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La miopía se está convirtiendo en un problema real de salud pública en todo el mundo. El 
número de miopes aumenta rápidamente. Y también se espera un incremento de la 
prevalencia de la miopía alta. Actualmente entender el desarrollo de la miopía y los 

métodos para frenar su progresión es una de las principales apuestas de los investigadores 
y médicos de todo el mundo. En este artículo, algunos científicos de la visión de Essilor 

presentan una perspectiva general de la miopía. Nos recuerdan la definición de miopía, su 
evolución y sus causas. Describen las soluciones disponibles para el tratamiento de la 
miopía y hablan sobre la eficacia relativa de cada solución. Por último, se centran en 

Myopilux®, la gama específica de lentes oftálmicas que ha demostrado su efectividad para 
corregir y controlar la progresión de la miopía en los niños.
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lentes de contacto multifocales, lentes de adición progresiva, cirugía 
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Figure 1a: Emmetropic eye
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Aunque hace años que se vienen registrando altos 
índices de miopía en algunas ciudades asiáticas, 
publicaciones recientes han destacado la 

importancia del aumento de esta afección en toda Asia y 
también en Estados Unidos y Europa. Como resultado de 
ello, se espera que el número de miopes supere un cuarto 
de la población mundial en 2020, es decir, 2.000 
millones de personas de un total de 7.600 millones. La 
pérdida de calidad en la visión, que no sólo afecta a la 
vida diaria, también preocupa mucho debido a un aumento 
previsto de las patologías oculares y la ceguera asociadas 
a la miopía grave. Por eso es tan importante entender el 
desarrollo de la miopía y los métodos para limitar su 
progresión. En este artículo nos centramos en: 1/ 
Definición, evolución y causas de la miopía, 2/ Soluciones 
disponibles para tratar la miopía, 3/ Nueva gama de lentes 
oftálmicas Myopilux® para niños miopes.   

1. Miopía 
1.1. Un fenómeno mundial 
Un metaanálisis reciente de 50 estudios llevado a cabo en 
Asia, que abarca desde Irán hasta Japón, ha revelado una 
tasa media de miopía del ~28%,1 con grandes 
desigualdades según la edad y la región geográfica. La 
prevalencia más alta se encuentra entre los jóvenes 
urbanos de Corea, con una tasa que alcanza el 96,5% 
entre los jóvenes de 19 años,2 mientras que en Pekín, la 
prevalencia de la miopía es del 74% entre los jóvenes de 

17 y 18 años.3 Por otro lado, la tasa es de solo el 5% 
entre los alumnos de la China rural (5-18 años)4 y del 
10,8% entre los quinceañeros de Nueva Delhi.5 
En Estados Unidos, los estudios destacan un incremento 
de la miopía, con una prevelencia entre las personas de 
12 a 54 años que ha aumentado del 25% en 1971-1972 
al 41,6% en 1999-2004; la tasa más elevada es del 44% 
entre los jóvenes de 25 a 34 años en 1999-2004.6 
Más recientemente, en Europa, la prevalencia de la 
miopía se ha calculado en un 30,6% entre las personas 
de 25 a 90 años, con un máximo del 47,2% observado 
entre los jóvenes de 25 a 29 años.7 

1.2. ¿Qué es la miopía? 
En la mayoría de los casos, la miopía se produce porque 
el globo ocular es demasiado largo en relación con la 
potencia de enfoque de la córnea y el cristalino del ojo. 
Es lo que se llama miopía axial. 
La Figura 1 muestra un ojo emétrope y un ojo miope. En 
un ojo emétrope, los rayos de luz de los objetos lejanos se 
enfocan en la retina, dando lugar a una imagen nítida. En 
un ojo miope, los rayos de luz de los objetos lejanos se 
enfocan delante de la retina y dan lugar a una imagen 
borrosa. 

En la práctica, sin ninguna corrección, un miope ve 
borrosos los objetos lejanos. Cuanto más alto es el grado 
de miopía, más corta es la distancia de visión clara del 
ojo. En general, un miope con -2,00 D ve claramente a 
unos 50 cm, mientras que un miope con -5,00 D ve 
claramente solo a 20 cm. 

