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L a miopía es un error de la refrac-
ción del globo ocular, es la enfer-
medad ocular más frecuente a 

nivel mundial, con mayor prevalencia 
en los países del este de Asia(1).

La miopía es una de las cinco priori-
dades para la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en la iniciativa “Vision 
2020: The Right to Sight”(1). Se estima 
que la mitad de la población mundial 
será miope en el año 2050(2).

En los ojos miopes observamos un 
aumento de la longitud axial del ojo (es 
más largo de lo que consideramos nor-
mal), esto provoca que las imágenes no 
se enfoquen en la retina sino por delante 
de ella, lo que produce visión borrosa 
de lejos.

El problema inicial de la miopía es 
que los pacientes que la padecen no ven 
de lejos, pero lo verdaderamente impor-
tante son las complicaciones asociadas 
que pueden aparecer a lo largo de la vida 
del miope como: baja visión en miopías 
altas, desprendimiento de retina, glau-
coma o membrana neovascular subreti-
neana, entre otras(3-5).

La miopía suele aparecer entre los 
seis y los ocho años de edad y progresa 
media dioptría por año hasta los 15 o 
16 años, pero hay pacientes a los que 
les sigue aumentando durante práctica-
mente toda la vida.

Nos encontramos ante un aumento 
de la miopía a nivel global; en EE.UU. 
el 42% de la población es miope, un por-
centaje que en 1970 era del 25%. En 
algunas zonas de Asia como: Taiwán, 
Singapur y Hong Kong, los adultos 
jóvenes tienen tasas de miopía del 80 
al 90%(6-7).

Otro estudio observó que la preva-
lencia de la miopía en Colombia era 
menor que en Europa o Asia, y que 
residir en zonas urbanas y tener un nivel 

socioeconómico medio-alto se asociaba 
con mayor prevalencia de miopía(7).

En Israel se realizó un estudio trans-
versal de prevalencia de miopía en jóve-
nes entre 16 y 19 años que se incorpo-
raban al ejército y se observó que, en 
24 años, se pasó de una prevalencia de 
miopía del 18% al 26%, y se asociaron a 
ello factores como tener una residencia 
urbana o llevar más años escolarizados. 
Este estudio demostró el aumento de 
la prevalencia de la miopía en Israel 
durante una generación(8).

En 2009, se llevó a cabo un estudio 
prospectivo durante 4 años en Taiwán 
de 1958 niños, para analizar la aso-
ciación entre actividades que impli-
can visión de cerca y la incidencia de 
miopía. Las actividades de cerca que se 
estudiaron fueron tres: lectura, uso de 
pantallas electrónicas y clases de estudio 

intensivo de noche o en fin de semana. 
La conclusión fue que acudir a escuelas 
nocturnas de estudio intensivo aumen-
taba el riesgo de tener miopía(9).

Tenemos claro que la miopía tiene un 
componente hereditario, pero las causas 
del aumento de la prevalencia de la mio-
pía no están claras.

En los últimos años, debido a los 
cambios en los hábitos de vida, los niños 
juegan menos en la calle y pasan más 
horas dentro de casa frente a diversos 
tipos de pantallas y dispositivos electró-
nicos, lo que se ha asociado al aumento 
de la miopía(9-12).

La conclusión es que a los niños se 
les debe animar a pasar más tiempo al 
aire libre (Fig. 1).

La figura 2 muestra la incidencia de 
miopía entre niños australianos de seis 
años(12).

Tratamiento

En cuanto al tratamiento, es cono-
cido que la miopía se trata con gafas 
o lentes de contacto, de manera tradi-
cional.

El trabajo de cerca no está demos-
trado que aumente la miopía aunque es 
una creencia clásica, a pesar de ello, en 
China usan barras antimiopía.

En los países asiáticos los oftalmólo-
gos llevan muchos años preocupados por 
el aumento de la miopía en la población, 
desde 1980 están investigando si el coli-
rio de atropina (antagonista muscarínico 
no selectivo) puede ayudar a frenar la 
miopía y siguen evaluando la eficacia 
y la seguridad del uso de este medica-
mento(13-15).

El mecanismo de acción del colirio 
de atropina en los ojos miopes para 
frenar la miopía no está claro, se cree 
que provoca cambios bioquímicos en la 
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Figura 1. Comisión de Promoción de la Salud 
de Singapur. Tomada de: Singapore Natio-
nal Myopia Programme/Health Promotion 
Board.
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retina y en la esclera, que frenan el cre-
cimiento del globo ocular(16-17).

Los oftalmólogos hemos utilizado 
el colirio de atropina al 1% desde hace 
muchos años, es un fármaco que cono-
cemos y sabemos manejar.

El colirio de atropina a concentracio-
nes altas dilata la pupila durante varios 
días, lo que provoca visión borrosa espe-
cialmente de cerca y sensibilidad a la 
luz. Los niños que utilizaban este medi-
camento a altas concentraciones, tenían 
que usar lentes bifocales y gafas de sol.

El colirio de atropina al 1% está 
comercializado, a menor concentración 
hay que solicitarlo como fórmula magis-
tral a una farmacia que tenga autoriza-
ción para elaborar colirios.

Desde 2015 se ha extendido el uso 
del colirio de atropina al 0,01% (atro-
pina a baja concentración) para frenar 
la progresión de la miopía, se aplica una 
gota antes de acostar en ambos ojos y se 
ha observado que reduce en un 59% la 
progresión de la miopía.

Para el uso de la atropina en el control 
de la miopía nos basamos en varios estu-
dios, pero principalmente en el Atropine 
for the Treatment of Myopia (ATOM 
2)(18-19). En los estudios ATOM se 
estudiaron distintas concentraciones de 
atropina durante varios años. Se observó 
que el efecto del tratamiento es mayor 
en el segundo año, sobre todo, con la 
concentración de 0,01%.

