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¡ayúdanos a luchar contra la ceguera evitable!



En Marzo de 2020, nos vimos obligados a paralizar nuestra 

actividad y nuestra acción social de prevención de la ceguera 

por el Covid-19. Volvimos a reactivar nuestra actividad en 

septiembre de 2021, con muchísima fuerza y enromes ganas. En 

solo 4 meses hemos hecho mucho, y sobre todo, hemos  abierto 

proyectos que nacerán y verán sus frutos en 2022. 

Hemos vuelto con más fuerza que nunca



La Fundación Retina Paraguay (declarada en 
2019 de Interés Nacional por el Congreso de 

Diputados del Paraguay) nace en 2018 en el Sur 
del Paraguay con la idea de prevenir cegueras 
evitables a través de imágenes de la retina de 
una manera accesible y sin desplazamientos.

La Fundación Retina Paraguay quiere a través de 
las campañas masivas detectar precozmente 

alteraciones que pueden afectar el buen 
funcionamiento del sistema visual para tomar 

medidas necesarias para evitar la progresión de 
la ceguera

.

Nuestra Fundación



prevenir las 
cegueras 

evitables y no 
reversibles a 
través de la 

exploración de 
la retina central 

y el nervio 
óptico

Nuestra misión:



¿Qué es la retina?

Es la prolongación del sistema nervioso central al exterior y es parte 
fundamental para captar las imágenes del exterior.

En la retina se encuentra así mismo una zona central llamada Mácula 
que es la encargada de la visión de alta definición.

Además se encuentran arterias y venas que muchas veces expresan 
situaciones que ocurren en el resto del cuerpo.



También en una 
exploración del fondo 
de ojo observamos el 

nervio óptico, el cual es 
el encargado de 

transmitir al cerebro la 
imagen que captura la 

retina. 

Una ceguera prevenible 
por ejemplo, es el 

Glaucoma, enfermedad 
que afecta al dicho 

nervio óptico.



Nuestra razón de ser

• Concienciar a la población de la importancia de la salud ocular.

• Promover revisiones oculares a áreas más desfavorecidas

• Detectar cegueras evitables, y proporcionarles los medios para el inicio del tratamiento y 

seguimiento.

• A través de la exploración de la retina detectar factores de riesgo cardiovasculares, así como 

detección de la diabetes con afectación ocular y otras enfermedades sistémicas que se 

expresan en la retina.



La Retinografía
¿cómo lo hacemos?



El personal de Fundación Retina Paraguay dispone de cámaras NO midriáticas, 

que permiten hacer fotos del fondo del ojo sin necesidad de dilatar la pupila 

mediante gotas. Para el paciente es un proceso muy sencillo, ya que sólo tiene 

que contestar unas sencillas preguntas y dejarse tomar unas sencillas fotos de la 
retina, en apenas 3 minutos.

El Proceso



1. Anamnesis del paciente

En ella se recogen datos como la 

edad, si es diabético o no, presión 

intraocular, agudeza visual, etc. 

Además, en la historia clínica se añade 

el motivo de la consulta, antecedentes 

oftalmológicos, otros datos médicos 

relevantes, etc

El Proceso



El Proceso

 2. Fotografías de la retina
 Con la cámara de fondo de ojo se toman las fotografías de la retina con la 

mínima luz posible. Un pequeño flash indica que la fotografía se ha realizado. Los 

nuevos modelos de retinógrafos permiten realizar las fotografías incluso con pupilas 

bastante pequeñas, y con lentillas puestas.



El Proceso

3. Evaluación por parte del retinólogo

Nuestro equipo de oftalmólogos recibe los 

casos de forma aleatoria y completamente 
anonimizada para redactar el informe 

médico correspondiente. Nuestro 

compromiso es que todos los casos se 
responden en menos de 48h, a pesar que 

normalmente se responden incluso antes. En 

caso que el oftalmólogo observe alguna 

anomalía, el paciente encontrará en el 
informe las indicaciones médicas que debe 

seguir.



4. Entrega del informe

En torno a 24 horas después de 

realizar la retinografía, el 

paciente recibe de manera 

electrónica (correo electrónico, 

Whatsapp si no se dispone de 

email, o en mano si es necesario) 

el informe, junto con una 

explicación de qué ha reportado 

el médico especialista.

En caso de detectar alguna 
anomalía, se le deriva SIEMPRE, 

con mayor o menor urgencia, a 

su oftalmólogo de referencia

El Proceso



1) Podemos obtener retinografías en

cualquier momento, en cualquier lugar

2) A partir de las fotos del fondo de ojo 

del paciente ya podemos emitir un 

informe en tiempo real con el análisis 

realizado por algoritmos de inteligencia 

artificial. 

3) El informe de cribado es realizado y 

firmado por un oftalmólogo especialista 

en retina, que tiene en cuenta 

información complementaria como la 

edad del paciente, presión intraocular, 

agudeza visual, antecedentes 
oftalmológicos o familiares.



.

80% de cegueras y 
discapacidades visuales se 
pueden prevenir.