1.3. De la miopía a la miopía alta y riesgos a largo plazo 
La miopía es una enfermedad progresiva cuya aparición y 
progresión más rápida se produce sobre todo durante la 
infancia.8 De media, los índices de progresión de la 
miopía son de -0,55 D al año entre los niños caucásicos, 
y del -0,82 D al año entre los niños asiáticos.9 
Con una progresión tan rápida de la miopía durante la 
infancia, existe un alto riesgo de ser muy miope en la 
edad adulta (actualmente, la miopía alta se sitúa a partir 
de las -6,00 D). En Taiwán, la prevalencia de la miopía 
alta ha aumentado del 10,9% en 1983 al 21% en 2000 
entre los estudiantes de 18 años.10 En Singapur, la 
prevalencia de la miopía alta pasó del 13,1% en 1996-
1997 al 14,7% en 2009-2010 entre los jóvenes varones 
de 17 a 29 años.11 En Europa, los jóvenes de 15 a 19 
años registran una prevalencia de la miopía alta del 5,9% 
según los datos recogidos hasta 2013.7 
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FIG. 1   Ojos emétropes (arriba) y miopes (abajo) 
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Aunque la miopía puede no tener ningún impacto en la 
salud ocular, el hecho de tener una miopía alta puede 
tener un gran impacto en la salud visual. Se ha demostrado 
que un miope con -8,00 D tiene 10 veces más riesgo de 
desarrollar patologías retinales que un miope con -4,00 D 
(Figura 2).12,13 La miopía alta también es un factor de 
riesgo para otras patologías oculares, incluido el glaucoma, 
la neovascularización coroidal y la degeneración macular 
miópica.14 En cuanto a la catarata, existen estudios 
divergentes sobre su relación con la miopía alta.15 En 
general, la miopía alta es una de las principales causas de 
discapacidad visual en todo el mundo.16,17 

Por eso es tan importante entender el desarrollo de la 
miopía y encontrar métodos para limitar la progresión de 
la enfermedad durante la infancia. 

1.4. Miopía, un error refractivo multifactorial 
El desarrollo de la miopía durante la infancia (aparición y 
progresión) se debe a múltiples factores, que se suelen 
dividir en dos grupos: herencia y estilo de vida, a menudo 
denominados naturaleza y crianza. 

En cuanto a la herencia, se ha demostrado que los niños 
con los dos padres miopes tienen entre 2 y 3 veces más 
probabilidades de ser miopes que los niños cuyos padres 
no son miopes.18 En concreto, los estudios genéticos han 
identificado numerosos genes y loci candidatos que 
pueden contribuir al desarrollo de la miopía.19 

Respecto al estilo de vida, se sabe que las tareas que 
exigen mucho a la visión de cerca y el hecho de pasar poco 
tiempo al aire libre influyen en el desarrollo de la miopía. 

En muchos estudios se han asociado las actividades en 
que los niños usan intensivamente la visión de cerca con 
el desarrollo de la miopía.20-24 Al mirar un objeto cercano, 
la respuesta acomodativa de un niño miope es menor que 
la proximidad del objeto, lo que da lugar a una imagen 
ligeramente desenfocada (Figura 3); los rayos de luz de 
los objetos cercanos se enfocan desde detrás de la retina. 
Este fenómeno se denomina desfase acomodativo y se ha 
descubierto que es mayor entre los miopes que entre los 
emétropes.25-27 

El desfase acomodativo aumenta con la proximidad 
(Figura 4) y crea un estímulo para que el ojo se estire, lo 
que provoca la progresión de la miopía.26,28 El riesgo de 
desarrollar miopía se incrementa ya que la distancia de 
trabajo es más corta y la cantidad de trabajo de cerca es 
mayor.  

Una gran cantidad de trabajo de cerca combinado con la 
falta de actividades al aire libre también se suelen asociar 
con una mayor prevalencia de la miopía en los niños.29-31 
Todavía no está claro cómo las actividades exteriores 
inciden en la miopía, y se han planteado varias hipótesis. 
Estudios recientes han sugerido la existencia de 
interacciones entre las condiciones de luz y el desarrollo 
de la miopía. Como la intensidad de la luz es mucho 
mayor en lugares exteriores que en interiores,32 las pupilas 
están más contraídas en el exterior. Esto daría lugar a una 
mayor profundidad de campo e imágenes menos borrosas, 
con una progresión menor de la miopía.31 Otra hipótesis 
es la liberación de dopamina de la retina, que actuaría 
como inhibidor del crecimiento del ojo, y que se sabe que 
se estimula con la luz azul de la franja de 460-500 nm. 
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Figure 2: Risks
FIG. 2   Riesgos de desarrollar retinopatía en función del grado de miopía FIG. 3   El desfase acomodativo en las tareas de visión de cerca
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Con una mayor cantidad de luz exterior, la secreción de 
dopamina evitaría que el ojo se estirara.33 

