
El 95 % de los padres afirma 
que la salud ocular/visión de su 
hijo es absolutamente esencial 
para su bienestar general1. 

Programe su consulta de control 
de la miopía hoy mismo.

Comprensión 
de la miopía
Una mirada clara a la miopía 
de su hijo

Estamos certificados para recetar 
el programa Brilliant Futures™ que 
se basa en el uso de los lentes de 
contacto MiSight® 1 Day.
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Genética
Los niños con uno  o ambos padres 
miopes tienen más probabilidades de 
padecer miopía3.

Estilo de vida
Dedicar mucho tiempo a actividades como 
leer o usar dispositivos portátiles en lugar 
de pasar tiempo al aire libre aumenta las 
probabilidades de presentar miopía3.

La miopía está en aumento, tanto con respecto a su 
frecuencia como a su gravedad2. La razón de este 
incremento se relaciona con dos factores3:

¿ C U Á L  E S  L A  C A U S A  D E 
L A  M I O P Í A ?

Indicaciones de uso: Los lentes de contacto blandos (hidrófilos)  MiSight® 1 Day 
(omafilcon A) para uso diario están indicados para corregir la miopía y ralentizar su evolución 
en niños sin patologías oculares, quienes al inicio del tratamiento tienen entre 8 y 12 años 
de edad y presentan una refracción de -0,75 a -4,00 dioptrías (equivalente esférico), con 
≤0,75 dioptrías de astigmatismo. Los lentes deben desecharse después de cada extracción.



U N A  C R I S I S  E N  A U M E N T O

J U N T O S  P O D E M O S 
CO N T R O L A R  L A  M I O P Í A

A principios de la década de 1970, solo el 25 % de los 
estadounidenses tenían miopia3. Hoy en día, más del 
40 % de los estadounidenses son miopes, y esta cifra 
está aumentando a un ritmo alarmante, especialmente 
entre los niños en edad escolar3,4.

Por lo general, la miopía se diagnostica 
durante la infancia. La miopía puede 
evolucionar y empeorar con el tiempo, 
provocando afecciones oculares más graves 
en el futuro, como las siguientes3,5-7: 

•  Desprendimiento 
de retina 

•  Maculopatía 
miópica

• Glaucoma
• Cataratas

El control de la miopía con los lentes de contacto 
MiSight® 1 Day ofrece más que la corrección de la visión: 
puede ayudar a que su hijo tenga un futuro brillante.

Beneficios de los lentes de contacto MiSight® 1 Day:

• Corrigen la visión de lejos inmediatamente8.

• Pueden ralentizar la evolución de la miopía durante 
la etapa de crecimiento9.

• Brindan una experiencia caracterizada por 
la comodidad10.

• Evitan la preocupación relacionada con perder 
o romper los anteojos.

• Son compatibles con un estilo de vida más activo10.

• Mejora significativamente la calidad de vida 
de los niños que usan lentes de contacto en 
comparación con la de aquellos que usan anteojos, 
especialmente en lo que respecta a las actividades 
deportivas y la apariencia8.
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La miopía es la incapacidad de ver los objetos distantes 
con claridad. La razón por la que los objetos se ven 
borrosos a la distancia se debe al hecho de que el ojo 
se alarga a medida que el niño crece.

¿ Q U É  E S  L A  M I O P Í A ?

Ojo sin miopía

Ojo miope
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Visión borrosa


