
ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL 
TRATAMIENTO EN EL PACIENTE CON GLAUCOMA. 

Material y métodos: 
Estudio prospectivo multicéntrico ofrecido a 46 pacientes con receta electrónica y en 
tratamiento por glaucoma, de los cuales aceptan 29. Se realiza en cuatro farmacias durante los 
meses de enero y  febrero del 2014. Se evalúa la técnica de administración mediante una 
encuesta clínica y se mide el grado de cumplimiento con dos métodos indirectos; el test de 
Morisky-Green-Levine y el registro de dispensación del año 2013.  

Resultados: 
La distribución por sexos fue la siguiente: 45% 
hombres y 55% mujeres. El grupo de edad 
mayoritario fue entre 65-80 años (57%). El grupo 
farmacológico mayormente prescrito fue el 
perteneciente a las prostaglandinas (50%), en 
monoterapia. El 31% estaba en tratamiento con 
más de un colirio. Sólo un 21% se administraba el 
colirio correctamente. Únicamente un 55% había 
sido instruído por un profesional sanitario. El  test 
de Morisky-Green-Levine y el registro de 
dispensación han revelado el incumplimiento del 
tratamiento prescrito en un 38% y un 21% 
respectivamente. 

Conclusiones: 
El farmacéutico debe esmerarse en la dispensación y 
asegurarse que el paciente conoce la técnica de 
administración. Es necesario concienciar al paciente de 
la gravedad de su enfermedad y potenciar la educación  
sanitaria para mejorar el cumplimiento terapéutico.  

Autores: García Aguiló Eva, Oliver Oliver Bartolomé, Noguera Pascual Adriana, Fontana Pablo, 
Cusí Merçè, Fenner Katarina, Lorenzo Peris Eva. 

Objetivos: 
Evaluar al paciente en la técnica de administración de los colirios y conocer la 
adherencia al tratamiento. Posteriormente se valorará la intervención del farmacéutico 
comunitario en la mejora de la técnica de administración y del cumplimiento terapéutico. 
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