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Las consultas sobre problemas relacionados con
patologías oftálmicas, aunque no son muy fre-
cuentes en la oficina de Farmacia, sí que lo son
en atención primaria y esto conlleva que desde la
Farmacia, con el fin de poder atender a las per-
sonas afectadas por este tipo de patologías y
abordarlas correctamente, es necesario conocer,
tanto los diferentes fármacos utilizados para el
tratamiento de cada patología o trastorno ocu-
lar, como el de aquellos trastornos en los que
podemos actuar o debemos derivar al oftalmólo-
go. En esta guía presentamos, por una parte,
información sobre los diferentes fármacos oftál-
micos así como el tratamiento, las medidas pre-
ventivas y abordaje de algunas patologías.

Síndrome del ojo seco

El síndrome del ojo seco es una enfermedad
crónica de duración indefinida e intensidad
variable. Puede ser producido por varias altera-
ciones oculares de diversa patogenia. 

En el síndrome del ojo seco se produce prurito
ocular, sensación de arenilla y/o cuerpo extraño,
ardor, quemazón, aspereza, sensibilidad a la luz,
visión de halos de colores y ojos llorosos. La seve-
ridad de los síntomas puede variar desde una sim-
ple irritación hasta dolor intenso y suelen agra-
varse en determinados ambientes contaminados
por humos y gases irritantes, así como en locales
cerrados con aire acondicionado forzado o seque-
dad ambiental. No obstante, el síntoma más fre-
cuente acostumbra a ser el del prurito ocular.

Causas

Las causas del ojo seco pueden ser una o varias y
provocan disfunción o destrucción de las glándu-
las productoras de lágrima. Es más frecuente en
personas de edad avanzada siendo, en general,
más prevalente entre el sexo femenino (los anti-

conceptivos, el embarazo y la menopausia pue-
den influir en la aparición de este síndrome).

El ojo seco en las mujeres posmenopáusicas suele
acompañarse de otras sequedades de mucosas
(ojo, nariz, boca, vagina secos), a este síndrome se
le conoce como de Sjögren tipo I. Si este síndrome
viene acompañado de enfermedades sistémicas
como la artritis reumatoide o lupus eritematoso
es el denominado síndrome de Sjögren tipo II.

Otras causas pueden ser de origen ambiental
como un clima seco, ventoso y soleado, la con-
taminación ambiental, lugares cerrados, la cale-
facción y el aire acondicionado, entre otros.

Algunos fármacos también pueden disminuir la
producción de lágrimas. Descongestivos,
antihistamínicos, ansiolíticos, antidepresivos,
antipsicóticos, anticolinérgicos, diuréticos y
antiparkinsonianos son algunos de los fármacos
que pueden inducir la sequedad ocular.

A nivel patológico, la Blefaritis (inflamación del
borde de los párpados) puede ser otra causa
frecuente de ojo seco. Al inflamarse los bordes
palpebrales se produce una secreción grasa
anormal o deficitaria que no protege la película
lagrimal de la evaporación, por lo que la lágrima
acuosa se evapora en mayor cantidad y las sales
que contiene disueltas se hacen más concentra-
das, dañando el epitelio corneal y conjuntival.

Debido a las diversas causas predisponentes del
ojo seco es muy importante un buen diagnóstico
para poder enfocar el tratamiento a seguir, sin
embargo existen una serie de medidas generales
que todo paciente con ojo seco deberá seguir
para prevenir o mitigar los síntomas que produce.

• Evitar el viento y corrientes de aire de ventila-
dores o aire acondicionado.

• Evitar ambientes secos (meteorológicos, de
cocinas y fuegos). Humedecer las habitaciones.
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• Parpadear frecuentemente y no mantener los
ojos muy abiertos.

• Evitar irritaciones oculares de cualquier tipo
(falta de sueño, viento con partículas, humo
de tabaco, irritantes químicos volátiles, pisci-
nas cloradas, etc.) a las que el ojo seco tiene
menor resistencia.

