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SU MÉDICO LE HA RECETADO LUCENTIS®

• El objetivo de este material informativo es ayudarle 
a conocer mejor Lucentis® en el tratamiento para:

 − la degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE) exudativa (o neovascular).

 − la alteración visual debida al edema macular 
diabético (EMD).

 − la alteración visual debida al edema macular 
como resultado de una oclusión de la vena de la 
retina (oclusión de la rama venosa de la retina u 
oclusión de la vena central de la retina).

 − la alteración visual debida a la neovascularización 
coroidea (NVC) secundaria a miopía patológica.

APARTADO 1 - INFORMACIÓN SOBRE LUCENTIS®
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¿QUÉ ES LUCENTIS®?

• Es un medicamento que pertenece a un grupo de 
tratamientos conocidos como terapias anti-factor 
de crecimiento endotelial vascular (VEGF).

• Este medicamento evita que el VEGF-A (una 
sustancia que causa un crecimiento de vasos 
sanguíneos anómalos) cause más daños en el ojo, 
e incluso puede reparar algunos de los daños ya 
producidos.

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL TRATAMIENTO?

• Consiste en una inyección en el ojo.

 − Es normal preocuparse por este tipo de 
inyecciones, pero a menudo la inyección es 
indolora.

APARTADO 1 - INFORMACIÓN SOBRE LUCENTIS®
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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.

• 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 y para ello puede que utilice un 
dispositivo de ayuda. 

 − 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.
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APARTADO 1 - INFORMACIÓN SOBRE LUCENTIS®

• Es importante que comunique a su médico si:

 − Tiene dolor o enrojecimiento o secreción en el ojo.

 − Cree que puede ser alérgico a Lucentis® o a la 
solución de povidona yodada.

¿QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS DE LA 
INYECCIÓN?

• Su médico realizará una serie de pruebas en el 
ojo, incluida la medición de la presión ocular, 
para asegurar que el tratamiento ha ido bien 
y comprobar que no existen complicaciones 
asociadas al proceso de inyección.

• 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.
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• 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 el cuerpo 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:

 − dolor.

 − sensibilidad a la luz/lagrimeo.

 − hinchazón en los párpados o en otra zona.
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 − 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.

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.

APARTADO 1 - INFORMACIÓN SOBRE LUCENTIS®
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¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL 
TRATAMIENTO?

• Cada paciente es diferente.  En función de 
cómo responda al tratamiento, puede necesitar 
inyecciones adicionales.

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

• Si su visión no se mantiene o no mejora de 
inmediato, es importante que siga acudiendo a las 
visitas con su médico.

Su médico controlará la enfermedad de su ojo y 
dependiendo de cómo responda al tratamiento, 

decidirá si necesita o no recibir más tratamiento y 
cuándo necesita ser tratado.

Acuda siempre a todas las visitas programadas 
por su médico.
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APARTADO 2 - DEGENERACIÓN MACULAR 
ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) EXUDATIVA

¿QUÉ ES LA DMAE EXUDATIVA Y CÓMO 
AFECTA A MI VISIÓN?

• La DMAE exudativa es una enfermedad que afecta a 
la mácula, una zona de la retina situada en la parte 
posterior del ojo.

 − La mácula es la zona que le permite ver con 
nitidez en el centro del campo visual.

Mácula

Retina

National Eye Institute, National Institutes of Health (EE.UU.)
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• Uno de los factores que contribuyen al desarrollo de 
la DMAE exudativa es una sustancia denominada 
factor de crecimiento endotelial vascular A (VEGF-A), 
que causa el crecimiento y la secreción de nuevos 
vasos sanguíneos débiles debajo de la mácula, 
dañando la visión central.

• Es posible que la pérdida de visión debida a la 
DMAE exudativa ya haya empezado a afectar a su 
capacidad para realizar actividades cotidianas.

• La mayoría de los pacientes deberán visitar a su 
médico de forma regular para someterse a pruebas 
y seguir un tratamiento.

APARTADO 2 - DEGENERACIÓN MACULAR 
ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) EXUDATIVA

Retina sana

(Mácula)

Retina afectada por DMAE exudativa

El VEGF-A causa el crecimiento y la 
secreción de nuevos vasos sanguíneos 

débiles, dañando la mácula
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¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO?

• Con Lucentis®, la visión se mantiene sin cambios 
en casi todos los pacientes, y en algunos, incluso 
mejora.

• Después del tratamiento, algunos pacientes notan 
un cambio en su visión.

 − Puede que no note una mejora en seguida, pero 
es importante que continúe con las revisiones 
periódicas y los tratamientos programados,  ya 
que puede notar mejora con el tratamiento 
continuado.
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR QUE LA 
DMAE EXUDATIVA EMPEORE?