En la práctica, el estilo de vida moderno en las ciudades 
urbanizadas, asociado con las actividades exteriores 
limitadas y la gran cantidad de tareas de cerca favorecen 
el desarrollo de la miopía. En particular, unos niveles de 
educación superiores y el uso de dispositivos digitales 
portátiles tiende a favorecer el trabajo interior al tiempo 
que ejercen una mayor exigencia a los ojos. Por ejemplo, 

las investigaciones han demostrado que al utilizar 
videojuegos portátiles, los niños adoptan distancias de 
trabajo más cortas, que a su vez favorecen la aparición y 
progresión de la miopía.34 

2. Soluciones para el tratamiento de la miopía 
Actualmente hay varias opciones disponibles para tratar 
la miopía. Se pueden clasificar según su capacidad para 
corregir y limitar la progresión de la miopía durante la 
infancia, como muestra la Figura 5. 

2.1. Soluciones que corrigen la miopía pero no 
controlan su progresión 
Las lentes monofocales son la solución no invasiva más 
habitual para corregir la miopía. Al contrario de lo que se 
piensa, la corrección insuficiente de la miopía no evita 
que progrese. Un estudio puso de manifiesto que una 
corrección insuficiente de 0,75 D conducía a una 
prescripción miópica un 30% superior al cabo de 2 años, 
lo que estadísticamente era significativo.35 Otro estudio 
demostró que una corrección insuficiente de 0,50 D 
conducía a una prescripción miópica un 21% superior 
tras 1,5 años.36 Otros estudios también demostraron que 
un exceso de corrección tampoco es recomendable para 
controlar la miopía.37,38 Como consecuencia de ello, para 
corregir la miopía y evitar el riesgo de una progresión más 
rápida, la corrección completa debe elegirse siempre a 
partir de revisiones periódicas de la vista.  

FIG. 4   Influencia de la proximidad en la respuesta acomodativa

FIG. 5   Soluciones para el tratamiento de la miopía, clasificadas según su capacidad para corregir la progresión de la miopía

Respuesta acomodativa (D)

Desfase acomodativo

Proximidad (D)

Distancia

Eficacia en el control 
de la miopía 

Más  
eficaz

No  
eficaz

Atropina(1) Ortho-K(2)

Tiempo pasado 
en el exterior

Lentes de contacto multifocales(4)

Lentes bifocales prismáticas(3)

Lentes de adición progresiva(3)

Lentes de adición periférica(4)

Cirugía refractiva(5)

Lentes monofocales  
y lentes de contacto estándar

No Sí Corrección  
de la miopía1) Ensayo clínico de 2 años, 1 año después del tratamiento, (2) Corrección hasta -6,00 D solo,

(3) Ensayos clínicos de 3 años, (4) Ensayos clínicos de 1 año, (5) Solo bajo algunas condiciones médicas.



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics 
Número 73 - Otoño 201660

Near vision addition

E

E

Figure 7: Peripheral hyperopic defocus

Peripheral hyperopic defocus

P
R

O
D

U
C

T
O

Durante mucho tiempo se han utilizado las lentes de 
contacto para corregir la miopía. Sin embargo, no se ha 
demostrado la eficacia clínica de llevar lentes de contacto 
blandas estándar para controlar la miopía.39 

Como alternativa, la cirugía refractiva, como LASIK, 
ofrece una solución probada para corregir la miopía en 
adultos. Sin embargo, el método es invasivo y no controla 
la miopía ni limita los riesgos de desarrollar patologías 
oculares relacionadas con una miopía alta. De hecho, la 
cirugía refractiva modifica la forma de la córnea en la 
parte frontal del ojo, pero no cambia la longitud axial del 
globo ocular. 