TRATAMIENTO

Tendrán que prevenirse y tratarse las causas
predisponentes de ojo seco y deberá tenerse en
cuenta si el paciente está tomando alguna
medicación que pueda sustituirse en caso de

sospecha de que sea esa la causa del síndrome.
Asimismo deben descartarse causas locales,
generales y ambientales y es también impor-
tante seguir unas medidas higiénicas además de
las precauciones enumeradas anteriormente.

El tratamiento es paliativo y se basa en el empleo
de colirios lubricantes que actúan como sustituti-
vo de la lágrima o bien en procedimientos de
oclusión para prevenir que la lágrima se pierda.

El tratamiento más empleado es el reemplazo
de las lágrimas mediante lágrimas artificiales
administradas tópicamente. Se emplean subs-
tancias lubricantes y humectantes.

Principio activo Nombre comercial Indicaciones

Alcohol polivinílico • Hypo Tears sol 1%
• Liquifilm lagrimas sol 1% 

Carbomero • Lacryvist gel 0,3%
• Lacryvisc monodosis gel 0,3%
• Siccafluid gel 0,25%
• Viscotears gel 0,2%

Carmelosa • Cellufresh 2 mg monodosis
• Celluvisc 4 mg monodosis
• Viscofresh 0.5 % 2 mg monodosis
• Viscofresh 1 % 4 mg monodosis

Eledoisina • Eloisin

Polividona • Oculotect colirio
• Oculotect monodosis

Vaselina • Lacrilube pomada oftálmica

Hipromelosa + • Acuolens monodosis
cloruro sódico

Dextrano 70 + • Dacrolux colirio
hipromelosa • Tears Humectante solución

Polividona + • Liquifresh unidosis
alcohol polivinílico

Vaselina filante + • Lubrifilm pomada
vaselina líquida +
lanolina anhidra

Lanolina + vaselina • Tears Lubricante

– Sequedad ocular: para proteger los
tejidos oculares en caso de hiposecre-
ción (ojo seco) y cuando el ojo está
sometido a condiciones irritantes que
provocan sequedad ocular y molestias.

– Tratamiento de la sequedad e irritación
ocular de origen diverso: contamina-
ción, polvo, lentes de contacto, etc.

– Sequedad ocular: alivio sintomático.

– Déficit de secreción lacrimal: querato-
conjuntivitis seca, síndrome de
Gourget-Sjögren, xeroftalmia senil,
déficit de secreción por irradiación o
ablación de las glándulas lacrimales.
Otros casos en los que se requiera esti-
mulación de las glándulas lagrimales.

– Sequedad ocular.

– Sequedad ocular de origen diverso.

– Sequedad ocular: tratamiento sintomá-
tico.

– Sequedad ocular de origen diverso
(lágrima artificial).

– Sequedad ocular e irritación ocular por
lentes de contacto.

– Prevención y tratamiento de la irrita-
ción ocular derivada de la sequedad
ocular.

– Lubrificación y protección del ojo,
especialmente durante la noche cuan-
do no es posible la instilación de lágri-
mas artificiales.



PAG. 3 N.º COL. 19

Una técnica empleada para evitar la pérdida de
lágrima es el taponamiento de los puntos lagri-
males por medio de intervenciones quirúrgicas
sobre los párpados.

En ojo seco grave puede llegar a realizarse una
blefarorrafia, que consiste en el cierre de
ambos párpados cosiendo uno a otro.

Conjuntivitis

La conjuntivitis puede ser infecciosa o alérgica.
La infecciosa puede ser causada por una bacte-
ria, un virus o un hongo. En general, la conjunti-
vitis bacteriana es mucho más frecuente que la
vírica o la fúngica, aunque las estimaciones varí-
an enormemente(1).

Los diferentes tipos de alergia conjuntival son
un frecuente motivo de consultas, tanto a los
médicos de Atención Primaria como a los oftal-
mólogos. Además, en los últimos años se ha
observado un incremento de la frecuencia de
este tipo de alergia conjuntival por causa de
medicamentos y soluciones oftálmicas emplea-
dos, por el uso de lentes de contacto y por
incremento de la polución atmosférica.

