
¿Qué es SUSVIMO (inyección de ranibizumab)?
SUSVIMO es un medicamento con receta utilizado para tratar adultos con 
degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (húmeda) que 
han respondido a al menos dos inyecciones de un inhibidor del factor de 
crecimiento endotelial vascular (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) 
en la parte del ojo con apariencia de gel (intravítrea). Se desconoce  
si SUSVIMO es seguro y eficaz en niños.
¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre SUSVIMO?
SUSVIMO se administra en el ojo usando el implante de SUSVIMO. 
El implante de SUSVIMO y los procedimientos para insertar, llenar, 
recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden causar efectos 
secundarios graves, entre ellos:
•  Una infección ocular (endoftalmitis): La endoftalmitis es una infección 

del globo ocular que puede causar daño permanente en el ojo, incluida 
ceguera. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si 
tiene aumento del dolor ocular, pérdida de la visión, sensibilidad a la 
luz o enrojecimiento en el blanco del ojo. La endoftalmitis requiere 
tratamiento médico o quirúrgico urgente (el mismo día).

Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.

Su guía para el 
procedimiento 
de SUSVIMO
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¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre 
SUSVIMO? (cont.)
SUSVIMO se administra en el ojo usando el implante de SUSVIMO. 
El implante de SUSVIMO y los procedimientos para insertar, llenar, 
recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden causar efectos 
secundarios graves, entre ellos:
•  Una capa faltante encima de la parte blanca del ojo (erosión 

conjuntival): La erosión conjuntival es un área que falta (defecto) en 
la capa (conjuntiva) que cubre la parte blanca del ojo, lo que puede 
provocar la exposición del implante. Llame a su proveedor de atención 
médica de inmediato si tiene una sensación repentina de que hay algo 
en el ojo, secreción ocular o lagrimeo. La erosión conjuntival puede 
requerir tratamiento quirúrgico.

El primer y único tratamiento de dos veces al año para  
la DMAE húmeda* 
SUSVIMO es un implante que administra continuamente medicamentos 
para la DMAE húmeda en el ojo. SUSVIMO ayuda a mantener la visión 
con solo 2 tratamientos por año.
En este folleto, encontrará información útil sobre el procedimiento de  
SUSVIMO. Esto incluye todo, desde la preparación para el procedimiento 
hasta las citas de seguimiento. En el camino, recuerde estos dos 
puntos importantes:

•  Cumplir con las citas es importante: Es la mejor manera de asegurarse 
de que su especialista en retina pueda monitorear su visión.

•  Asegúrese de comunicarse con su especialista en retina: Escriba 
cualquier pregunta o comentario que pueda tener para tenerlos a 
mano. Su proveedor de atención médica siempre debe ser la fuente 
principal de asesoramiento médico.

* En ciertos casos, es posible que se le administre una inyección adicional en el ojo tratado con 
SUSVIMO si su proveedor de atención médica decide que es necesario.
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Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.
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¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre 
SUSVIMO? (cont.)
SUSVIMO se administra en el ojo usando el implante de 
SUSVIMO. El implante de SUSVIMO y los procedimientos para 
insertar, llenar, recargar y extraer el implante ocular (del ojo) 
pueden causar efectos secundarios graves, entre ellos:
•  Abertura de la capa que cubre la parte blanca del ojo (retracción 

conjuntival): La retracción conjuntival es una abertura o espacio 
en la capa (conjuntiva) que cubre la parte blanca del ojo, lo que 
puede provocar la exposición del implante. Llame a su proveedor 
de atención médica de inmediato si tiene una sensación repentina 
de que hay algo en el ojo, secreción ocular o lagrimeo. La 
retracción conjuntival puede requerir tratamiento quirúrgico.

SUSVIMO proporciona administración continua de 
medicamentos para ayudar a mantener su visión 

SUSVIMO es un implante que se coloca en el ojo. Permanece en el 
ojo y administra medicamentos continuamente para tratar la DMAE 
húmeda. SUSVIMO utiliza una formulación de un medicamento 
(ranibizumab) en el que confían los especialistas en retina para 
tratar la DMAE húmeda y no requiere inyecciones mensuales.

A diferencia de los tratamientos actuales, SUSVIMO necesita 
tan solo 2 tratamientos por año. Su especialista en retina puede 
llamarlos recargas.

