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Los factores que no se han encontrado asociados a menor cumplimiento terapéutico son 
(147):

 1.  La edad: no hay relación entre la edad y la falta de cumplimiento.
 2.  El empleo de regímenes complejos no se ha asociado con una mayor falta de cumpli-

miento. 
 3.  No se ha encontrado relación entre la falta de cumplimiento y la frecuencia de efectos 

secundarios.

4. ¿Cómo se puede mejorar el cumplimiento y la calidad de vida?

 1.  A pesar de no estar relacionado es aconsejable utilizar pautas de tratamiento con el 
menor número de gotas y efectos secundarios posibles.

 2.  La pauta de instilación debería asociarse con un punto clave de la rutina diaria (ej. 
lavarse los dientes o alguna comida del día).

 3.  Enseñar al paciente como instilarse correctamente las gotas: intervalos, cierre palpe-
bral, oclusión puntos lagrimales. (Ver gráfico 1)

 4.  Se puede añadir información escrita y audiovisual a las pautas verbales.
 5.  Comunicarse con la familia del paciente.
 6.  Comunicarse con el médico de familia del paciente.

Gráfico 1. Consejos para la aplicación de las gotas (Fuente de los gráficos: Fundación glaucoma)

¿Cómo me aplico las gotas?

Primer paso: Lávese las manos.

Segundo paso: Agite el frasco.

Tercer paso: Luego de destapar el frasco, tómelo con su mano hábil.

Cuarto paso: Con el dedo índice de su otra mano baje el párpado inferior para formar un espacio donde colocar la 
gota.

Quinto paso: Posicione el frasco sobre el ojo (sin tocarlo) a la altura del espacio recién formado y apriete el frasco hasta 
que caiga una gota.

Sexto paso: Una vez colocada la gota cierre suavemente los ojos (si los cierra fuerte va a expulsar la gota) y comprima 
el ángulo interno del ojo durante de uno a tres minutos. Esto ayuda a reducir la absorción de las gotas a través de los 
conductos lacrimo-nasales, disminuyendo la posibilidad de tener efectos adversos. Utilice un pañuelo de papel o un 
algodón para secar inmediatamente el exceso de gota y evitar que contacte la delicada piel de los párpados.

Recuerde:
Evite tocar la punta del frasco con la piel o el ojo dado que el contenido del frasco podría contaminarse.
Si utiliza más de una medicación, espere al menos diez minutos entre una gota y otra.
Si no está seguro de si la gota entró o no, coloque otra. Es importante asegurarse que la gota entre en contacto con el 
ojo. A veces la gota cae sobre la piel y no sobre el ojo y el paciente podría interpretar erróneamente que la gota entró 
en el ojo.