Como alergia conjuntival se incluyen una serie
de procesos y mecanismos fisiopatológicos
complejos en los que intervienen reacciones de
hipersensibilidad tipo 1. Clínicamente se carac-
teriza por la presencia de picor, escozor, que-
mazón, secreción acuosa o lagrimeo, enrojeci-
miento y reacción ocular conjuntival.
Generalmente, en pacientes que padecen otros
síntomas concomitantes de atopia.

La alergia conjuntival se clasifica en 4 tipos o
categorías:
• Conjuntivitis alérgica (CA) o rinoconjuntivitis

alérgica, reacción de hipersensibilidad tipo I.
• Queratoconjuntivitis atópica (QCA), reacción

tipos I y IV.
• Queratoconjuntivitis vernal (QCV), reacción

tipos I y IV.
• Conjuntivitis papilar gigante (CPG), reacción

tipos I y IV.

Todas ellas responden a una etiología inmune
mediada por lo menos por IgE. Algunos autores
añaden a esta clasificación la conjuntivitis de con-
tacto que corresponde sólo a una reacción tipo
IV, o sea a una respuesta inmunitaria celular.

Generalmente son afecciones de buen pronós-
tico aunque, el mismo depende del tipo de aler-
gia conjuntival y del grado de afectación ocular.
La alteración de la visión solamente se presenta
cuando existe afección corneal, circunstancia

que empeora de forma importante el pronósti-
co. Esto sólo ocurre en las queratoconjuntivitis,
tanto atópica como vernal que, afortunada-
mente son las menos frecuentes pero más difí-
ciles de tratar. En caso de tener una consulta
relacionada con esta enfermedad y, si tras las
medidas higiénico dietéticas pertinentes persis-
ten las molestias, debemos derivar la consulta
al oftalmólogo para que realice el diagnóstico
pertinente y prescriba el tratamiento de elec-
ción.

Conjuntivitis alérgica o rinoconjuntivitis

La CA es muy frecuente en la población en gene-
ral. Normalmente se presenta estacionalmente
(conjuntivitis alérgica estacional) aunque en algu-
nos casos puede persistir durante todo el año. Los
alergenos causales pueden ser pólenes, restos
epiteliales de animales u otros antígenos ambien-
tales, dependiendo de las diferentes regiones.

La mayoría de las rinoconjuntivitis alérgicas se
presentan en la infancia y muchos niños se
desensibilizan en la pubertad, pero un 50%
aproximadamente vuelven a sensibilizarse
durante su vida adulta, siendo la incidencia
máxima, tanto en el hombre como en la mujer,
entre los 18 y 35 años. Los síntomas más fre-
cuentes son el prurito ocular que es el más
común, el lagrimeo, la fotofobia y la quemazón.
Todos ellos están sometidos a exacerbaciones y
remisiones durante la estación dependiendo
del clima y la actividad del paciente empeoran-
do en días calurosos y secos.

La primera medida a adoptar en estos casos
consiste en tratar de evitar el contacto con el
alergeno implicado aunque no siempre es fácil-
mente identificable, pero se pueden ofrecer
consejos para minimizar el contacto con los
diferentes tipos de alergenos.
– Polinosis: Debe evitarse salir al campo en la

estación de la polinización y si se hace es
importante aconsejar el uso de gafas de sol y
tener las ventanas cerradas tanto en la casa
como en el coche.

– Ácaros: Debe desinfectarse la habitación del
paciente con algún acaricida y tomar las medi-
das adecuadas para evitar la acumulación de
polvo en la casa.

– Presencia de un animal doméstico: Deberá
evitarse el contacto con éste.

Los lavados conjuntivales con suero fisiológico
para arrastrar con él los alergenos adheridos, o
la aplicación de compresas de agua fría o bolsas
de hielo alivian parcialmente la sintomatología.