• Controle su visión de forma regular.

 − En casa, anote cualquier cambio en su visión.

 » Informe a su médico o personal de enfermería 
ante cualquier cambio que haya notado.

• Hacer frente a los cambios de la visión puede ser 
difícil; buscar ayuda es una buena opción.

 − Hable con su familia y amigos sobre su visión, 
y hágales saber si tiene problemas para leer, 
moverse, tomar medicación o realizar las tareas 
domésticas.

 − Solicite información sobre servicios de apoyo en la 
consulta de su médico.

• Adapte su estilo de vida.

 − Debe seguir una dieta equilibrada ya que será 
beneficioso para su organismo y para la salud en 
general, y al mismo tiempo, será bueno para sus 
ojos.

 » Intente comer más verduras y pescado.

APARTADO 2 - DEGENERACIÓN MACULAR 
ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) EXUDATIVA
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• Consulte a su médico sobre complementos 
nutricionales para los ojos.

• Si fuma, intente dejarlo.

 − El tabaco puede dañar los ojos.

• La luz solar puede dañar los ojos, por lo que debe 
llevar gafas de sol cuando se encuentre en lugares 
expuestos a la luz solar intensa.
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APARTADO 3 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA A 
EDEMA MACULAR DIABÉTICO (EMD)

¿QUÉ ES EL EMD Y CÓMO AFECTA A 
MI VISIÓN?

• El EMD es una complicación de la diabetes que 
afecta a la mácula, una zona de la retina situada en 
la parte posterior del ojo.

 − La mácula es la zona que le permite ver con 
nitidez en el centro del campo visual.

National Eye Institute, National Institutes of Health (EE.UU.)

Mácula

Retina
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• Uno de los factores que contribuyen al desarrollo 
del EMD es una sustancia denominada factor de 
crecimiento endotelial vascular A (VEGF-A), que 
causa la secreción y el engrosamiento de las capas 
de la retina dañando la visión.

• Es posible que la alteración visual debida al EMD 
ya haya empezado a afectar a su capacidad para 
realizar actividades cotidianas.

• La mayoría de los pacientes deberán visitar a su 
médico de forma regular para someterse a pruebas 
y seguir un tratamiento.

APARTADO 3 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA A 
EDEMA MACULAR DIABÉTICO (EMD)

Retina sana

(Mácula)

Retina afectada por EMD

El VEGF-A causa un aumento de la 
permeabilidad de los vasos sanguíneos, 
lo que conlleva acumulación de líquido



19

EM
D

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO?

• Con Lucentis®, la visión se mantiene sin cambios 
en casi todos los pacientes y, en algunos, incluso 
mejora.

• Después del tratamiento, algunos pacientes notan 
un cambio en su visión.

 − Puede que no note una mejora en seguida, pero 
es importante que continúe con las revisiones 
periódicas y los tratamientos programados, 
ya que puede notar mejora con el tratamiento 
continuado.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR QUE 
LA ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA A EMD 
EMPEORE?

• Controle su visión de forma regular:

 − En casa, anote cualquier cambio en su visión.

 » Informe a su médico o personal de enfermería 
ante cualquier cambio que haya notado.



20

EM
D

• Hacer frente a los cambios de la visión puede ser 
difícil; buscar ayuda es una buena opción.

 − Hable con su familia y amigos sobre su visión, 
y hágales saber si tiene problemas para leer, 
moverse, tomar medicación o realizar las tareas 
domésticas.

 − Solicite información sobre servicios de apoyo en la 
consulta de su médico.

• Controle su diabetes.

 − Los niveles elevados de azúcar en sangre 
aumentan el riesgo de la alteración visual debida a 
EMD y hacen que sea más probable que empeore.

 − El control de los niveles de azúcar en sangre es 
una parte importante para mantener su visión y 
para obtener el máximo beneficio del tratamiento.

APARTADO 3 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA A 
EDEMA MACULAR DIABÉTICO (EMD)
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• Hay muchas cosas que tanto usted como el equipo 
de profesionales sanitarios pueden hacer para 
controlar su diabetes.

 − Controle regularmente sus niveles de azúcar en 
sangre según las indicaciones de su médico.

 − Tome la medicación tal como se le ha indicado. 
Si toma todos los medicamentos correctamente 
(tanto para la diabetes como para la alteración 
visual debida a EMD), podrá obtener los mejores 
resultados.