Con el colirio de atropina al 0,01% 
podemos observar efectos secundarios 
como(20-24):

•	 Midriasis	(dilatación	de	la	pupila)	de	
0,23 a 0,49 milímetros que, en algún 
caso, puede producir fotofobia, aun-
que es generalmente bien tolerada.

•	 Dif icultad	en	la	posibilidad	para	
enfocar de cerca (disminución de la 
acomodación).

En uno de los últimos estudios: 
Low-Concentration Atropine for 
Myopia Progression (LAMP), se com-
pararon colirios de atropina a diversas 
concentraciones (0,05%, 0,025%, 0,01% 
y placebo) aplicados en ambos ojos antes 
de acostar, concluyeron que el más eficaz 
en el control del aumento de la miopía 
era el colirio de atropina al 0,05%. Con 
todas las concentraciones se observó una 
disminución en la amplitud de la aco-
modación entre 0,32 y 1,98 dioptrías y 
una dilatación de la pupila entre 0,23 y 
1,23 milímetros, aun así todos fueron 
bien tolerados. A mayor concentración 
de atropina mayor dilatación pupilar y 
peor amplitud de acomodación(25-26).

El uso del colirio de atropina no tiene 
efecto sobre el poder de la córnea ni del 
cristalino(27).

En cuanto al efecto rebote al suspen-
der el tratamiento con atropina al 1%, 
se ha analizado, se sabe que a pesar de 
tener efecto rebote, a tres años los ojos 
tratados con atropina progresan menos 
que los tratados con placebo. El efecto 
rebote, al suspender el tratamiento, se 
observó en los estudios ATOM 1 y 2, 
es menor con concentraciones bajas, y la 
duda que podríamos tener sería cuándo 

suspender el tratamiento si la miopía 
está controlada. Se están haciendo 
estudios a cinco años con periodos de 
lavado(28-29).

Lo ideal es combinar el tratamiento 
del colirio de atropina con otros tra-
tamientos como las lentes de contacto 
para conseguir los mejores resultados 
posibles.

En la actualidad, se están empleando 
con éxito distintos tipos de lentes de 
contacto para frenar la miopía:
•	 Por	un	lado,	las	lentes	de	desenfoque	

periférico de la luz que proporcionan 
una visión clara al enfocar la luz en 
la retina central, este tipo de lentes 
de contacto se usan durante el día y 
habitualmente son de un solo uso, lo 
que proporciona al paciente seguri-
dad y estabilidad en la visión.

•	 Por	otro	lado,	las	lentes	que	se	usan	
mientras se duerme denominadas 
orto-K (ortoqueratología nocturna), 
producen un moldeado del epitelio 
corneal central, mejorando de manera 
temporal la capacidad para enfocar, 
permiten ver sin gafas ni lentillas 
durante el día y, a la vez, reducen la 
progresión de la miopía. En recientes 
estudios, se ha comprobado que su 
efecto es mayor si se empieza con orto-
K entre los 6-8 años de edad(20,30-31).

En enero 2020,  l a  Bibl ioteca 
Cochrane realizó una revisión de los 
tratamientos para desacelerar la progre-
sión de la miopía en niños. Este estudio 
incluyó 41 trabajos hasta febrero 2018 
sobre: gafas, lentes de contacto, agentes 
farmacológicos y tratamientos combi-
nados, un resumen de sus conclusiones 
fue el siguiente:
•	 El	 uso	de	 gafas	hipocorregidas	

aumentó la progresión de la miopía.
•	 Los	medicamentos	antimuscarínicos	

tópicos (atropina) son efectivos para 
desacelerar la progresión de la miopía 
en los niños.

•	 Las	lentes	multifocales,	gafas	o	lentes	
de contacto podrían ser beneficiosas.

•	 Las	lentes	de	contacto	de	ortoquera-
tología fueron más efectivas que las 
lentes multifocales para desacelerar 
la elongación axial.

Cuando la miopía ha dejado de 
aumentar se puede plantear una opción 
quirúrgica; en la actualidad, las cirugías 
que realizamos con mayor frecuencia son:
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Figura 2. El impacto de la miopía y la miopía alta. Tomada de: Organización Mundial de la Salud 
– Brien Holden Vision Institute. Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia. 2015.
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•	 LASIK (Laser In Situ Kerato-
mileusis): consiste en levantar una 
lámina de córnea que cortamos con 
láser femtosegundo y después apli-
camos el láser excimer sobre el lecho 
estromal.

•	 Lentes	fáquicas:	la	lente	fáquica	que	
se emplea, en este momento, a nivel 
mundial con excelentes resultados 
es la ICL; se implanta en la cámara 
anterior por delante del cristalino 
y por detrás del iris. Esta cirugía 
es reversible y la córnea permanece 
intacta. Disponemos de lentes que 
corrigen miopías hasta de -18 diop-
trías con o sin combinación de astig-
matismo.

Conclusión

Es necesario incorporar los trata-
mientos de control de miopía a nuestra 
práctica clínica.

Debemos animar a los niños miopes 
y a los que puedan desarrollar miopía, a 
pasar todos los días un rato al aire libre.

El colirio de atropina al 0,01% es el 
más eficaz y seguro para controlar la 
progresión de la miopía.

En este momento, si nos encontra-
mos ante un niño o joven que empieza 
con miopía o que ya sabemos que es 
miope, estamos viendo que tiene una 
rápida progresión y antecedentes fami-
liares de miopías altas hay que actuar 
utilizando colirio de atropina al 0,01% 
y hacerle revisiones periódicas para valo-
rar su respuesta al ratamiento.

Lo ideal sería combinar el colirio de 
atropina con lentes de contacto especia-
les para el control de miopía.
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