
GUÍA DE
RECOMENDACIONES
VUELTA AL TRABAJO EN UN ENTORNO COVID-19



OBJETIVO DE LA GUÍA
Esta guía nace de la necesidad de establecer un conjunto de
recomendaciones y mínimos obligatorios de higiene y seguridad en todas
las áreas de ejercicio de nuestra profesión en el área de cuidado de la visión
con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de nuestros pacientes, la
de los optometristas y de todas las personas que forman parte de sus
equipos así como de la sociedad en general.



La crisis del COVID-19 ha puesto en una situación de alarma e incertidumbre
nuestra sociedad y, lógicamente, a nuestro colectivo y pacientes. Muchos de
los establecimientos de óptica, centros de optometría y terapia visual
optaron por cerrar durante el estado de alarma, cumpliendo con la política
de prevención y contención del virus. Ahora ha llegado el momento de
"desescalada", declarado recientemente por el Gobierno, y con él la
necesidad de organizar y afrontar la reapertura siguiendo las indicaciones y
recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e
internacionales. 
 
El objetivo de esta guía es dar pautas y referencias básicas a los socios de
SIODEC para asegurar la reapertura de los establecimientos de óptica,
centros de optometría y terapia visual, salvaguardando la salud y seguridad
de todos empleados, pacientes y acompañantes, y a la vez dando respuesta
a todos los requisitos actualizados que esta nueva situación requiere.
 
Recuperar la confianza del paciente, seguir dando los servicios optométricos
y de terapia visual y fomentando el cuidado de la visión en un entorno post
COVID-19, son los pilares sobre los que se ha construido esta guía.
 
Este documento generado por un Comité de Trabajo de SIODEC,
complementa las indicaciones técnicas para el óptico optometrista,
ofrecidas en la Versión 1.0 del Consejo General de Opticos-Optometristas en
los "Protocolos de higienización y seguridad en los establecimientos
sanitarios de óptica y otros lugares de ejercicio profesional".
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Se recomienda colocar información visual
(carteles, folletos, etc.) en lugares
estratégicos del establecimiento para facilitar
la lectura y la comprensión de las
instrucciones de protección e higiene de
manos, siendo ésta la medida principal de
prevención.
En caso de tos o estornudo, cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo de papel,
desechándolo a un cubo de basura/papelera,
con tapa y pedal, preferentemente. Tirar la
bolsa de residuos a diario.
Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte
interna del codo para no contaminar las
manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Mantener un distanciamiento social de 2
metros.
Disponer de dispensadores de productos de
base alcohólica para que los pacientes
puedan llevar a cabo una adecuada higiene de
manos. 
En el centro de trabajo, se aconseja establecer
un registro con hora de entrada y salida para
identificar a todas las personas que accedan
a la zona o estancia designada, así como de
las actividades realizadas en cada acceso y
de los incidentes que concurran en las
mismas con las personas que hayan
intervenido.
Establecer, en la medida de lo posible,
circuitos de entrada y salida diferenciados de
pacientes y profesionales con el fin de
minimizar los riesgos y facilitar las
posteriores tareas de limpieza y desinfección.

I. INFORMACIÓN GENERAL
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I I .  M E D I D A S  Y  E P I ' S
P A R A  E L  P R O F E S I O N A L



Lavado de manos con agua y jabón,
preferentemente líquido. Es importante
la duración del proceso de fricción,
como mínimo 40” - 60”. 
Solución hidroalcohólica. Es
recomendable complementar la higiene
de manos con este tipo de producto,
teniendo en cuenta que si las manos
están sucias no va a ser efectiva, por lo
que se recomienda primero el lavado con
agua y jabón.

