
Los niños llevan vidas activas y llenas de actividades. Pero 
si están jugando, andando en bicicleta con sus amigos o 
aprendiendo cosas nuevas en la escuela, la miopía puede 
dificultar que participen en las actividades que les gustan. Y a 
medida que crecen, su receta también puede aumentar.
 
Afortunadamente, su hijo puede beneficiarse de una tecnología 
innovadora para que su vida sea más fácil y ayudar a disminuir la 
velocidad de la miopía1: los lentes de contacto de 1 día MiSight® 
de CooperVision. Los lentes de 1 día MiSight con tecnología 
ActivControl® no solo corrigen la miopía, también son los 
primeros lentes de contacto blandas que han demostrado 
reducir significativamente la progresión de la miopía en niños*†1. 
Si usa lentes de contacto MiSight, su hijo puede experimentar 
una visión clara, sin anteojos y continuar disfrutando de las 
actividades que le gusta1, 2, 3.

Las características que te encantarán
• Corrigen y retrasan la progresión de la miopía en niños en un 

59 % con la tecnología especial ActivControl*1.
• La mejor opción para su hijo. De los niños de 8 a 15 años que 

nunca habían usado lentes de contacto antes:
 o El 90 % de los niños dijo que preferían usar lentes de 

contacto de 1 día MiSight en lugar de sus anteojos1.
 o El 90 % de los niños pudo colocarse y quitarse los lentes de 

contacto de 1 día MiSight por su cuenta‡1.
• Lentes de contacto blandas y fáciles de usar para niños1.
• Prácticas lentes de contacto diarias desechables; no es 

necesario limpiarlas ni guardarlas.

Lentes de
1 día MiSight®

Lentes de contacto desechables diarias aptas para niños que han 
demostrado que retrasan la progresión de la miopía en niños1. 

* En comparación con lentes monofocales de un día durante un período de tres años.

† Durante un período de 3 años, los lentes de 1 día MiSight® redujeron la progresión de la miopía en un 59 % en promedio en comparación con lentes de contacto monofocales.

‡ Según lo informado por los padres.
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