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MiYOSMART, la primera lente 
oftálmica del mercado para 
la gestión de la miopía 

Desde hace un año, en España está disponible para llevar en gafa la lente oftálmica 
para la gestión de la miopía llamada MiYOSMART, un tratamiento de clase 1, no 
invasivo, seguro y con la eficacia demostrada en diferentes estudios clínicos con los 
más altos estándares científicos1,2.

Vuestros pacientes acuden a vosotros mucho antes de 
saber caminar. Y sabemos que las decisiones tomadas en 
esas etapas, así como la detección temprana en caso de 

cualquier anomalía, son fundamentales y marcarán el resto de 
su desarrollo.
Continuamente, durante la consulta, estáis atentos a los ante-
cedentes maternos, al tipo de parto, a los reflejos, a las vacunas 
según el calendario y la edad, a las pautas de alimentación, al 
desarrollo del sistema psicomotriz, a la capacidad comunicativa 
del niño, a la salud bucodental y ocular y a la… ¿Miopía? 

¿Qué implicaciones tiene la miopía?
Un niño puede ser miope porque su córnea es muy gruesa, muy 

curvada o porque el tamaño de su globo ocular está por encima 
de la norma. 
Pero ser miope no solo es llevar gafas o “lentillas” por la mala 
visión de lejos. Ser miope es tener mayor riesgo de sufrir ciertas 
enfermedades oculares que si no se tratan a tiempo pueden de-
rivar en una ceguera irreversible, patologías como maculopatías 
miópicas, glaucomas, cataratas, desprendimientos de retina… 
Cuanto mayor es la graduación del niño, más probabilidades 
tiene de sufrirlas en el futuro o ante un impacto o sobresfuerzo. 
Y aunque el riesgo es mayor cuanto mayor es la miopía, ninguna 
graduación, por pequeña que sea, está exenta.
Los cambios en nuestro estilo de vida y el uso constante de la 
visión de cerca contribuyen a que cada vez sea mayor la incidencia 
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de este defecto refractivo, indicando todas las previsiones que 
para el año 2050, la mitad de la población mundial será miope.
Una vez que la miopía aparece esta no es reversible, pero sí se 
puede tratar para que el avance sea más lento. Por eso, la inter-
vención temprana es esencial. Porque no solo la miopía aparece 
cada vez antes, si no que avanza más rápido de los 6 a los 10 años.
Gestionar la miopía desde el mismo momento de la aparición 
ayuda al paciente a tener una mejor calidad de vida, tanto pre-
sente como futura. 

¿Cómo podemos ayudar a ralentizar la 
progresión de la miopía?
Hasta que llegue la estabilización de la graduación y sea el 
momento de sugerir una cirugía refractiva o cualquier otra 
intervención que mejore la comodidad del usuario, podemos 
prescribir diferentes soluciones para ayudar a ralentizar el ritmo 
de aumento.
Actualmente hay medicamentos como la atropina y que los 
oftalmólogos ya prescriben en caso de que el usuario sea can-
didato para el tratamiento. También hay soluciones en forma de 
lentes de contacto, y, además, desde hace un año en España está 
disponible para llevar en gafa la lente oftálmica para la gestión 
de la miopía llamada MiYOSMART.
MiYOSMART es un tratamiento de clase 1, no invasivo, seguro y 
con la eficacia demostrada en diferentes estudios clínicos con 
los más altos estándares científicos1,2. Es la lente para gafa con 
más evidencia científica a sus espaldas, pues recientemente 
en el congreso de ARVO (Association for Research in Vision & 
Ophtalmology Annual Meeting) se han presentado los resulta-
dos del estudio de seguimiento de 6 años3, en el que se ratifica 
a largo plazo la eficacia del tratamiento en un 60% de media en 
la ralentización de la miopía y la ausencia de efecto rebote si se 
cesa el uso. Un porcentaje tan elevado de efectividad sitúa este 
método para el manejo de la miopía en niños y adolescentes en 
el grupo de alta eficacia.

¿Cómo funciona MiYOSMART? 
MiYOSMART cuenta con la patentada y galardona Tecnología 
D.I.M.S (Defocus Incorporated Multiple Segments). 
Comercializada desde 2018, está presente en más de 24 países, 
entre ellos China, Singapur, Malasia, Canadá, Australia, Francia, 
Italia, Rusia, Hungría, Reino Unido, Alemania, Polonia, Rumanía, 
Portugal, India, Sudáfrica, Brasil… Y desde 2021, en España. 
Todo ello hace que, actualmente, un millón de pacientes en el 

mundo y miles en España estén corrigiendo y tratando su miopía 
de forma simultánea*.
La Tecnología D.I.M.S divide estructuralmente la lente en una 
zona central clara de 9.4 mm de diámetro con la graduación del 
paciente, y en una zona periférica de tratamiento de 33 mm con 
396 islas de desenfoque. En la zona de tratamiento junto con el 
desenfoque, también se aloja la graduación del paciente. Ese he-
cho asegura, que independientemente de la posición de mirada, 
el tratamiento esté actuando de forma eficaz y la visión sea buena.
Al tener las islas un tamaño nanométrico, la estética de la gafa 
MiYOSMART no difiere de la estética de cualquier otra gafa que 
el niño o adolescente haya utilizado de forma previa. 
En cuanto a la fabricación, MiYOSMART está elaborado en policar-
bonato, perfecto para niños por su elevada resistencia. Además, 
para llegar a todos los posibles usuarios, está disponible desde 
0.00 D hasta -10.00 D con cilindro de hasta +4.00 D y con la posi-
bilidad de prescribir prismas de hasta 3 Δ por ojo.
Es ideal para los pacientes que prefieren el uso exclusivo de gafa, 
para aquellos pacientes que han rechazado previamente las 
propuestas con lentes de contacto o fármacos, que no toleran 
otras soluciones, o que simplemente, sus prescripciones no están 
cubiertas con los métodos actuales.

La ergonomía visual es importante
No solo se deben recomendar tratamientos ópticos o farmaco-
lógicos para ralentizar la progresión de la miopía. También se 
deben dar pautas de ergonomía visual que complementarán el 
funcionamiento del método recomendado.
Es importante que los más pequeños pasen mínimo 2 horas al 
día en exteriores bajo la luz del sol, que alejen los textos y objetos 
al menos 30 centímetros, que limiten el tiempo de uso de los 
dispositivos digitales, así como el tiempo que pasan trabajando 
en cerca y que hagan descansos cuando realicen una actividad 
prolongada en visión próxima.
La miopía es un defecto refractivo multifactorial. Influyen en su 
aparición y desarrollo factores genéticos, ambientales y cultura-
les. Por ello, todos los profesionales sanitarios deben mostrar un 
frente unido.
Conocer los tratamientos actuales para ralentizar el aumento de 
la miopía y trabajar en equipo ayudará a una detección precoz 
y a una prescripción adaptada perfectamente al paciente y a su 
estilo de vida.
Para más información sobre MiYOSMART o dónde encontrarla, 
visite www.miyosmart.es 
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