
 
 

DRAFT 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA   Contactos: 
Martes 11 de julio de 2006    Lorelei Harloe (SBA), 703-362-2774 
           Gail Lavielle (Wal-Mart), 479-273-4314 
       Lisa Navarrete (NCLR), 202-785-1670 
       Merche Shannon (GRUMA), 832-295-5420 
  
 
La Asociación de la Espina Bífida, el Consejo Nacional de La Raza, GRUMA 

y Wal-Mart Anuncian Campaña sin Precedentes para  Luchar 
Contra la Espina Bífida 

 
 

LOS ÁNGELES, 11 de julio de 2006 – La Asociación de la Espina Bífida (SBA, por sus siglas 
en inglés), el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), Wal-Mart Stores, 
Inc., y GRUMA S.A. de C.V. anunciaron hoy durante la Conferencia Anual 2006 de NCLR su 
esfuerzo conjunta en la lucha contra la espina bífida. A través de la unión de sus esfuerzos, 
GRUMA, uno de los productores más grande de harina y tortillas de maíz ha empezado a 
investigar y probar sus productos en los Estados Unidos con el objetivo de enriquecerlos con 
ácido fólico para fines del 2006.  Esta iniciativa tiene el potencial de reducir en un 70 por ciento 
la incidencia de la espina bífida entre todos los bebés,  al aumentar el consumo de este nutriente 
entre las mujeres. 
 
Los esfuerzos proactivos iniciados por la SBA,  por José Cordero, Cirujano General Asistente de 
EE.UU., Wal-Mart, NCLR y GRUMA se enfocan en la creciente comunidad hispana de los 
Estados Unidos, el grupo que corre el máximo riesgo de sufrir de espina bífida, pero que es 
también el grupo con menos probabilidades de consumir  ácido fólico. Actualmente la ley no 
requiere que las harinas de maíz importadas —a diferencia de la mayoría de los otros productos 
de harina y cereales— sean enriquecidas con ácido fólico. 
 
La iniciativa conjunta se centra en un producto alimenticio básico que pueda ayudar a las latinas 
en edad reproductiva a consumir los 400 microgramos (mcg) diarios de ácido fólico 
recomendados, para ayudar a prevenir la espina bífida y otros defectos del tubo neural (DTN). 
Las investigaciones realizadas indican que las mujeres hispanas en los Estados Unidos tienen un 
riesgo de entre 1.5 y 2 veces más alto que las mujeres blancas, no-hispanas, de tener bebes con 
defectos del tubo neural.  
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“El ácido fólico puede reducir el riesgo de la espina bífida en un 70 por ciento, y los hispanos 
corren el mayor riesgo,” dijo Harold (Hal) Pote, Presidente de la Fundación de la Espina Bífida. 
Agregó que “el total de incidentes de la espina bífida ha disminuido un 33% desde que en los 
Estados Unidos se empezó a requerir que todo el grano estadounidense —productos de trigo, 
arroz, y  maíz— contengan ácido fólico si utilizan el término ‘enriquecido’ en el empaquetado”. 
El sobrino de Pote nació con espina bífida, el defecto de nacimiento más común en los Estados 
Unidos, que afecta a más de 70,000 hombres, mujeres, adolescentes y niños.    
  
“Aplaudimos los esfuerzos iniciados para proporcionar y proveer la harina de maíz fortificada 
con ácido fólico en los Estados Unidos", dijo el Dr. José Cordero, Cirujano General Asistente y 
director del Centro Nacional de Defectos del Nacimiento y Discapacidad en el Desarrollo del 
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). "Desde que la 
fortificación de la mayoría de las harinas de trigo comenzó en 1998, cerca de 1,000 bebés más 
nacen sin espina bífida y otros defectos del tubo neural cada año. La ampliación del 
fortalecimiento a la harina de maíz ayudará a proteger las vidas de aún más bebés". 
 
“Cuando NCLR nos informó que la comunidad hispana tiene índices más altos de espina bífida y 
supimos cómo podríamos ayudar a marcar una diferencia, le dimos prioridad a trabajar con 
nuestro proveedor principal de productos de maíz, GRUMA, para atender este problema”, dijo 
John Menzer, Vicepresidente de Wal-Mart. “Wal-Mart está orgulloso de ser parte de esta 
campaña para ayudar a mejorar la salud de la comunidad hispana”. 
 
“Nos complace participar de una forma tan integral en la búsqueda de NCLR y SBA a favor de 
promover beneficios de salud para la comunidad”, dijo Jairo Senise, Presidente de GRUMA.  
“Estamos comprometidos con nuestros consumidores y con llevar a la comunidad productos 
nutritivos que beneficien su salud”. 
 
“La mejor manera de asegurar que las mujeres consuman ácido fólico todos los días es 
fortificando los productos alimenticios más comunes”, dijo Janet Murguía, la Presidenta de 
NCLR. “La asociación entre GRUMA y Wal-Mart ofecerá una oportunidad enorme para 
asegurar que el ácido fólico forme parte de las dietas de milliones de mujeres hispanas que 
posiblemente no lo obtendrían de otra manera”, dijo.    
 
El impacto de este acuerdo conjunto es enorme. Cada año, aproximadamente 3,000 embarazos se 
ven afectados por espina bífida u otro DTN; de estos, cerca de 850 son entre hispanos. Esto 
resulta en 200 nacimientos más de niños latinos que nacen con un defecto del tubo neural, de los 
que habría si el índice fuera reducido al promedio nacional. NCLR calcula que los esfuerzos de 
Wal-Mart y GRUMA combinados con otros esfuerzos pueden resultar en hasta 200 nacimientos 
de niños latinos sanos cada año.  
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Acerca de la Asociación de la Espina Bífida 
Fundada en 1973, la Asociación de la Espina Bífida (SBA) es la única agencia voluntaria de 
salud que trabaja exclusivamente en favor de las personas que sufren de espina bífida y sus 
familias, a través de la investigación, el apoyo, la educación, y el servicio.  
Teléfonos: (202) 944-3285 / (800) 621-3141. Página web: www.sbaa.org. 
 
Acerca de GRUMA  
GRUMA, S.A. de C.V., es uno de los líderes mundiales en la producción de tortillas de harina de 
maíz. GRUMA fue fundado en 1949 y está involucrado principalmente en la producción, 
comercialización, distribución, y venta de tortillas, harina de maíz, y harina de trigo. Con marcas 
líderes en la mayoría de sus mercados, GRUMA tiene operaciones en los Estados Unidos, 
Europa, México, America Central y Venezuela, y exporta a cerca de 50 países alrededor del 
mundo. GRUMA tiene su sede en Monterrey, México y tiene más de 16,582 empleados en  84 
plantas. Página web: www.GRUMA.com/vEsp/ 
  
Acerca del Consejo Nacional de La Raza 
Fundado en 1968, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) es la organización de derechos 
civiles y de apoyo a los latinos más grande en los Estados Unidos, que trabaja para mejorar las 
oportunidades para los hispanos estadounidenses. Teléfono: (202) 785-1670. 
Página web: www.nclr.org 
 
Acerca de Wal-Mart  
Wal-Mart Stores, Inc. opera las sucursales de las tiendas de descuento Wal-Mart, Supercenters, 
Neighborhood Markets y SAM’S CLUB en los Estados Unidos. La compañía opera en 
Argentina, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, 
Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, y el Reino Unido.  Las acciones de la compañía están 
listadas en las bolsas de valores de Nueva York y NYSE Arca, antes conocida como Pacific 
Stock Exchange bajo el símbolo WMT.  Más información sobre Wal-Mart puede encontrarse 
visitando www.walmartfacts.com.  La venta de mercancía por Internet está disponible en 
www.walmart.com.  


