
 

 

CÓMO USAR BIEN LOS COLIRIOS 

 

1. Lávate bien las manos con agua y jabón y sécate. 

2. Si lo indica el prospecto, agita el envase. 

3. Inclina levemente la cabeza hacia atrás. 

4. Con el dedo índice, bajar el párpado inferior para formar un 

hueco. 

5. Con la otra mano, coge el envase con la punta hacia abajo y colócalo lo más cerca posible del 

párpado, pero sin que llegue a tocarlo. 

6. Mira hacia arriba y oprime suavemente el envase para que caiga 

una sola gota en el hueco formado por el párpado inferior.  

Si caen más gotas, no suspender ni retrasar la dosis siguiente. 
 

7. Seca el exceso de colirio con un pañuelo desechable para evitar la exposición de la piel a los 

medicamentos. 

 

8. Mantén el ojo abierto un instante, a continuación, ciérralo 

suavemente. 

 

Coloca un dedo en el lagrimal, aplicando una suave presión 

durante 30 segundos para evitar efectos fuera del ojo. 

 

9. Cierra el envase y lávate de nuevo las manos. 

 

PRECAUCIONES: 

 Respeta siempre la misma hora, en caso de olvido, échate la gota en cuanto te acuerdes. 

 Si tienes que echarte más de un colirio en el mismo momento, espera 5 minutos entre ellos. 

 Si te coincide la aplicación de un colirio y una pomada, comienza siempre por el colirio y espera al 

menos 5 minutos para aplicar la pomada. 

 Retírate las lentillas antes de administrarte el colirio. Algunos colirios pueden alterar y deteriorar las 

lentillas, por lo que es recomendable que leas el prospecto o consultes a tu profesional sanitario. 

 Envases multidosis, se desecharán al mes de haber sido abiertos. 

 Envases monodosis, se desecharán a las 24 horas. 

 No compartas los colirios con familiares o amigos. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


