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Vídeo del procedimiento de inyección intravítrea.
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RESUMEN DE 
LA INFORMACIÓN 
RELEVANTE
Indicaciones
Eylea está indicado en adultos para el tratamiento de:
· Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (exudativa).
· Alteración visual debida al edema macular secundario a la oclusión de la vena retiniana (oclusión de la rama venosa retiniana 
  (ORVR) u oclusión de la vena central retiniana (OVCR)).
· Alteración visual debida al edema macular diabético (EMD).
· Alteración visual debida a la neovascularización coroidea miópica (NVC miópica).

Contraindicaciones
· Hipersensibilidad al principio activo aflibercept o a alguno de los excipientes .
· Infección ocular o periocular activa o sospecha de éstas.
· Inflamación intraocular activa grave.

Recomendaciones de dosificación
· La dosis recomendada de EYLEA es 2 mg de aflibercept, equivalente a 50 microlitros.

Instrucciones básicas de conservación y manipulación
· Conservar EYLEA en nevera (entre 2ºC y 8ºC).
· Antes del uso, el vial sin abrir puede conservarse a temperatura ambiente (por debajo de 25°C) durante un máximo 
  de 24 horas.
· En general, deben asegurarse unas medidas de anestesia y de asepsia adecuadas, que incluyan el uso de un microbicida 
  tópico de amplio espectro (p. ej., povidona yodada aplicada en la piel de la zona periocular, párpado y superficie ocular). 
· Se recomienda el lavado quirúrgico de las manos, uso de guantes estériles, un campo estéril y un blefarostato estéril 
  para los párpados (o equivalente).
· No es necesaria la dilatación del ojo antes del procedimiento de inyección.
· No está autorizada la administración en dosis múltiples, las manipulaciones adicionales ni el fraccionamiento del vial de 
  EYLEA. La administración de más de una inyección de cada vial puede producir una contaminación y posterior infección.

Advertencias y precauciones especiales de empleo
· Las inyecciones intravítreas, incluidas las de EYLEA, se han asociado a endoftalmitis, inflamación intraocular, 
  desprendimiento retiniano regmatógeno, desgarro del epitelio pigmentario de la retina  y catarata traumática iatrogénica.
· Se han observado aumentos de la presión intraocular en los 60 minutos siguientes a la administración de una inyección 
  intravítrea, incluidas las de EYLEA.
· Existe un potencial de inmunogenicidad con EYLEA.
· Se han notificado acontecimientos adversos sistémicos, incluyendo hemorragias no oculares y acontecimientos 
  tromboembólicos arteriales tras la inyección intravítrea de inhibidores del VEGF.
· Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al menos 
  los 3 meses posteriores a la última inyección del medicamento.
· No se debe usar EYLEA durante el embarazo a menos que el beneficio potencial supere al riesgo potencial para el feto.
· No se recomienda utilizar EYLEA durante la lactancia. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir 
  el tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.

Monitorización del paciente tras la inyección
· Evaluar la visión inmediatamente después de la inyección (mediante movimiento de la mano o recuento de dedos).
· Medir la presión intraocular. Una monitorización adecuada puede consistir en la comprobación de la perfusión de la cabeza del 
  nervio óptico o en la realización de una tonometría. En caso necesario, debe estar disponible un equipo de paracentesis estéril.
· Instruir a los pacientes sobre la necesidad de comunicar inmediatamente cualquier síntoma que sugiera endoftalmitis 

(p. ej., dolor ocular, enrojecimiento del ojo, fotofobia o visión borrosa).



INTRODUCCIÓN 

Para una información más detallada sobre el medicamento, consulte la Ficha Técnica adjunta o disponible en 
el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA)

Advertencias y precauciones 
especiales de empleo
Embarazo
No se debe usar Eylea durante el embarazo salvo que el beneficio esperado supere el riesgo potencial para el feto.

Mujeres en edad fértil: uso de métodos anticonceptivos
Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al menos tres meses 
después de la última inyección intravítrea de aflibercept.

Lactancia
No se recomienda utilizar Eylea durante la lactancia. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el 
tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.

Reacciones relacionadas con la inyección intravítrea
Las inyecciones intravítreas, incluidas las de aflibercept, se han asociado a endoftalmitis, inflamación intraocular, 
desprendimiento retiniano regmatógeno, desgarro del epitelio pigmentario de la retina y catarata traumática iatrogénica.

Siempre que se administre este medicamento, se deben emplear técnicas de inyección asépticas adecuadas. Se debe instruir a los 
pacientes sobre la necesidad de notificar inmediatamente cualquier síntoma que sugiera endoftalmitis y tratarlo adecuadamente.

Entre los factores de riesgo asociados con el desarrollo de un desgarro del epitelio pigmentario de la retina tras la terapia 
con anti-VEFG para la DMAE exudativa, se incluye el desprendimiento amplio y/o importante del epitelio pigmentario de la retina. 
Cuando se inicie un tratamiento con EYLEA se debe tener precaución en pacientes con estos factores de riesgo de desarrollar 
desgarros del epitelio pigmentario de la retina.

