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Inyecciones intravítreas: 
pinchazos directos en el ojo

Se usan para el 
tratamiento de 
enfermedades 
de la retina o de 
intraoculares 
graves

Inyección intravítrea 

L
A INYECCIÓN intraví-
trea es un procedi-
miento sencillo que 
consiste en inyectar 
fármacos directamen-

te dentro del ojo. De esta mane-
ra conseguimos concentracio-
nes del medicamento muy altas 
a nivel intraocular, lo que sería 
imposible administrando el fár-
maco vía oral o vía intravenosa.  

Las inyecciones intravítreas 
son realizadas por oftalmólo-
gos y suelen hacerse en quiró-
fanos o salas blancas, ya que se 
requieren condiciones de este-
rilidad. Es un procedimiento 
corto (unos 15 minutos en total), 
y prácticamente indoloro, ya 
que la aguja usada es muy fina. 
No se requiere preoperatorio. 
Antes de la inyección se desin-
fecta la zona y suele adminis-
trarse un colirio anestésico. El 
postoperatorio puede implicar 
otras medidas, como la admi-
nistración durante unos días de 
antibiótico tópico según pres-
cripción facultativa.  

Tras la inyección intravítrea 
se ha de instruir claramente al 
paciente la necesidad de notifi-
car cualquier síntoma que su-
giera endoftalmitis o infección 
ocular grave (dolor ocular, en-
rojecimiento, aumento de la vi-
sión borrosa…), ya que es la 
complicación más frecuente.  

Usos 
Las inyecciones intravítreas se 
usan sobre todo para el trata-
miento de enfermedades de la 
retina o de infecciones intrao-
culares graves.  

Dentro de las enfermedades 
de la retina, las más frecuente-
mente tratadas con este proce-
dimiento son:  

DDegeneración macular aso-
ciada a la edad (DMAE): La re-
tina es un tejido sensible a la luz 
que recubre el interior del ojo. 
Es la encargada de convertir las 
imágenes en señales eléctricas 
y enviarlas al cerebro a través 
del nervio óptico. La mácula es 
una zona en el centro de la reti-
na que nos ayuda a ver con ma-
yor nitidez, importante en acti-
vidades diarias frecuentes co-
mo leer, conducir… La DMAE es 
una enfermedad degenerativa 
que afecta a esta visión central 
y por lo tanto puede dar proble-
mas para manejarnos correcta-
mente en el día a día. Existen 
varios tipos y el oftalmólogo de-
termina en qué casos está indi-
cado este tratamiento.  

Edema macular diabético 
(EMD): En pacientes con diabe-
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El cuidado de los ojos es muy importante.

Y en todos los casos se reco-
mienda adoptar hábitos de vi-
da saludables que nos ayuden a 
evitar los factores de riesgo 
nombrados antes:  

-Control de la tensión arterial, 
enfermedad cardiovascular, 
diabetes, colesterol en sangre… 

-No fumar 
-Alimentación sana  
-Práctica regular de ejercicio 
Recordar que siempre es im-

portante realizarse controles of-
talmológicos periódicos para 
detectar de forma precoz cual-
quier anomalía en pacientes de 
riesgo.  
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medicamento

tes los vasos sanguíneos peque-
ños (capilares) de la parte pos-
terior del ojo se pueden deterio-
rar y filtrar líquido dentro de la 
retina. También pueden for-
marse capilares anómalos nue-
vos que se rompen y sangran. 
Esto causa que la visión se vuel-
va borrosa o distorsionada. El 
edema macular también puede 
asociarse a otras enfermeda-
des, no solo a la diabetes.  

OOclusión de vena retiniana 
(OVR): si la vena de la retina se 
obstruye, por un trombo u otra 
causa, puede llevar a que se de-
rrame líquido o sangre dentro 
del ojo afectando a la retina y a 
la mácula. Esto lleva a visión 
borrosa o pérdida de visión. 
Suele aparecer de forma repen-
tina.  

Estas patologías tienen en co-
mún la formación de nuevos 
vasos sanguíneos o el aumento 
de la permeabilidad de los ya 
existentes. Así los fármacos ad-
ministrados vía intravítrea pa-
ra combatirlas son los llamados 
antiangiogénicos (fármacos 
que evitan la formación de nue-
vos vasos y la exudación vascu-
lar). Existen varios fármacos 
dentro de este grupo: ranibizu-
mab, aflibercept...Se pueden 
administrar repetidamente 

aparición de estas enfermeda-
des de la retina.  

Como en la mayoría de las en-
fermedades, en el caso de las 
patologías de la retina, hay fac-
tores prevenibles y otros que no 
lo son. La edad y la predisposi-
ción genética son los dos prin-
cipales factores que no pode-
mos modificar. Pero hay otros 
muchos factores de riesgo so-
bre los que si que podemos ac-
tuar:  

Fumar: la exposición al humo 
del cigarrillo aumenta el riesgo 
de sufrirlas, hipertensión arte-
rial o la enfermedad cardiovas-
cular o la diabetes, son patolo-
gías que afectan a los vasos san-
guíneos y por tanto pueden au-
mentar el riesgo de sufrir daño 
en la retina. Otros factores co-
mo obesidad, niveles altos de 
colesterol en sangre o exposi-
ción a la radiación solar tam-
bién pueden contribuir a su 
aparición.  

Así vemos que, para minimi-
zar el riesgo de padecer enfer-
medades de la retina, las perso-
nas con diabetes han de mante-
nerla controlada. Aunque no 
hay que olvidar que el de ede-
ma macular puede aparecer en 
cualquier fase, no solo en las 
avanzadas.  

hasta que el paciente alcance la 
agudeza visual máxima y/o no 
haya signos de actividad de la 
enfermedad. Se ha de tener en 
cuenta que el intervalo entre 
dos dosis en el mismo ojo ha de 
ser como mínimo 4 semanas.  

La administración de estos 
fármacos exige una cuidadosa 
evaluación del caso si el pacien-
te ha sufrido recientemente un 
ICTUS o un infarto de miocar-
dio.  

Tras su administración las 
reacciones adversas más fre-
cuentes observadas son hemo-
rragia ocular, aumento de la 
presión intraocular, dolor, des-
prendimiento de vitreo y visión 
de particular flotantes.  

En caso de infecciones ocula-
res graves, esta técnica se utili-
za para administrar elevadas 
concentraciones de antibióti-
cos a nivel intraocular. Los an-
tibióticos más utilizados son 
vancomicina, tobramicina o 
ceftazidima.  

Prevención de las 
enfermedades de la retina 
La DMAE es una de las princi-
pales causas de ceguera en per-
sonas mayores de 50 años en 
nuestro entorno. Es muy im-
portante actuar previniendo la 
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