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Material y métodos 
Figura 1. Hoja de recogida de datos 

Conclusión 

-Conocer los colirios que se demandan para diagnosticar lesiones, problemas de agudeza visual, o 

enfermedades cuyo tratamiento temprano puede permitir reducir la pérdida de visión. 

-Informar al paciente del correcto uso de estos colirios para aumentar el uso racional de los mismos. 

Estudio descriptivo transversal, realizado en 4 farmacias 

de la Comunidad de Madrid, entre los meses de enero de 

2013 a marzo de 2013. Población de estudio: Pacientes 

que demandaban colirios con los principios activos: 

Atropina, Ciclopentolato hidrocloruro, Fluoresceina, 

Tropicamida, Oxibuprocaina, Tetracaina-Nafazolina, 

Tetracaina-Oxibuprocaina. Se diseñó una encuesta de 

recogida de datos (Figura 1). 

Se observa en este estudio como es necesario la necesidad y demanda de atención farmacéutica en el 

uso de colirios de diagnóstico; modo de aplicación y tiempo de aplicación. Además sigue existiendo una 

gran parte de la población que desconoce las medidas higiénicas oculares siendo necesaria educación 

sanitaria en esta área. 

Se recogieron 36 encuestas cumplimentadas correctamente, 16 hombres (44%) y 20 mujeres (56%). 

Los mayores de 50 años son los que más demandan este tipo de colirios (Figura. 2). Ciclopéjico (44%) y 

Tropicamida (42%) son los más utilizados (Figura. 3). Un 25% lo utiliza para el preoperatorio de una 

intervención de cataratas y un 22% para una intervención de miopía (Figura.4). Cuando se preguntaba 

por el tiempo de aplicación se obtuvieron respuestas diversas siendo un 22% los que no contestan y un 

19% una hora antes de la intervención. En referencia al modo de aplicación respuestas diversas y un 

19% no contesta. Se preguntaban si conocían las medidas higiénicas el 61% respondió afirmativamente 

y el 39% no las conocía. Frente a un 75% que no usaban ninguna medida higiénica, un 14% toallitas, un 

6% soluciones oculares y un 5% lagrimas artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  2. Distribución por edades Figura 3. Colirios utilizados  Figura  4. Distribución del uso de los colirios de diagnóstico 

Resultados 

Introducción 

Los exámenes oculares suelen comprender el estudio de fondo de ojo, de la agudeza visual, del campo 

visual y la determinación de la tensión ocular. Para la realización del estudio de fondo de ojo es necesario 

dilatar la pupila, que se realiza mediante la aplicación en el ojo de un colirio con fármacos llamados 

midriáticos. Los colirios que se utilizan para este tipo de determinaciones  son los que contienen los 

principios activos: Atropina, Ciclopentolato hidrocloruro, Fluoresceina, Tropicamida, Oxibuprocaina, 

Tetracaina-Nafazolina, Tetracaina-Oxibuprocaina. 

Objetivos 

*Los autores agradecen la colaboración a Inocencia Montero, miembro del grupo de Atención farmaceútica 

en patologia ocular del Colégio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 

4 

6 

4 

20 

EDAD 

0-5 años

6-18 años

19-35 años

36-50 años

>50 años

6% 

44% 

8% 

42% 

Atropina

Ciclopéjico

Fenilefrina

Tropicamida

5% 11% 

11% 

2% 

3% 

3% 

22% 
25% 

3% 

3% 
3% 3% 

3% 

3% 

desprendimiento de
retina

dilatar la pupila

fondo de ojo

hemorragia en el ojo

Hiperemia ciliar

oclusion del ojo

operación cataratas

operación miopia

operación Pterigion

prueba confirmación

92 