El tratamiento se debe aplazar en pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno o con agujeros maculares en estadio 3 o 4.

En caso de rotura retiniana, se debe aplazar la dosis y el tratamiento no se debe reanudar hasta que se haya reparado la rotura.

La dosis se debe aplazar y el tratamiento no se debe reanudar antes del siguiente tratamiento programado en caso de:
   · Una disminución en la mejor agudeza visual corregida (MAVC) de ≥30 letras comparada con la última evaluación de la
     agudeza visual;
   · Una hemorragia subretiniana que afecte al centro de la fóvea o si el tamaño es de ≥50% del área total de la lesión.

La dosis se debe aplazar en los 28 días previos o posteriores a una cirugía intraocular planificada o realizada.

No está autorizada la administración en dosis múltiples, las manipulaciones adicionales ni el fraccionamiento del vial de Eylea. 
La administración de más de una inyección de cada vial puede producir una contaminación y posterior infección.

Aumento de la presión intraocular
Monitorice a su paciente después de la inyección, ya que se han observado aumentos de la presión intraocular en los 
60 minutos siguientes a la administración de una inyección intravítrea, incluidas las de Eylea. Es necesario tener especial 
precaución en los pacientes con glaucoma mal controlado (no inyectar este medicamento cuando la presión intraocular sea 
≥ 30 mm Hg). Por consiguiente, en todos los casos, se debe monitorizar y tratar adecuadamente tanto la presión intraocular 
como la perfusión de la cabeza del nervio óptico.

El objetivo de este material para 
el profesional sanitario consiste 
en informar sobre las técnicas de 
esterilidad y de inyección y sobre los 
riesgos asociados a este medicamento.

Antes de comenzar el tratamiento 
con este medicamento, es 
importante entregar al paciente 
folleto informativo que incluye el 
prospecto del medicamento. 

Además, se recomienda explicar al 
paciente los riesgos asociados a 
este medicamento y cuándo debe 
buscar atención médica. 



La sobredosificación con un volumen de inyección elevado puede aumentar la presión intraocular. Por lo tanto, en caso de 
sobredosis se debe monitorizar la presión intraocular e iniciarse el tratamiento adecuado, si el médico responsable del tratamiento 
lo considera necesario.

Inmunogenicidad
Se debe instruir a los pacientes sobre la necesidad de notificar cualquier signo o síntoma de inflamación intraocular, ya que 
puede ser un signo clínico de hipersensibilidad.

Efectos sistémicos
Se han notificado efectos adversos sistémicos, incluyendo hemorragias no oculares y acontecimientos tromboembólicos 
arteriales tras la inyección intravítrea de inhibidores del VEGF, existiendo un riesgo teórico de que puedan relacionarse con la 
inhibición del VEGF.

Instrucciones de 
uso / manipulación
Preparación de la inyección
· Las inyecciones intravítreas deben realizarse, teniendo en cuenta los estándares médicos y las directrices pertinentes, por un 
  médico cualificado que tenga experiencia en la administración de inyecciones intravítreas. 
· En general, deben asegurarse unas medidas de anestesia y de asepsia adecuadas, que incluyan el uso de un microbicida 
  tópico de amplio espectro (por ejemplo, povidona yodada aplicada en la piel de la zona periocular, párpado y superficie ocular) 
  para minimizar el riesgo de infección. 
· No es necesaria la dilatación del ojo antes del procedimiento de inyección.
· El vial es para un solo uso en un solo ojo. No está autorizada la administración en dosis múltiples, las manipulaciones adicionales 
   ni el fraccionamiento del vial de Eylea. La administración de más de una inyección de cada vial puede producir una contaminación 
  y posterior infección.
· Se recomienda el lavado quirúrgico de las manos, uso de guantes estériles, un campo estéril y un blefarostato estéril para los 
  párpados (o equivalente). 
· Para la inyección intravítrea debe usarse una aguja de inyección de 30 G x 1/2 pulgada (1,27 cm).

5. Asegurar que el vástago del émbolo está suficientemente retirado hacia atrás cuando se vacíe el vial, a fin de vaciar por 
completo la aguja de filtro.

6. Retirar la aguja de filtro y desechar de forma adecuada. Nota: la aguja de filtro no debe emplearse para la inyección intravítrea.

1. Retirar la cápsula de cierre de 
plástico y desinfectar la parte externa 
del tapón de goma del vial.

2. Acoplar la aguja de filtro de 5 micras 
y calibre 18 G suministrada en la 
caja a una jeringa estéril de 1 ml con 
adaptador Luer-Lock.

3. Empujar la aguja de filtro por el 
centro del tapón del vial hasta que la 
aguja esté completamente introducida 
en el vial y su extremo entre en 
contacto con el fondo o el borde inferior 
interno del vial.

