Recomendaciones SOFCALE COVID-19

S O CI ED A D D E O FTA L M O L O GÍ A

CAS TELLANO LEONES A

1. Se recomienda proteger la boca, la nariz y

8. En las consultas y salas de exploración

2. Suspender toda cirugía NO URGENTE

12. Se recomienda solamente practicar

los ojos cuando se atienden pacientes
potencialmente infectados con COVID-19.

y/o pruebas, se recomienda que solo haya
un único paciente.

las exploraciones complementarias que
sean consideradas imprescindibles por
parte del oftalmólogo

3. Suspender toda consulta programada

con la excepción de pacientes postoperados
recientes.

4. Establecer turnos de trabajo y permitir

descansar en su domicilio a los profesionales
sanitarios libres de actividad.

13. No se recomienda usar tonómetros
de aire para la medición de la PIO.
En casos necesarios debe medirse con
tonómetros de Goldman que dispongan
de conos desechables

9. Preguntarle al paciente si ha tenido

ﬁebre, tos o algún otro síntoma respiratorio
o si tiene algún contacto cercano con estos
síntomas.

5. Limpiar a fondo y cerrar al público las
salas y los equipamientos que no se
vayan a utilizar.

6. Se recomienda la utilización de colirios

monodosis y de material desechable en la
exploración de pacientes con sospecha de
conjuntivitis o de riesgo de COVID-19.

7. Se recomienda respetar una distancia

10. Se recomienda usar mascarilla

quirúrgica durante toda la visita, incluyendo
la anamnesis. Asimismo, es recomendable
el uso de guantes y lavarse las manos entre
paciente y paciente.

11. Intentar evitar en medida de lo posible

de seguridad de 2 metros en la sala de
espera entre pacientes y limitar el aforo
de la sala.

el uso de lentes de contacto durante estas
semanas, de no ser posible extremar el
cuidado de lavado de manos antes de
manipularlas.

¡Gracias por tu colaboración!
Es responsabilidad de todos