PAG. 4N.º COL. 20

El tratamiento farmacológico de primera elec-
ción para la CA es la aplicación de gotas oftál-
micas de Nedrocromil sódico, ya que tiene más
potencia para estabilizar la membrana de los
mastocitos que el Cromoglicato y la administra-
ción cada 12 horas del primero en vez de cada 6
horas del segundo favorece el cumplimiento del
tratamiento. Si se conoce el alergeno y es esta-
cional, el tratamiento debe iniciarse 15 o 30
días antes de que comience la estación de éste.
Ambos fármacos son eficaces para aliviar la sin-
tomatología leve o moderada y sus efectos
secundarios son mínimos. El control de los sín-
tomas requiere, al menos, 10-15 días de trata-
miento.

Otra alternativa más reciente para uso tópico es
la Iodoxamina que, además de actuar como
estabilizador de la membrana de los mastoci-
tos, actúa también estabilizando la membrana
de las células epiteliales teniendo un efecto más
potente sin perjuicio de efectos secundarios.
Tambén se administra cada 12 horas.

Es frecuente que estos tratamientos no contro-
len suficientemente la sintomatología durante
toda la estación de máxima polinización, en
cuyo caso puede añadirse un antihistamínico
tópico oftálmico (emedastina o azelastina) que
deberá administrarse cada 6, 8 ó 12 horas. La
levocabastina 0.05% es otra posible alternativa
que tiene una acción rápida y duradera. Cuando
la CA va acompañada de rinitis es aconsejable
administrar también un antihistamínico por vía
nasal.

Sólo excepcionalmente y en casos graves de CA
puede ser necesaria la administración de gluco-
corticiodes tópicos, pero, dado que se trata de
una dolencia benigna y recurrente, sólo deben
aplicarse en casos muy graves, ya que los corti-
coides se asocian con efectos secundarios gra-
ves como glaucoma, cataratas e infecciones
corneales. Algunos corticosteroides con modifi-
caciones moleculares de su estructura son más
útiles y menos peligrosos para el tratamiento de
los problemas alérgicos oculares. En estos
casos, si pensamos que puede ser necesario,
derivaremos al paciente al oftalmólogo para
que indique la conveniencia o no de añadir cor-
ticoides en un caso concreto.

Otra alternativa en casos de conjuntivitis muy gra-
ves y resistentes a los tratamientos anteriores son
los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) entre
los que son más empleados son el Ketorolaco y
Trametamol al 0.5% y el Flurbiprofeno tanto por
vía oral como en solución tópica al 0.03%.

También la inmunoterapia se ha empleado recien-
temente y con buenos resultados.

Queratoconjuntivitis atópica (QCA)

Se trata de una afección mucho menos frecuen-
te que la CA. Durante la infancia es infrecuente,
pero cuando se presenta puede conducir a la
ceguera. La sintomatología es inespecífica con
picor, lagrimeo, enrojecimiento, quemazón,
fotofobia y abundante secreción mucosa y
siempre es bilateral. Cuando es grave, la fotofo-
bia puede llegar a impedir al paciente abrir los
ojos. Los síntomas empeoran en ambiente calu-
roso. Es una enfermedad crónica que muchas
veces persiste hasta los 50 ó 60 años de edad.

Puede presentar eccema parpebral, blefaritis,
conjuntivitis cicatrizante y ulceración corneal
que compromete la visión. Es frecuente que los
pacientes que sufren QCA sean poco cumplido-
res con el tratamiento y por ello es importante
incidir en este aspecto.

Las complicaciones de la enfermedad son la
queratopatía grave, la blefaritis estafilocócica
secundaria, las sobreinfecciones herpéticas y
bacterianas de la córnea y más raramente, el
desprendimiento de retina. Son otras complica-
ciones que pueden aparecer en esta enferme-
dad.

