
LUCENTIS®* (ranibizumab) directrices para la preparación del vial y la aguja con filtro
* Para una información más detallada, consulte la Ficha Técnica de LUCENTIS® que se adjunta

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

Notas
•    El vial y la aguja con filtro son para un solo uso

•    Todos los componentes son estériles. No debe 
utilizarse ningún componente cuyo envase muestre 
signos de deterioro o manipulación

•    El procedimiento de inyección debe llevarse a cabo 
bajo condiciones asépticas

•    Nota: la dosis a administrar se debe ajustar a 0,05 mL 

Antes de la inyección
•    Asegúrese de que dispone de:

    >  1 vial (vidrio tipo I) con un tapón (goma de 
clorobutilo) que contiene 0,23 mL de solución estéril 
(suministrado)

    >  1 aguja roma con filtro (18 gauge × 1½″, 1,2 mm × 40 
mm, 5 μm) (suministrada)

    >  1 aguja para inyección (30 gauge x ½″) (no incluida)

    >  1 jeringa estéril (1 mL) (no incluida)

1. Comprobar el vial
Proceder únicamente si el vial no 
está dañado y la solución tiene un 
aspecto transparente, de incoloro a 
amarillo pálido y no contiene ninguna 
partícula. De lo contrario, desechar el 
envase y utilizar uno nuevo.

Antes de extraer la solución, se debe 
desinfectar la parte exterior del tapón 
de goma del vial.

4. Conectar la aguja para 
inyección 
Incorporar la aguja para inyección 
(30 gauge × ½″) a la jeringa con 
firmeza y de forma aséptica. Quitar la 
cápsula de cierre de la 
aguja para inyección 
cuidadosamente sin 
desconectar la aguja 
para inyección de la 
jeringa. 

Nota: sujetar la aguja 
para inyección por el 
cono mientras se retira 
la cápsula de cierre.

2. Conectar la aguja con filtro
Incorporar la aguja roma con filtro 
de 5 µm (18 gauge × 1½″, 1,2 mm × 
40 mm) a la jeringa de 1 mL usando 
técnicas asépticas. Insertar la aguja 
roma con filtro en el centro del tapón 
del vial hasta que la aguja toque el 
extremo inferior del vial. Extraer todo 
el líquido del vial, manteniendo el 
vial en posición 
vertical, ligeramente 
inclinado 
para facilitar 
la extracción 
completa.

5. Ajustar la dosis
Expulsar el aire de la jeringa y ajustar 
la dosis hasta la marca de 0,05 mL en 
la jeringa cuidadosamente.  La jeringa 
está lista para la inyección.

Nota: no secar la aguja para inyección. 
No tirar del émbolo hacia atrás.

3. Vaciado del vial
Al vaciar el vial, asegurar que el 
émbolo se retira hacia atrás lo 
suficiente de forma que se vacíe por 
completo la aguja con filtro. Dejar 
la aguja roma con filtro en el vial y 
desconectarla de la jeringa.

La aguja con filtro se 
debe desechar tras 
extraer el contenido 
del vial y no se 
debe utilizar para la 
inyección intravítrea.

A continuación 
encontrará las 

directrices relativas 
a la inyección 

intravítrea

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