
Tanto como con una cura, estamos comprometidos con la prevención de VDM en el 

futuro mientras ofrecemos apoyo, consejo, y educación a personas que actualmente 

sufren de moscas volantes. 

El VDM Project es dirigido por el reconocido oftalmólogo vitreorretiniano, Dr. Jerry Sebag 

– fundador del Instituto VMR, en California, Estados Unidos.

Actualmente, en la comunidad médica, las moscas volantes son vistas como si no fueran 

problema – con una mayoría de pacientes a los que se aconseja “ignorar” las moscas. 

Este aviso puede funcionar para algunos, pero para una porción significativa de los 

pacientes las moscas volantes son imposible a pasar por alto. 

Para muchos, síntomas debilitantes como ansiedad, agorafobia, dolor de cabeza, para 

concentrase y depresión son comunes. Numerosos estudios han demostrado la relación 

entre las moscas volantes y un impacto negativo sobre la calidad de vida. Sin embargo, 

gran parte la comunidad médica sigue sin mostrar la suficiente empatía. 

El VDM Project ha sido creado por un equipo de voluntarios que también padecen de 

moscas flotantes, y han elegido luchar por el cambio, dando esperanza a los que no se 

sienten escuchados.

El VDM Project es una organización sin ánimo de lucro, 

con el objetivo de encontrar una cura segura y efectiva 

para la miodesopsia degenerativa de la visión (VDM) 

(moscas volantes). 

¿Qué es el  
VDM Project?

Las moscas volantes son manchas 

oscuras en el campo visual. Pueden 

aparecer como motas, cuerdas, o 

telarañas de negro o gris, que mueven 

con los ojos. Las moscas volantes surgen 

del gel que llena el centro del ojo, que se 

llama el vítreo. 

Estas opacidades del vítreo proyectan 

sombras desde la retina, causando la 

apariencia de objetos oscuros en la 

visión. Esto puede incluir el bloqueo del 

campo visual, y causando una inhabilidad 

de leer, trabajar, conducir y demás. El problema

Las moscas volantes son más visibles en 

situaciones más brillantes, significando 

que los afectados evitan salir de casa, usar 

el ordenador, ver la televisión, etc. Los 

pacientes  indican frecuentemente que 

mantienen las cortinas o las persianas 

siempre cerradas, al ser más fácil aislarse 

en la oscuridad. 

Como el vítreo continúa licuándose, las 

moscas volantes típicamente empeoran 

con la edad. Esto es especialmente 

difícil para los jóvenes que las sufren, al 

saber que su calidad de vida va a seguir 

disminuyendo – llevando a sentimientos 

de temor y desesperación.

¿Qué son las moscas 

volantes?
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‘Mi cuento con moscas volantes’ – un video corto 

de Khaled Meb visualizando su experiencia con este 

enfermedad.

info@vdmresearch.org

VDMresearch.org

https://www.vdmresearch.org/
https://www.vdmresearch.org/
mailto:info%40vdmresearch.org?subject=
https://www.vdmresearch.org/about-us-dr-sebag/
https://www.youtube.com/watch?v=eu7A3PgUhHc&feature=emb_logo&ab_channel=KhaledMeb
https://www.facebook.com/vdmproject/
https://www.instagram.com/vdmproject/
https://twitter.com/VDM_Project
https://www.youtube.com/channel/UCnR2l4cw7jsZnEGFafv5cmg
http://www.vdmresearch.org


Aunque los estudios científicos son la solución, primero es imprescindible que 

establezcamos los cimientos para que esta enfermedad sea reconocida como  

un problema serio por la comunidad médica. 

Nuestro sitio web tiene detalles de nuestra propuesta de tres proyectos, que 

proporcionaran con datos cuantificables sobre como de seria puede ser esta 

enfermedad. Esta información puede entonces usarse para cambiar las opiniones 

médicas, demostrando que esta enfermedad está muy extendida y cambia la vida  

de mucha gente en el mundo.  

VDM Project esta explorando maneras de conseguir subsidios gubernamentales 

para financiar investigación clínica, pero primero necesitamos que las moscas sean 

reconocidas como un problema serio. Nuestra recaudación de fondos actualmente 

apoya los tres proyectos en nuestra pagina.

¿Cuál es el plan del VDM Project para curar las 

moscas volantes? 

Dr. J. Sebag MD, FACS, FRCOPHTH, FARVO es el fundador del VMR Institute  

en California, USA. También ha creado una organización sin ánimo de lucro  

de investigación médica llamada VMR Research Foundation.

El objetivo de VMR Research Foundation es descubrir una cura segura y efectiva para 

las moscas volantes, con el VDM Project ayudando a recaudar los fondos. 100% de los 

fondos recaudados por el VDM Project apoya directamente los objetivos escritos por la 

VMR Research Foundation para mejorar la conciencia del problema, el diagnóstico de la 

enfermedad, el tratamiento y por último la prevención de las moscas volantes. 

El VMR Research Institute es una organización 501(c)(3). EIN: 61-1888947.  
Su código de clasificación IRS NTEE es H41; investigación de ojo en la categoría de investigación medica.

¿Qué es el VMR Research Foundation, y como se 

conecta con el VDM Project?

Aunque existe un tratamiento, conlleva riesgos de complicaciones que pueden 

cambian la vida e incluye infecciones, problemas de la visión, desprendimiento  

de retina, y ceguera. 

Esta cirugía ha producido en ocasiones alteraciones permanentes en la visión de los 

pacientes, dejándolos con un rango de problemas complejos y daños permanentes en 

el ojo. En ciertas ocasiones, los pacientes han registrado un aumento drástico en las 

moscas volantes después de esta cirugía, dejándolos en peor estado que antes.

En consecuencia, creemos que es imprescindible buscar una cura más efectiva y segura. 

¿Existe una cura?

Cualquier persona a cualquier edad puede desarrollar 

moscas volantes, de manera leve o severa.

Actualmente se sabe que el envejecimiento natural, los 

traumatismos del ojo y la miopía están correlacionadas 

con las moscas volantes, pero necesitamos más 

investigación para identificar causas adicionales. Dado 

que la miopía está aumentando en la población, se 

espera que mucha más gente va a sufrir esta condición 

debilitante. 

¿Quién puede ser afectado por la 

miodesopsia degenerativa de la visión?

El VDM Project has sido fundado al principio de 2020. Desde entonces, hemos 

reclutado unos voluntarios muy comprometidos que contribuyen a la causa  

y 3.000 suscriptores a nuestro boletín informativo (Diciembre 2020). 

Como todos los fondos suportan directamente a la investigación, nuestros esfuerzos 

han sido completados sin presupuesto. Confiamos en el crecimiento orgánico 

por la propagación de nuestro mensaje, pero también esperamos conectar con 

organizaciones de medios, y personas influyentes para crear conciencia y unir a  

los que sufren

Juntos, podemos cambiar opiniones médicas y luchar por una cura más segura 

para la miodesopsia degenerativa de la visión. 
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