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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA 
EL PACIENTE SOBRE LA INYECCIÓN 
INTRAOCULAR DE EYLEA®

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que 
pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Alemania

Representante Local en España:
Bayer Hispania S. L.
Avda. Baix Llobregat 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Si desea más información sobre Eylea®, 
consulte a su médico. 

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española  
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) febrero 2016

Disponible en la web de la AEMPS  
www.aemps.gob.es
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Para una información más completa sobre su 
tratamiento, es importante que lea detenidamente 
este material informativo, incluido el prospecto que 
se adjunta, y escuche el contenido del CD.

Si observa algún efecto adverso con este 
medicamento, puede comunicarlo al Sistema 
Español de Farmacovigilancia a través del 
profesional sanitario que le atiende o a través 
del formulario electrónico disponible en  
www.notificaRAM.es.
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Para una información más completa sobre su tratamiento es 
importante que lea detenidamente este material informativo, 
incluido el prospecto que se adjunta, y escuche el contenido 
del CD.
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Nombre de la clínica/hospital:

Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico:

DATOS DE CONTACTO 
DE SU CLÍNICA OFTALMOLÓGICA 



Eylea® es un medicamento que se inyecta en el ojo que 
se utiliza para tratar:

• Una enfermedad ocular llamada degeneración macular 
asociada a la edad de tipo exudativo (DMAE).

• Las alteraciones de la visión debidas al bloqueo de la 
vena central de la retina (OVCR) o de la rama venosa  
de la retina (ORVR).

• Alteración de la visión debida al edema macular 
diabético (EMD).

• Alteración visual debida a la neovascularización 
coroidea miópica (NVC miópica).

Este medicamento pertenece a un grupo de tratamientos 
conocidos como terapias antifactor de crecimiento 
endotelial vascular (anti-VEGF), lo cual describe cómo 
actúa Eylea® para proteger su visión. Bloquea una 
proteína específica que provoca el desarrollo de nuevos 
vasos sanguíneos en el ojo. Mediante este mecanismo,  
se evita que estos nuevos vasos se formen, lo que ayuda  
a mejorar su visión y detener el empeoramiento.

Es normal que le preocupe recibir una inyección en el 
ojo, sin embargo, la mayoría de los pacientes a los que 
se les ha administrado algún medicamento a través de 
esta vía de administración opinan que la inyección no 
resulta dolorosa.

El objetivo de esta guía consiste en proporcionarle 
información sobre los riesgos asociados a este 
medicamento.

¿QUÉ ES EYLEA®?
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Antes de recibir la inyección, es importante que informe 
a su médico si:

• Tiene una infección en el ojo o alrededor 
  del mismo.

• Tiene dolor o enrojecimiento en el ojo.

• Cree que puede ser alérgico a Eylea®, al yodo  
 o a los anestésicos.

• Alguna vez ha tenido algún problema con otras 
  inyecciones oculares que le hayan administrado.

• Sufre glaucoma o ha sufrido presión intraocular  
 elevada.

• Si tiene antecedentes de visión de destellos  
 de luz o partículas flotantes.

• Está tomando o ha tomado recientemente 
  cualquier otro medicamento. Coméntele a su 
  médico incluso los medicamentos de venta sin 
  receta que esté o haya estado tomando.

ANTES DE  
LA ADMINISTRACIÓN  
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• Está embarazada, tiene previsto quedarse 
embarazada o está amamantando. 

  No hay experiencia con el uso de este 
medicamento en mujeres embarazadas. 
Eylea® no debe utilizarse durante el embarazo; 
comente esta cuestión con su médico antes del 
tratamiento.

  Las mujeres que puedan quedarse embarazadas 
deben utilizar un método anticonceptivo eficaz 
durante el tratamiento y durante al menos tres 
meses después de la última inyección de Eylea®.

• Si se ha sometido a cirugía ocular o tiene 
programada una intervención ocular en las 
cuatro semanas previas o posteriores al 
tratamiento con Eylea®.
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•  Su médico le recomendará que se aplique  
un colirio en el ojo durante los días previos  
a la administración de Eylea®.

• No utilice maquillaje el día de la inyección.

Un médico o enfermera le preparará para recibir 
el tratamiento:

• Le administrarán un anestésico local.

• Le limpiarán cuidadosamente el ojo y la piel 
  que lo rodea para, de este modo, evitar  
 la aparición de infecciones.