 − Controle su dieta con la ayuda del equipo de 
profesionales sanitarios. Su médico puede decirle 
qué debe y qué no debe comer, y cuándo debe 
comerlo.
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APARTADO 4 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA AL 
EDEMA MACULAR SECUNDARIO A LA OCLUSIÓN 
DE LA VENA DE LA RETINA (OVR)

¿QUÉ ES LA OVR Y CÓMO AFECTA A MI 
VISIÓN?

• Una OVR es una obstrucción (oclusión) de una vena 
(o venas) del ojo. Es un trastorno vascular frecuente 
que puede producir ceguera si no se trata.

• La OVR puede causar inflamación de la mácula, que 
es la parte de la retina situada en la parte posterior 
del ojo que nos permite ver con nitidez en el centro 
del campo visual; es lo que se conoce como edema 
macular.

Mácula

Retina

National Eye Institute, National Institutes of Health (EE.UU.)
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APARTADO 4 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA AL 
EDEMA MACULAR SECUNDARIO A LA OCLUSIÓN 
DE LA VENA DE LA RETINA (OVR)

Los factores de riesgo de la OVR son:

 − Endurecimiento de las arterias (arteriosclerosis).

 − Diabetes.

 − Hipertensión arterial.

 − Otras afecciones como el glaucoma, el edema 
macular o la hemorragia vítrea.

El riesgo de padecer estas afecciones aumenta con la 
edad, por lo que la OVR afecta con mayor frecuencia 
a personas mayores.

• Existen 2 tipos de OVR:

 − Obstrucción de la vena central de la retina.

 − Obstrucción de una rama de la vena de la retina.

 » La OVR de rama es 3 veces más frecuente que la 
OVR central.
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• Uno de los factores que contribuyen al edema 
macular secundario a la OVR es una sustancia 
conocida como factor de crecimiento endotelial 
vascular A (VEGF-A).

 − Cuando disminuye la circulación sanguínea en 
el ojo como consecuencia de una OVR, se libera 
VEGF-A con el fin de formar nuevos vasos para 
compensar esta situación.

 − El VEGF-A puede causar la secreción y el 
engrosamiento de las capas de la retina dañando 
la visión.

Retina sana

(Mácula)

Retina afectada por OVR

La formación de un trombo en las venas 
de la retina causa la liberación de VEGF-A, 
que aumenta la permeabilidad de los vasos 
dando lugar a una acumulación de líquido
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• Es posible que la alteración visual debida al edema 
macular secundario a la OVR ya haya empezado 
a afectar a su capacidad para realizar actividades 
cotidianas.

• La mayoría de los pacientes deberán visitar a su 
médico de forma regular para someterse a pruebas 
y seguir un tratamiento.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 
CON LUCENTIS®?

• Con Lucentis®, la visión se mantiene sin cambios 
en casi todos los pacientes, y en algunos, incluso 
mejora.

• Después del tratamiento, algunos pacientes notan 
un cambio en su visión.

 − Puede que no note una mejora en seguida, pero 
es importante que continúe con las revisiones 
periódicas y los tratamientos programados, ya que 
puede notar la mejora con el tratamiento continuado.

APARTADO 4 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA AL 
EDEMA MACULAR SECUNDARIO A LA OCLUSIÓN 
DE LA VENA DE LA RETINA (OVR)
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR QUE LA 
ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA AL EDEMA 
MACULAR SECUNDARIO A LA OVR EMPEORE?

• Controle su visión de forma regular

 − En casa, anote cualquier cambio en su visión.

 » Informe a su médico o personal de enfermería 
ante cualquier cambio que haya notado en 
su visión; en caso de ser necesario algún 
tratamiento, es importante empezarlo lo antes 
posible para obtener los resultados esperados.

• Hacer frente a los cambios de la visión puede ser 
difícil; buscar ayuda es una buena opción.

 − Hable con su familia y amigos sobre su visión, 
y hágales saber si tiene problemas para leer, 
moverse, tomar la medicación o realizar las tareas 
domésticas.

 − Solicite información sobre servicios de apoyo en la 
consulta de su médico.



28

O
V

R
APARTADO 4 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA AL 
EDEMA MACULAR SECUNDARIO A LA OCLUSIÓN 
DE LA VENA DE LA RETINA (OVR)

• Lleve un estilo de vida saludable.

 − Siga una dieta equilibrada.

 » Limitar los alimentos ricos en grasas y en 
colesterol puede ayudar a evitar la formación 
de placas que puede llegar a producir un 
estrechamiento de los vasos sanguíneos.

 − Haga ejercicio regularmente.

 » Una actividad física adecuada le ayudará a 
conservar el peso ideal y a mantener su sistema 
vascular (vasos sanguíneos) en plena forma.

