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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL PROFESIONAL SANITARIO 
SOBRE LA INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB

Introducción

El objetivo de este material para el profesional sanitario es proporcionar información acerca 
de la forma de administración de ranibizumab e información acerca de la prevención y el 
manejo de los principales riesgos relacionados con las inyecciones intravítreas. 

Para una información más detallada sobre las indicaciones y las posibles reacciones 
adversas, consulte la Ficha Técnica que se adjunta a estos materiales informativos. 
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Prevención y manejo de los principales riesgos 
relacionados con la inyección intravítrea de ranibizumab

Las inyecciones intravítreas, incluidas las de ranibizumab, se han asociado a endoftalmitis 
infecciosa, catarata traumática, aumento de la presión intraocular (PIO) (ver información 
más detallada a continuación), así como inflamación intraocular, desprendimiento de retina 
regmatógeno o desgarro retiniano1.

Siempre que se administre ranibizumab se deben emplear técnicas de inyección asépticas 
adecuadas. Además, deberá realizarse un seguimiento de los pacientes durante la semana 
posterior a la inyección para poder administrar tratamiento temprano en caso de infección. 
Se deberá instruir a los pacientes sobre la necesidad de comunicar inmediatamente 
cualquier síntoma que sugiera endoftalmitis infecciosa o cualquiera de los acontecimientos 
mencionados anteriormente1.

Aunque este material informativo se centra en los principales riesgos oculares, puede 
existir un posible riesgo de padecer acontecimientos tromboembólicos arteriales tras el uso 
intravítreo de inhibidores del VEGF. La diferencia en la tasa de accidente cerebrovascular 
puede ser superior en los pacientes con factores de riesgo de accidente cerebrovascular 
conocidos, incluyendo antecedentes de accidente cerebrovascular o ataques isquémicos 
transitorios. Estos pacientes deben ser evaluados cuidadosamente para determinar la 
idoneidad del tratamiento con ranibizumab.

Endoftalmitis infecciosa
Características
•   La endoftalmitis infecciosa es una afección ocular grave que consiste en la inflamación de 

la cavidad vítrea y potencialmente puede dar lugar a ceguera2,3.

•   La endoftalmitis infecciosa suele deberse a una infección intraocular:

  >  Entre los patógenos más frecuentes se incluyen bacterias de la piel, tales como 
estafilococos coagulasa negativos, Staphylococcus aureus y estreptococos2.

 >  Streptococcus viridans (un organismo comensal de la garganta) se ha aislado con 
una frecuencia más de tres veces superior en los casos de endoftalmitis infecciosa 
producidos tras la inyección intravítrea que tras la cirugía intraocular4.

•   Los acontecimientos como un traumatismo penetrante, procedimientos quirúrgicos e 
inyecciones intravítreas que alteren la integridad del globo ocular, pueden potencialmente 
producir endoftalmitis infecciosa2,3.

•   La endoftalmitis infecciosa tras la inyección de ranibizumab es poco frecuente; la 
incidencia documentada en los ensayos clínicos realizados con ranibizumab varía de 
≥1/1000 a <1/100 pacientes en todas las indicaciones1.



Prevención y manejo
•   Este medicamento se debe preparar y administrar como inyección intravítrea siguiendo 

los pasos que se indican en la Ficha Técnica1 y que se resumen en las páginas 8 a 10 de 
este material.

 >  Es esencial realizar el procedimiento de inyección en condiciones de asepsia para 
prevenir la contaminación del ojo.

 >  Se recomienda el lavado quirúrgico de las manos, el uso de guantes estériles, un campo 
estéril y un blefarostato estéril para los párpados (o equivalente) y la disponibilidad de 
una paracentesis estéril (en caso necesario)1.

•   Se debe instruir a los pacientes sobre la necesidad de comunicar inmediatamente 
cualquier síntoma que sugiera endoftalmitis infecciosa1.

•   El manejo y el tratamiento adecuados de la endoftalmitis infecciosa se realizará conforme 
a la práctica clínica local.

Catarata traumática iatrogénica
Características
•   Las cataratas traumáticas se pueden producir por un traumatismo en el cristalino 

intraocular tras un traumatismo ocular penetrante o no penetrante5.

•   Las cataratas traumáticas pueden producir pérdida de visión, y pueden requerir una 
intervención quirúrgica5,6.

Prevención y manejo
•   Para reducir el riesgo de catarata traumática este medicamento se debe preparar para la 

inyección intravítrea y administrar siguiendo los pasos que se indican en la Ficha Técnica1 
y que se resumen en las páginas 8 a 10 de este material.

