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El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya 
(COOOC) ofrece recomendaciones para el cuidado de las 

gafas y las lentes de contacto 
• Recuerda la importancia de limpiar las gafas, que pueden 

convertirse en un foco de contagio 
• Prioriza el uso de lentes de contacto diarias o de un solo uso 
• Todo ello se recoge en la guía Uso de las lentes de contacto y 

gafas durante el COVID-19 

BARCELONA, 7 de abril de 2020. Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, el 
Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya publica la guía Uso de las 
lentes de contacto y gafas durante el COVID-19 con el objetivo de dar 
herramientas sobre su uso y el mantenimiento durante la alerta sanitaria.    

En relación con el uso de lentes de contacto, el COOOC remarca que las lentes 
de contacto son una forma segura y eficaz de corrección de la visión. Pero, 
en consonancia con las recomendaciones para otro tipo de enfermedades, las 
personas enfermas con el COVID-19, o bien se sienten enfermas o con síntomas 
como los de la gripe, han de prescindir del uso de lentes de contacto.  

Esta recomendación no es algo excepcional: también se puede aplicar a los casos 
de gripe estacional. Con determinadas enfermedades, la humedad en el ojo 
disminuye, por lo que puede provocar incomodidad e, incluso, irritación ocular. 
Además, la lente de contacto puede infectarse y podría convertirse en un foco de 
recontagio.  

Además, durante esta época, es preferible que las personas que no presenten el 
virus utilicen lentes de contacto de un solo uso o diarias. En caso de no ser posible, 
se aconseja desinfectarlas con líquidos de mantenimiento con peróxido de 
hidrógeno. 

El lavado de manos es básico en la manipulación de las lentes de contacto y 
ha de realizarse antes de su inserción y de su extracción. Con la situación actual, 
esta higiene debe acentuarse y ser todavía más cuidadosa. Además, como 
recomendación general, se debe evitar tocarse la cara, incluidos los ojos, la nariz y 
la boca.  

 

 



Las gafas también tienen que lavarse 

Las gafas son un punto muy importante de infección y contagio. Normalmente, 
no se tienen en cuenta y no suelen lavarse. Sin embargo, el COVID-19 puede 
sobrevivir durante horas en la superficie de las gafas, dependiendo de la pieza 
o material. Por esta razón, es imprescindible limpiarlas de forma frecuente, 
siguiendo estos consejos:   

- Limpiarse las manos 

- Enjuagar las gafas con agua para arrastrar el polvo, la arena y otros 
materiales 

- Enjabonarlas con una gota de jabón, y fregar los dos lados de las gafas, 
incluyendo las lentes y las patillas.  

- Enjuagarlas. 

- Secarlas, tanto las lentes como la montura, con un paño limpio 
preferentemente de algodón. 

Es especialmente importante limpiarlas con agua y jabón, escurrirlas y secarlas 
cuando salgamos de casa ja que se pueden contaminar al salir de nuestro domicilio. 
Por último, se detalla que las gafas no protegen del COVID-19.  

_____ 

Puedes descargar la guía en el siguiente enlace:  

https://www.dropbox.com/sh/vydadq3ls7bavx0/AACr_zSLAdiwFkJw6gbWlgL-
a?dl=0 

 

 

 
Para más información, contactar con  

Arantxa García (arantxa.comunicacio@coooc.cat) o  
Andrea Munuera (comunicacio@coooc.cat) 
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Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) 

Es una corporación cuya finalidad esencial es velar para que la actuación de las personas colegiadas responda 
a los intereses y las necesidades de la sociedad en relación con el ejercicio profesional y especialmente 
garantizar el cumplimiento de la buena práctica y de las obligaciones deontológicas de la profesión y la 
protección de los intereses de las personas usuarias y consumidoras de los servicios profesionales, velando 
por la salud visual de los ciudadanos. 


