
 

NOTA DE PRENSA 

 

Controlar la miopía infantil ¿sabemos cómo hacerlo? 

AMIRES, Asociación de Miopía Magna y Retinopatías ha lanzado un vídeo dentro de 

su campaña de sensibilización de la importancia del Control de la Miopía Infantil y las 

formas de conseguirlo. 

 

Madrid, 5 de febrero de 2018 

Estudios realizados ponen de manifiesto el alarmante aumento de la miopía en toda la 

población mundial, habiéndose duplicado el número de miopes desde los años 70 pasando del 

25% a más del 40% actual, por lo que ya se está hablando de la “Epidemia de la Miopía”. La 

incidencia más preocupante la encontramos en la población joven, concretamente en España 

más del 47% de los jóvenes entre 20 y 30 años son miopes y de ellos casi un 10% evolucionarán 

hacia la alta miopía o miopía magna. 

La asociación de pacientes con miopía magna y retinopatías (AMIRES), ha apostado por un vídeo 

de animación como manera de llegar directamente a toda la población, en especial para 

concienciar a las familias, preocupadas por la salud visual de sus hijos, y a las comunidades 

relacionadas con la infancia como son la educativa y la pediátrica. Su objetivo, poner de 

manifiesto la elevada evolución de la miopía tanto en España como en el mundo y la necesidad 

de realizar planes de prevención en edades tempranas para evitar que miopías incipientes 

puedan evolucionar a miopías magnas derivando en importantes patologías que conlleven una 

posible discapacidad visual.  

En este vídeo, su protagonista “Miopi”, nos explica qué es la miopía, los diferentes tipos que 

existen, y a cuál debemos de prestar especial atención. Además, nos cuenta qué factores pueden 

causarla, dejando claro que la miopía NO se cura, sólo se puede corregir, y que es en la etapa 

de la infancia donde es más efectivo realizar un control de su progresión. Es el especialista 

quien asesorará a cada paciente qué método de control de miopía es el más indicado, entre los 

que se encuentran las lentes de contacto especiales. 

Como asociación de personas con patologías visuales derivadas de una alta miopía, AMIRES 
tiene claro que es necesario tomar medidas que consideren este problema en todas sus 
dimensiones, de ahí su insistencia en la importancia de un diagnóstico, tratamiento y control 
tempranos, ya que la miopía superior a las 6 dioptrías multiplica el factor de riesgo de padecer 
patologías oculares en la vida adulta, siendo una de las principales causas de discapacidad visual 
y la primera de afiliación a la ONCE. 



 
Sobre AMIRES 
 

AMIRES es una asociación de pacientes de discapacidad visual, declarada de utilidad pública, 
que trabaja por la plena integración y autonomía de las personas con baja visión. Aunque 
especializada en miopía magna, da servicio a todo el colectivo de baja visión 
independientemente de su patología. 
 

A parte del asesoramiento y apoyo a las personas con miopía magna y retinopatías, las 
actividades que lleva a cabo son: 
 

● Informar sobre la miopía magna, el control de la miopía y la discapacidad visual tanto en 
su web como a través de las redes sociales. 

● Realizar campañas de prevención en centros escolares sobre salud visual en la infancia y 
en otros ámbitos sobre salud visual en adultos. 

● Participar y apoyar proyectos de investigación con profesionales reputados y centros 
especializados. 
● Promover la accesibilidad universal y en especial para personas con baja visión. 
● Ayudar a las personas a través de sus actividades de acción social y sus programas de 

voluntariado 
 

Elementos adjuntos: 

Vídeo “Control de miopía en la infancia” 

Programa Veo, veo… ¿qué ves? Comprometidos con la Salud Visual Infantil 

 

 

 

 

Para más información: 

Javier García, Presidente de AMIRES 
675448588 - amires@miopiamagna.org 

 
Rocío Riaño, Comunicación AMIRES 

616255999 – comunicacion@miopiamagna.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.miopiamagna.org  Facebook: @AMIRES  Twitter: miopia_magna 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ttUurKQ7Qi4&feature=em-share_video_user
https://www.miopiamagna.org/salud-visual-infantil-proyecto-veo-veo-que-ves
mailto:amires@miopiamagna.org
mailto:comunicacion@miopiamagna.org
http://www.miopiamagna.org/
https://www.facebook.com/miopiamagna
https://twitter.com/miopia_magna

