
Cómo colocarte los
lentes de contacto en
4 sencillos pasos   

Guía rápida y sencilla prara colocarte los lentes de contacto de reemplazo diario.

Lávate las manos1

2

3

4

Usa agua y jabón. Enjuágate bien las manos y sécatelas con una
toalla limpia que no suelte pelusas.

Abre el envase de los lentes
Asegúrate de elegir el lente correcto para cada ojo.
Colócate el lente en el dedo; debe adoptar una forma curva

Colócate los lentes
Con la otra mano, inmoviliza el párpado superior. Luego, colócate
el lente en el ojo. Puedes pedirle ayuda a un adulto hasta que te
sientas listo para colocarte y quitarte los lentes tú solo.

Controla que todo esté en orden
Para comprobar si tienes los lentes bien colocados, parpadea
lentamente y con suavidad. Si no sientes molestias ni ves
borroso, significa que están bien puestos.



Cómo quitar los
lentes de contacto
de reemplazo diario

Guía rápida y sencilla para quitarte los lentes de contacto de reemplazo diario.
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Lávate las manos
Usa agua y jabón. Enjuágate bien las manos y sécatelas con una
toalla limpia que no suelte pelusas.

Desecha los lentes
Una vez que lo hayas sacado del ojo debes desecharlo donde tiras
el plástico y repetir estos pasos en el otro ojo.

Prapárate para quitarte los lentes
Mira de frente a un espejo y comprueba que el lente está delante
de la parte con color del ojo.
Abre el párpado superior sujetándolo del punto en el que las
pestañas se unen al párpado- Abre el párpado inferior, sujétalo
firmemente y concéntrate en mantener ambos ojos abiertos.
Ahora baja la barbilla como si estuvieras viendo por arriba al espejo.

Quita los lentes
Presiona suavemente pero con firmeza en la superficie del
lente y deslízala hacia abajo, hacia la parte blanca del ojo.
Con tu dedo pulgar e índice toca suavemente el lente y
retíralo del ojo.



Consejos Importantes
Si estás probando lentes de contacto por primera vez te podrías
estar preguntando como va a ir esto de usar lentes. Estos consejos
del tipo “siempre” y “nunca” te ayudarán a cuidar de tus ojos
y de tus lentes MiSight® 1 day.

SIEMPRE

Cuando te estés colocando los lentes es una buena idea empezar 
siempre por el mismo ojo. Así será menos probable que cambies los 
lentes de ojo por error.

Ponte un lente completamente nuevo cada día. El uso recomendado 
para MiSight® 1 day es de unas 10 horas al día y unos 6 o más días por 
semana.*

Siempre acude a las revisiones que te programen.

Revisiones regulares son importantes para evaluar tu progreso.

Siempre date tu tiempo.

Tómatelo con calma y sigue nuestra guía. Al principio costará un poco,
pero cuantas más veces lo hagas más fácil se irá volviendo. Pronto 
serás capaz de ponértelos y quitártelos con completa seguridad.

Siempre sigue los consejos de tu profesional de la salud visual.



NUNCA
No pongas en contacto tus lentes con el agua.

El contacto con el agua aumenta los riesgos de una infección grave 
en el ojo y puede conducir a una pérdida de visión. No te duches, nades 
o hagas actividades en el agua con los lentes. Debes lavarte las manos 
y SECARLAS completamente antes de manipular tus lentes.

Nunca te pongas un lente roto o dañado.

Si notas que está dañado, como una rotura o que se han partido,no los 
uses. Abre unos lentes nuevos y pide a tu profesional de la salud visual 
lentes de repuesto.

Nunca uses lentes si tienes los ojos adoloridos.

*Si te sientes mal, tienes los ojos rojos y adoloridos, no uses tus 
lentes. Coloca gafas.

Nunca uses lentes caducados.

Puedes encontrar la fecha de caducidad en la etiqueta del envase.

Si tienes alguna duda ponte en contacto con tu profesional de la 
salud visual, son los profesionales adecuados para ayudarte con las 
dudas que puedas tener.



Lo que debes y no debes hacer para
cuidar los lentes de contacto

Lávate y sécate bien las manos antes de tocar los
lentes o tocarte los ojos.

Desecha de inmediato los lentes de contacto si están
rotos o sucios.

No uses los lentes si el envase está roto.

No manipules los lentes de contacto si tienes las manos
mojadas con agua.

No uses saliva ni agua del grifo para humedecer los lentes.

No nades ni te duches con los lentes de contacto puestos.

No te acuestes a dormir con los lentes puestos.

No compartas los lentes de contacto con ninguna persona.

Lo que debes hacer

Lo que no debes hacer

Para obtener más información, pídele a un adulto
que te ayude a consultar la sección de recursos
de la página de MiSight®
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