GUIA DE APLICACIÓN DE LUMIERE®
Recuerde que el procedimiento de inyección deberá llevarse a cabo bajo condiciones asépticas,
que incluyen:

Lavado quirúrgico
de manos

Uso de guantes
estériles

Uso de barbijos en personal
médico y paciente

Un campo estéril

Un blefarostato estéril
para los párpados
(o equivalente)

Disponibilidad de una
paracentesis estéril
(en caso necesario)

IMPORTANTE
Conservar Lumiere® en cadena de frío hasta su aplicación.
RECOMENDACIONES
Antes de la aplicación intravítrea se debe propiciar la limpieza y antisepsia de piel y parpados
y zona periocular.
Es importante la administración de una anestesia adecuada (por ej. Propacaína) y de un
antibiótico de amplio espectro tópico (por ej. Gatiﬂoxacina), que posteriormente el paciente
continuará ambulatoriamente a modo de proﬁlaxis de infecciones periprocedimiento.

GUIA DE APLICACIÓN DE LUMIERE®
Algoritmo de inyección intravítrea:
• Veriﬁque o consulte que se haya conservado la cadena de frío.
• Examen ocular.
• Utilización de colirios esteriles.
• Dilatación de pupila.
• Anestesia tópica.
• Uso de povidona yodada.
_Al 10% para limpieza de piel, parpados y borde parpebral.
_Al 5% en saco conjuntival dejandola actuar durante 3 minutos.
• Uso de guantes o material esteril.
_Blesfarostato, calibrador, aguja de 30 o 32 G, pinzas, bastoncillos o hemostetas.
• Inserción de Lumiere® del blefarostato.
_Evitar manipulación palpebral excesiva.
• Movilización de la conjuntiva.
_Fijación de la mirada del paciente.
• Inyección con aguja de 30 o 32 G.
_Evitar contaminacion de la aguja por contacto.
_Punta de la aguja hacia el centro del globo ocular.
_Inyección suave del medicamento.
• Administración del antibiotico tópico.
_Colirio antibiotico de amplio espectro.

• Pauta post-operatoria.
_Uso de colirio antibiotico de amplio espectro.
_Instrucción escrita sobre posibles efectos adversos y complicaciones (locales y sistémicas).
_Seguimiento en consulta.
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• Control de la arteria central de la retina.
_Conﬁrmación de la percepcion luminosa o visualizacion de fondo de ojo.

