
¿QUÉ ES LA MIOPÍA?

Su hijo tiene una condición llamada miopía. Esto significa que la visión de su 
hijo de cerca es clara pero de lejos es borrosa. Es probable que la miopía con-
tinúe aumentando hasta que tenga aproximadamente veinte o veintiún años de 
edad. Cuando esto ocurra, es probable que la visión de su hijo empeore signifi-
cativamente cada seis meses a un año.

¿POR QUÉ ES MALA LA MIOPÍA?

Se ha demostrado científicamente que la miopía alta está asocia-
da con una mayor riesgo de desarrollar enfermedades oculares 
que amenazan la vista más adelante en la vida como cataratas, 
glaucoma, degeneración macular y desprendimiento de retina.*

¿QUÉ PASA SI MI HIJO UTILIZA GAFAS O LENTES DE CONTACTO REGULARMENTE?

Es probable que la miopía de su hijo continúe progresando incluso si usa ante-
ojos o lentes de contacto blandos regularmente para corregir la miopía de su 
hijo. Las gafas o lentes de contacto tradicionales no ralentizan la progresión de 
la miopía. Ese es nuestro objetivo: ralentizar la progresión de la miopía.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR QUE LA VISIÓN DE MI HIJO EMPEORE?

Hay cuatro terapias para retrasar la progresión de la miopía. La aprobación 
reglamentaria de cada terapia varía de un país a otro. Las terapias son 
ortoqueratología (Ortho-K), gotas de atropina, lentes de contacto especiales 
de enfoque dual o anteojos para miopía.

¿CUÁLES SON ESTAS TERAPIAS?

Ortoqueratología (Ortho-K) es el uso de lentes de contacto especialmente 
diseñados y ajustados para remodelar suavemente la córnea durante la noche, 
lo que permite una visión clara sin lentes de contacto ni anteojos a la mañana 
siguiente. Las gotas oftálmicas de atropina son gotas oftálmicas de dosis baja 
que se administran a la hora de acostarse. Lentes de contacto blandas de 
enfoque dual diurno especiales que se usan durante el día, como MiSight y 
NaturalVue. Los anteojos para miopía como MiyoSmart son anteojos especial-
mente diseñados para usarse durante el día. Cada terapia
ha demostrado eficacia en la desaceleración
de la progresión de la miopía.
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Tratamientos para la progresión de la miopía en niños

El objeto lejano es claro

ojo miope
El globo ocular es demasiado largo.
El objeto lejano está borroso

VISIÓN NORMAL

MIOPÍA
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