
  
 
 

RECOMENDACIONES ANTE LA GRAVE CRISIS SANITARIA POR 
CORONAVIRUS 

 
19/03/2020 
 
 
Estimados compañeros oftalmólogos y socios de APOE: 
 
Con motivo de la situación la actual en relación a pandemia del COVID-19, desde APOE 
queremos proporcionar algunas recomendaciones para la adopción de medidas 
preventivas en nuestras clínicas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para 
concretar estas medidas que están alineadas con las emitidas por el Ministerio de 
Sanidad, las Consejerías de Sanidad de las CCAA, la  SEO y también por las 
asociaciones oftalmológicas de países europeos vecinos, en concreto de Francia, 
Alemania e Italia.  
 
 
1. RECOMENDACIONES GENERALES. 
 
• Según las estimaciones de los expertos, la crisis por COVID-19 durará por lo menos 

otros 2 ó 3 meses, y mientras dure, es imprescindible estar en disposición de actuar 
a requerimiento del Ministerio de Sanidad, el cual nos tiene actualmente 
intervenidos por Real Decreto. Estimamos que el riesgo de infección aumentará 
considerablemente en los próximos días y semanas 

 
• No procede, ni sería solidario ni ético,  cerrar sistemáticamente las consultas y 

centros oftalmológicos privados, dichos centros deben permanecer disponibles con 
un servicio mínimo para atender casos urgentes o inaplazables, con el fin de evitar 
en lo posible la saturación de los centros públicos y privados que estén incorporados 
a la primera línea de lucha contra la pandemia. 

 
• Se recomienda que todas las clínicas oftalmológicas pospongan de inmediato todas 

las citas y exploraciones, así como las intervenciones quirúrgicas, rutinarias 
exceptuando urgencias o casos no demorables. 

 
• Ante las citas de urgencias que puedan contactar con nuestros centros en estas 

fechas, la premisa absoluta ha de ser el minimizar el riesgo de infección y difusión 
del COVID-19. Para ello recomendamos, en la medida de lo posible, evitar los 
desplazamientos innecesarios y minimizar los riesgos entre los pacientes y entre 
nuestro personal sanitario y auxiliar.  

 
• De igual modo, es imprescindible conservar todos los materiales médicos y los 

fungibles necesarios para casos graves, dado el deficiente funcionamiento actual 
de los cauces de suministro. Es una medida aplicable tanto para el adecuado 
funcionamiento y seguridad de nuestros centros como en caso de que el Ministerio 
de Sanidad, y por su intervención, los pudiese necesitar para otros centros 
sanitarios.  



 
• Para ello, cada oftamólogo/a habrá de valorar de manera individual la 

sintomatología presente y el riesgo para la visión de cada paciente en cuestión, a 
fin de decidir si ese paciente se ha de citar en consulta presencial o si se le puede 
atender mediante los recursos de la telemedicina.  

 
• Como regla general, además de los casos de urgencias oftalmológicas clásicas, se 

están etiquetando como no aplazables aquellos controles y tratamientos de 
patología macular con neovascularización activa, y glaucomas crónicos mal 
controlados con riesgo inminente de ceguera, en especial si se trata del ojo mejor.  

 
2. RECOMENDACIONES HIGIÉNICAS. 
 
• Reducir drásticamente el aforo de nuestros centros y la frecuencia de citas, de modo 

que el menor número posible de pacientes sea atendido al mismo tiempo  en el 
centro. Lo deseable es que sólo haya un único paciente en el centro si esto fuese 
posible. En caso de que 2 pacientes coincidan, deben mantener siempre la distancia 
mínima de 1,5m entre ellos en zonas de espera. Una buena medida es inhabilitar 
asientos.   

 
• No permitir la entrada a los acompañantes al centro sanitario o consulta. Estos 

pueden esperar en la calle o en el coche. Excepción: pacientes menores de edad, 
dependientes por limitaciones físicas o cognitivas que precisen ayuda de un familiar.  
 

• Se debe realizar un cuestionario de cribado al paciente, incluyendo las siguientes 
preguntas:  

 
o ¿Ha viajado fuera de la provincia en los últimos 14 días? Si es así especifique 

dónde 
o ¿Ha tenido usted o cualquiera de las personas con las que convive contacto 

con con alguien que haya viajado a zonas de riesgo en los últimos 14 días ? 
o ¿ Ha tenido contacto usted o las personas con las que convive con algún 

paciente confirmado de Coronavirus en los últimos 14 días? 
o ¿ Ha tenido o tiene fiebre, malestar general, tos, conjuntivitis, falta de aire, falta 

de gusto o sabor en los últimos días? 
o ¿ Tiene usted algún familiar o contacto cercano con alguno de los síntomas 

anteriores ? 
o ¿ Es usted o alguna de las personas con las que convive personal sanitario, 

trabajador de supermercado o de farmacia? 
 

