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Las ataxias dominantes (también conocidas como 
SCAs) presentan síntomas como la inestabilidad 
del movimiento y de la marcha, alteraciones de los 
reflejos, problemas oculares, dificultad en el habla 
y en la deglución, entre otros. 

R+SCAs es la Plataforma de Apoyo a la Investigación 
de las Ataxias Espinocrebelosas, una iniciativa de un 
grupo de personas afectadas por la enfermedad, 
familiares y amigos, que quieren difundir el 
conocimiento de las SCAs y obtener recursos para 
que la investigación médica no se detenga y la cura de 
la enfermedad sea muy pronto una realidad. 

Las ataxias espinocerebelosas son un grupo de 
enfermedades neurodegenerativas hereditarias, 
que se trasmiten de padres a hijos de forma 
autosómica dominante: si uno de los progenitores 
está afectado, el 50% de sus hijos puede heredarla.  

La Ataxia está considerada como una enfermedad 
minoritaria (rara) y de difícil diagnóstico. Actualmente 
ya hay clasificadas 41 variantes de SCAs  y no exite 
ningún tratamiento ni medicación específica para 
curarla.  

Todos los recursos 
obtenidos a través de la 
Plataforma R+SCAs se 
destinarán a subvencionar 
proyectos de investigación 
que tengan las SCAs como 
principal interés. 

Si tu también crees que las personas que sufren alguna 
enfermedad minoritaria merecen una segunda 
oportunidad … 
 

COLABORA !! 

AYÚDANOS A VENCER LA ATAXIA 

Profundizar y avanzar en el estudio de las ataxias, 
compartir los conocimientos y aplicarlos mediante 
ensayos clínicos y tratamientos, puede contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los afectados de ataxia y 
de sus familias. 

- Difunde el conocimiento de las ataxias entre tus 

   familiares, amigos y en las redes sociales  

- Participa en actividades en favor de les ataxias 

- Haz un donativo en la cuenta de “la Caixa” 
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