en 
Europa. 

► Con objetivos claros:  
- Informar y socorrer a las familias afectadas por las leucodistrofias. 
- Sensibilizar a la profesión médica y población en general. 
- Contribuir a la creación de un banco de datos europeo. 
- Contribuir al fondo europeo para la investigación médica sobre las leucodistrofias. 
- Promover las actividades de formación e intercambio de proyectos, experiencias e 

investigaciones. 
- Celebrar cursos, conferencias, jornadas, congresos y otros actos de información y 

formación. 
- Cualquier otra actividad que redunde en beneficio del mejor tratamiento del afectado 

por leucodistrofia. 
 

ELA : LUCHAR CONTRA LAS 

LEUCODISTROFIAS  
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Es uno de los principales objetivos de la asociación: ayudar a las familias afectadas y brindarles 
apoyo en la vida cotidiana.  

 

► Servicio de Información y Orientación (SIO) 
El Servicio de Información y Orientación de ELA España es un servicio gratuito que tiene 
como función formar e informar sobre el conocimiento de las leucodistrofias, sus síntomas y 
alteraciones más frecuentes. 
 
Sus objetivos son: 

- Facilitar la información y la comunicación sobre cualquier tema relacionado con la 
enfermedad. 

- Posibilitar el desahogo emocional de los enfermos y sus familias. 
- Facilitar información sobre recursos socio-sanitarios disponibles. 
- Procurar información y conocimientos que permitan mejorar el autocuidado y la 

calidad de vida del paciente. 
 

La recogida de los datos y registro de las consultas realizadas a través del Servicio de 
Información y Orientación permiten realizar estudios referentes a las necesidades específicas 
de las personas afectadas de Leucodistrofia, y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 

► Jornadas de Leucodistrofias: Coloquio Familias-Profesionales 
Esta jornada  pretende  facilitar un encuentro entre profesionales y pacientes, intentando 
acercar a las familias una información específica que rompa con la desinformación y la 
desorientación que genera el diagnóstico de una enfermedad rara. 
 

 
► Encuentro de adultos  afectados por leucodistrofia 

La Asociación Española Contra la Leucodistrofia desarrolla anualmente un Encuentro de 
Adultos afectados por Leucodistrofias. 
El hecho de que los adultos representen el 5% del total de afectados supone un aliciente de 
cara a contemplar su realidad de manera global, y fruto de ello, de dar respuesta más eficaz a 
sus necesidades. 

AYUDAR A LAS FAMILIAS  

Más de 900 consultas atendidas en 2011, a través del 
Servicio de Información y Orientación de ELA-España. 
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En este encuentro se busca un espacio participativo en el que el protagonista sea el adulto 
contando sus experiencias personales, compartiendo las de los demás y aprendiendo todos de 
todos. 
Anualmente se facilita durante el desarrollo del encuentro diversas actividades encaminadas a 
conseguir la autonomía personal, el mejor conocimiento de la enfermedad y el aprendizaje de 
técnicas que mejoren la calidad de vida del adulto, entre las actividades que se llevan a cabo, 
se destacan: los grupos de autoayuda, los talleres de fisioterapia y relajación y las charlas 
coloquio con profesionales especialistas en el campo de las leucodistrofia. 
 

 
► Jornadas de atención residencial especializada 

ELA-España organiza anualmente un programa de atención a pacientes con 
leucodistrofias y descanso a cuidadores principales, en instalaciones residenciales 
especializadas en la atención de enfermedades poco comunes. 
Los menores podrán disfrutar de una semana de alojamiento y atención individualizada 
(atención sanitaria, atención psicológica, fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, 
apoyo escolar) en apartamentos totalmente adecuados a las necesidades de los pacientes 
(habitaciones con oxígenos, camas articuladas, grúas, baños adaptados, dietas 
individualizadas…). 
Los familiares / acompañantes disfrutarán de tiempo de ocio y descanso que podrán alternar 
con actividades de apoyo y formación (atención psicológica, fisioterapia, taller de inteligencia 
emocional para cuidadores, coloquio familias-profesionales…). 
 
 

► Curso de formación: Diagnóstico y Aproximaciones Terapéuticas en las 
Leucodistrofias 

ELA España, en colaboración con la acción europea COST-Myelinet (Myelin Orphan Diseases 
in Health), desarrolló el Curso de Formación “Diagnóstico y Aproximaciones Terapéuticas en 
las Leucodistrofias”, en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), los pasados días 9,10 y 11 de Noviembre. El 
curso contó con la inscripción de 54 profesionales europeos interesados en la formación y 
actualización de conocimientos sobre las leucodistrofias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELA-España galardonada por  
la Fundación Farmaindustria en 2011 

Finalista a los  “Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio 
al Paciente” en los años 2008, 2009 y 2010 
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FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN E  
INFORMAR A LOS PROFESIONALES MÉDICOS  

 
En 2005, ELA ha creado una fundación para la investigación que reagrupa a los mejores 
especialistas del mundo. La Fundación ELA concentra su actividad en la investigación médica 
sobre leucodistrofias de origen genético y la reparación de la mielina. 
 
