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Declaración de Posición de IACLE sobre la Pandemia de COVID-19 y el 
Uso de Lentes de Contacto 

 
El brote global de la enfermedad por Coronavirus COVID-19 ha planteado preguntas sobre 
la seguridad del uso de lentes de contacto durante la pandemia, las precauciones que los 
pacientes deben tomar al manipular y usar lentes de contacto, y lo que constituiría la mejor 
práctica clínica por parte de los profesionales del cuidado de la vista. 
 
Los educadores de lentes de contacto deben estar preparados para responder estas 
preguntas y proporcionar información confiable.  Si bien los informes en la literatura sobre 
COVID-19 y las lentes de contacto aún están surgiendo, existen precauciones razonables 
que los pacientes y los profesionales de la visión pueden adoptar en este momento. 
 
 Con casi 950 miembros en 79 países, IACLE juega un papel importante en la promoción 
del uso seguro de lentes de contacto en todo el mundo.  Aquí resumimos los puntos clave 
y las medidas a considerar con base en la evidencia actual. 
 
 Puntos clave 
 
• Actualmente no hay evidencia que sugiera un mayor riesgo de contraer COVID-19 a 

través del uso de lentes de contacto en comparación con el uso de lentes de gafas. 
 
• No hay evidencia de que los usuarios de lentes de contacto asintomáticos deban dejar 

de usar lentes de contacto debido a un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. 
 
• Los profesionales de lentes de contacto deben recordar a los pacientes los 

comportamientos clave de cuidado de lentes que minimizarán la probabilidad de 
infección o eventos inflamatorios. 

 
• Los profesionales deben considerar la mejor manera de continuar manejando a sus 

pacientes con lentes de contacto si se ha reducido el acceso a la atención clínica 
local. 

 
Medidas para usuarios de lentes de contacto 

 
• Todos los usuarios: lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 

segundos y luego séquelas con una toalla de papel, especialmente antes de cada 
aplicación y extracción de lentes.  Evite el contacto directo del agua con sus lentes de 
contacto. 

 
• Para todos los usuarios: evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 

lavar. 

 
Noticia Especial 



 
• Para todos los usuarios: elimine sus lentes según el cronograma recomendado (por 

ejemplo, todos los días, cada dos semanas o cada mes). 
 
• Para todos los usuarios: interrumpa el uso si no se encuentra bien, especialmente 

con cualquier síntoma de resfriado o gripe. 
 
• Usuarios de lentes de contacto reutilizables: limpie y desinfecte a fondo sus lentes 

todos los días con los productos de cuidado recomendados por su profesional de 
lentes de contacto. 

 
• Usuarios de lentes de contacto reutilizables: limpie su estuche de almacenamiento 

diariamente y reemplácelo regularmente. 
 
 Medidas para clínicos 
 
• Siga los consejos de su organismo regulador nacional u organización profesional. 

 
• Reprogramar citas no urgentes. 

 
• Reprogramar nuevas citas de ajuste de lentes de contacto. 

 
• Reducir el contacto físico con los pacientes. 

 
• Use equipo de protección personal aprobado, según corresponda. 

 
• Desinfecte el equipo de lentes de contacto y los juegos de prueba. 

 
• Haga hincapié en la importancia de la higiene de las manos y el uso de lentes 

totalmente compatibles. 
 
• Monitoree a todo el personal en busca de signos del virus. 

 
• Mantener el distanciamiento social donde sea posible. 

 
• Considerar nuevas estrategias de gestión y vías de derivación donde se reduce la 

provisión de atención clínica. 
 
• Minimizar activamente el impacto en el servicio de atención médica más amplio. 

 
• Permanezca alerta a los nuevos hallazgos a medida que surjan. 
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