Boca-nariz: tipo FFP2 o N95. Se
recomienda consultar la ficha del
fabricante para saber las horas de uso y
la posible reutilización. De forma general
se recomienda utilizarla durante 8 horas
y mantenerla todo el tiempo de la
jornada de trabajo, salvo excepciones
como comer/beber. Manipularla lo
menos posible para evitar contagios.
Para su desinfección se ha encontrado
que el aire caliente (horno) a 75ºC
durante 30’ mantiene el efecto de la
filtración en las mascarillas en más de
un 95% tras 20 ciclos de desinfección.
No obstante, otros sistemas de
desinfección pueden ser efectivos,
aunque no permitan la reutilización
prolongada.

Es recomendable para más seguridad y
protección frente a líquidos y
salpicaduras. Las gafas integrales nos
protegen frente a gotas y las pantallas
faciales frente a salpicaduras. Las
pantallas se podrán desinfectar al
finalizar el día.

Higiene de manos:  

 
Mascarillas:

  
Gafa de protección o protector facial
completo:

 
 

I I .  M E D I D A S  Y  E P I ' S
P A R A  E L  P R O F E S I O N A L

El uso de los guantes de protección es
recomendable y deben cumplir con la
norma UNE-EN-ISO 374-5:2016, no
obstante, se recomienda la aplicación de
gel hidroalcohólico sobre los mismos.

Se recomienda lavarlo y desinfectarlo
diariamente, en ciclos de lavado entre 60
y 90º. Se realizará higiene de manos
antes de colocarse el equipo de
protección individual y después de su
retirada. Haber utilizado guantes, no
exime de realizar la correcta higiene de
manos tras su retirada.
Opcional: sobre el uniforme habitual
colocar uno desechable con puño
elástico, en situaciones de mayor
vulnerabilidad.
Se utilizará diferente calzado y ropa a la
que se utiliza en la calle. En la medida
de lo posible se minimizarán las áreas
en las que se circula con calzado de
calle.

Guantes de protección: 

 
Ropa y calzado de trabajo:

      
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas,
a ser posible sin esmalte. Evitar el uso de
anillos,  pulseras, relojes de muñeca u otros
adornos.
 
Si no se puede mantener la distancia social
adecuada, se recomienda escalonar los
horarios de llegada y salida de las personas
que forman parte de la plantilla para evitar
que coincidan en las zonas comunes
(entrada, vestuario).
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I I I .  M E D I D A S
P A R A  E L  P A C I E N T E



Es obligatorio el uso de mascarilla
quirúrgica, tanto por el paciente
como por el acompañante si, de
manera inevitable, viene
acompañado. Para los pacientes
vulnerables se aconsejará el uso de
mascarilla FFP2. 

Comunicar la obligatoriedad del uso
de mascarilla previamente al
paciente vía telefónica (consultar el
protocolo para las citas, que
encontrará a continuación). 

Facilitar mascarilla a quienes no
traigan.

Higiene de manos con gel
hidroalcohólico.

Posibilidad de guantes. 

Pacientes vulnerables: son aquellos
de más de 65 años de edad y las
personas de cualquier edad con
enfermedades y afecciones que
puedan agravar su estado de salud
si se contagiaran. 

 

 

 

 

 

I I I .  M E D I D A S
P A R A  E L  P A C I E N T E

En caso de citas para
diagnóstico, retrasar la visita si
no es una urgencia.
Recomendable el uso de
Mascarillas FFP2 o N95.
En caso de tratamiento, valorar la
posibilidad de terapia visual
online/videollamada/
recomendaciones.

En menores de un año, que no
pueden utilizar mascarilla, deberán
mantenerse en los coches, sillas o
sistemas de retención de bebés y
apartados de los demás pacientes. 

En mayores de un año que no
toleren la colocación de una
mascarilla se deben mantener
alejados, al menos, dos metros del
resto de pacientes.

