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EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE MIOPÍA PUBLICA NUEVOS RESÚMENES 
CLÍNICOS DE IMI 

Sydney, Australia, 15 de julio de 2021 - El Instituto Internacional de Miopía (IMI) se 
complace en anunciar el lanzamiento de los Resúmenes clínicos de los libros blancos de 
IMI 2021 en inglés y otros idiomas. 

El IMI publicó recientemente el muy esperado segundo volumen de los libros blancos y el 
resumen anual del IMI de 2021 en un número especial de la revista Investigative 
Ophthalmology and Visual Science (IOVS). Nos complace anunciar que los resúmenes 
clínicos de IMI de estos documentos técnicos ya están disponibles en inglés y en hasta 
doce idiomas internacionales, incluidos inglés, chino, vietnamita, turco, español, francés, 
ruso, alemán y holandés. Los resúmenes clínicos del IMI sirven para que todos los 
profesionales del cuidado visual (PCV) de todo el mundo puedan acceder a la innovadora 
información basada en la evidencia del IMI en el manejo de la miopía en un lenguaje fácil de 
entender a lo largo de una pagina. Más de 134 expertos líderes en el mundo en el campo 
de la miopía contribuyeron a estos libros blancos, que son utilizados a nivel mundial por la 
profesión encargada del cuidado visual y los  maximos organismos de salud, 
proporcionando actualizaciones a las regiones donde el conocimiento de como prevenir  y 
frenar la miopía aún no ha llegado o esta en en una etapa insipiente. 
 

““ Estamos entusiasmados de continuar brindando la información más 
reciente basada en evidencia directamente a todos los PCV en todo el 
mundo, haciendo que esta información sea fácilmente comprensible y 
accesible, a través del trabajo con nuestros increíbles líderes y 
equipos, traductores y miembros de la industria ”, dijo la directora 
Ejecutiva del IMI, Dra. Monica Jong. 

Los libros blancos del IMI alcanzan  el 2% superior de los trabajos citados,  
promueven discusiones, informa las políticas y avanza progresivamente la 

investigación de la miopía, el manejo del paciente y la educación para prevenir la discapacidad visual 
y la ceguera en el futuro asociadas con el aumento de la miopía. 

 Los volúmenes uno y dos de los libros blancos de IMI y los últimos resúmenes clínicos en hasta 
doce idiomas internacionales están disponibles en  myopiainstitute.org/imi-white-papers/. 

 

 

 

 

 

 

IOVS IMI Vol. 1 
Available at 
myopiainstitute.org/imi
-white-papers and 
iovs.arvojournals.org 

IOVS IMI Vol. 2 
Available at 
myopiainstitute.org/imi
-white-papers and 
iovs.arvojournals.org 
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 ACERCA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE MIOPÍA 
 

El Instituto Internacional de Miopía se formó después de la reunión de la OMS-BHVI sobre miopía y 
miopía alta en 2015, debido a la necesidad de abordar los niveles crecientes de miopía y miopía alta 
en todo el mundo que pueden conducir a complicaciones amenazantes para la visión de un individuo, 
y la carga global asociada con la pérdida de productividad. 
El IMI es un grupo global de expertos que se han reunido para discutir, debatir y poner a disposición 
las últimas recomendaciones basadas en evidencia en clasificaciones, manejo de pacientes e 
investigación, en forma de los libros blancos del IMI. 
Nuestra misión es promover la investigación, el manejo del paciente y la educación sobre la miopía 
para prevenir futuros problemas de visión y ceguera asociados con el aumento de la miopía. Nuestro 
objetivo es hacer esto reuniendo a científicos, médicos, responsables políticos, gobiernos y 
educadores en el campo de la miopía para estimular la colaboración y el intercambio de conocimientos. 
Fundado por Brien Holden Vision Institute (BHVI). 
Con el apoyo de Zeiss, Essilor, CooperVision, Alcon y OCULUS. 
 
Para más información póngase en contacto: 
Dra. Monica Jong, BOptom, Doctora en Filosofía 
Directora Ejecutiva, Instituto Internacional de Miopía 
m.jong@bhvi.org 

 

 
 

 


