
RECURSOS PARA PACIENTES
RECIÉN DIAGNOSTICADOS
El diagnóstico de una enfermedad de la retina que 
ocasiona ceguera suele ser abrumador. Pero si usted o un 
ser querido han sido diagnosticados recientemente, 
conectarse con Foundation Fighting Blindness es una 
excelente manera de educarse, manejar mejor su 
enfermedad y encontrar apoyo.

Aquí hay algunos pasos útiles que puede tomar para 
avanzar en un camino positivo:

CONÉCTESE CON NUESTRAS COMUNIDADES

La Fundación mantiene una 
red de Capítulos en EUA 
organiza seminarios y
reuniones que brindan 
información sobre investigaciones, 
recursos para la baja visión y otros 
temas útiles. Unirse a un capítulo es una excelente manera 
de conocer a otras personas y familias con enfermedades 
que ocasionan ceguera en su área que pueden proporcionar 
apoyo e información sobre los recursos locales.
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APRENDER SOBRE SU DIAGNÓSTICO
Visite el sitio web de la Fundación, 
FightingBlindness.org, para encontrar 
bastante información en diferentes 
formas, como artículos, videos y 
podcasts. La sección de Educación en 
Retina proporciona información 
específica de la enfermedad, y puede 
encontrar información sobre ensayos 
clínicos en curso y posibles curas en 
nuestra sección de Investigación.
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2 ENCONTRAR UN ESPECIALISTA
Existen algunos Especialistas en Retina  
(visite la sección de  Recursos de nuestro 
sitio web) que ven y estudian a los 
pacientes de forma regular. Estos expertos 
por lo general son más capaces de:

Tratar cualquier 
complicación

Discutir su 
pronóstico

Realizar pruebas y exámenes 
apropiados.

Sugerir posibles ensayos 
clínicos para terapias 
emergentes



Para obtener mayor información 
visite FightingBlindness.org 

o llame al 888-394-3937.
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MANTÉNGASE INFORMADO

Manténgase actualizado con lo último de la Fundación sobre 
investigaciones, ensayos clínicos, eventos y más a través de 
nuestro boletín informativo, podcasts y redes sociales.
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IMPULSE LA INVESTIGACIÓN PARA 
SALVAR LA VISTA

La Fundación es líder mundial en conducción 
de la investigación para erradicar el espectro 
de enfermedades degenerativas de la retina.
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Visite la sección Maneras de Dar de nuestro sitio web para conocer 
las formas en que puede ayudar a impulsar la investigación.

Visite VisionWalk.org para obtener información sobre nuestras 
caminatas exclusivas de recaudación de fondos llevadas a cabo en 
todo el país.

Inscríbase para 
actualizaciones y noticias 
por correo electrónico

Terapias en desarrollo Reclutamiento para ensayos clínicos

Realización de otros estudios relacionados con la enfermedad.

Los investigadores han identificado más de 351 genes  
asociados con enfermedades degenerativas de la retina.

Visite la sección de Pruebas Genéticas del sitio web de la 
Fundación para encontrar más información.
My Retina Tracker® Registry (base de datos de pacientes 
de la Fundación) otorga información y datos valiosos sobre 
IRD a investigadores y empresas preseleccionados para:

4 CONSIDERE PRUEBAS GENÉTICAS

Le otorgan un diagnóstico definitivo de qué enfermedad              
está causando la pérdida de la vista.

Confirma el patrón de herencia, es decir, qué miembros de la 
familia pueden estar en riesgo de tener o heredar la enfermedad.

Lo ayuda a calificar para ensayos clínicos de terapias emergentes. 
Algunos estudios pueden requerir un diagnóstico genético.




