
Consejos para ver claramente 
cuando utilizas un tapabocas

Este documento proporciona consejos útiles para usuarios de lentes de contacto y anteojos para ayudar a que el uso de su tapabocas sea más 
cómodo. Usando un tapabocas es esencial elayudar a reducir la propagación del COVID-19, pero para muchas personas el uso del mismo puede 
causar otros desafíos, como hacer que los lentes de los anteojos se empañen o sientas sus ojos más secos de lo normal.

Viendo claramente
Tapabocas & lentes de contacto

Los lentes de contacto son una forma segura y eficaz de ver de 
forma clara y cómoda con un tapabocas.

Coloque sus lentes de contacto antes de usar el tapabocas.

Use eltapabocasajustadoo que se pueda ajustar en la parte 
superior y que ayude a dirigir el flujo de aire hacia abajo. Esto 
ayuda a reducir la sequedad ocular asociada a veces con el uso 
del mismo.

Las gotas lubricantes pueden ayudar con la comodidad, así 
que consulte con el profesional de la visión que le recomiende 
las más adecuadas a sus ojos y que se adapte mejor sus 
necesidades personales.

Evite tocarse la cara y los ojos durante el día y siempre lávese y 
séquese las manos antes y después de manipular sus lentes de 
contacto.

Viendo claramente
Tapabocas & Anteojos / Gafas

Use el tapabocas ajustado o que se pueda ajustar en la parte superior y que 
ayude a dirigir el flujo de aire hacia abajo

Coloque sus gafas / anteojos de sol encima de su tapabocas para que no 
estén directamente en contacto con la cara.

Mueva sus gafas / anteojos de sol ligeramente más abajo, en su nariz, 
permitiendo al aire caliente escapar en lugar de quedar atrapado entre la 
cara y sus anteojos / gafas de sol.

Lave sus gafas/ anteojos de sol regularmente con agua jabonosa * y sacuda 
el exceso de humedad. Luego déjelos secar al aire o séquelos suavemente 
con un paño de microfibra limpio.

Si sus gafas / anteojos de sol se empañan a menudo, aplique aerosoles 
antivaho, ceras o geles para dispersar pequeñas gotas de niebla, o considere 
comprar gafas / anteojos de sol con películas o revestimientos antivaho.
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*No use ningún jabón / detergente en particular si son demasiado agresivos y pueden degradar los recubrimientos y películas.

BCLA - Llevando ala comunidad global de lentes de contacto 
y salud ocular, conocimientos, educación y trabajo en red.
https://www.bcla.org.uk

EUROMCONTACT - La voz de los fabricantes y encargados del cuidado de lentes de 
contacto unión europea.
https://euromcontact.org
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