Por ejemplo: personas
inmunodeprimidas o en tratamiento
con inmunodepresores, asma,
enfermedad pulmonar crónica,
afecciones cardiacas graves, diabetes,
enfermedad renal crónica bajo
tratamiento con diálisis, obesidad
grave o enfermedad hepática.
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I V .  G E S T I Ó N  D E  C I T A S



I V .  G E S T I Ó N  D E  C I T A S

Antes de concertar la cita, vía
telefónica, se realizará un
cuestionario específico con el fin de
filtrar posibles pacientes de riesgo
que hayan tenido estos síntomas en
los últimos 14 días: 

fiebre por encima de los 37,5º; 
tos o dificultades respiratorias;
dolor de cabeza;
diarrea;
pérdida del gusto o del olfato;
contacto con personas con
COVID;
ojos rojos, conjuntivitis.

Atender siempre con cita previa. 

Evitar dar información para primeras
citas de manera presencial.

 

 

 

 
 

Recomendamos espaciar los
horarios de las citas para que los
pacientes no coincidan ni en la
entrada ni en la salida (p. ej. 15
min).

En el caso de varios profesionales       
trabajando simultáneamente,
escalonar la llegada de los
pacientes. 

Establecer un horario preferente
para personas mayores, p. ej., de
10:00 a 12:00 y/o de 19:00 a 20:00h.
Hacer visibles estos horarios en la
medida de lo posible.
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V .  R E C E P C I Ó N  D E L  P A C I E N T E



Entrada al establecimiento:

Se recomienda evitar tocar el
timbre para llamar, uso de papel
desechable. Alternativas de
apertura de puerta.
A la entrada al establecimiento
se aconsejará la desinfección de
manos o de guantes con solución
hidroalcohólica, además del uso
de mascarilla.
No se permitirá la entrada si la
persona presenta síntomas de
viriasis o si admite abiertamente
que ha estado en contacto de
riesgo con un infectado.
Se recomienda utilizar sistema
de desinfección como alfombrilla
desinfectante o el uso de calzas
para minimizar el contacto con el
suelo. De no ser posible, se
extremarán las medidas de
limpieza en estas zonas.

 

 

 

 

 
 

Zona de recepción:

Evitar que el paciente se acerque
al mostrador más allá de la zona
delimitada y señalada. Delimitar
zonas de separación entre
pacientes por si pudieran
coincidir.
Se recomienda usar una
mampara protectora o en su
defecto una pantalla de
protección facial por parte del
profesional.
Se preferirá y se fomentará el
pago con tarjeta o cualquier
método contactless (móvil,
transferencia bancaria). En caso
de pago en efectivo, se
depositará el dinero en una
bandeja o similar para que pueda
ser fácilmente desinfectado       
 posteriormente.
Evitar la entrega de
documentación fomentando el
uso del correo electrónico u otras
formas de contacto.
Evitar apretones de manos y
cualquier intención de contacto
personal.

 

 

 

 

 

 
 

V .  R E C E P C I Ó N  D E L  P A C I E N T E
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Sala de espera:

Es aconsejable no habilitar
espacios de espera.
En caso de no ser posible, evitar
la exposición de material de uso
compartido: revistas, libros,
juguetes... así como útiles o
mobiliario auxiliar en los que no
se pueda garantizar que se
cumplen las normas de limpieza
e higiene recomendadas.
Adecuada ventilación de los
espacios. Si no fuera posible,
pulverizar desinfectantes
autorizados para el uso.
Indicaciones de las medidas de
seguridad y las recomendaciones
de higiene.
Soluciones de gel hidroalcohólico
y/o guantes de uso exclusivo
para los pacientes.
Familiares/Acompañantes: Se
aconseja que los acompañantes
no permanezcan en el centro
salvo estricta necesidad
(dependientes, menores de edad,
etc....).

 

 
 

Únicamente podrá haber un
acompañante por paciente,
guardando la distancia social de
2 metros con el terapeuta u otros
familiares/pacientes. Asimismo,
se exigirá al acompañante las
mismas medidas de seguridad y
de higiene que al paciente.