Cómo funciona SUSVIMO
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SUSVIMO significa 
menos tratamientos

CÓM
O FUN

CION
A

Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.
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Su equipo de atención de la retina lo ayudará a prepararse 

El equipo del consultorio de su especialista en retina está 
preparado para asegurarse de que usted reciba la mejor 
atención posible. Cuando se reúna con ellos, es importante 
analizar lo siguiente antes del procedimiento:

• Todos los medicamentos y suplementos que tome, como:

 — anticoagulantes 

 —  antiinflamatorios no esteroideos (AINE), incluidos 
aspirina, ibuprofeno o naproxeno

 —  vitaminas o suplementos a base de hierbas

 — otros medicamentos de venta libre 

• Todas sus afecciones médicas 
• Cualquier pregunta o inquietud que pueda tener 

Prepárese para su procedimiento

No reciba SUSVIMO si usted:
• Tiene una infección en el ojo o alrededor de este.
•  Tiene hinchazón activa alrededor del ojo que puede incluir dolor 

y enrojecimiento.
•  Es alérgico al ranibizumab o a cualquiera de los ingredientes  

de SUSVIMO.
Hable con su proveedor de atención médica antes de recibir 
SUSVIMO si tiene alguna de estas afecciones.

PROCEDIM
IEN

TO

Antes de que le administren SUSVIMO, informe a su 
proveedor de atención médica si:

•  Está embarazada, piensa que podría estar embarazada 
o planea quedar embarazada. Debe usar un método 
anticonceptivo durante el tratamiento con SUSVIMO y 
durante un año después de su última recarga de SUSVIMO. Si 
queda embarazada durante el tratamiento, su médico puede 
reemplazar SUSVIMO con solución salina. Se desconoce si 
SUSVIMO dañará a su bebé en gestación. 

•  Está en periodo de lactancia o planea amamantar. SUSVIMO 
no se recomienda durante la lactancia. No se sabe si 
SUSVIMO pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de 
atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé 
si recibe SUSVIMO.
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Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.
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En el centro quirúrgico 

La cirugía de SUSVIMO es un procedimiento ambulatorio en 
el que se irá a su casa el mismo día. Deberá tener a alguien 
con usted para que lo acompañe a su casa. En el centro 
quirúrgico, se le administrará un anestésico local para 
adormecer el ojo y mantenerlo cómodo. 

Qué esperar el día de su 
procedimiento

Recuerde  
 Debe tener a alguien con usted para que lo 
acompañe y lo lleve a casa. No podrá dejar solo el 
centro quirúrgico. 

Antes de recibir SUSVIMO, informe a su proveedor de atención 
médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

•  Está tomando actualmente o ha tomado recientemente 
medicamentos que reducen la probabilidad de que se formen 
coágulos de sangre en el cuerpo, como warfarina, dosis 
bajas o regulares de aspirina o fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE).

•  Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si 
SUSVIMO dañará a su bebé en gestación. Debe utilizar métodos 
anticonceptivos durante el tratamiento con SUSVIMO y durante 
los 12 meses siguientes a la última dosis de SUSVIMO.

Conserve su tarjeta de implante 
Antes de que se retire, recibirá una tarjeta de implante 
que contiene información importante para informarle a 
sus médicos sobre su implante. Asegúrese de guardar 
esta tarjeta en un lugar seguro y compartirla con todos sus 
médicos actuales o futuros.

Si necesita una RM
Si necesita una RM, su médico debe saber sobre su implante y 
revisar su tarjeta. Su tarjeta de implante les permite a los médicos 
saber que su implante es condicional a la RM. Esto significa que se 
le puede realizar un estudio de diagnóstico por imágenes con RM 
de forma segura solo en condiciones muy específicas.

RM = resonancia magnética.

9

TARJETA DEL IMPLANTE DE SUSVIMO

NOTA: El número de LOTE del implante se puede encontrar en la caja  
y la bandeja de blíster del ensamblaje de la herramienta de inserción 
de SUSVIMO™

Nombre del paciente

Nombre del médico

Nombre de la clínica

Número de teléfono de la clínica

Fecha de implantación

Número de LOTE del implante

Consulte la Información importante de seguridad adicional en la 
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¿Cuáles son otros posibles efectos secundarios de SUSVIMO?
El implante de SUSVIMO y los procedimientos para insertar, 
llenar, recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden 
causar otros efectos secundarios graves, entre ellos:
•  Desgarro y separación de las capas de la retina (desprendimiento 

de retina regmatógeno): El desprendimiento de retina 
regmatógeno es un desgarro y separación de una de las capas 
de la retina en la parte posterior del ojo que detecta la luz. 
Llame a su proveedor de atención médica o vaya a la sala de 
emergencias de inmediato si ve luces intermitentes, si ve una 
cortina o un velo que cubre parte de su visión, o si experimenta 
un cambio o pérdida de la visión. El desprendimiento de retina 
regmatógeno requiere tratamiento quirúrgico.

Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.

