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La solución de última generación 
a la  miopía infantil

Lentes de contacto específicamente diseñadas 
para frenar la progresión de la miopía 

 

 

 

Dispones de lentes de contacto blandas
mensuales, trimestrales y anuales.

Ahora puedes actuar frente a su Miopía

Consulta con tu profesional de la visión

¿Por qué es necesario el Control de la Miopía?

Evitar altos grados de miopía que conllevan asociadas 
graves enfermedades oculares (glaucoma, cataratas, 
degeneración retiniana,...). 

Una miopía baja permite una mayor independencia 
cuando no se llevan las gafas o lentes de contacto (al 
levantarse por la mañana, en las piscina, en la playa, etc.).

Mantener la miopía en valores que permitan una futura 
cirugía refractiva.

Mejora de la autoestima.

Aumento de la participación en deportes y actividades 
sociales.

Disminución del riesgo de accidentes con las gafas. 
Uso constante de la corrección óptica.

Mejora de la calidad visual.

Campo de visión total sin la limitación de la montura.

Ventajas del uso de lentes de contacto en niños



Miopía Programa de tratamiento de la miopía
Resultados en el Control de Miopía con lentes
de contacto Anti-Miopía

La miopía es una de las 5 condiciones visuales cali�cadas de 
atención clínica prioritaria por la OMS, en su iniciativa de evitar 
su aparición en la infancia y progresión en la adolescencia. La 
causa principal de la progresión de la miopía es el aumento de la 
longitud axial del ojo. Altos grados de miopía (-6,00 D. o más) 
están asociados a enfermedades oculares tales como glaucoma, 
cataratas y problemas de retina. La miopía es la principal causa 
de baja visión en países desarrollados.

Causas de la Miopía
El origen de la miopía se atribuye a una susceptibilidad genética 
combinada con factores ambientales. 

Higiene Visual

Las lentes de contacto convencionales y las gafas sólo corrigen la 
visión central, y por tanto, no sólo no frenan el aumento de la 
miopía sino que pueden incrementar su evolución.

Sólo las lentes de contacto con diseños especí�cos para el control 
de la miopía disponen de una zona periférica optimizada con el 
objetivo de detener la progresión de la miopía.

Diversos estudios provenientes de diferentes puntos del mundo 
como Estados Unidos, Hong Kong y Australia, muestran resultados 
signi�cativos con este tipo de lentes: una reducción entre el 30% y 
el 40% en la progresión de la miopía en niños.

Para obtener un óptimo resultado, las lentes Amiopik deben 
utilizarse diariamente (un mínimo de 8 horas), juntamente con una 
adecuada higiene visual (postura, iluminación y distancia de trabajo 
correcta), además de practicar actividades al aire libre. 

Realizar las tareas de cerca a una distancia mínima de 40 cm., 
manteniendo la espalda y cabeza rectas.
Levantar la mirada cada 30 minutos como mínimo y dirigir la 
vista a un objeto lejano.
Para facilitar la postura al leer o escribir, el plano de trabajo 
debería tener una inclinación de unos 30 grados. Es útil un 
atril. 
Al escribir se debe coger el lápiz o bolígrafo a 2 cm. de la 
punta.
Usar una iluminación general en la habitación y otra centrada 
que se esté realizando, de modo que no deslumbre. Los 
diestros pondrán la fuente de iluminación auxiliar a su 
izquierda y los zurdos a su derecha.
La iluminación en el texto debe ser tres veces mayor que la 
del resto de la habitación.
No ver la televisión a una distancia inferior a 2.5 metros y 
mantener una buena postura, No verla tumbado en el suelo.
Cuando se juega con videoconsolas descansar cada 20 minutos.

La evidencia cientí�ca sugiere que la formación de la imagen por 
detrás de la retina periférica se asocia con la progresión de la 
miopía. Por tanto, se ha propuesto como un posible mecanismo 
de control de la miopía, la manipulación del desenfoque en esta 
zona localizada de la retina.

 

 

¿Cómo funciona?
La lente Amiopik se caracteriza por una adición progresiva 
variable en función de la graduación. Es una lente especí�ca 
para cada usuario. Este especial diseño induce un adelanto 
de la imagen en la retina periférica, clave para el control de la 
miopía.

¿Para quién están indicadas?
Las lentes Amiopik están pensadas para ser adaptadas desde 
la aparición de la miopía, aunque son adecuadas en todas las 
miopías en progresión.

Desenfoque en la retina periférica con gafas                      

Enfoque por delante de la retina periférica con Amiopik