 
 

Cuarto de baño y zonas
comunes:

Evitar, salvo casos de urgencia, el
uso del baño por parte de los
pacientes. En caso de ser
utilizado, se procederá de
inmediato a la limpieza de
sanitarios, grifos y pomos de
puertas. 
Sustituir sistemas de secado de
manos por  aire por papel
desechable. 
Indicaciones para una adecuada
higiene de manos.

 

 
 

V .  R E C E P C I Ó N  D E L  P A C I E N T E
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V I .  T R A B A J A N D O  C O N  E L
P A C I E N T E



En la sala de terapia:

El profesional será el único que
pueda tocar el pomo de la puerta
en el tránsito con el paciente.
Recomendación de entrar sin
zapatos en zona de terapia.
Sugerir que traigan calcetines
limpios para cambiar en ese
momento. Alternativa: uso de
dispositivos de desinfección
específicos o calzas.
Habilitar una zona para colgar
chaquetas u otras prendas de
vestir lo más próximo a la puerta
de salida.
Especificar al paciente que no
puede tocar nada que no le
digamos.
Mantener la distancia social de
seguridad siempre que sea
posible.
Material del paciente: si bien,
cada paciente puede tener su
material, quizá sea preferible que
no lo traigan y así poder controlar
la desinfección adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

Material de consulta:
en la medida de lo posible,
dividir el material en grupos
para que los objetos usados
por un paciente no interfieran
en el tratamiento del siguiente
paciente. Posibilidad de que
cada terapeuta utilice el suyo.
Después de cada uso
desinfectarlo siguiendo las
indicaciones del fabricante.
Papel/Cartón: todo el material
en papel, tipo carta de Hart,
puede estar plastificado de
manera que se facilite su
limpieza y desinfección. 
Manipulativos: en función de
la edad del niño y la
disponibilidad en el mercado,
fomentar el uso de guantes e
higiene de manos.
Para desinfectar el material se
pueden utilizar varios
métodos: Siempre es
aconsejable seguir las
instrucciones del fabricante.
(consultar apartado limpieza).

 

 

 

 
 

V I .  T R A B A J A N D O  C O N  E L
P A C I E N T E
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Procedimientos para casa:

Fomentar la explicación vía telemática (e-mail, teléfono, video, etc.)
evitando que los padres entren en la sala de terapia. Si, de forma inevitable,
el procedimiento se le tiene que explicar al acompañante, debemos
mantener la distancia social, así como las medidas de protección e higiene
pertinentes.
Si damos material de terapia visual para casa: 

Dar el material desinfectado y sugerir que vuelvan a limpiarlo en casa
para evitar contaminación en el trayecto.
Evitar el intercambio de vuelta entre paciente y terapeuta, de no ser
posible, desinfectar debidamente cuando el material a consulta.
Fotocopias: plastificadas o enviar por mail para que lo impriman en
casa.

Evitar la entrega de premios/obsequios. 
Desinfectar las áreas de trabajo utilizadas tras cada sesión de terapia
visual. 

 

V I .  T R A B A J A N D O  C O N  E L
P A C I E N T E
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En el gabinete:

Para entrar y salir del gabinete, el
optometrista será el único que
pueda tocar el manillar de la
puerta.

Planificar de antemano, en la
medida de lo posible, las pruebas
a realizar y el material a utilizar. 

Adecuar el espacio y limitar
utensilios o  dispositivos en la
zona próxima al paciente, para
facilitar su posterior limpieza y
desinfección.

Se aconseja que el acompañante
permanezca fuera salvo estricta
necesidad, en caso contrario,
deberá seguir las mismas
indicaciones de seguridad e
higiene que el paciente. 

Obligatorio el uso de mascarilla
tanto por parte del paciente
como por parte del profesional,
especialmente en los momentos
en los que se reduce la distancia
de seguridad.

 

 

 

 

 

V I .  T R A B A J A N D O  C O N  E L
P A C I E N T E

Higiene de manos y desinfección
con solución hidroalcohólica
tanto del profesional como del
paciente al entrar y al salir.