2.2. Soluciones que controlan la progresión de la miopía 
pero no la corrigen 
El método menos invasivo para controlar la miopía es sin 
duda pasar más tiempo al aire libre. Un metaanálisis 
realizado sobre la asociación entre el tiempo pasado al 
aire libre y el riesgo de desarrollar miopía en los niños ha 
revelado que pasar 1 hora en el exterior a la semana 
durante la infancia reduce el riesgo de desarrollar miopía 
en un 2%: en otras palabras, un niño que pase 10 horas 
más a la semana en el exterior que otro niño tiene un 20% 
menos de probabilidades de ser miope más adelante.40 

En algunos países también se utilizan las gotas de atropina 
en los ojos en la práctica clínica para frenar la progresión 
de la miopía. Inicialmente se había sugerido que paralizar 
la acomodación podría reducir la miopización, pero 
estudios posteriores mostraron mecanismos alternativos y 
lugares de acción para la atropina en la retina o la 
esclerótica.41 Así pues, la atropina se ha estudiado en 
varios ensayos clínicos. Uno comparaba varias dosis de 
atropina.42 Las dosis altas (superiores al 0,1%) eran 
eficientes durante el tratamiento, pero se asociaban a un 

repunte de la miopía cuando se dejaba el tratamiento. La 
dosis más baja (0,01%) mostraba un efecto desacelerador 
de la miopía moderado, que era más sostenido tras dejar 
el tratamiento. Desgraciadamente, este estudio no incluía 
un grupo de control para poder cuantificar los efectos. 
Además, al margen de sus efectos secundarios a corto 
plazo (fotofobia debido a la dilatación de la pupila y 
potencia de acomodación reducida), los efectos 
secundarios de la atropina a largo plazo no se han 
documentado en niños hasta la fecha. 

2.3. Soluciones que corrigen la miopía y controlan su 
progresión 
Se ha demostrado que las lentes oftálmicas con adición 
en la visión de cerca son eficientes para corregir y frenar 
la progresión de la miopía y se detallará en el apartado 3. 
Estas lentes incorporan potencia óptica adicional 
dedicada en la zona de la visión de cerca que compensa 
el desfase acomodativo en el ojo miope, mientras que la 
parte superior de la lente permite la corrección completa 
de la miopía para la visión de lejos (Figura 6). Estas 
lentes pueden ser lentes bifocales prismáticas o lentes 
con adición progresiva con un valor de adición y un diseño 
adaptado a la fisiología de los niños. A día de hoy, un 
valor de adición de 2,00 D ha demostrado ser el más 
eficiente comparado con valores de adición menores para 
el control de la miopía,43 con hasta un 62% de reducción 
en la evolución de la miopía para lentes bifocales 
prismáticas.44 

También se han estudiado otros diseños de lentes 
oftálmicas, como las lentes de adición periférica. La 
forma alargada de los ojos miopes da lugar a una imagen 
desenfocada en la periferia, incluso con un enfoque 
central perfecto (Figura 7).45 Se ha demostrado que esto 
puede provocar el estiramiento del globo ocular.46 Las 

FIG. 6   Lentes de adición para la visión de cerca FIG. 7   Desenfoque hipermetrópico periférico

Adición en la visión de cerca

Desenfoque hipermetrópico periférico
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lentes de adición periférica están pensadas para 
compensar el desenfoque hipermetrópico periférico e 
incluyen dos zonas visuales: la zona central de la lente 
permite la corrección completa de la miopía y la zona 
periférica de la lente presenta una adición de potencia 
para corregir el desenfoque hipermetrópico. En el principal 
estudio realizado sobre este tema, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los 
nuevos diseños y las lentes monofocales. Sin embargo, 
para el subgrupo de los niños pequeños con al menos un 
padre miope, la progresión de la miopía se redujo en un 
~30%.47 Aunque era un estudio solo de 1 año. Además, 
un ensayo clínico de 2 años puso de manifiesto que las 
lentes con adición periférica no potenciaban la eficacia 
terapéutica para frenar la progresión de la miopía en 
comparación con las lentes con adición en visión de 
cerca.48 

Como alternativa, en los últimos años se han diseñado 
varias lentes de contacto multifocales para retrasar la 
progresión de la miopía. Dos estudios de 1 año han 
demostrado una reducción del ~35% en la progresión de 
la miopía con las lentes de contacto blandas 
multifocales.49,50 Aunque estos estudios mostraron 
resultados prometedores, no hay resultados disponibles 
más allá del primer año, por lo tanto no se han evaluado 

los riesgos de repunte tras dejar de llevar lentes de 
contacto blandas multifocales. Actualmente se están 
realizando nuevos ensayos clínicos.