 
► Su objetivo primero: financiar la investigación médica 
 
La Fundación ELA invita a la comunidad científica internacional a 
presentar proyectos de investigación relacionados con las 
leucodistrofias genéticas, la lesión cerebral de la sustancia blanca del 
bebé prematuro y la reparación de la mielina.  
En 2010, la fundación ha atribuido 2 175 858 euros a la investigación 
científica y médica sobre las leucodistrofias.  
 
 
► Un consejo de supervisión compuesto por grandes directores de 

empresas, personalidades y familias que padecen la enfermeda. 
Franck Riboud (Director General del grupo Danone), François-
Henri Pinault (Director General del grupo PPR), Michel Platini 
(presidente de la UEFA) y Zinedine Zidane, forman parte del 
consejo de supervisión de la Fundación. 
 
 
► Un consejo científico internacional  
Está compuesto de 18 miembros con 7 nacionalidades distintas representadas.  
 
 
► Eventos 
- Un congreso científico internacional, organizado cada dos años, que reúne los mejores 

especialistas internacionales en leucodistrofias y reparación de la mielina.  
 
 

 
 
 
 

Distribución por país 
 

País % 
Francia 36,3 
Estados Unidos 20,9 
Italia 12,4 
España 10,7 
Holanda 4,1 
Israel 3,4 
Portugal 2,8 
Escocia 2,8 
Bélgica 2,7 
Alemania 2 
Canadá 1,9 
Total 100 

Desde su creación, ELA ha financiado 387 programas de 
investigación, por más de 30.3 millones de euros. 
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SENSIBILIZAR A TODOS LOS PÚBLICOS  
 
Durante todo el año, ELA organiza diferentes acontecimientos que contribuyen a informar al 
público sobre las  leucodistrofias y ayudan a recaudar donativos para financiar la investigación 
médica.  
 
 

 
Para llevar a cabo sus acciones: 

 
ELA desarrolla acciones ciudadanas 
Se han organizado manifestaciones a favor de la asociación durante todo el año. Son locales o 
nacionales, con participación del público en general y personalidades… 
Algunos ejemplos:  

Ponte tus zapatillas y vence  la enfermedad 
Es una iniciativa educativa, que asocia salud, solidaridad y 
deporte. 
Su principio es simple: sensibilizados los alumnos acerca de la 
Leucodistrofia por sus profesores y miembros de la Asociación, 
participan en un acontecimiento deportivo organizado en su 
colegio. De antemano, buscan padrinos que aceptan patrocinar 
su acción. 

 

Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Letizia Ortiz, recibió 

a representantes de la Asociación Española Contra la 
Leucodistrofia, con el objetivo de conocer de cerca la realidad 
de las personas que padecen leucodistrofias, así como las 
dificultades socio-sanitarias que obstaculizan la calidad de vida               
de los pacientes con esta enfermedad. 

 

 El concierto “300 segundos” reunió en el Palacio de 
Vistalegre (Madrid) a 25 artistas por una causa solidaria. 
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LA TERAPIA GÉNICA EN ALD  
 
La asociación se enorgullece en anunciar una primicia mundial: los resultados de la Terapia 
Génica para la Adrenoleucodistrofia (ALD), dirigida por la Dra. Nathalie Cartier y el profesor 
Patrick Aubourg, del Hospital de San Vicente de Paul en París (Francia) que se publicaron en 
la prestigiosa revista Science.  
 
Dos niños fueron tratados y su enfermedad se ha detenido. Se encuentran bien, algo 
inesperado para una enfermedad que puede destruir en pocos meses el cerebro de un niño 
previamente sano. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas de tratamiento para otras 
enfermedades más frecuentes. 
 

Las familias dan testimonio. 
 

Hoy en día, Ángel se encuentra bien. 
Para Susi y José, los padres de Ángel, todo comenzó el día en 
que el hermano mayor de Ángel fue diagnosticado de 
adrenoleucodistrofia. Ángel tenía 4 años. Existe el riesgo de 
que Ángel lleve el mismo gen. Anuncian los resultados. El 
niño tiene la misma enfermedad. Con sus dos hijos enfermos, 
Susi y José se ponen en contacto con ELA España. 
Lamentablemente, la enfermedad progresa rápidamente, 
muy rápidamente. La condición del hermano mayor se 
deteriora y la enfermedad se lo lleva 14 meses después. 
Susi y José harán cualquier cosa por Ángel. Después de los 
consejos de ELA España, se ponen en contacto el Profesor Aubourg. Los primeros exámenes se llevan 
a cabo. Todo va muy rápido y Ángel se convierte en un candidato para la terapia génica. Los padres 
no lo dudan, su niño debe participar a este ensayo. Se quedan tres meses en París. Fue en enero de 
2007. Hoy en día, Ángel se encuentra bien. El trasplante detuvo la enfermedad. Se mantienen algunos 
daños en el campo visual, el sentido de la orientación y en  la memoria inmediata. Sus padres están 
contentos porque era evidente que la enfermedad habría progresado sin la terapia génica, como ocurrió 
a su hermano. 
 
