
El Momento de la Miopía le ofrece un breve resumen de 
las intervenciones clínicas demostradas, efectivas y que 
se encuentran disponibles para el manejo de la miopía 
progresiva, y de cómo elegir una intervención basándose en 
su conocimiento sobre el niño/a y su familia. Para obtener 
más detalles, consulte las referencias de las fuentes.

Los datos de este Momento de la Miopía están basados en 20 estudios publicados entre 2009 y 2021. Lea el 
apartado «Obtener más información» para más leer información detallada sobre las fuentes. Preparado en 
2021 por el Comité de Recursos para el Manejo de la Miopía del Consejo Mundial de Optometría. CooperVision 
subvenciona la iniciativa del tratamiento de referencia para la miopía del Consejo Mundial de Optometría.

Intervenciones clínicas

INTERVENCIONES
Los estudios realizados hasta la fecha 
indican que las intervenciones para tratar 
la miopía suelen mostrar una reducción 
media del 50 % en el avance de la miopía. 
Estas intervenciones incluyen:

*El objetivo del manejo de la miopía es ralentizar o detener la 
progresión de la miopía; en las investigaciones, esto se muestra 
habitualmente como un porcentaje en la reducción de la 
progresión de la miopía frente a un grupo de control que no ha 
recibido tratamiento. La eficacia suele variar de forma significativa 
en función del paciente y el tipo de intervención.

Tenga en cuenta que no todas las intervenciones 
están aprobadas para la gestión de la miopía 
en todos los países y, por lo tanto, su uso es 
extraoficial.
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Como la eficacia de intervención varía de forma 
significativa según el paciente, resulta esencial intervenir 
lo antes posible con una opción que asegure un alto 
cumplimiento y que lleve al mejor resultado posible. 
Escoja la intervención que mejor se adapte al estilo y a la 
etapa de la vida del niño con miopía y de su familia.

ESCOGER LA MEJOR INTERVENCIÓN PARA SU PACIENTE

Tenga en cuenta los perfiles 
de estos pacientes y cómo 
estos pueden ayudarle a 
encontrar las opciones más 
adecuadas para
el manejo de la miopía:
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