Otra opción es la ortoqueratología (Ortho-K), también 
conocida como remodelación de la córnea. El paciente 
lleva lentes de contacto rígidas durante la noche, con una 
geometría inversa específica; esto aplana la córnea 
temporalmente para empujar el punto focal atrás hacia la 
retina (Figura 8). Con un protocolo de adaptación correcto, 
Ortho-K puede corregir la miopía en hasta -6,00 D durante 
el día. Varios metaanálisis recientes también han revelado 
que Ortho-K frena la progresion de la miopía en 
aproximadamente un 40% con una educación adecuada y 
un control periódico para garantizar la seguridad.51-53 Sin 
embargo, todavía no se han evaluado la eficacia (incluido 
un posible efecto de repunte) y los efectos secundarios a 
largo plazo, que deberían evaluarse en otros estudios a 
gran escala. 

3. Foco en las lentes Myopilux®  
Myopilux® es una gama de lentes oftálmicas con adición 
en visión de cerca no invasivas todo en uno para corregir 
y controlar la miopía durante la infancia. 

3.1. Más de 10 años de investigación 
Las lentes Myopilux® son el resultado de más de 10 años 
de investigación exploratoria por parte de los expertos en 
miopía de Essilor International. Se basan en un profundo 
conocimiento de la postura natural y la fisiología de los 
niños miopes para garantizar una buena ergonomía y una 
visión confortable, y proporcionan una solución no invasiva 
para controlar la miopía. 

En cuanto a la postura de los niños, se llevaron a cabo dos 
estudios en China y Singapur. Se pidió a los niños que 
realizaran sus tareas de lectura y escritura habituales 
mientras se grababa su postura en tiempo real.54,55 Los 
resultados pusieron de manifiesto que, al realizar 
actividades con la visión de cerca, los niños adoptaban 
una distancia de trabajo más cercana que los adultos, lo 
que aumentaba la convergencia entre las tareas con visión 
de cerca y de lejos, y que los niños suelen inclinar la 
cabeza y no el ojo. Estos hallazgos se tomaron en 
consideración al diseñar la posición lateral y vertical de las 
zonas visuales en las lentes Myopilux®. 

FIG. 8   Ortoqueratología

Uso nocturno
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En cuanto a la fisiología de los niños, la gama Myopilux® 
se ha definido teniendo en cuenta la foria de cerca de los 
niños: endoforia (tendencia al “exceso de convergencia”), 
y exoforia (tendencia a la “convergencia insuficiente”) 
(Figura 9).56 

Al llevar lentes de adición en cerca, como la acomodación 
impulsa la convergencia, la reducción en la acomodación 
resultará en una menor convergencia en los ojos, es decir, 
un cambio exofórico.57 Para los perfiles esofóricos, las 
lentes con adición en la visión de cerca son cómodas 
porque el cambio exofórico provocado por la adición 
compensa parcialmente su esoforia natural. 

Sin embargo, para los perfiles exofóricos, las lentes con 
adición en la visión de cerca producen incomodidad ya 
que añaden un cambio exofórico y requieren una mayor 
demanda de vergencia fusional. No obstante, se ha 
demostrado que los prismas de cerca con base hacia 
adentro puede reducir la exoforia inducida por las lentes 
con adición en la visión de cerca. Más concretamente, un 
prisma de 3D con base hacia adentro con una adición de 
cerca de +2,00 D en cada lente aporta confort visual a 
los niños con una foria en su estado inicial.58 El resultado 
es un uso eficiente de estas gafas con adición en visión 
de cerca. 

3.2. Una gama de lentes oftálmicas innovadora  
Partiendo de la base de la anterior investigación a largo 
plazo, y gracias a unos sofisticados métodos de cálculo de 
la superficie de la lente, unos medios de producción de 
grandes prestaciones y unos eficientes métodos de control 
de los procesos de fabricación de las lentes, la gama de 
lentes Myopilux® está protegida por 6 patentes de Essilor 

y está disponible en 3 versiones de producto: Myopilux® 
Lite, Myopilux® Plus y Myopilux® Max. 