4. Utilizando una técnica aséptica, traspasar la totalidad del contenido del vial 
de EYLEA a la jeringa, manteniendo el vial en posición vertical y ligeramente 
inclinada para facilitar la extracción completa. Para evitar la introducción de aire, 
asegurar que el bisel de la aguja con filtro esté sumergido en la solución. Continuar 
inclinando el vial durante la extracción manteniendo el bisel de la aguja con filtro 
sumergido en la solución.



10. El vial es para un solo uso. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en 
contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

7. Utilizando una técnica aséptica, 
acoplar firmemente una aguja de 
inyección de 30 G x ½ pulgada 
(1,27 cm) a la punta de la jeringa con 
el adaptador Luer-Lock realizando un 
movimiento giratorio.

1. Administrar anestesia tópica.

4. Cubrir el campo estéril e insertar el 
blefarostato estéril.

8.Mantener la jeringa con la aguja 
apuntando hacia arriba y comprobar 
que no hay burbujas en su interior. Si 
las hay, golpear suavemente la jeringa 
con el dedo hasta que éstas asciendan 
a su parte superior.

2. Instilar el desinfectante (solución de 
povidona yodada al 5%) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
No es necesaria la dilatación del ojo 
antes del procedimiento de inyección

5. Indicar al paciente que dirija la 
vista hacia el lado contrario para dejar 
expuesto el punto de inyección. Situar 
el ojo correctamente. Marcar un punto 
de inyección en una zona situada entre 
3,5 y 4,0 milímetros por detrás del limbo.

9.  Eliminar todas las burbujas y 
expulsar el exceso de medicamento 
empujando lentamente el émbolo 
de forma que su punta se alinee 
con la línea que indica 0,05 ml en la 
jeringa. De esta forma se evita una 
sobredosificación.

3. Aplicar el desinfectante (solución de 
povidona yodada al 10%) sobre la piel de 
la zona periocular, párpado y superficie 
ocular sin ejercer una presión excesiva 
sobre las glándulas del ojo.

6. Insertar la aguja de inyección en la 
cavidad vítrea, evitando el meridiano 
horizontal y en dirección al centro 
del globo ocular. Seguidamente debe 
liberarse el volumen de inyección de 
0,05 ml; las inyecciones siguientes se 
administrarán cada vez en un punto 
escleral distinto.

Procedimiento para llevar a cabo la inyección



Después de realizar la inyección
· Se recomienda aplicar  un colirio antibiótico antes y/o después de efectuar la inyección intravítrea. 
· Se debe evaluar la visión inmediatamente después de la inyección (mediante movimiento de la mano o recuento de 
  dedos).
· Inmediatamente después de la inyección intravítrea, se debe monitorizar a los pacientes a fin de detectar una elevación 
  de la presión intraocular, por ejemplo, comprobando la perfusión de la cabeza del nervio óptico o realizando una tonometría. 
  En caso necesario, debe estar disponible un equipo de paracentesis estéril.

Tras la inyección intravítrea, se debe instruir a los pacientes sobre la necesidad de comunicar al médico inmediatamente cualquier 
síntoma que sugiera endoftalmitis, inflamación intraocular, desgarro del epitelio pigmentario de la retina o cataratas. También 
se debe informar a los pacientes de que pueden experimentar hemorragia conjuntival, miodesopsias y dolor ocular y que deben 
consultar a su médico si los acontecimientos adversos no desaparecen en pocos días o empeoran. 

Para más información sobre el procedimiento de inyección intravítrea, consultar:
· Vídeo del procedimiento de inyección intravítrea (página 2).
· Guidelines for Intravitreal Injections Procedure 2009. The Royal College of Ophthalmologists. Available at:  https://www.rcophth.
  ac.uk/wp-content/uploads/2015/01/2009-SCI-012_Guidelines_for_Intravitreal_Injections_Procedure_1.pdf. Last accessed 14 
  July 2016.
· Age-Related Macular Degeneration: Guidelines for Management, September 2013. Available at: https://www.rcophth.ac.uk/
  wp-content/uploads/2014/12/2013-SCI-318-RCOphth-AMD-Guidelines-Sept-2013-FINAL-2.pdf.  Last accessed 14 July 2016.
· Jaissle GB et al.  Recommendation for the implementation of intravitreal injections--statement of the German Retina Society, 
  the German Society of Ophthalmology (DOG) and the German Professional Association of Ophthalmologists (BVA).  Klin Monbl 
  Augenheilkd. 2005 May;222(5):390-5.  Article in German
· Société Fançaise d’Ophtalmologie.  Guidelines for intravitreal injections.  Korobelnik JF et al. Recommendations - Guidelines 
  for intravitreal injections.  Journal français d’ophtalmologie (2009) 32, e1—e2.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS
Recuerde que debe notificar cualquier sospecha de reacción adversa al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del 
Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de Tarjeta Amarilla. Estas notificaciones 
también podrán realizarse on-line a través del  formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es.

También puede notificarlos al Departamento de Farmacovigilancia de Bayer a través de drugsafetyspain@bayer.com.

PP
-E

YL
-E

S-
00

99
-1

 0
3.

20
19

Bayer AG · 51368 Leverkusen (Alemania)

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