Uso de pantallas protectoras de
metacrilato o similar en lámpara
de hendidura, queratómetro y
demás instrumentos que
requieran romper la distancia de
seguridad mínima recomendada.
De no ser posible, se recomienda
el uso de pantalla facial o gafa
integral.
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Lentes de contacto:

En el momento de la redacción
de este protocolo no se han
encontrado evidencias científicas
que sugieran mayor riesgo de
contraer COVID-19 a través del
uso de lentes de contacto, en
comparación con el uso de
gafas.
Aconsejar el uso de lentes de
contacto de reemplazo diario,
para minimizar los riesgos en la
manipulación y limpieza de las
lentes. 
Reforzar los patrones de
mantenimiento de las lentes de
contacto en casos de uso
prolongado, siempre que no sea
posible el cambio a lentes
diarias. Reforzar la acción
mecánica de frotamiento junto
con la solución de
mantenimiento habitual.
Reducir la posibilidad de
transmisión solicitando al
paciente que manipule sus lentes
en caso de acudir a la cita sin
ellas. 

 

 

 

 

 

V I .  T R A B A J A N D O  C O N  E L
P A C I E N T E

De no ser posible, es aconsejable
el uso de protección ocular
mediante gafa o pantalla así
como el uso de guantes.
Extremar las medidas de
precaución y evitar, tanto
paciente como optometrista, el
contacto de la mano con la cara,
nariz, boca y ojos.
En el caso de pacientes
sintomáticos recomendar la
suspensión del uso de las lentes
hasta desaparecer los síntomas.
Asimismo, se aconseja el
reemplazo de lentes antes de
retomar el uso habitual.
Para más información acudir al
protocolo oficial del CGCOO.
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En el punto de venta:

Indicaciones de medidas de
seguridad y recomendaciones de
higiene personal, uso de guantes
y gel hidroalcohólico.
Delimitar el espacio e indicar la
distancia de seguridad
recomendada. 
Se recomienda el uso de
pantallas de metacrilato en
puntos de venta. De no ser
posible, se recomienda el uso de
pantallas faciales.
Sugerir el uso de guantes y
mascarilla para tocar y probar
gafas, evitando que pacientes
sintomáticos puedan llevar a
cabo dicha acción.
Se recomienda preseleccionar
las monturas antes de probar.

 

 

 

 

 

 

V I .  T R A B A J A N D O  C O N  E L
P A C I E N T E

Tras la venta, todas las monturas
probadas pasarán a acción de
limpieza y desinfección. Valorar
en función del material.
Aconsejable el uso de agua
templada con solución jabonosa
o desinfectante. Limpiar las
lentes con pulverizadores de
base alcohólica.
Valorar métodos alternativos de
limpieza y desinfección como luz
UV, ozono y procesos térmicos,
en función de las propiedades del
material.
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V I I .  P A U T A S  G E N E R A L E S  D E
L I M P I E Z A  Y  D E S I N F E C C I Ó N



General:

Asegurarse de que las zonas
comunes cerradas se encuentran
bien ventiladas (5 – 10 minutos
como mínimo varias veces al
día).
Limpiar diariamente, prestando
una mayor atención a zonas de
recepción y tránsito de pacientes,
así como superficies de mayor
contacto. 
Es imprescindible limpiar y
desinfectar todo el material
común (ordenadores, teléfonos,
etc.). En la medida de lo posible,
no se compartirá este material.
Realizar la limpieza con guantes
de un solo uso. Tras desecharlos,
una limpieza de manos en
profundidad a base de agua y
jabón. Se podrá completar con
gel hidroalcohólico.
Emplear los productos de
limpieza recomendados (listados
referenciados en el apartado
VIII).

