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Contáctenos

Un mundo mejor para las personas
con síndrome CHARGE.

La fundación CHARGE Syndrome
Foundation aboga por el potencial de por
vida de las personas con síndrome
CHARGE mediante el compromiso con la
comunidad, la educación y la investigación.

Para obtener soporte e información
adicionales, contacte a la 
CHARGE Syndrome Foundation en
info@chargesyndrome.org 
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Cada persona con síndrome CHARGE
tiene necesidades y habilidades únicas.
No existe un límite predeterminado para
la capacidad de aprendizaje y la
obtención de logros educativos de un
individuo.

¿Qué es el síndrome CHARGE?

Coloboma del ojo  
Atresia o estenosis de coanas 
Parálisis facial
Anormalidades de la tráquea o el esófago 
Dificultades para tragar
Dificultades para respirar
Malformaciones del oído (externo e interno) 
Malformaciones cardíacas
Otros problemas de sistemas orgánicos

Visión  
Audición 
Equilibrio 
Comportamientos 
Sueño 
Alimentación y digestión

CHARGE es un síndrome genético complejo
que incluye una variedad de desafíos físicos y
de salud que varían de niño a niño. Es la causa
genética más común de la sordoceguera
congénita, con una incidencia de alrededor de
1 en 12 000 nacimientos. En la mayoría de los
casos, no existe un historial familiar de
desórdenes o condiciones similares. 

Las malformaciones de nacimiento y las
características médicas pueden incluir:

El síndrome CHARGE también puede
afectar los sistemas sensoriales, incluidos:

La misión de la CHARGE Syndrome
Foundation (CSF) es crear un mundo mejor
para las personas con CHARGE.

La CSF proporciona apoyo y extensión
comunitaria a individuos con CHARGE, sus
familias y a los profesionales. La CSF reúne,
desarrolla, mantiene y distribuye información
sobre CHARGE, y promueve la conciencia y
la investigación.

Los socios locales, nacionales e
internacionales brindan una variedad de
servicios para apoyar a la comunidad de
síndrome CHARGE. Esperamos poder
brindarle nuestro apoyo a su familia en cada
paso del camino.


