de refracción, la Miopía Magna es una enfermedad

¿Cómo prevenir otras
complicaciones derivadas de la
Miopía Magna?

ocular producida por una elongación excesiva del

Hoy en día la Miopía Magna no se puede prevenir

globo ocular.

ni tampoco se puede detener su progresión.

¿Qué es la Miopía Magna?
A diferencia de la miopía simple, que es un defecto

La Miopía Magna se caracteriza por un número de
dioptrías superior a 6, pudiendo alcanzar en

Visión de un ojo sano

Sin embargo, aunque no se pueda prevenir la
miopía , si que se pueden evitar algunas

algunos casos un error refractivo de más de 25

complicaciones derivadas de la enfermedad. Para

dioptrías.

ello es preciso un buen seguimiento oftalmológico.

Las personas que padecen Miopía Magna están

expuestas a padecer otras complicaciones oculares

La persona con Miopía Magna debe de llevar una

como cataratas, glaucoma o degeneración macular.

vida normal. Aún así, hay algunos factores que
debe de tener en cuenta:
• El tabaco, ya que está asociado a un mayor
Visión con Miopía Magna

riesgo de degeneración macular en personas en
edad avanzada.

¿Cuáles son los síntomas?
¿A quienes afecta?

El principal síntoma de la Miopía Magna es la visión

En España la frecuencia de miopía simple es del 20-

dioptrías, mayor será la visión borrosa.

borrosa de los objetos lejanos. Cuantas más

30% según la edad. Entre el 2% y el 3% de la
población española padece de Miopía Magna lo

Para ver bien de cerca, la persona con Miopía

que supone más de 900.000 afectados.

Magna deberá acercarse mucho a aquello que

La Miopía Magna se inicia en la infancia, y aunque

quiere ver.

se desconoce exactamente la causa de esta

Además, la Miopía Magna puede ir acompañada de

patología, comúnmente se atribuye a una

dolor de cabeza o fatiga ocular.

predisposición genética, influenciada por factores
ambientales.

• Los deportes de contacto, dado que entrañan
un mayor peligro para las personas con Miopía
Magna, debido a que tienen el globo ocular más
delicado.

¿Sabías que…?
La Miopía Magna no es sólo tener muchas
dioptrías, sino que es una enfermedad ocular.
Por eso debe ser controlada periódicamente
por el oftalmólogo mediante una exploración
ocular completa que permita detectar
posibles lesiones de la retina.

La Fundación Retinaplus+ se constituye con la finalidad de
luchar contra la miopía magna y otras enfermedades propias
de la retina desarrollando actividades en materia de
investigación, docencia y prevención, promoviendo los
avances científicos en éste área, y la transferencia del
conocimiento científico a la práctica clínica en beneficio de
todos los afectados.

Todas las donaciones realizadas a esta Fundación desgravarán el 25% del
IRPF si son realizadas por personas físicas y el 35% del Impuesto de
Sociedades si las mismas están hechas por una empresa. La Fundación
emitirá certificado acreditativo ante Hacienda a este efecto.

La Miopía Magna

Si te interesa nuestra causa y nuestra propuesta, no dudes
en colaborar con nosotros. ¡Cada aportación es vital para la
lucha contra la ceguera evitable!

Contacto

Formulario de inscripción
Datos
Nombre__________________________________

T. +34 981 555 920

Apellidos_________________________________
Domicilio_________________________________

F. +34 981 564 978

Código Postal________ Población_____________
Provincia__________Teléfono________________
NIF/DNI/Pasaporte_________________________

secretaria@fundacionretinaplus.es
www.fundacionretinaplus.org

Cantidad
20 €

50 €

100 €

Modalidad de inscripción
Domiciliación bancaria

Entidad

Oficina

Mensual

D.C.

Anual

Puntual

Número de cuenta

Fundación Retinaplus+

Firma del titular de la cuenta:

Preservar la visión fomentando la excelencia
Rellena este formulario con tus datos y
envíalo por correo a:
C/ Xosé Chao Rego, 8 bajo I 15705 Santiago de Compostela

• Entrando en la página web de la fundación
www.fundacionretinaplus.org/donaciones
• Mediante ingreso en cuenta corriente en cualquier oficina de
Banca March a nombre de la Fundación Retinaplus+, talón
nominativo enviado a nuestras oficinas o transferencia a la
cuenta número:
0061 0196 03 0107170115



Puedes colaborar también:

