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Información para el paciente
Lucentis® (ranibizumab)

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Octubre 2017
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SU MÉDICO LE HA RECETADO  
LUCENTIS®

El objetivo de este material informativo es ayudarle a comprender 
mejor su uso e informarle sobre los efectos adversos de este 
medicamento.

¿QUÉ ES LUCENTIS®?

Lucentis® es un anticuerpo monoclonal que identifica y bloquea 
de forma específica el crecimiento de vasos sanguíneos nuevos 
en el ojo, por lo que puede ayudar a detener la pérdida de 
líquido y la pérdida de visión1.

1. Ferrara N, et al. Retina. 2006; 26(8): 859-870
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1. Thetford C, et al. Br J Vis Impair. 2013; 31(2): 89-101.
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¿CÓMO SE ADMINISTRA EL 
TRATAMIENTO? 

Consiste en una inyección en el ojo, que realiza su 
oftalmólogo (oculista).

•  Es normal preocuparse por este tipo de inyecciones, pero los 
pacientes sometidos a este tratamiento manifestaron que a 
menudo la inyección es prácticamente indolora1.

 –  La mayoría de pacientes declararon que la aprensión 
que tenían acerca de las inyecciones desapareció tras 
someterse a la primera inyección1 
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¿QUÉ PASARÁ DURANTE LA VISITA?

•  Antes de que le administren Lucentis® debe informar a 
su médico si ha sufrido un accidente cerebrovascular o 
ha tenido signos pasajeros de accidente cerebrovascular 
(debilidad o parálisis de las extremidades o la cara, dificultad 
en el habla o en la comprensión) de manera que se pueda 
decidir si este es el tratamiento más adecuado para usted.

•  Informe a su médico si está tomando o ha tomado 
recientemente cualquier otro medicamento, incluso los 
adquiridos sin receta médica.

• El médico o personal de enfermería:

 –  Le cubrirá la cara y la zona alrededor del ojo con un paño 
especial

 – Limpiará el ojo y la piel de alrededor

 – Mantendrá su ojo abierto para que no pueda parpadear

 – Pondrá anestesia en el ojo para que no sienta dolor

•  A continuación, el médico efectuará la inyección en la parte 
blanca del ojo. Puede que sienta una ligera presión con la 
inyección.

• Es importante que comunique a su médico si:

 – Tiene una infección en el ojo

 – Tiene dolor o enrojecimiento en el ojo 

 –  Cree que puede ser alérgico a Lucentis® o a la solución de 
povidona yodada
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¿QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS DE LA 
INYECCIÓN?

•  Su médico realizará una serie de pruebas en el ojo, tales 
como la medición de la presión ocular, para asegurar que el 
tratamiento ha ido bien.

•  La parte blanca del ojo donde se aplica la inyección, es 
probable que esté enrojecida.

 – Este enrojecimiento es normal y desaparecerá en unos días

 –  Si no desaparece, o empeora, póngase en contacto con su 
médico

• Es posible que vea manchas o “moscas volantes”.

 – Estas manchas son normales y desaparecerán en unos días

 –  Si no desaparecen, o empeoran, póngase en contacto con 
su médico

•  Sus pupilas estarán dilatadas para la inyección, lo que puede 
dificultarle la visión durante algunas horas después del 
tratamiento.

 – No debe conducir hasta que su visión vuelva a ser normal

•  Es importante controlar cualquier cambio en el estado del 
ojo y en su estado general durante la semana siguiente a la 
inyección. 

• Rara vez las inyecciones en el ojo pueden causar infección.

•  Póngase en contacto con su médico lo antes posible si 
experimenta alguno de los siguientes signos y síntomas en  
el ojo:
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 - dolor

 - sensibilidad a la luz/lagrimeo

 - hinchazón en los párpados o en otra zona

 - ojos cada vez más rojos

 - visión borrosa, distorsionada o pérdida repentina de visión

 - destellos de luz

 -  visión de “moscas volantes”, manchas negras o halos de 
colores

 - sequedad en la superficie del ojo 

•  Si experimenta cualquier efecto adverso no mencionado en 
este material informativo, consulte a su médico.

Para una información más detallada sobre las reacciones 
adversas, consulte el prospecto de este medicamento que se 
adjunta a este material informativo.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta algún tipo de efecto adverso, consulte 
a su médico, incluso si se trata de posibles efectos 
adversos que no aparecen en el prospecto. También puede 
comunicarlos directamente a través del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano,  
www.notificaram.es.
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¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL 
TRATAMIENTO?

•  Cada paciente es diferente. Es posible que necesite inyecciones 
adicionales, pero dependerá de cómo responda al tratamiento 
y de los cambios que experimente en su visión

•  Comente con su médico los resultados y sus impresiones 
sobre el tratamiento

•  Es importante que siga acudiendo a las visitas con su médico

•  Si está considerando la opción de suspender el tratamiento 
con Lucentis, consulte primero a su médico

•  Si tiene cualquier duda sobre el uso de este producto, consulte 
a su médico

•  Siga detenidamente todas las instrucciones que le facilite 
su médico. Es posible que sean distintas de la información 
general contenida en este material informativo
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Su médico decidirá la frecuencia de sus visitas 
necesarias para controlar la enfermedad y determinará 

si necesita recibir inyecciones adicionales.

Acuda siempre a todas las visitas programadas  
por su médico.

Si no puede asistir a una visita programada póngase 
en contacto con su médico lo antes posible.
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¿CÓMO SE DIAGNOSTICAN LAS 
ENFERMEDADES DE LA RETINA?

•  Existen diferentes técnicas utilizadas para explorar el ojo. Se 
pueden dividir en dos grandes categorías en función de los 
elementos que examinen1: 

 –  Función ocular: incluye técnicas que evalúan la visión, por 
ejemplo las tablas optométricas

 –  Estructura ocular: estas técnicas examinan los tejidos 
del ojo para detectar la presencia de daños o de una 
enfermedad  

•  Además de las pruebas estándar (tablas optométricas, 
exploración del ojo con un dispositivo de mano, etc.),1,2 
también se emplean otras técnicas para examinar los vasos 
sanguíneos y los tejidos del ojo2.

•  La angiograf ía con fluoresceína es una técnica que permite 
visualizar los vasos sanguíneos de la parte posterior del ojo1,3. 

 –  En primer lugar, el médico dilatará sus pupilas mediante la 
administración de un colirio 

 –  Seguidamente le inyectarán un medio de contraste 
amarillo en el brazo (éste hará que los vasos sanguíneos 
de los ojos brillen intensamente al incidir un determinado 
tipo de luz sobre ellos)

 –  Se tomarán una serie de fotografías

DIAGNÓSTICO

1. Lueck CJ, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; 75(Suppl 4): iv2-iv11; 2. American 
Academy of Ophthalmology. Available: www.aao.org/Assets/dba38b76-3095-4360-8cb6-
00adab3aad68/635919125497230000/diabetic-retinopathy-ppp-pdf [accessed October 
2016]; 3. Arias L, Mones J. AMD Book: Fluorescein angiography. Available: http://www.
amdbook. org/content/fluorescein-angiography-0 [accessed October 2016]; 4. Huang D, 
et al. Science. 1991; 254(5035): 1178-1181.



11

•  La tomografía de coherencia óptica es una técnica ampliamente utilizada 
que permite obtener imágenes transversales del fondo del ojo2-4.

 –  Se trata de una técnica no invasiva4 que sólo requiere que usted 
mantenga la cabeza inmóvil y mire en una máquina mientras se toman 
imágenes detalladas de su retina sin necesidad de tocar el ojo

Conserve este material informativo, es posible que necesite volver a leerlo.
Si tiene cualquier duda consulte a su médico.
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