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Acerca del coronavirus COVID-19

E D I T O R I A L

En base a la evidencia disponible hasta el 
momento, es muy importante que los ópti-
cos-optometristas adopten medidas univer-
sales de prevención frente al posible contagio.

Se ha confirmado que el patógeno puede 
transmitirse de persona a persona a través de 
las gotitas de flugge (hasta 1 metro de distan-
cia).  A fecha 1 de marzo de 2020, en el mun-
do se han detectado cerca de 90.000 casos y 
se han contabilizado 3.048 fallecimientos. 
Varios países europeos como Austria y Croa-
cia han confirmado nuevos casos, mientras 
que en Italia ya son 1.694 los positivos y 34 
los fallecidos. En España se han registrado 
110 casos (ocho de ellos, graves), por lo que 
las autoridades sanitarias de nuestro país es-
tán aumentando la vigilancia y reforzando las 
medidas preventivas, aunque en general persiste la nor-
malidad de actividades, no obstante desde el Ministerio 
de Sanidad se están ultimando protocolos de actuación 
específicos en cada situación. 

A la espera de disponer de estos protocolos y ante las 
numerosas consultas realizadas, el Consejo General de 
Ópticos-Optometristas de España, en la línea de medi-
das ya avanzadas por otras instituciones, principalmente 
el Ministerio de Sanidad recomienda los siguientes con-
sejos para minimizar la exposición y el riesgo de virus:

•  Lavarse concienzudamente las manos con agua y jabón, 
antes y después de atender al paciente, y evitar tocarse 
los ojos, la nariz y la boca sin antes lavarse las manos.

•  En la práctica profesional, debería reforzarse el pro-
tocolo de desinfección de lentes de pruebas o ins-
trumental optométrico, así como las medidas básicas 
de prevención, limpiar y desinfectar las superficies 
expuestas. La limpieza y desinfección se realizará 
con un desinfectante o con una solución de hipoclo-
rito sódico. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de 
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contacto con desinfectantes normales como la 
lejía doméstica. 

•  Taparse al toser o al estornudar cubriéndo-
se la boca y la nariz con la parte interna del 
codo o con un pañuelo desechable, tirando 
seguidamente el pañuelo.

•  Mantenerse a distancia (mínimo un me-
tro) de las personas que muestren signos de 
afección respiratoria como tos o estornudos, 
siendo muy conveniente el uso de mascarilla 
en el entorno profesional cercano.

•  Quedarse en casa si se presenta sinto-
matología compatible con una infección 
respiratoria aguda, con fiebre, tos o sen-
sación de falta de aire y comunicarse con 
su médico o centro de salud.

Criterios epidemiológicos

•  Cualquier persona con historia de viaje a China, en 
los 14 días previos al inicio de síntomas.

•  Cualquier persona que en los 14 días previos a la 
aparición de sus síntomas haya estado en contacto 
estrecho con un caso probable o confirmado.

Criterios clínicos 

•  Cualquier persona con síntomas clínicos compati-
bles con una infección respiratoria aguda, de cual-
quier gravedad, que presente fiebre y alguno de los 
siguientes síntomas: disnea, tos o malestar general.

•  La OMS advierte de que si estás sano, solo necesitas 
llevar mascarilla si vas a atender a alguien de quien se 
sospeche que esté infectado. 

•  La OMS recuerda además que las mascarillas en 
los sospechosos o infectados, solo son eficaces si se 
combinan con el lavado frecuente de manos con una 
solución hidroalcohólica o con agua y jabón.

La situación sanitaria causada por el coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) está causando una 
lógica preocupación a los ópticos-optometristas, entre otros profesionales sanitarios. La 
transmisión se produce a través del contacto con animales infectados o por contacto estre-
cho con las secreciones respiratorias de una persona enferma, como la tos o el estornudo, al 
entrar en contacto con la nariz, los ojos o la boca de otra persona.

https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/ccayes/alertasActual/

nCov-China/documentos/Infogra-
fia_nuevo_coronavirus.pdf

Para finalizar informamos que desde el Consejo General de Ópticos-Optometristas estamos en permanente 
contacto con las autoridades sanitarias y actualizaremos los protocolos tan pronto el Ministerio de Sanidad 
los publique. Mientras tanto, se recomienda seguir las pautas generales expuestas anteriormente, manteniendo 
siempre criterios de prudencia, racionalidad y tranquilidad.

Juan Carlos  
Martínez Moral
Presidente  
deL Consejo  
GeneraL 
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