Después del procedimiento de SUSVIMO
Después de su procedimiento de SUSVIMO, es importante seguir 
las instrucciones de su equipo de atención de la retina
Su especialista en retina programará citas de seguimiento 
después de la cirugía para asegurarse de que el ojo esté 
cicatrizando. Asegúrese de seguir el programa que le brinda su 
especialista en retina.

4
No retire el protector ocular del ojo 
hasta que el médico se lo indique. 
Continúe usando un protector ocular 
mientras duerme durante al menos 
1 semana después de su procedimiento.

5
Intente no empujar, frotar 
ni tocar su ojo donde está 
SUSVIMO durante 1 mes 
después del procedimiento. 

3
Tome cualquier 
medicamento para los ojos 
según las indicaciones de  
su especialista en retina.

6
No realice actividades 
extenuantes durante 
aproximadamente 1 mes o 
más. Su especialista en retina 
le informará cuándo es seguro 
reanudar las actividades.7

No conduzca ni use maquinaria pesada hasta que el protector 
ocular pueda quitarse y la vista esté lo suficientemente recuperada.

2
Cuando duerma o esté acostado, 
mantenga la cabeza elevada sobre 
3 o más almohadas. Esto debe 
hacerse el día y la noche después 
del procedimiento.

1
Mantenga la cabeza elevada 
por encima de los hombros 
durante el primer día después 
del procedimiento. Evite 
recostarse boca arriba o 
agacharse.

z z

Estos son algunos consejos y sugerencias útiles que su 
especialista en retina, o su equipo de atención, puede 
proporcionarle después de su procedimiento.
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¿Cuáles son otros posibles efectos secundarios de SUSVIMO? (cont.)
El implante de SUSVIMO y los procedimientos para insertar, 
llenar, recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden 
causar otros efectos secundarios graves, entre ellos:
•  Movimiento del implante (desplazamiento del implante): Informe 

inmediatamente a su proveedor de atención médica si nota que el 
implante se ha movido de su sitio. Este movimiento puede requerir 
un tratamiento quirúrgico para corregirlo.

•  Daño del implante: Daño en el implante que impide la 
continuación del tratamiento (recargas) con SUSVIMO. Si no  
se puede recargar el implante correctamente, su DMAE húmeda 
puede ser tratada inadecuadamente y su médico puede extraer  
el implante y/o cambiar su tratamiento.

•  Sangrado (hemorragia vítrea): La hemorragia vítrea es un 
sangrado dentro de la sustancia gelatinosa (vítreo) que hay en 
el interior de su ojo. Llame inmediatamente a su proveedor de 
atención médica si tiene un aumento de manchas en movimiento o 
algo parecido a telas de araña en su visión, ya que puede necesitar 
una cirugía ocular adicional.

Cuándo buscar atención
Busque atención inmediata de un especialista en retina si hay: 

•  Cambios repentinos en la visión (aumento de manchas en 
movimiento, aparición de “telarañas”, destellos de luz o 
pérdida de la visión)

•  Aumento del dolor ocular
•  Pérdida progresiva de la visión
•  Sensibilidad a la luz
•  Enrojecimiento en la parte blanca del ojo
•  Sensación repentina de que hay algo en el ojo
•  Secreción ocular u ojos llorosos

EFECTOS 
SECUN

DARIOS

Para obtener más información sobre 
su medicamento, visite SUSVIMO.com 
o escanee el código QR con la cámara 
de su smartphone.
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Información adicional sobre 
SUSVIMO

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato 
si nota alguno de estos síntomas, ya que puede requerir 
tratamiento médico. 
Algunos efectos secundarios asociados con SUSVIMO 
pueden incluir:

•  Hemorragia vítrea: Esto ocurre cuando la sangre se filtra 
al líquido gelatinoso del ojo. Esto puede causar síntomas 
como manchas negras, visión borrosa y sombras en  
la visión.

•  Ampolla conjuntival: Esto ocurre cuando aparece un 
pequeño bulto en la capa (conjuntiva) que cubre la parte 
blanca del ojo donde está ubicado el implante. Puede 
sentir que hay algo en el ojo o secreción ocular/lagrimeo.

•  Erosión conjuntival: Esto ocurre cuando el implante 
se expone debido a un problema con la capa del ojo 
que cubre la parte blanca del ojo (conjuntiva). Puede 
experimentar la sensación de que hay algo en el ojo o 
secreción ocular/lagrimeo.

•  Retracción conjuntival: Si los puntos en el ojo se abren, 
esto puede crear un espacio en la capa que cubre la parte 
blanca del ojo (conjuntiva). Una retracción conjuntival 
puede provocar la exposición del implante. Puede 
experimentar la sensación de que hay algo en el ojo o 
secreción ocular/lagrimeo.