La población está 
envejeciendo. Por ello está 
habiendo un aumento 
significativo de enfermedades 
de la retina como la 
Degeneración Macular 
Asociada a la Edad y la 
retinopatía diabética, entre 
otras…



.

No hay suficientes especialistas en 

retina en el Paraguay, y  acceder a 

ellos tiene una barrera económica 

significativa..



.

La ceguera es una tragedia personal  y 
además implica altos costos de 
tratamiento

La OMS considera que, junto con las 
vacunaciones, la lucha contra la ceguera 

es la acción sanitaria más eficaz para 
luchar contra la pobreza y promover el 
desarrollo. En muchos países pobres como 
Paraguay, las personas ciegas son 
apartadas de la sociedad, «bocas sin 
manos», que dependen de un lazarillo 
para poder sobrevivir. Un niño que no ve 
bien no va a poder educarse 
adecuadamente y va a ver limitado todo 
su futuro. El 60% de los ciegos son mujeres. 
En muchas culturas, es la mujer la que se 
encarga de la educación de los niños, con 
lo que su falta de visión va a perpetuar la 
espiral del subdesarrollo en las siguientes 
generaciones.



.

Fundación Retina Paraguay contribuye de esta manera a estos puntos de la Agenda 2030:

La OMS considera que, junto con las vacunaciones, la lucha contra la 
ceguera es la acción sanitaria más eficaz para luchar contra la pobreza y 
promover el desarrollo

En muchos países pobres como Paraguay, las personas ciegas son 
apartadas de la sociedad, «bocas sin manos», que dependen de un 
lazarillo para poder sobrevivir.

Un niño que no ve bien no va a poder educarse adecuadamente y va a 
ver limitado todo su futuro

El 60% de los ciegos son mujeres. Suele serla mujer la que se encarga de la 
educación de los niños, con lo que su falta de visión va a perpetuar la 
espiral del subdesarrollo en las siguientes generaciones.

Todo el proceso es online, sin papel y sin desplazamientos



En 2021 nos reactivamos en Septiembre, 
después de la Epidemia Covid. Hemos 
conseguido mucho en poco tiempo, 

gracias a vuestra ayuda



Nuestro impacto en 2021

Retinografías realizadas486

+112%
Realizado

Con respecto a 2020

Primera publicación 

científica hecha nunca 
en el país sobre la salud 

ocular en el Paraguay



Nuestros proyectos y acciones

CRECIMIENTO

Primera 
Publicación 

Científica Salud 
Ocular en el 

Paraguay

Aumento de 
Colaboradores

Alianzas con 
Empresas B

Creación de 
Puntos fijos 
semanales

Aumento de 
puntos 

colaboradores 
en el país

Captación de 
fondos 

(donaciones)

En 2021 nos hemos 
centrado en crecer y 
expandir nuestra acción 
y nuestro mensaje por el 
país



Retinografías por el país

✓ Asunción

✓ Encarnación

✓ Pedro Juan Caballero



Creciendo cada año

2020

2021

3
colaboradores

7
colaboradores



creciendo en donaciones

2.000.000

4.500.000

2019 2020 2021



damos gracias a nuestros colaboradores



estos han sido algunos 

testimonios de 2021



"Primera vez que acudo a un chequeo de ojos, y 
me parece super rápido para las personas que 
no tiene mucho tiempo”

BENJAMIN INSFRAN



“Excelente la iniciativa de la Fundación Retina 
Paraguay, y el costo muy accesible para toda la 
comunidad”

DANIEL PENAYO



“Todos tenemos que recurrir a un chequeo de 
fondo de ojos antes que sea demasiado tarde”

EUGENIA JUSZCHUK



“Es muy importante para mi la fundación Retina 
Paraguay ya que tengo diabetes, y les
invito a las personas a hacerse el chequeo”

FELIX ACOSTA



“Tenemos que hacernos constantemente el 
chequeo, por más que esteemos sanos. No 
esperar a estar ciegos para ir al control”

GLORIA BRIZUELA



“El tema de la visión es muy importante para mi, y me 
parece fantástico una organización como esta que se 
interese por la salud visual de la gente”

JOSE CONGREGADO



“En mi caso que no veo de lejos, es una luz de 
esperanza la Fundación Retina Paraguay y estoy 
muy agradecida”

MONICA SANABRIA



“Nos están favoreciendo a toda las personas con 
problemas de vista, y es la primera vez que veo 
una oportunidad como esta”

TADACHI OKUDA



Gasto en programas sociales

519.700.000

68.700.000

145.800.000

2019 2020 2021

x2 gasto

x3 impacto social



Gasto por áreas en 2020

62%15%

5%

18%
Aporte social a

retinografías

Retinografías gratis

niños

Captación de fondos

Administración



Objetivos para 2022

3.000

x3

Retinografías realizadas

Triplicar el número de 

ciudades visitadas

en el sistema de Salud Pública con 

nuestro sistema de TelemedicinaIngresar

x3 Triplicar las donaciones recibidas 

por particulares y empresas



¿Quieres 
ayudarnos 
en 2022?

Visita 
https://bit.ly/ayuda-

fundacionretina

o escríbenos a 
info@retinaparaguay.com

https://bit.ly/ayuda-fundacionretina