 >  Se debe prestar atención especial a que la inyección se introduzca 3,5 - 4,0 mm por 
detrás del limbo en la cavidad vítrea, evitando el meridiano horizontal y en dirección al 
centro del globo.

•   Se debe instruir a los pacientes sobre la necesidad de comunicar inmediatamente 
cualquier síntoma que sugiera catarata traumática iatrogénica1.

•   El manejo y el tratamiento adecuados de las cataratas traumáticas se realizará conforme 
con la práctica clínica local.
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Incrementos de la presión intraocular (PIO)
Características
•   Los aumentos transitorios de la PIO en los 60 minutos posteriores a la inyección son muy 

frecuentes; la incidencia que se ha documentado es de ≥ 1/10 pacientes en los ensayos 
clínicos con ranibizumab en todas las indicaciones1.

•   Los aumentos de la PIO se producen por la inyección de fluido en el ojo y son más 
probables cuando se administran volúmenes elevados7.

•   Los aumentos de la PIO tras la inyección suelen ser asintomáticos y normalmente se 
resuelven con rapidez (son transitorios)7.

Prevención y manejo
•   Este medicamento se administra como inyección intravítrea única con un volumen de 

inyección de 0,05 ml1.

 >  El volumen de inyección se debe comprobar con precisión para minimizar el riesgo de 
aumento de la PIO.

 >  Si se produce una sobredosis, la PIO se debe controlar y tratar, si así lo estima necesario 
el médico1.

•   La PIO y la perfusión de la cabeza del nervio óptico se deben controlar y tratar 
adecuadamente1.

 >  El aumento de la PIO se tratará conforme con la práctica clínica local.

•   Solo se realizará una paracentesis en los casos en los que el grado de aumento de la PIO 
suponga una amenaza para la visión8.

Sobredosis debido a un sobrellenado de la jeringa precargada.
Características
•   La jeringa precargada contiene más solución de ranibizumab que la requerida para una 

dosis única1.

•   El exceso de volumen sirve para purgar la aguja y la jeringa en la preparación para la 
inyección1.

Prevención y manejo
•   Deben seguirse estrechamente las instrucciones de uso descritas en la Ficha Técnica para 

asegurar un correcto ajuste de la dosis en la jeringa1.

•   En caso de sobredosis, la PIO se debe controlar y tratar, si el médico lo considera necesario1.

•   Tanto la PIO como la perfusión de la cabeza del nervio óptico, se deben controlar y tratar 
adecuadamente.

 >  Sólo se realizará una paracentesis en los casos en los que el grado de aumento de la PIO 
suponga una amenaza para la visión8.

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf ) o a 
través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es



Administración de ranibizumab
•   Ranibizumab se presenta en forma de vial con una aguja con filtro o como jeringa 

precargada.

•   Antes de la administración se debe comprobar visualmente la ausencia de partículas y 
decoloración.

•    Tanto el vial como la jeringa precargada son para un solo uso. Este medicamento no 
está autorizado para ser dividido en múltiples dosis o ser manipulado. La administración 
de más de una inyección de cada vial único puede producir una contaminación y en 
consecuencia una infección.

•   El procedimiento de inyección deberá llevarse a cabo bajo condiciones asépticas:

 >  Se recomienda el lavado quirúrgico de las manos, el uso de guantes estériles, un campo 
estéril y un blefaróstato estéril para los párpados (o equivalente).

 >  Se debe desinfectar la piel de la zona periocular, párpado y superficie ocular.

 >  Antes de la inyección se debe administrar una anestesia adecuada y un microbicida 
tópico de amplio espectro.

•   El uso de antibióticos tópicos de manera profiláctica se realizará de acuerdo con la 
práctica clínica local.

•   Antes de realizar el procedimiento de inyección intravítrea, se deberá evaluar 
detalladamente la historia clínica del paciente en cuanto a reacciones de hipersensibilidad.

Bibliograf ía
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Preparación de ranibizumab para inyección intravítrea 
usando la jeringa precargada
Para la preparación de la jeringa precargada de ranibizumab para la administración intravítrea, siga las siguientes 
instrucciones de uso:

La jeringa precargada de un solo uso es únicamente para uso intravítreo. La jeringa precargada contiene más 
cantidad que la dosis recomendada de 0,5 mg. 

Leer todas las instrucciones detenidamente antes de usar la jeringa precargada.

La jeringa precargada es para un solo uso. La jeringa precargada es estéril. No usar el producto si el envase está 
deteriorado. La apertura de la bandeja sellada y los siguientes pasos se deben realizar bajo condiciones asépticas.