Myopilux® Lite: 
Las lentes Myopilux® Lite se recomiendan para niños 
endofóricos con miopía progresiva. Su fabricación incluye 
un diseño óptico progresivo, con una adición recomendada 
de +2,00 D para una mayor eficacia en el control de la 
miopía (Figura 10). Las lentes se adaptan a la postura de 
los niños; su inserción es más alta y su longitud de 
progresión es más corta que las de los adultos. Esto 
permite adaptarlas a la distancia de trabajo más cercana 
de los niños y a su preferencia por inclinar la cabeza y no 
la vista (Figura 11). 

Myopilux® Plus: 
Las lentes Myopilux® Plus deben elegirlas los padres que 
buscan una solución avanzada para sus hijos endofóricos 
con miopía progresiva. Además de las lentes Myopilux® 
Lite, se hacen a la medida de la ergonomía visual de cada 
niño y se benefician del cálculo punto a punto Wave 
Technology. Garantizan el posicionamiento lateral 
personalizado de todas las zonas visuales para un mayor 
confort visual y proporcionan al niño una mejor resolución 
visual (Figura 10). 

Myopilux® Max: 
Las lentes Myopilux® Max son muy recomendables para 
niños cuya miopía progresa más de -1,00 D al año. Su 
diseño incluye un bifocal prismático hecho con 2 zonas 
ópticas anchas y sin aberraciones separadas por una línea 
(Figura 10):
- La parte superior de la lente ofrece la corrección visual 
adaptada a la prescripción. 

FIG. 9   Foria de cerca.

Figure 10: Myopilux Lite, Plus & Max

Myopilux®
Lite

Myopilux®
Plus

Myopilux®
Max

FIG. 10   Zona de la visión de cerca para Myopilux® Lite (izquierda), Myopilux® 
Plus (centro) y Myopilux® Max (derecha)

Endofórico Exóforo

Adición en la visión de cerca
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- La parte inferior se dedica a la visión de cerca con una 
adición de prisma con base hacia adentro de +2,00 D y 
3D. 
- Las anchas zonas visuales y la altura de segmento corta 
han sido especialmente diseñadas para los niños. 

3.3. Validación mediante ensayos clínicos en 600 niños
El concepto de las lentes Myopilux® ha sido validado por 
dos importantes ensayos clínicos con aproximadamente 
600 niños y la aprobación de comités éticos de terceros. 

El concepto central de las lentes Myopilux® Lite y 
Myopilux® Plus fue testado en el estudio Correction of 
Myopia Evaluation Trial (COMET). La finalidad era evaluar 
el efecto de las lentes con adición progresiva (PAL) 
comparadas con las lentes monofocales (SVL) en la 
progresión de la miopía infantil.59 Para este estudio se 
contó con un total de 469 niños. Se asignó a los niños 
aleatoriamente para que llevaran lentes monofocales o 
lentes progresivas con una adición de +2,00 D. Se controló 
a los niños durante 3 años con 6 visitas de seguimiento 
mensuales. La principal medida de resultado era la 
progresión de la miopía, que se determinó mediante 
autorrefracción tras cicloplejía. La tasa de retención fue 
extremadamente alta, con solo un 1% de abandonos. Al 
cabo de los 3 años, el grupo con lentes progresivas 
experimentó una reducción estadísticamente significativa 
del 14% en la progresión de la miopía en comparación 
con las lentes monofocales (SVL) que servían de control. 
Sin embargo, se observó un mejor resultado de las lentes 
progresivas en los niños endofóricos con grandes desfases 
de acomodación, que presentaron una reducción 
estadísticamente significativa del 37,2% en la progresión 
de la miopía en comparación con el grupo de lentes 
monofocales.60 

El concepto de las lentes Myopilux® Max se probó en un 
ensayo clínico de 3 años. El objetivo de este estudio era 
determinar si las gafas bifocales y bifocales prismáticas 
controlan la progresión de la miopía en los niños con 
índices elevados de progresión de la miopía en comparación 
con las lentes monofocales. Se seleccionaron un total de 
135 niños con edades comprendidas entre los 7 y 13 años 
y se les asignó aleatoriamente que llevaran lentes 
monofocales, bifocales y bifocales prismáticas. Los niños 
fueron controlados durante 3 años con visitas cada 6 
meses. El principal resultado fue la autorrefracción 
ciclopégica y el segundo resultado el crecimiento de la 
longitud axial. 
Los resultados al segundo y tercer año se publicaron en el 
Archives of Ophthalmology en 2010 y en el Journal of the 
American Medical Association Ophthalmology en 2014, 
respectivamente. 
En el segundo año, la progresión de la miopía en los niños 
que llevaban lentes bifocales prismáticas se redujo en un 
55% en comparación con los niños que llevaban 
monofocales.44 La diferencia era muy significativa. Los 
mejores resultados se obtuvieron en el grupo de niños 
exofóricos; los del grupo de bifocales prismáticos 
experimentaron una reducción del 62% en la progresión 
de la miopía en comparación con los de monofocales. 
En el tercer año, los niños del grupo de bifocales 
prismáticos se beneficiaron de una reducción en la 
progresión de la miopía del 51% (Figura 12).61 Además, 
al contrario que otras gafas de control de la miopía, las 
bifocales prismáticas resultaron eficaces para frenar la 
progresión de la miopía en todos los niños de los distintos 
grupos de edad, tipos de foria cercana, desfase 
acomodativo o número de padres miopes. 

