


Situación
MyDay® multifocal



• La presbicia dificulta mucho las vidas de los pacientes, a quienes les 

gustaría poder volver a ver con nitidez.2,3

• El 90% desea que su visión no hubiese cambiado2

• El 73% de los usuarios con presbicia que utilizan lentes de contacto blandas 
y esféricas afirman que no pueden llevar el mismo estilo de vida que 

llevaban antes de que su visión cambiase.4

• Las personas con presbicia manifiestan sentimientos de tristeza, ira y miedo3

La presbicia afecta a las vidas de los pacientes 

1. Fricke TR, et al. Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia: Systematic Review, Me ta-analysis, and Modelling. Ophthalmology. 2018 Oct;125(10):1492-1499.

2. CVI data on file, 2020. Kubic Online Survey with spherical soft contact lens wearers with presbyopia/symptoms.  N=346 (193 1 Day, 153 FRP wearers). US, UK, JP; weighted equally.

3. Wolffsohn JS, et al. Social Media Listening to Understand the Lived Experience of Presbyopia: Systematic Search and Content Analysis Study. J Med Internet Res 2020;22(9):e18306.

4. CVI data on file, 2020. Kubic Online Survey with spherical soft contact lens wearers with presbyopia/symptoms.  N= 339 (20 0 1 Day, 139 FRP wearers). US, UK, JP; weighted equally.

Efecto en términos prácticos y emocionales para los casi dos millones de personas que conviven con la 

presbicia en todo el mundo1



LA 

PRIORIDAD
Tanto los profesionales de la 

visión como los consumidores 
valoran la 

“excelente visión en 
todas las distancias”

como la ventaja más 
importante de las lentes de 

contacto multifocales.1

1. Datos en archivos de CVI, 2020. Investigación cuantitativa sobre las ventajas de las multifocales y clasificación de los mensajes, 
prof esionales de la visión n = 178, consumidores n = 400. 



1. Datos en archivos de CVI, 2020, Investigación cuantitativa, Motivaciones de los 
prof esionales de la visión para adaptar las lentes de contacto a los consumidores con 

presbicia, Reino Unido, n = 150.

Profesionales de la visión: 
Las dos barreras para el crecimiento de las multifocales

Velocidad y facilidad de adaptación
Los Profesionales de la Visión indican que podrían adaptar 
más lentes de contacto multifocales si “la adaptación fuera 

más rápida” y “se necesitaran menos visitas”.1

Los usuarios abandonan en el primer año
Los Profesionales de la Visión afirman que hasta un 60% de los 

usuarios de lentes de contacto multifocales abandonan en el 
primer año.1

60%

de abandonos



Presentamos

MYDAY® multifocal
El futuro de la gestión de la presbicia empieza aquí



1. Datos en archivos de CVI 2020. Estudio de dispensación prospectivo, con doble enmascaramiento, bilateral, de una semana de duración con MyDay® multifocal; n = 104 usuarios habituales de lente de contacto multifocales.
2. Rango de potencia esférica de MyDay® multifocal +8.00D y -12.00D, datos en archivos de CVI 2020. Basado en las combinaciones de las opciones de refracción (esfera y adición) disponibles en todas las lentes blandas multifocales desechables diarias de 

CVI, JJV, B+L y Alcon en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, oct 2020. No se incluyeron las lentes de contacto cosméticas y fotocromáticas. No se incluyeron las múltiples variantes de curvatura base.
3. Disponible a partir de julio de 2021. 
4. Fonn D, Sweeney D. The Benefits of Silicone Hydrogel Daily Disposable Lenses. Contact Lens Spectrum, Dec 2015. 
5. Sweeney D. Have Silicone Hydrogel Lenses Eliminated Hypoxia? Eye & Contact Lens, 2013. 
6. Atención: Las lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen a las gafas de protección con filtro UV, como las gafas protectoras o las gafas de sol, ya que no cubren completamente el ojo ni el área circundante. Según se indica en las 

instrucciones, los pacientes deben seguir utilizando gafas protectoras de rayos UV.

MyDay® multifocal: Evolución en la gestión de la presbicia

La tecnología Binocular Progressive System™ de CooperVision®

de 3 adiciones que utiliza diferentes diseños de lente para 
optimizar la visión para todos los niveles de presbicia.1

Evolución en la facilidad de la adaptación

Adaptación sencilla y exitosa1 con el sistema Binocular 
Progressive System™ de CooperVision® con el apoyo de 

OptiExpert™.