El tratamiento consiste, básicamente, en buscar
un efecto antiinflamatorio y el uso de antihista-
mínicos tópicos es efectivo y por vía sistémica
ayuda a controlar algunos síntomas como el
escozor y el lagrimeo. A nivel profiláctico los
estabilizadores de la membrana de mastocitos
contribuyen a evitar el uso de corticoides reser-
vando éstos para que en casos graves y exacer-
vaciones de la enfermedad, administrados
durante períodos cortos ayudan a reducir la
inflamación y el edema, evitando sus efectos
adversos. También en casos graves se ha utiliza-
do la Ciclosporina A por vía tópica y sistémica.
En casos muy graves y resistentes al tratamien-
to pude ser preciso el trasplante de córnea y, en
caso de cataratas, se tratan quirúrgicamente.

Queratoconjuntivitis vernal (QCV)

Es una enfermedad infrecuente de carácter cró-
nico, bilateral y que cursa con trastornos infla-
matorios oculares externos y se asocia a facto-
res climáticos más frecuente en climas cálidos.
También es más frecuente en niños con una
incidencia máxima entre los 11 y 13 años y es
muy raro que se presente antes de los 3 años.
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El signo más típico es la presencia, incluso a sim-
ple vista, de papilas gigantes en la conjuntiva
palpebral superior. Se presenta en forma bilate-
ral y se acompaña de prurito persistente, irrita-
ción, sensación de presencia de un cuerpo
extraño y secreción mucosa notable. Si hay
afectación de la córnea, es un indicador de gra-
vedad.

Es importante cambiar las condiciones ambien-
tales del paciente intentando mantener un
ambiente fresco y húmedo. La aplicación de
compresas frías o bolsas de hielo pueden aliviar
parcialmente los síntomas.

El tratamiento farmacológico será con antihista-
mínicos, estabilizadores de la membrana de los
mastocitos y glucocorticoides sistémicos y tópi-
cos durante períodos cortos y siempre bajo el
control del oftalmólogo. También se emplean
los AINES tópicos. Los resultados conseguidos
con Ciclosporina A son contradictorios.

Conjuntivitis papilar gigante (CPG)

Se asocia con el uso de lentes de contacto,
especialmente las de tipo blando, o a portado-
res de prótesis oculares y suturas corneales y
conjuntivales. Se desconoce su etiología.
Clínicamente es semejante al de QCV con pre-
sencia de papilas gigantes que pueden alcanzar
un diámetro de 1 mm en la conjuntiva del pár-
pado superior, con escozor intenso, enrojeci-
miento, secreción mucosa importante y dolor.

A nivel preventivo e higiénico-dietético destaca-
remos:
• Disminuir los posibles depósitos que se pue-

dan acumular limpiando bien las lentes de
contacto cada vez que se empleen, utilizando
soluciones limpiadoras y lubricantes sin tio-
mersal. Si se usa suero salino, debe ser sin
conservantes. Igualmente hay que limpiar dia-
riamente las prótesis con jabón de tocador o
champú del que se emplea para niños.

• Reducir el tiempo de contacto con las lentes o
la prótesis. Evidentemente con las prótesis es
más dificultoso limitar el tiempo de contacto.
Cada paciente debe ser instruído para conse-
guir el mantenimiento más adecuado de la
prótesis.

• Buscar las lentes de contacto y prótesis
mejores para el paciente. Como hemos
dicho, las lentes blandas se asocian con
mayor frecuencia a la CPG que las lentes
duras y cuanta mayor curvatura tenga la
lente, mayor será el traumatismo que puede

producir en la conjuntiva del párpado.
Asimismo, las lentes de mayor diámetro tie-
nen mayor superficie de contacto y por
tanto, son también peores.

Los fármacos empleados son estabilizadores
de membrana (cromoglicato o nedocromil)
que son eficaces cuando la intensidad del
trastorno es moderada, ya que reducen el
escozor y la secreción mucosa. La Iodoxamina
es otro estabilizador de la membrana de los
mastocitos más potente que el cromoglicato.
También han demostrado eficacia los AINES
como el ketorolaco. Los corticoides están
contraindicados por la incidencia de compli-
caciones.

