
Investigación de la Degeneración Macular

Información de ensayos clínicos sobre la 
degeneración macular

Puede tomar muchos años para que un 
tratamiento potencial para la 
degeneración macular sea aprobado 
desde su forma inicial en el laboratorio 
hasta las pruebas rigurosas y por  
último, la aprobación por la 
Administración de Drogas y Alimentos 
de los Estados Unidos (FDA por sus 
siglas en inglés). El proceso comienza  
en el laboratorio con las 
investigaciones básicas usando células 
y modelos con animales especialmente 
criados. Seguidamente, la 
investigación de trasplante mueve la 
terapia a la configuración humana. Por 
último, el medicamento es probado en 
seres humanos por medio de ensayos 
clínicos divididos en tres fases: I, II y  
III. Estas pruebas se utilizan para 
determinar la seguridad y la eficacia 
del medicamento en un número cada 
vez mayor de personas. Normalmente,  
si los resultados son positivos en las 
dos primeras fases, la terapia se 
procederá a la fase III. La recopilación 
de datos, análisis e informes que sean 
necesarios para completar estos  
estudios puede tomar varios años.  
Tanto los pacientes con degeneración 
macular y las personas sanas pueden 
participar en ensayos clínicos. Cada 

prueba tiene su propio protocolo o un 
conjunto de directrices, y los  
voluntarios deben cumplir ciertos 
criterios para calificar para su 
inclusión. Antes de tomar una 
decisión, obtenga la mayor 
información posible acerca de las 
pruebas y piense seriamente en los 
beneficios y riesgos de ser voluntario. 
Los que participan pueden tener  
acceso a atención médica y ayudan a  
los demás que padecen de  
degeneración macular mediante la 
adopción de estos tratamientos 
experimentales. Sin embargo, puede 
haber efectos secundarios o los 
tratamientos pueden no ser eficaces, y  
la participación requiere un 
compromiso de tiempo.

Los siguientes sitios en la web  
contienen información sobre ensayos  
clínicos:

Institutos Nacionales 
de Salud, Instituto 
Nacional del Ojo
Proporciona información sobre 
reclutamiento y ensayos clínicos en 
humanos patrocinados por el  
gobierno. Incluye lugares, objetivos,
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requisitos de elegibilidad, y contactos 
telefónicos. 
www.clinicaltrials.gov 
www.nei.nih.gov/neitrials 
(301) 496-5248

Centro de Alerta de 
Servicio de Listados de 
Ensayos Clínicos
Proporciona información acerca de la 
investigación clínica, incluidas la lista 
de ensayos clínicos patrocinados por la 
industria activa y el gobierno, 
investigación de nuevas terapias de 
drogas y medicamentos recientemente 
aprobados por la Administración de 

Drogas y Alimentos de los Estados 
Unidos. 
www.centerwatch.com 
1-866-219-3440

ResearchMatch (Conector 
de candidatos con estudios 
de investigación)
ResearchMatch es un registro gratuito  
y seguro que asocia y conecta a las 
personas que están tratando de 
encontrar estudios de investigación e 
investigadores que a su vez están 
buscando candidatos para participar  
en sus estudios.  
www.researchmatch.org

Declinación de responsabilidad: La información proporcionada es un servicio público de la 
BrightFocus Foundation y no constituye el consejo médico. Por favor, consulte a su doctor 
para consejos médicos personalizados, asuntos dietéticos y asesoramiento de ejercicios. 
Todos los medicamentos y los suplementos se deben tomar solamente bajo supervisión 
médica. BrightFocus Foundation no respalda ningún producto médico o terapia.

Para obtener más información, contáctenos
BrightFocus Foundation
22512 Gateway Center Drive
Clarksburg, MD 20871
1-800-437-2423
info@brightfocus.org

Visit us online at:
brightfocus.org
Visítanos en linea:
brightfocus.org/PubsEspanol
Connect and share:
brightfocus.org/Connect

© BrightFocus Foundation, 2013