 − Si fuma, intente dejarlo.

 » Fumar puede dañar los vasos sanguíneos y los 
ojos.

 − El estrés puede aumentar la tensión arterial y el 
riesgo de padecer enfermedades vasculares, por lo 
que es recomendable llevar una vida relajada.
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APARTADO 5 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA A LA 
NVC SECUNDARIA A MIOPÍA PATOLÓGICA

¿QUÉ ES LA NVC MIÓPICA Y CÓMO AFECTA 
A MI VISIÓN?

• La miopía (también conocida como pérdida de la 
visión lejana) es una condición común donde la luz 
que entra en el ojo se enfoca delante de la retina 
y no directamente sobre ella, provocando que los 
objetos lejanos se vean borrosos1.

• La miopía se puede clasificar en dos grupos en base 
a su gravedad1:

 − miopía de leve a moderada (miopía simple)

 − miopía alta

Los ojos con miopía alta se alargan en comparación 
con los ojos normales1-3. Muchos de ellos presentan 
signos de daños estructurales en los que el tejido del 
ojo se ha deteriorado. Esto se conoce como miopía 
patológica2,3.

• El proceso llamado NVC consiste en el crecimiento 
de vasos sanguíneos que invaden las capas de 
tejido de la retina2.

Referencias: 1. Fredrick DR. BMJ 2002;324:1195-99. 2. Soubrane G. Surv Ophthalmol 2008;53:121-38.
3. Yoshida T et al. Ophthalmology 2003;110:1297-305.
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• La NVC miópica es una causa frecuente de pérdida 
de visión en pacientes con miopía patológica y si no 
se trata puede afectar gravemente la visión1,2.

• Uno de los factores que contribuyen a la NVC 
miópica es una sustancia conocida como factor de 
crecimiento endotelial vascular A (VEGF-A)1,3.

• El VEGF-A puede causar la secreción y el 
engrosamiento de las capas de la retina dañando la 
visión3.

• Es posible que la alteración visual debida a la NVC 
miópica ya haya empezado a afectar a su capacidad 
para realizar actividades cotidianas.

Retina sana

(Mácula)

Retina afectada por la NVC miópica

El VEGF-A causa el crecimiento y la 
secreción de nuevos vasos sanguíneos 

débiles, dañando la mácula

Referencias: 1. Soubrane G. Surv Ophthalmol 2008;53:121-38. 2. Yoshida T et al. Ophthalmology 
2003;110:1297-305. 3. Ferrara N. Endocr Rev 2004; 25:581-611.

APARTADO 5 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA A LA 
NVC SECUNDARIA A MIOPÍA PATOLÓGICA
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• Es posible que después del tratamiento necesite 
visitar a su médico de forma regular para someterse 
a pruebas y para evaluar su progreso y la necesidad 
de un tratamiento posterior.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA NVC 
SECUNDARIA A MIOPÍA PATOLÓGICA?

• La técnica denominada angiografía fluoresceínica, 
que permite visualizar los vasos sanguíneos 
del fondo del ojo, se usa habitualmente para 
el diagnóstico de la NVC secundaria a miopía 
patológica.

• Para esta prueba, el médico dilatará sus pupilas 
mediante la administración de un colirio.

• Seguidamente se inyectará un colorante amarillo en 
el brazo y se tomarán una serie de fotografías.
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APARTADO 5 - ALTERACIÓN VISUAL DEBIDA A LA 
NVC SECUNDARIA A MIOPÍA PATOLÓGICA

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO?

• Con Lucentis®, la visión se mantiene sin cambios 
en casi todos los pacientes, y en algunos, incluso 
mejora.

• Después del tratamiento, algunos pacientes notan 
un cambio en su visión.

 − Puede que no note una mejora en seguida, pero 
es importante que continúe con las revisiones 
periódicas y los tratamientos programados, ya 
que puede notar la mejora con el tratamiento 
continuado.
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR QUE LA 
ALTERACIÓN VISUAL EMPEORE?

• Controle su visión de forma regular.

 − En casa, anote cualquier cambio en su visión.

 » Informe a su médico o personal de enfermería 
ante cualquier cambio que haya notado en su 
visión.

 » El tratamiento le proporcionará la posibilidad de 
reducir futuras pérdidas de visión o de mejorar 
su visión.

• Hacer frente a los cambios de la visión puede ser 
difícil; buscar ayuda es una buena opción.

 − Hable con su familia y amigos sobre su visión, 
y hágales saber si tiene problemas para leer, 
moverse, tomar la medicación o realizar las tareas 
domésticas.

 − Solicite información sobre servicios de apoyo en la 
consulta de su médico.
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