Nota: La dosis a administrar se debe ajustar a 0,05 ml.

1.  Asegurarse que el envase contiene una jeringa precargada estéril en una 
bandeja sellada.

2.  Quitar la cubierta de la bandeja contenedora de la jeringa y, usando una 
técnica aséptica, extraer la jeringa cuidadosamente

3. Comprobar que:

   -  La cápsula de cierre de la jeringa precargada no está separada del Luer lock.

   - La jeringa no está deteriorada.

   -  La solución tiene un aspecto transparente, de incolora a amarillo pálido y 
no contiene ninguna partícula.

4.  Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, desechar la jeringa 
precargada (Figura 1) y utilizar una nueva.

5.  Tirar y desprender la cápsula de cierre de la jeringa (no la gire ni la 
retuerza) (Figura 2).

6.  Desechar la cápsula de cierre de la jeringa (Figura 3).

7.  Conectar con firmeza a la jeringa una aguja para inyección estéril 30G x ½″, 
enroscando bien la aguja en el Luer lock (Figura 4).

8.  Quitar la cápsula de cierre de la aguja cuidadosamente, tirando 
directamente de ella hacia fuera (Figura 5). 

Nota: No secar la aguja en ningún momento.

9.  Mantener la jeringa en posición vertical con la aguja dirigida hacia arriba. 

10. Si hay alguna burbuja de aire, golpear suavemente la jeringa con el dedo 
hasta que las burbujas asciendan a su parte superior (Figura 6).

11.  Mantener la jeringa a la altura de los ojos y presionar cuidadosamente el 
émbolo hasta que el borde inferior de la cúpula que forma el extremo del 
tapón de goma quede alineado con la marca de dosis (Figura 7).  
Con esto se expulsará el aire y el exceso de solución y se ajustará la dosis 
a 0,05 ml.

Nota: El émbolo no está unido al tapón de goma – esto es para evitar la 
entrada de aire en la jeringa.

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

12.  La aguja para inyección se debe introducir 3,5 - 4,0 mm por detrás del limbo en la cavidad vítrea, evitando el 
meridiano horizontal y en dirección al centro del globo.

13.  Inyectar lentamente hasta que el tapón de goma llegue a la parte inferior de la jeringa, con el fin de administrar 
el volumen de 0,05 ml.

14.  Las inyecciones siguientes se deben aplicar cada vez en un punto escleral distinto.

15.  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.
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Preparación de ranibizumab para inyección intravítrea 
usando el vial
Para la preparación del vial para la administración intravítrea, siga las siguientes instrucciones:

El vial es para un solo uso. Este medicamento no está autorizado para ser dividido en múltiples dosis o ser 
manipulado. La administración de más de una inyección de cada vial único puede producir una contaminación 
y en consecuencia una infección.

Todos los componentes son estériles y para un solo uso. No debe utilizarse ningún componente cuyo envase 
muestre signos de deterioro o manipulación. La esterilidad sólo se puede garantizar si el sellado del envase de los 
componentes se mantiene intacto. La reutilización puede dar lugar a una infección u otra enfermedad/lesión.

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

2.  Incorporar la aguja con filtro de 5 µm (18 gauge) 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.

3.  Extraer todo el líquido del vial, manteniendo el vial en posición 
vertical, ligeramente inclinado para facilitar la extracción completa 
(Figura 1).

4.  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.

5.  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 
(Figura 2).

6.  Incorporar la aguja de inyección (30 gauge x ½″) a la jeringa con 
firmeza y de forma aséptica.

7.  Quitar la cápsula de cierre de la aguja de inyección cuidadosamente 
sin desconectar la aguja de inyección de la jeringa (Figura 3). 

Nota: Sujetar la aguja de inyección por el cono amarillo mientras se 
retira la cápsula de cierre.

8.  Expulsar el aire de la jeringa y ajustar la dosis hasta la marca de 
0,05 ml en la jeringa cuidadosamente (Figura 4). La jeringa está 
lista para la inyección.

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

La aguja de inyección se deberá introducir 3,5 - 4,0 mm por detrás 
del limbo en la cavidad vítrea, evitando el meridiano horizontal y 
en dirección al centro del globo. Seguidamente debe liberarse el 
volumen de inyección de 0,05 ml; las inyecciones siguientes deberán 
aplicarse cada vez en un punto escleral distinto.

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.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Preparación del ojo y administración de ranibizumab
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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. 

7.  Indique al paciente que aleje la 
mirada del lugar de inyección. 
Marque un punto de inyección 
en un área a 3,5 - 4,0 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.
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