Infecciones oculares

Las infecciones oculares como la blefaritis y
conjuntivitis infecciosa frecuentemente son
causadas por estafilococos mientras que la que-
ratitis y endoftalmitis pueden ser de origen bac-
teriano, vírico o micótico.

Las infecciones superficiales tales como la
conjuntivitis infecciosa y la blefaritis, se tratan
efectivamente con agentes tópicos. Otras
infecciones más graves pueden requerir la
administración de inyecciones subconjuntiva-
les u otras vías de administración. Las precau-
ciones a tomar para la utilización de antibióti-
cos por vía sistémica son también aplicables a
la vía tópica, pues su uso indiscriminado
puede llevar a la aparición de resistencias y de
hipersensibilidad, lo cual es especialmente
cierto para la utilización de aminoglucósidos
para infecciones triviales. En las siguientes
tablas damos una lista no exhaustiva de los
preparados de antibióticos por vía tópica y de
los preparados antivirales y antifúngicos tópi-
cos.

Entre los antimicrobianos con amplio espectro
se incluye la ciprofloxacina, norfloxacina, frami-
cetina, gentamicina y neomicina, mientras que
el tracoma, resultante de infecciones crónicas
por clamidias, puede tratarse con azitromicina
oral y, alternativamente, puede utilizarse una
combinación de una tetraciclina tópica y oral. El
ácido fusídico es útil para infecciones por esta-
filococos.

Deben evitarse las especialidades que contie-
nen glucocorticoides combinados con antimi-
crobianos, ya que en caso de tratarse de una
infección provocada por otro agente infeccioso
pueden dificultar el diagnóstico.
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Antimicrobianos oftálmicos

Antibiótico Forma farmacética/dosis/concentración

Bacitracina Pomada 500 unidades/g

Cloranfenicol Pomada 1% , Solución 0.05, 0.16, 0,5 y 1%

Ciprofloxacina Solución 0.3%

Eritromicina Pomada 0.5%

Gentamicina Pomada y solución 0.3%

Norfloxacina Solución 0.3%

Sulfacetamida Solución 10, 15 y 30%; Pomada 10%

Sufisoxazol Solución 4% , pomada 4%

Tetraciclina Pomada 1%

Clortetraciclina Pomada 1%

Tobramicina Solución 0.3% , Pomada 0.3%

Asociaciones

Pomada con: Neomicina 0.35%, Polimixina B 10.000 unid/g, Bacitracina 500 unid/g
Pomada con: Polimixina B 10.000 unid/g, Bacitracina 500 unid/g
Pomada o solución con: 10.000 unid/g ó ml, Neomicina 0.3%
Pomada con: Oxitetraciclina 0.5%, Polimixina B 10.000 unid/g
Pomada con: Trimetoprim 0.1% , Polimixina B 10.000 unid/g    

Medicamento Forma/dosis/concentración Dosis usual

Antivirales

Idoxuridina Solución 0.1%, Sol. cada h durante el día,
Pomada 0.5% cada 2 h de noche, 10-21 días

Vidarabina Pomada 3% 5 aplicaciones/día, 14-21 días

Trifluorotimidina Solución 1% 9 aplicaciones/día, 14 días

Antifúgicos
Natamicina Suspensión 5% Cada 1-2 h durante 3-4 días y luego,

8 veces/día, 14-21 días

Antivirales y antifúngicos oftálmicos

MEDIDAS GENERALES
NO FARMACOLÓGICAS

El principal objetivo de estas medidas será lle-
var a cabo una correcta higiene ocular para evi-
tar el contagio de las infecciones oculares,
tanto a terceros como de un ojo afectado al
otro. Para ello disponemos de soluciones
astringentes como el agua destilada de hama-
melis, y antisépticas como el ácido bórico, el

sulfato de cinc y el borato sódico, para lavar los
ojos y realizar baños oculares.

