
Los incansables esfuerzos de 
la Fanconi Anemia Research 
Fund han demostrado que un 
raro desorden genético puede 
demostrar ser una clave vital para 
comprender el proceso biológico 
básico del cáncer en sí mismo. La 
importancia de estos esfuerzos 
para el progreso de la ciencia 
médica es incalculable. 

—  Lee Hartwell, PhD, Presidente y 
Director Emérito, Fred Hutchinson 
Cancer Research Center, Seattle, 
Wash., Ganador del Premio Nobel de 
2001

De qué manera trabaja la 
Fundación para la Cura
La fundación Fanconi Anemia Research 
Fund, Inc. trabaja para la cura:
• Brindando apoyo a 56 universidades 

e instituciones para 200 proyectos 
que estudian la FA, por más de 
$17.1 millones. Muchos de estos 
investigadores han avanzado  la 
ciencia de la FA, y han recibido 
importantes becas para investigación 
de la FA de los Institutos Nacionales 
de Salud y otras agencias 
gubernamentales y nacionales.

• Convocando un simposio anual 
internacional en el cual los 
investigadores de todo el mundo 
presentan los resultados de sus 
investigaciones.

• Emitiendo publicaciones que 
contienen información clínica, 
científica y de respaldo familiar. 
Estas publicaciones se envían 
alrededor del mundo a miles de 
investigadores, médicos y familias.

Atendiendo a familias 
alrededor del mundo 
desde 1989

Nuestra misión
Encontrar tratamientos 
eficaces y la cura para la 
anemia de Fanconi, y brindar 
servicios de educación y  
apoyo a las familias afectadas 
alrededor del mundo.

¿Qué es la Anemia de 
Fanconi?

La anemia de Fanconi (FA) es una enfermedad 
hereditaria que puede conducir a una insuficiencia 
medular (anemia aplásica) y al cáncer. Es 
mayormente un desorden recesivo: si ambos 
progenitores tienen un defecto (mutación) en el 
mismo gen FA, cada uno de sus hijos tiene 25% de 
posibilidad de heredar el gen defectuoso de ambos 
padres. Cuando esto sucede, el niño tendrá FA. 
Se han descubierto 19 genes causantes de FA.  La 
FA se da igualmente en hombres y mujeres. Se 
encuentra en todos los grupos étnicos.  A pesar de 
que la edad de vida promedio para un paciente con 
FA es de 33 años, actualmente están alcanzando los 
30, 40 y 50 años. Considerada principalmente una 
enfermedad de la sangre, puede afectar todos los 
sistemas del cuerpo. Muchos pacientes desarrollan 
eventualmente leucemia mieloide aguda (LMA) en 
una edad muy temprana.
50s. Though considered primarily a blood disease, 
it can affect all systems of the body. Many patients 
eventually develop acute myeloid leukemia (AML) at 
a very early age.
Los pacientes con FA son proclives a desarrollar 
varios tipos de cáncer, principalmente ginecológico, 
de cabeza y cuello, y mucho antes que los 
pacientes de la población general. Los pacientes 
con transplantes exitosos de médula ósea, y 
que por lo tanto están curados del problema de 
sangre asociado con la FA, deben continuar siendo 
monitoreados por signos de cáncer.



Dave Frohnmayer, abogado, Presidente Emérito 
de la Universidad de Oregon, y su esposa Lynn 
fundaron la Fundación de Investigación de la 
Anemia de Fanconi (Fanconi Anemia Research 
Fund) en 1989 y trabajan con determinación 
para alentar los avances en la investigación de la 
anemia de Fanconi. Los Frohnmayers perdieron 
a su hija Kirsten a los 24 años y a su hija Katie a 
los 12, por la anemia de Fanconi. Su tercera hija, 
Amy, de 26 años, sufre de FA. Los dos hijos de los 
Frohnmayer no tienen FA.

Cómo ayudar
Done en línea: www.fanconi.org 

Done por teléfono: 541-687-4658 o línea gratuita 
888-FANCONI (888-326-2664) (solo EE. UU.)

Fanconi Anemia Research Fund 
es una corporación  501(c)(3) 
sin fines de lucro, cuyo número 
de identificación impositiva 
federal es el 93-0995453.

Información de contacto
• Facebook: www.facebook.com/

fanconianemiaresearchfund
• Sitio web: www.fanconi.org
• Twitter: https://twitter.com/FAresearchfund
• Correo electrónico: info@fanconi.org
• Tel.: 541-687-4658 o 1-888-FANCONI 

(888-326-2664) línea gratuita solo en EE. 
UU.

Conozcan a Cale
Debido a la FA, Cale tiene muchas 
anormalidades en órganos y 
sistemas que requieren atención 
médica permanente. Le falta un 
hueso en cada antebrazo, le faltan 
los pulgares, tiene malformaciones 
en los riñones, 
el corazón, 
vejiga y otros 
órganos, 
estrabismo y 
un índice bajo 
de crecimiento. 
A pesar de su 
lucha diaria, 
Cale está 
determinado 
a llevar calidez y simpatía a 
todas las personas con las que 
se encuentra. Verdaderamente 
ilumina una sala con su dulce 
vocecita, su sonrisa y GRANDES 
abrazos. Sus doctores lo llaman 
“Estrella de rock”, y estamos 
totalmente de acuerdo. Él reúne 
a las personas para una causa 
común.   

La fundación Fanconi Anemia Research Fund es el mejor 
grupo de apoyo de investigación de enfermedad huérfana 
individual del mundo. Es un modelo para demostrar cómo un 
pequeño grupo de familias dedicadas puede acelerar el ritmo 
del progreso científico y dar esperanza realista a pacientes con 
un síndrome que de otro modo sería mortal.

 —David Nathan, doctor en medicina (MD), Presidente Emérito, Dana 
Farber Cancer Institute, Boston, Mass., Ganador, Medalla Nacional de 
Ciencia de 1990

Alejandra - Adulta con FA

Servicios de Apoyo a Familias
Desde 1989, la Fundación Fanconi Anemia Research Fund ha sido el motor 
que impulsa la búsqueda de mejores tratamientos y una cura para la anemia 
de Fanconi, mientras ofrece apoyo y educación a las familias afectadas de 
todo el mundo. Gracias a la dedicación y al respaldo financiero de quienes 
nos apoyan – pacientes, familias y amigos, médicos clínicos, investigadores, 
donantes y personal – estamos haciendo una diferencia.

Si tiene un hijo con FA o es un adulto con FA, considere la opción de 
inscribirse en la Fundación. La inscripción es gratuita como lo es el acceso a 
cualquiera de nuestras publicaciones en línea o impresas.

El beneficio de inscribirse con nosotros incluye:

• Conectarse y relacionarse con otras personas afectadas con FA.
• Acceder a grupos de apoyo en línea para padres y adultos con FA.
• Unirse a nuestro listado de correo para recibir nuestra Carta de 

información sobre FA para la familia en forma semestral.
• Recibir avisos sobre las próximas Reuniones familiares y Reuniones para 

adultos     con FA. 
• Tener la opción de ser incluido en nuestro Directorio internacional familiar 

de FA.
• Recibir información de derivación para médicos clínicos e investigadores 

especializados en FA. 
• Tener comunicación directa y permanente con el Director de Servicios de 

Apoyo a la Familia de la Fundación.
• Recibir apoyo personalizado cuando recolecte fondos para la Fundación 

Fanconi Anemia Research Fund.