Evolución en la disponibilidad de prescripción

MyDay® multifocal ofrecerá el mayor rango de parámetros de 
cualquier lente de contacto multifocal diaria.2,3

Evolución en el diseño del sistema de lentes 
multifocales

Comodidad

Tecnología Aquaform® para una comodidad 
duradera increíble.1

Beneficios para la salud

Material de hidrogel de silicona altamente 
transpirable y con filtro UV.4,5,6



Una EVOLUCIÓN en el diseño del 
sistema de lentes multifocales

Presentación del sistema Binocular Progressive System™ de CooperVision®

El sistema Binocular Progressive System™ de CooperVision® utiliza diferentes diseños de lente para optimizar la visión para todos los niveles de presbicia.1

Diseñado para ayudar a los pacientes con presbicia reciente a adaptarse a llevar multifocales y permitirles disfrutar de una visión nítida a medida que avanza su presbicia.

Adición MED
Diseño asférico con visión central 

de cerca

Adición LOW
Diseño asférico con visión central 

de cerca

Adición HIGH
Diseño esférico con visión central de 

cerca y zonas intermedias dobles

Solo para fines ilustrativos

1. Datos en archivos de CVI 2020. Estudio de dispensación prospectivo, con doble enmascaramiento, bilateral, de una semana de duración con MyDay® multifocal; n = 104 usuarios habituales de lentes de contacto multifocales.
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Solo para fines ilustrativosSolo para fines ilustrativos



Sistema diseñado para una 
Adición en gafa de +0.75 a +1.25D

Ojo dominante – Adición LOW

Diseño asférico con visión central 

de cerca

Solo para fines ilustrativos

Para la presbicia incipiente, 

el sistema utiliza un diseño 

asférico con visión central de 

cerca de baja adición en cada 

ojo. Esta lente tiene una amplia 

área de lejos y progresión óptica 

al área de lectura, ideal para 

mantener una visión de lejos 

nítida al evolucionar a las lentes 

de contacto multifocales.

Ojo No dominante – Adición LOW

Solo para fines ilustrativos

Potencia de cerca

Potencia de lejos

Diseño asférico con visión central 

de cerca

Potencia de cerca

Potencia de lejos



Sistema diseñado para una 
Adición en gafa de +1.50 a +1.75D

Ojo dominante – Adición LOW

Diseño asférico con visión central 

de cerca

Solo para fines ilustrativos

Ojo No dominante – Adición MED

Solo para fines ilustrativos

Potencia de cerca

Potencia de lejos

Diseño asférico con visión central 

de cerca

Potencia de cerca

Potencia de lejos

Para la presbicia intermedia, 

el sistema combina la amplia 

visión de lejos de la adición 

LOW (O. Dom) con un mayor 

apoyo de cerca gracias a la 

adición MED. (O. No D.) En el 

diseño asférico con adición MED, 

el área central de lectura está 

reforzado y ampliado.



Sistema diseñado para una 
Adición en gafa de +2.00 a +2.50D

Para la presbicia avanzada, 

el sistema combina la

amplia visión de lejos de la ADD 

LOW con una lente de ADD HIGH 

diseñada con una zona esférica 

con visión central de cerca de una 

única potencia y una zonas doble 

de potencias intermedias,

para los usuarios que necesitan 

más ayuda con su visión de cerca.

.

Solo para fines ilustrativosSolo para fines ilustrativos

Potencia de cerca

Potencia de lejos

Potencia de cerca

Potencia de lejos

Ojo dominante – Adición LOW

Diseño asférico con visión central 

de cerca

Ojo No dominante – Adición HIGH

Diseño esférico con visión central 

de cerca y doble zona intermedia.



Una EVOLUCIÓN en la facilidad de adaptación

Adaptación sencilla y exitosa1 con el sistema
Binocular Progressive System™ de CooperVision®

Permite una adaptación exitosa al 

SELECCIÓN INICIAL DE LENTES DE CONTACTO

Adición en gafa Ojo dominante Ojo no dominante

de +0.75 a +1.25D LOW LOW

de +1.50 a +1.75D LOW MED

de +2.00 a +2.50D LOW HIGH

Elija low, med o high 

para el ojo no 

dominante.

Elija siempre low 

para el 

Ojo dominante

83%
pacientes con la primera pareja de lentes siguiendo 

las recomendaciones de OptiExpert™.1

1. Datos en archivos de CVI 2021. Estudio de 2 semanas de duración prospectivo, enmascarado, aleatorizado y bilateral en cinco ubicaciones de

EE. UU. con MyDay® multifocales desechables diarias; n=58 con usuarios habituales de lentes de contacto multifocales.



