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Ojo con la miopía

¡OJO CON LA MIOPÍA!
- Control de miopía para niños/as de 5 a 12 años Los especialistas (oftalmólogos y optometristas) alertan que las medidas de confinamiento y el mayor uso de
dispositivos electrónicos están teniendo un impacto en el aumento de la miopía de los niñ@s que se
encuentran en la etapa escolar.
AMIRES (Asociación de Miopía Magna con Retinopatías) cuenta entre sus alianzas con IOT (Indizen Optical
Technologies S.L.), con quien comparte el objetivo de minimizar el impacto de la miopía y el control su de
desarrollo, a fin de que la miopía magna/alta miopía deje de ser una de las principales causas de
discapacidad.
Con este fin, dentro de las diversas acciones que AMIRES va a realizar en la Campaña “Ojo con la Miopía 2021”,
tenemos una actividad junto a IOT en la que se pone en marcha un prototipo de estudio en el que se
comprobarán lentes oftálmicas de última tecnología que frenan el desarrollo de la miopía. Con esta acción
ofrecemos de forma totalmente gratuita:
► 170 gafas con lentes monofocales (tradicionales) y lentes multisegmento (para control miopía, sistema
que ya se utiliza en países asiáticos con resultados prometedores). Se proporcionarán otro par de gafas
adicional como repuesto. En caso de rotura o cambio de graduación, le entregarán otras sin coste.
► Revisiones con optometristas y oftalmólogos.

El estudio está aprobado por el Comité de Ética del Hospital Clínico San Carlos (Referencia.19/366-R_P).
Para poder participar en el estudio los niños/as tienen que cumplir las siguientes condiciones:





Edad entre 5 y 12 años y tener Miopía mayor a 0.50 dioptrías.
Astigmatismo menor de 1.50 dioptrías y diferencia de graduación entre ojos menos de 1.50 dioptrías.
No haber recibido tratamientos anteriores para controlar la miopía.
No presentar enfermedades ni tomar tratamientos que puedan afectar a la visión.

Para participar, te pedimos que te comprometas con las revisiones para el seguimiento del estudio:
 Primera visita Junio/Julio: Se valorará al niño/a y se le entregarán las primeras gafas.
 Segunda visita Septiembre/Octubre: Se comprobará si hubiera posibles cambios en la graduación y se
actualizarán las gafas (evitamos posibles cambios de graduación que se puedan dar en verano).
 Tercera visita Marzo/abril: seguimiento e información de la evolución de la miopía.

INSCRIPCIONES junio y julio 2021
Para inscribirse, como padre/madre/tutor, envíanos tus datos de contacto (nombre, apellido, teléfono) al
correo electrónico: lolits@miopiamagna.org e indica en el asunto: Estudio control de miopía.

MÁS INFORMACIÓN
Para más información llámanos (mañanas): 675448588
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