• Se recomienda tomar la temperatura del paciente, de manera ideal mediante 
termómetro infrarrojo sin contacto. En caso de presentar febrícula, la cuarentena 
estaría indicada. Según se sospeche la patología, valorar derivar a un centro con 
zona de aislamiento adecuada; si el paciente diera positivo en el test diagnóstico, 
ello podría resultar en el cierre definitivo del centro.  

 
• Higienizar las suelas del calzado de los pacientes antes de acceder al centro, 

mediante alfombrillas, trapos o paños bañados en agua con lejía, o bien 
proporcionando calzas.  

 
• Al llegar al centro, los pacientes, deben obligatoriamente lavar o desinfectar sus 

manos con soluciones hidroalcohólicas o con paños impregnados en agua con lejía 
(solución al 1:20 es eficaz para manos y superficies). Evitar estrechar las manos e 
instruir a los pacientes para tocar las menos superficies posibles.   



 
• Sala de espera: Desinfectar periódicamente reposabrazos y pomos tiradores de 

puertas. Sería muy recomendable que los pacientes trajesen su mascarilla, si la 
tienen. Retirar revistas y prospectos que puedan ser tocados por varios pacientes.  

 
• Aseos: Enfatizar la desinfección de los cuartos de baño usando agua y lejía. De 

manera ideal, tras cada uso 
 
• Zonas de exploración:  

 
• Compartimentar la actividad, evitar que se crucen pacientes en pasillos. 
 
• Evitar la tonometría neumática. Existen sospechas fundadas de un posible 

riesgo de transmisión por microgotas de lágrima depositadas en la superficie de 
los aparatos. Se recomienda el uso del tonómetro de aplanación, bien usando 
conos o fundas desechables, bien desinfectando los conos mediante soluciones 
alcohólicas virucidas, solución de agua con lejía (lejía al 1:20) o Agua 
Oxigenada.  

 
• Desinfección de manos antes y después de administrar gotas al paciente. 
 
• Exploración con lámpara de hendidura:  
 

o Se recomienda instalar pantallas protectoras o bien portar mascarilla 
(mejor ambas cosas). Los fabricantes y distribuidores están poniendo a 
disposición pantallas de corte estándar y/ o adecuado a cada modelo de 
lámpara. 

o Instruir al paciente para que no hable durante la exploración y que evite 
tocar la mesa de instrumentos y sus asideros, manteniendo las manos 
por debajo de ésta.  

o Evitar elevar los párpados del paciente con los dedos, para ello se 
pueden usar bastoncillos de algodón.  

o Desinfectar las mentoneras y superficies con los medios arriba 
mencionados tras cada exploración.  

o Desinfectar las manos.  
 

• Áreas de oficina: limpiar periódicamente los teclados de los ordenadores y de los 
teléfonos fijos, así como los auriculares de éstos últimos. De igual modo, los 
bolígrafos que se den a usar a los pacientes.  

 
• Evitar el pago de consultas con dinero en efectivo, facilitar el pago con tarjeta.  

 
 
3. SOBRE LAS CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA PROFESION 
 
 
Desde APOE se expresamos nuestro apoyo firme e incondicional a los todos los 
médicos residentes.  
Manifestamos nuestro total rechazo hacia la decisión del Ministerio de Sanidad de dejar 
paralizadas las rotaciones de los médicos residentes, en vez de incorporarlos a las 
plantillas como especialistas, todos ellos están luchando a día de hoy contra esta 
epidemia como  especialistas y doblando su esfuerzo humano. Permitir la contratación 
de médicos sin especialidad y otras excepciones, puede ser una medida aceptable y 
necesaria en circunstancias excepcionales, pero antes de todas esas medidas todos los  



residentes de ultimo año deberían ser contratados. Por ello esperamos que el Ministerio 
de Sanidad pueda reconsiderar su postura, que es injusta y desleal con nuestros 
colegas, y permita que estos médicos sean reconocidos profesionalmente con efectos 
inmediatos. 
 
 
De igual manera, apelamos urgentemente a las autoridades sanitarias y 
gubernamentales para que garanticen el abastecimiento de equipos y materiales 
sanitarios de protección a todos los profesionales sanitarios que ejercemos luchando 
contra esta pandemia, ya sea en centros públicos como en privados. 
 
Por último, pedimos encarecidamente a las autoridades económicas que, una vez 
controlada esta crisis sanitaria, adopten todas las medidas económicas oportunas para 
que compensar el impacto que la pandemia está causando a todos los profesionales 
médicos y sanitarios con independencia de su régimen laboral, ya sea como asalariados 
públicos en exclusiva, con ejercicio mixto público-privado o con ejercicio privado en 
exclusiva. 
 
Saludos cordiales.  
 
 
APOE, Junta directiva.  
19/03/2020 


