
Guía para la correcta inyección intravítrea de LUCENTIS® (Ranibizumab)1

Es necesario mantener la asepsia durante la disposición del material en la bandeja, la administración de la anestesia, y en 
la preparación y administración del fármaco. Ranibizumab debe ser administrado por un oftalmólogo con experiencia en la 
administración de inyecciones intravítreas. Además de los procedimientos que se describen a continuación, deben seguirse las 
directrices específicas de cada clínica para la administración de inyecciones intravítreas.

Material para la inyección
Antes de empezar, prepare de forma aséptica el siguiente material:

• Guantes quirúrgicos estériles 

• Gasas estériles 4 x 4 

• Agente midriático

• Solución de povidona yodada al 10% 

Procedimientos de inyección

Procedimientos después de la inyección
• Tras la inyección, no tapar la aguja con la cápsula de cierre ni separarla de la jeringa. 

•  Eliminar la jeringa usada junto con la aguja en un contenedor para objetos punzantes o eliminar de acuerdo con la normativa local.

•  Evalúe la percepción de la luz, la exploración oftalmoscópica indirecta y la presión intraocular inmediatamente después de la inyección.

•  Instruya al paciente para que notifique de inmediato cualquier signo de inflamación o infección, como dolor o molestias oculares, 
empeoramiento del enrojecimiento ocular, sensibilidad a la luz, partículas flotantes vítreas o alteraciones de la visión.

•  Realice un estrecho seguimiento del paciente durante la semana siguiente a la inyección a fin de poder instaurar un 
tratamiento oportuno y precoz en caso de infección.

• Colirio de povidona yodada al 5% 

• Blefarostato estéril 

• Talla quirúrgica oftálmica estéril 

• Compás quirúrgico estéril
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3.  Aplique la solución de 
povidona yodada al 10% a la 
piel periocular, los párpados y 
las pestañas, y coloque la talla 
quirúrgica por encima del ojo. 

* Consulte la Ficha técnica de LUCENTIS®autorizada. Referencia: 1. Aiello LP et al. Retina, 2004; 24(5 Suppl):S3-S19

7.  Indique al paciente que 
aleje la mirada del lugar de 
inyección. Marque un punto 
de inyección en un área a 
3,5–4 mm por detrás del 
limbo, evitando el meridiano 
horizontal. 

4.  Inserte el blefarostato 
estéril. 

8.  La aguja de inyección debe introducirse en dirección 
al centro del globo. Administre lentamente el 
volumen de inyección y luego retire con cuidado 
la aguja. Alterne el punto escleral en posteriores 
inyecciones intravítreas, de modo que no se inyecte 
de forma repetida en el mismo lugar. 

5.  Instile la solución oftálmica 
de povidona yodada al 5% y 
espere 90 segundos. 

1. Dilate la pupila. 

2. Aplique anestesia tópica.

6.  Enjuague el ojo con solución 
salina oftálmica.

Nota: El uso 
de antibióticos 

tópicos de manera 
profiláctica se 

realizará de acuerdo 
con la práctica 
clínica local.

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
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