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Aplicación de gotas. Indicaciones

1. Siempre se hará cuando haya una prescripción del profesional 
indicado en caso de

 Enfermedades externas
 Glaucoma
 Sindrome de ojo seco
 Posoperados de enfermedades oculares
 Otras enfermedades oftalmológicas




Aplicación de gotas y ungüentos. Materiales

1. Agua corriente

2. Jabón líquido

3. Toalla limpia o papel toalla

4. Gotero

5. Tubo de ungüento




Aplicación de gotas y ungüentos. Técnica

 Verificar el nombre del medicamento y su fecha de vencimiento

 Lavarse las manos con agua y jabón

 Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar

 Hacer limpieza palpebral

 Colocar al paciente sentado o en decúbito dorsal con el cuello en leve 
hiperextensión

 Agitar el gotero varias veces

 Abrir el gotero o el tubo del ungüento sin tocar la punta y dejar la tapa de costado 
para evitar la contaminación de los bordes




 Empezar con el ojo derecho

 Pedir al paciente que mire hacia arriba

 Con la mano dominante sostener el gotero a 1 o 2 cm por encima del 
saco conjuntival.

 Con el dedo índice de su mano no dominante presionar suavemente 
hacia abajo el párpado inferior, de tal manera que quede expuesto el 
saco conjuntival.

 Aplicar una gota en el centro del fondo del saco conjuntival sin tocar el 
ojo.

 Espere unos segundos para dejar de presionar el párpado inferior

 Repetir el procedimiento en el ojo izquierdo

 Cerrar el frasco y lavarse las manos.

Aplicación de gotas. Técnica




 Colocar la cabeza del paciente hacia atrás y decirle que mire hacia 
abajo.

 Empezar con el ojo derecho

 Levantar el párpado superior del paciente

 Aplicar el ungüento por debajo del párpado superior

 Cerrar el ojo del paciente suavemente para la distribución uniforme 
del ungüento

 Limpiar el exceso del ungüento mediante limpieza palpebral.

 Repetir el procedimiento en el ojo izquierdo

 Cerrar el frasco

 Lavarse las manos

Aplicación de ungüentos. Técnica




Conclusiones

• La aplicación de gotas oftálmicas es sencilla.

• El personal de salud debe aplicarlas enseñando a la vez al paciente o su familiar la 
técnica para que la aplique en casa.

• No olvidar el lavado de manos antes y después de colocar las gotas oftálmicas.

• Siempre verificar que el medicamento sea de uso oftálmico.

• Nunca usar goteros de otras personas

• Siempre aplicarlas cuando están indicadas por un profesional.

• Siempre verificar la receta, el nombre del medicamento, la frecuencia de uso, la fecha 
de vencimiento, los días de tratamiento.

• Mantener el gotero en lugar limpio, fresco y lejos del alcance de los niños.

• Refrigerar el gotero si así se lo indica el químico farmacéutico 




Gracias por su atención
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