 

 

 

 

 

 

V I I .  P A U T A S  G E N E R A L E S  D E
L I M P I E Z A  Y  D E S I N F E C C I Ó N

Suelo y superficies:

Se recomienda hipoclorito de
sodio al 0,5% para el suelo,
dejándolo actuar al menos
durante un minuto antes de su
secado. Para el resto de
superficies al 0,1%. o se pueden
utilizar los productos
desinfectantes que aparecen
enumerados en el listado del
Ministerio de Sanidad.
Si es necesario, en relación al
flujo de pacientes, aumentar la
frecuencia de la limpieza del
suelo. 
Además, se recomienda utilizar
desinfectantes en barandillas,
pulsadores, pomos, manecillas
de puertas, telefonillos, cajetines
para el correo etc. Si es posible,
esta actividad se realizará
frecuentemente en función del
tránsito de la zona
En el caso de la sala de terapia,
se puede delimitar una zona
sensible dentro de ésta para
pacientes que gateen, hagan
trabajo de suelo… donde la
limpieza será exhaustiva, incluso
entre pacientes.
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Equipos de exploración
optométrica y material de
terapia visual:

Para la desinfección de equipos
de exploración, material e
instrumental de optometría y
terapia visual. Se recomienda
consultar al fabricante. No
obstante, es recomendable el uso
de soluciones con Etanol al 70%.
También se puede usar peróxido
de hidrógeno al 3%. Especial
cuidado a los materiales que se
ven dañados con alcohol.

Entre paciente y paciente,
además de limpiar el material e
instrumental utilizado, se
desinfectarán también las
mentoneras, apoyafrente,
palancas, reposabrazos… todo el
material que haya sujetado o que
haya tocado el paciente.

Extremar las medidas de
desinfección en material que
pueda ser compartido por más
de un profesional.

 

 

 

 

V I I .  P A U T A S  G E N E R A L E S  D E
L I M P I E Z A  Y  D E S I N F E C C I Ó N

Luz ultravioleta como alternativa
a objetos que no puedan
mojarse. Es aconsejable mirar las
especificaciones e instrucciones
de cada fabricante, cómo
utilizarla de forma segura y si
puede existir el deterioro de
algún material. Se ha
comprobado que la luz
ultravioleta C es germicida. Del
mismo modo la exposición a la
luz ultravioleta C es perjudicial
para la piel y los ojos.
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V I I I .  B I B L I O G R A F Í A
Y  R E C U R S O S



Protocolos de higienización y seguridad en los establecimientos sanitarios de
óptica y otros lugares de ejercicio profesional. Versión 1.0. Consejo General
Opticos-Optometristas.
 
Medidas estratégicas para la fase de transición tras la pandemia de SARS-CoV-2
en los Establecimientos Sanitarios de Óptica de la Región de Murcia.
 
Recomendaciones prácticas de ANEOP para la vuelta a la actividad en los
establecimientos sanitarios de óptica.
 
Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo? Organización mundial de la
Salud. 
 
Documento técnico Recomendaciones a residencias de mayores y centros
sociosanitarios para el COVID-19
 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al sars-cov-2. 30 de abril de 2020
 
Recomendaciones EuromContact coronavirus. 
 
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones
para la apertura al público de determinados comercios y servicios
 
Pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos de
investigación, cuarentena, probables o confirmados de COVID 19. Viviendas,
residencias, espacios de pública concurrencia (centros comerciales,
supermercados, etc.) y transportes de viajeros. (Documento que complementaría
a los elaborados por el Ministerio de Sanidad sobre prevención y control de
COVID-19).

V I I I .  B I B L I O G R A F Í A
Y  R E C U R S O S

Página web del Ministerio de Sanidad con referencias sobre COVID 19

Documentos del Ministerio de Sanidad

Información sobre desinfección de mascarilllas. Universidad de Standford

Asociación Internacional de Ultravioleta
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.vet.cornell.edu/sites/default/files/Cui-N95%20disinfection%20and%20resuse%202020-3-25.pdf
http://www.iuva.org/


siodec.org        info@siodec.org
+(34) 96 351 10 12

Ayudamos a salvar
vidas para poder
seguir cambiándolas