Figure 11: Children posture

   

FIG. 11   Postura del niño 6 12 18 24 30 36
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Figure 12: Myopia progression of children wearing bifocal prismatic

FIG. 12   Progresión de la miopía en los niños que llevan lentes con adición 
prismática bifocal comparada con los que llevan lentes monofocales 
durante 3 años.
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Conclusión 
Según el actual estado de la ciencia y el ámbito de la 
práctica clínica, 
hay una serie de opciones para corregir y controlar la 
miopía que vale la pena considerar. En cuanto a las 
soluciones no invasivas, se pueden prescribir lentes 
oftálmicas como Myopilux®* para una corrección y control 
eficaces de la miopía.
En términos de protocolo, las recomendaciones ideales 
serían:
1/ Practicar revisiones de la vista al menos una vez al año;
2/ Actualizar las correcciones de los niños cuando sea 
necesario;
3/ En caso de prescripción de lentes oftálmicas, elegir 
unas lentes con adición para la visión de cerca 
con un diseño adaptado a las necesidades de los niños 
(ver el capítulo 3.2 para los diseños Myopilux®);
4/ Fomentar las actividades al aire libre. •

• La miopía es una enfermedad progresiva cuya 
aparición y progresión más rápida se produce sobre 
todo durante la infancia.
• El desarrollo de la miopía durante la infancia 
(aparición y progresión) se debe a múltiples factores, 
que se suelen dividir en dos grupos: herencia y estilo de 
vida, a menudo denominados naturaleza y crianza.
• En cuanto a la herencia, se ha demostrado que los 
niños con los dos padres miopes tienen entre 2 y 3 
veces más probabilidades de ser miopes que los niños 
cuyos padres no son miopes.
• Respecto al estilo de vida, se sabe que las tareas que 
exigen mucho a la visión de cerca y el hecho de pasar 
poco tiempo al aire libre influyen en el desarrollo de la 
miopía.
• Actualmente hay varias opciones disponibles para 
tratar la miopía y se pueden clasificar según su 
capacidad para corregir y frenar la progresión de la 
miopía durante la infancia.

- Las soluciones que corrigen la miopía pero no 
controlan su progresión son: lentes oftálmicas 
monofocales, lentes de contacto normales, cirugía 
refractiva;
- Las soluciones que controlan la progresión de la 
miopía pero no la corrigen son: tiempo pasado al 
aire libre, gotas de atropina para los ojos;
- Las soluciones que corrigen la miopía y controlan 
su progresión son: lentes oftálmicas con adición 
para la visión de cerca (como la gama Myopilux®), 
varias lentes de contacto multifocales y la 
Ortoqueratología (Ortho-K).

• Myopilux® es una gama de lentes oftálmicas con 
adición en visión de cerca no invasivas todo en uno 
(diseños progresivo y bifocal prismático) para corregir y 
controlar la miopía durante la infancia.
• Las lentes Myopilux® son el resultado de más de 10 
años de investigación exploratoria por parte de los 
expertos en miopía de Essilor International. Se basan en 
un profundo conocimiento de la postura natural y la 
fisiología de los niños miopes para garantizar una 
buena ergonomía y una visión confortable.

INFORMACIÓN CLAVE

*Myopilux®: gama de lentes oftálmicas con adición en 
visión de cerca no invasivas diseñadas por Essilor para 
corregir y controlar la miopía durante la infancia. La 
disponibilidad de las lentes Myopilux puede variar según 
el país y debe verificarse localmente contactando con un 
representante de Essilor. 
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