• Le cubrirán la cara con una gasa estéril  
   o con un paño quirúrgico.

• Le colocarán un dispositivo para mantener  
 el ojo abierto y que no pueda parpadear.

PREPARACIÓN  
PARA LA INYECCIÓN 
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• Un médico con experiencia en este tipo  
de tratamientos le administrará el medicamento 
a través de una inyección que realizará en la 
parte blanca del ojo.

• Después del tratamiento, puede tener visión 
borrosa, por lo que no debe conducir para volver 
a casa. Es conveniente que vaya acompañado 
de un amigo o un familiar.

• Durante la inyección puede llegar a notar 
una pequeña presión en el ojo. Todo el 
procedimiento puede parecer un poco 
incómodo, pero dura solo unos minutos.
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•  Su médico le realizará algunas pruebas oculares, 
que pueden incluir la medición de la presión en 
el interior del ojo.

• Para prevenir infecciones, su médico le 
recetará un colirio que deberá administrarse 
durante varios días.

• Inmediatamente después de la administración 
del tratamiento, su visión será borrosa. No 
debe conducir ni utilizar maquinarias hasta 
que recupere por completo la visión normal.

• Después de la administración del tratamiento   
también es posible que:

- Aparezcan puntos de sangre en el ojo 
(hemorragia conjuntival).

- Comience a ver manchas que se desplazan 
con la visión (partículas flotantes o también 
llamadas moscas volantes).

- Experimente dolor en el ojo.

Si estos síntomas no desaparecen en unos 
días, o empeoran, póngase en contacto  
con su médico.

• Las inyecciones pueden causar otros efectos 
adversos (ver en página 10). 

PASOS A SEGUIR 
DESPUÉS DE LA 
INYECCIÓN
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• Preste atención a cualquier cambio que  
pueda producirse en el ojo en el que se  
ha administrado el tratamiento.

• Su médico decidirá con usted cuándo debe 
tener la próxima visita y decidirá el tratamiento 
a seguir en función de sus necesidades 
individuales.

• Recuerde que, si tiene alguna pregunta sobre el 
tratamiento, lo mejor que puede hacer es hablar 
con su médico o enfermera.
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Es importante que sepa que, al igual que todos 
los medicamentos, Eylea® puede producir efectos 
adversos, aunque esto no signifique que todas las 
personas los sufran.

Los posibles efectos adversos de Eylea® pueden deberse 
al medicamento o al propio procedimiento de inyección. 

Los efectos adversos más frecuentes asociados al 
tratamiento con este medicamento son:

•  Aparición de sangre en la parte blanca del 
ojo debido al sangrado de los pequeños vasos 
sanguíneos de las capas externas oculares (esto se 
conoce con el nombre de hemorragia conjuntival).

•  Dolor ocular.

• Desprendimiento de una sustancia que se 
encuentra en el interior del ojo y que es 
muy similar a un gel (a esto se le llama 
desprendimiento de vítreo).

• Enturbiamiento del cristalino (catarata).

• Manchas que se desplazan con la visión (partículas 
flotantes o también llamadas moscas flotantes).

• Aumento de la presión intraocular.

• Disminución de la agudeza visual.

POSIBLES EFECTOS 
ADVERSOS
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Algunos de los efectos adversos relacionados con el 
procedimiento de inyección que pueden llegar  
a producirse pueden ser graves. Entre ellos se 
encuentran:

•  Infección o inflamación en el interior del ojo 
(endoftalmitis). 

• Enturbiamiento del cristalino (catarata). 

• Desprendimiento de la retina.

• Aumento de la presión intraocular.

Contacte inmediatamente con su médico si nota:

•  Dolor en el ojo o un aumento de las molestias oculares.

• Empeoramiento del enrojecimiento ocular.

• Visión borrosa o disminución de la visión.

• Aumento de la sensibilidad a la luz.

Para una información más detallada sobre los efectos 
adversos, consulte el prospecto.

Si tiene algún efecto adverso que cree puede estar 
relacionado con este medicamento, consulte a su 
médico.

Si observa algún efecto adverso con este medicamento  
puede comunicarlo al Sistema Español de Farmacovigilancia  
a través del profesional sanitario que le atiende o a través  
del formulario electrónico disponible en www.notificaRAM.es
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA 
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