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La BCLA ofrece una lista de puntos a tener en cuenta para todos los profesionales de la 
visión, su práctica y equipos, a medida que volvemos a ver a los pacientes durante la 
pandemia de COVID-19. Estas sugerencias proporcionarán orientación y ayuda para 
proteger al personal y a los pacientes por igual. 
Estas recomendaciones están diseñadas para ofrecer asesoramiento y son evidencias 
basadas tanto en la literatura como en la orientación de asociaciones profesionales. 
Este documento se debe utilizar junto con la orientación del organismo profesional y/o 
regulador local / regional. 
 
Personal, paciente y protección 
 
• Minimizar la cantidad de personal; algunas tareas se pueden realizar en casa. 
• Asegúrese de que todos los miembros del personal verifiquen si tienen signos y síntomas 
de COVID-19 antes de cada día laboral; ante cualquier signo y síntoma, el personal no debe 
acudir a la óptica 
• Proporcione equipo de protección individual (EPI) según la orientación del gobierno 
local, y forme al personal sobre su uso (mascarillas faciales, guantes desechables, gafas de 
seguridad y protectores faciales) 
• Vuelva a formar al personal sobre técnicas de lavado de manos. 
• Proporcione alcohol en gel desinfectante para manos* para usar después del lavado de 
manos. 
• Limpie con frecuencia los pomos de las puertas, portapapeles, bolígrafos, sillas, etc. Los 
terminales de pago deben limpiarse después de cada uso y se debe alentar a los pacientes a 
utilizar métodos de pago sin contacto. 
• Área de espera: sillas separadas al menos 2 metros para garantizar el distanciamiento 
social 
• Retire revistas, juguetes, cafeteras y dispensadores de agua del área de espera. 
• Retire todos los accesorios innecesarios, como caramelos, bolígrafos, adornos, arreglos 
florales, etc. 
• Si es posible, abra las ventanas y considere no usar aire acondicionado 
• Tenga un stock de mascarillas en caso de que los pacientes lleguen sin una a su cita (o 
considere ofrecer una nueva a todos los que vengan a la óptica) 
 
Práctica de gestión y citas 
• Será necesario reducir el número de citas para permitir la limpieza del equipo entre 
pacientes, para minimizar la concurrencia del personal y de los pacientes en la práctica en 
cualquier momento y para mantener los requisitos de distanciamiento social. 
• Pregunte sobre la salud del paciente al programar citas. 
• Explique a los pacientes al momento de reservar la cita que la rutina puede ser diferente 
en comparación con la anterior. 

o Se les llamará antes de la cita para asegurarse de que no tengan signos o síntomas. 

o La cita deberá volver a programarse después del período de cuarentena requerido, si 

experimentan síntomas antes de asistir 

o Se les pedirá que usen una mascarilla en todo momento 

o Llegar por su cuenta siempre que sea posible, y posiblemente esperar afuera hasta que se les 

llame para asegurar que se cumpla el distanciamiento social. 

• Proporcione gel desinfectante de manos con alcohol* en múltiples puntos alrededor del 
establecimiento, incluso al lado de los lavamanos. 
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• Para reducir el tiempo de contacto en la consulta, considere llevar a cabo la anamnesis y 
los síntomas y otros detalles relevantes por teléfono o utilizando videollamada antes de la 
cita 
• Utilice cualquier tecnología de llamadas telefónicas / videollamadas, si la regulación local 
del país lo permite, para el suministro continuo de lentes de contacto 
 
 
Rutina 
• Lávese las manos después de ver a un paciente, después de limpiar el equipo y antes del 
siguiente paciente. Después del lavado de manos, aplique alcohol en gel para manos* cada 
vez 
• Limpie todo el equipo y las superficies después del contacto con cualquier paciente. 
• Cuando sea posible, recoja el historial, los síntomas y otros detalles antes de la cita por 
teléfono o videollamada, para minimizar el tiempo de consulta. Si no es posible, el 
Profesional y el paciente deben cumplir el distanciamiento social de 2 metros para estas 
discusiones. 
• Use una mascarilla facial de acuerdo con las pautas del gobierno local y asegúrese de que 
el paciente también use una mascarilla 
• Evite conversaciones cerca del paciente. 
• Use un protector en la lámpara de hendidura, si es posible. 
• Esté atento a las salpicaduras por la respiración en el equipo y tenga mucho cuidado al 
limpiar 
• Use productos desechables como lentes de contacto de prueba, tintes vitales, bastoncillos 
de algodón, etc. 
• Para cualquier producto que utilice para el cuidado de lentes de contacto, use una botella 
pequeña y entregue al paciente o deseche después del uso 
• Cualquier estuche de lentes de contacto utilizado, entrégueselo al paciente o desechelo 
• Tire todos los artículos desechables de manera segura 
• Al terminar la cita, refuerce el lavado de manos, el uso de lentes de contacto, el calendario 
de reemplazo, el cumplimiento y el cuidado de las lentes de contacto 
 
*Mínimo Alcohol 60% 
 
 
Fuentes y lecturas adicionales 
The COVID-19 pandemic: Important considerations for contact lens practitioners” by 
Lyndon Jones, Karen Walsh, Mark Wilcox, Philip Morgan &Jason J. Nichols – CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext 
Could telehealth help eye care practitioners adapt contact lens services during the COVID-
19 pandemic?” Manbir Nagra, Marta Vianya-Estopa & James S. Wolffsohn - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext 
Contact lens practice in the time of COVID-19” by Fabrizio Zeri & Shehzad Naroo - CLAE 
Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30050-3/fulltext 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself 
https://euromcontact.org/2020/05/08/recommended-considerations/ 
https://www.aaopt.org/my-covid-hub 
https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide 
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https://www.college-optometrists.org/the-college/media-hub/news-listing/coronavirus-
covid-19-guidance-for-optometrists.html 
https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context 
https://core.uwaterloo.ca/covid-19/ 
https://iacle.org/covid-19-resources/ 
https://www.sfo-online.fr/actualites/les-fiches-de-recommandations-de-la-sfo-face-
lepidemie-covid-19 
 
 
 