Andrés fue diagnosticado a tiempo. 

“Antes éramos una familia normal”, dice el hermano mayor de Andrés 
quien fue tratado por el profesor Aubourg. La adrenoleucodistrofia fue 
diagnostica por casualidad. El niño ingresa en el hospital debido a una 
gastroenteritis importante. El análisis estándar muestra anormalidades 
importantes. Al principio, los médicos creen que los resultados son 
incorrectos y deciden hacer nuevas pruebas que conducen al diagnóstico 
final de adrenoleucodistrofia. 
Se reunieron con varios neurólogos, que explicaron que si la enfermedad 
progresaba, Andrés sólo tendría 2 años de vida, que empezaría a perder la 
visión, la audición y todas sus funciones vitales. Después de los consejos de 
su neurólogo y de ELA España, los padres viajan a París para una cita con 
el profesor Aubourg. Andrés participará en la terapia génica. Estos son 

momentos muy difíciles entre los exámenes, el trasplante y los viajes entre España y Francia. La 
madre dice que ella “nunca lo vio enfermo porque se le diagnosticó a tiempo”. Los padres de Andrés se 
pueden tomar un respiro, aún tienen miedo, pero hasta ahora los exámenes son buenos. 
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Desde 2000, ELA Francia promueve la creacion de entidades ELA en Suiza, Belgica, 
Luxemburgo y España. En julio 2008, se crea ELA Italia con el mismo objetivo. 
 

 

La asociación también desarrolla numerosos contactos con otras asociaciones que luchan 
contra las leucodistrofias en Europa. Se trata de sacar a los pacientes del anonimato y del 
aislamiento y de compartir los medios para desarrollar la investigación. 

ELA España 
Centro Cívico El Cerro 
C/ Manuel Azaña s/n 
28822 COSLAD, MADRID 
℡ : (+34) 91 297 75 49/ 912 98 69 69 
Correo electrónico : 
elaespana.aso@gmail.com  
Web : www.elaespana.com  
Cuenta bancaria: 2100 2415 43 0200110963 
  

ELA Francia 
BP 61024 
54521 LAXOU CEDEX  
℡ : 39 45 (0,34€/mn) 
Fax : (+33) 3 83 30 00 68 
Correo electrónico : ela@ela-asso.com   
Web : www.ela-asso.com  
Cuenta bancaria CCP 6 890 15 G Nancy 
 

ELA Bélgica 
25 rue de Haneffe 
4537 VERLAINE 
℡ : (+32) 02 / 649 76 48 
Fax : (+32) 02 / 647 94 80 
Correo electrónico : info@ela.be  
Web : www.ela.be  
Cuenta bancaria 114-4727501-43 

ELA Italia 
Via Durazzo 22 Bis 
ROMA 00195 
℡ : (+39) 32 83 61 21 84 
Correo electrónico: 
elaitalia.info@gmail.com  
Web : www.elaitalia.it 
 

ELA Luxemburgo 
12 rue Lucien Wercollier 
3554 DUDELANGE 
℡ : (+352) 51 32 36 
Fax : (+352) 42 42 25 36 
Correo electrónico : jean-
paul.friedrich@bgl.lu  
Web : www.ela-asso.lu 
IBAN LU03 0030 7539 5205 0000 BGL LUX 
 

ELA Suiza 
Route de Tramelan 7  
2710 Tavannes  
℡ : (+41) 32 481 46 02 
Fax : (+41) 79 203 60 13 
Correo electrónico: info@ela-asso.ch  
Web : www.ela-asso.ch 
Cuenta bancaria CCP 17-371750-7 
 

DESARROLLAR SU ACCIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL  
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A P O Y A R  A  E LA ,  H A C I E N D O  U N  D O N A T I V O  

 
 
 
 
 
► Donar por transferencia bancaria: 
Se pueden enviar fondos a la cuenta bancaria de de ELA España: 
 

2100 2415 43 0200110963 
 
 
► Mediante cheque a: 

Asociación Española contra las Leucodistrofias 
Centro Cívico El Cerro 

C/ Manuel Azaña s/n. - 28822 Coslada (Madrid) 
 
 
 
 

 

 
 