Para el baño ocular es importante tener en
cuenta las siguientes medidas higiénicas:

� Limpiarse bien las manos antes de utilizar el
producto.

� Limpiar el recipiente para el baño ocular con
agua hervida.
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� Lavarse bien los párpados y las pestañas
con la solución que vamos a emplear para
efectuar el baño ocular utilizando una gasa
estéril.

� Inclinarse ligeramente hacia adelante y
colocar sobre la órbita el recipiente con la
solución manteniendo abierto el párpado y
realizar movimientos hacia atrás y hacia
adelante.

� La duración del baño debe ser de entre 30 y
60 segundos.

� Para la limpieza de los párpados pueden
utilizarse también soluciones específicas
para el lavado palpebral o suero fisiológico
así como toallitas impregnadas con solu-
ciones apropiadas para el cuidado y la pro-
tección ocular como las citadas anterior-
mente. El uso de agua y sal o manzanilla
no es muy recomendable ya que en algu-
nos casos puede provocar la aparición de
eccema.

Medidas de prevención para evitar el contagio
de infecciones oculares:

� No tocarse ni frotarse el ojo infectado.
Lavarse con jabón en caso de contacto.

� Evitar el contacto físico cercano con indivi-
duos con conjuntivitis.

� Limpiarse las secreciones oculares al menos
dos veces al día siguiendo las pautas descri-
tas anteriormente.

� Evitar el uso de toallas o pañuelos de tela
para la limpieza ocular y, si es así, no com-
partirlas ni usarlas más de una vez.

� No utilizar lentes de contacto ni maquillar-
se los ojos mientras dure la infección. Una
vez remitida ésta, lavar bien las lentes de
contacto antes de usarlas de nuevo. Es
importante recordar que el uso de las len-
tes de contacto durante más de 24 horas
puede favorecer la aparición de infeccio-
nes.

� También es importante recordar al paciente
que una vez abierto un colirio, debe usarse
durante un período máximo de 4 semanas y
que cada envase no debe utilizarse por más
de un paciente.

CONSEJOS PARA EL USO
DE PRODUCTOS OFTÁLMICOS

Recomendaciones generales para el empleo de
productos oftálmicos. 

• Utilizar el colirio asépticamente. Lavarse las
manos con agua y jabón antes y después de su
utilización. No tocar con el gotero ni los ojos
ni los dedos.

• Cada envase debe usarse para un solo
paciente.

• Guardar el producto al resguardo de la luz y
en un lugar seco y fresco.

• Guardar en nevera el colirio sólo si el fabri-
cante así lo indica. En el caso de que necesite
guardarse en nevera, deberá sacarse un tiem-
po antes de su administración para que alcan-
ce la temperatura ambiente.

• Se recomienda quitarse las lentes de contacto
antes de administrar un producto oftálmico y
esperar 20 minutos para volvérselas a poner.
Algunas lágrimas artificiales envasadas en
monodosis pueden emplearse con lentes de
contacto (leer las especificaciones del produc-
to).

• Separar los párpados del ojo(s) afectado(s) e
instilar una gota dentro del párpado inferior,
mientras se dirige la vista hacia arriba.

• Si se trata de un colirio en suspensión, hay
que agitarlo antes de usarlo.

• Si se utiliza un colirio y una pomada a la vez,
se instilará primero el colirio y pasados 5 a
10 minutos podrá aplicarse la pomada.

• Los geles o pomadas oftálmicas se aplican en
una pequeña cantidad (unos 0,5 cm o un
envase monodosis) en el fondo del saco con-
juntival. Se cierra el párpado suavemente y se
mantiene cerrado durante unos segundos,
puede darse un pequeño masaje para distri-
buir la pomada uniformemente.

• Una vez aplicado el producto mantener el ojo
abierto y no parpadear más de lo normal.

• Cerrar bien el envase después de cada aplica-
ción.

• Desechar al mes de abierto el envase. Los
envases unidosis se desecharán después de su
uso.
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