Una EVOLUCIÓN en la facilidad de adaptación

MEJORAR LA VISIÓN DE LEJOS

Ojo dominante

Ajustes ±0,25D

MEJORAR LA VISIÓN DE CERCA

Ojo no dominante

Ajustes ±0,25D

Optimización de las lentes (IMPORTANTE: NO VARIAR ADICIÓN)

Manteniendo al paciente con los dos ojos abiertos y utilizando gafa de prueba o flipper, introduzca esta variación:

Permite una adaptación exitosa al 97% de pacientes con dos pares de lentes o menos al seguir

la guía de selección de lentes.1

1. Datos en archiv os de CVI 2020. Estudio de dispensación prospectiv o, con doble enmascaramiento, bilateral, de una semana de duración con My Day ® multifocal; n = 104 usuarios habituales de lentes de contacto multifocales.



Guía de adaptación MyDay ® multifocal



1. Datos en archiv os de CVI 2019. Análisis retrospectiv o, clariti 1 day  multifocal n = 26 (52 ojos) VL de +5.00 a -6.00 y  <1.00 CIL, Biofinity  multifocal n = 55 

(110 ojos) VL de +1.25 a 3.25 D potencias de adición de +1.25 a 2.50D. 

OptiExpert™

Calculadora de prescripción para ayudarle en la toma de decisiones, 
simplemente introduzca la potencia de gafa.

Ayuda a ahorrar un valioso tiempo recomendándole la mejor opción para 
su paciente.

Una EVOLUCIÓN en la 
facilidad de adaptación



1. Datos en archivos de CVI 2020. My Day® multifocal rango de potencia esférica de +8.00D a -12.00D. Basado en las combinaciones de las opciones de refracción (esfera y adición) disponibles en todas las lentes blandas desechables diarias multifocales de cuatro fabricantes 
principales de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, oct 2020. 

No se incluyeron las lentes de contacto cosméticas y fotocromáticas. No se incluyeron las múltiples variantes de curvatura base. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
* Disponible a partir de julio de 2021.

El rango de potencias más amplio de cualquier lente multifocal desechable diaria,

lo que le permite adaptarse a más pacientes présbitas.1*

-12.00D -11.00D -10.00D -9.00D -8.00D -7.00D -6.00D -5.00D -4.00D -3.00D -2.00D -1.00D PLANO +1.00D +2.00D +3.00D +4.00D +5.00D +6.00D +7.00D +8.00D

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL-9.00

Biotrue® ONEday for Presbyopia

DAILIES
®

AquaComfort PLUS
®

Multifocal

DAILIES TOTAL 1 Multifocal®

-12,00

-9.00

+6.00

+6.00

+6.00

+6.00

-10.00

-10.00

+8.00MyDay® multifocal     

Una EVOLUCIÓN en la disponibilidad de prescripción

7de cada 10
graduaciones de 

presbicia pueden se 

tratadas con MyDay ®

multifocal



1. Datos en archivos de CVI 2020. Estudio de dispensación prospectivo, con doble enmascaramiento, bilateral, de una semana de duración con MyDay® multifocal; n = 104 usuarios habituales de lentes de contacto multifocales. 

2. Brennan NA: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005.  

* En comparación con las lentes de contacto CooperVision® 1 day silicone hydrogel. 

Comodidad duradera increíble1

Humectabilidad natural para más hidratación que aporta una 

comodidad increíble durante todo el día.

Nuestra lente de hidrogel de silicona diaria más 

flexible
La Tecnología Aquaform® nos ha permitido diseñar nuestra lente 

diaria más flexible.*

Permite que el 100% del oxígeno llegue a los ojos2

Mantiene los ojos blancos y sanos dejando que gran cantidad de 

oxígeno fluya libremente a través de la lente altamente transpirable.

Tecnología Aquaform®

CONFORT + BENEFICIOS PARA LA SALUD



Familia completa MyDay ®

La gama completa de las lentes de contacto desechables diarias MyDay®



Material de la lente Stenfilcon A

Tecnología Tecnología Aquaform® 

Rango de potencia
De +8.00 a -10.00D (pasos de 0.25D) 

De -10.50 a -12.00D (pasos de 0.50D) 

ADICIÓN

LOW (de +0.75 a +1.25D adición en gafa) 

MED (de +1.50 a +1.75D adición en gafa) 

HIGH (de +2.00 a +2.50D adición en gafa) 

Contenido en agua 54%

Curvatura base 8.4 mm

Diámetro 14.2 mm

Dk/t (para una lente 

de -3.00D)
100 x 10-9

Filtro UV* 85% UVA / 96% UVB

* Atención: Las lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen a las gafas de protección con filtro UV, como las gafas protectoras o las gafas de sol, ya que no cubren completamente el ojo ni el área circundante. 

Según se indica en las instrucciones, los pacientes deben seguir utilizando gafas protectoras de rayos UV.

MyDay® multifocal



GRACIAS