•  Endoftalmitis: Se trata de una infección de los tejidos 
o líquidos dentro del globo ocular. Puede experimentar 
dolor ocular con pérdida progresiva de la visión, 
sensibilidad a la luz o enrojecimiento en la parte blanca 
del ojo.

•  Desprendimiento de retina regmatógeno: Esta es 
una separación de una de las capas (retina) en la parte 
posterior del ojo que detecta la luz. Puede experimentar 
luces intermitentes, un cambio en la visión o pérdida de 
la visión.

•  Desplazamiento del implante: Informe a su proveedor de 
atención médica de inmediato si nota que el implante se 
ha desacomodado.

Para ayudar a prevenir o evitar que estos efectos 
secundarios sean más graves:

•  Evite frotarse el ojo o tocar el área del ojo donde está 
el implante tanto como sea posible. Sin embargo, si es 
necesario hacerlo, asegúrese de tener las manos limpias 
antes de tocar el ojo.

•  Cumpla con todas las instrucciones posteriores al 
procedimiento y reporte de inmediato cualquier signo o 
síntoma de los eventos mencionados anteriormente. 
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¿Cuáles son otros posibles efectos secundarios de SUSVIMO? (cont.)
El implante de SUSVIMO y los procedimientos para insertar, llenar, 
recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden causar  
otros efectos secundarios graves, entre ellos:
• Protuberancia en la parte superior de la capa blanca del ojo 
(ampolla conjuntival): La ampolla conjuntival es una pequeña 
protuberancia en la capa (conjuntiva) que cubre la parte blanca del 
ojo donde se inserta el implante. Esto puede deberse a la filtración 
de líquido desde el interior del ojo. Llame a su proveedor de atención 
médica de inmediato si tiene una sensación repentina de que tiene  
algo en el ojo (sensación de cuerpo extraño), si ve un bulto en la parte 
blanca del ojo, si tiene secreción ocular o si presenta lagrimeo.  
Puede necesitar tratamiento médico o quirúrgico.
•  Disminución temporal de la visión después del procedimiento 

SUSVIMO.

Cómo obtener sus recargas de SUSVIMO 
Tan solo 2 tratamientos por año en el consultorio del 
especialista en retina*
Después de su procedimiento, recuerde programar sus citas 
de recarga con su especialista en retina. Estas se llevarán a 
cabo en el consultorio de su especialista en retina, donde su 
médico recargará su implante con medicamento nuevo. 

* SUSVIMO™ (inyección de ranibizumab) se estudió contra inyecciones mensuales 
de ranibizumab. El estudio se llevó a cabo durante 1 año, con 248 pacientes que 
recibieron SUSVIMO y 167 pacientes que recibieron inyecciones mensuales de 
ranibizumab. Ambos tuvieron los mismos resultados cuando se midieron en las 
semanas 36 y 40.

Estas recargas son similares a las 
inyecciones intravítreas mensuales típicas, 
pero menos frecuentes.
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RECA
RGAS

El implante de SUSVIMO debía recargarse al menos una 
vez cada 6 meses en comparación con las inyecciones 
mensuales.†‡

Menos del 2 % de los pacientes que recibieron SUSVIMO 
requirieron una inyección adicional en el plazo de 6 meses.

Inyección 
mensual de 
ranibizumab

Procedimiento 
de implante

SUSVIMO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mes

Inyecciones 
mensuales

Recarga

Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.

Solo un 1.6 % de los pacientes recibieron tratamiento adicional dentro de los 
6 meses. En los 6 meses siguientes, solo un 5.4 % de los pacientes recibieron 
tratamiento adicional.
En ciertos casos, es posible que se le administre una inyección adicional 
en el ojo tratado con SUSVIMO si su proveedor de atención médica decide 
que es necesario.

†

‡

https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf#page=35 


Después de recibir su recarga 
de SUSVIMO

No frote ni toque el ojo en la región del 
implante, que está debajo del párpado 
superior y la parte externa del ojo, durante 
1 semana después del procedimiento.

Siga instrucciones de su especialista en retina.

Los efectos secundarios más frecuenes de SUSVIMO incluyen:

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SUSVIMO.

Hable con su especialista en retina sobre el 
uso de lentes de seguridad mientras realiza 
actividades en las que pueden entrar sustancias 
o partículas en el ojo. 

Notifique a su especialista en retina de 
inmediato si nota enrojecimiento, sensibilidad 
a la luz, dolor o un cambio en su visión. Estos 
son signos de una infección dentro del ojo 
denominada endoftalmitis.

Use las gotas oftálmicas según las 
indicaciones de su especialista en retina.
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Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.

•   Enrojecimiento en la parte blanca  
del ojo

• Sensibilidad a la luz

•  Sangre en la parte blanca  
del ojo

• Dolor ocular

https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf#page=35 


¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre 
SUSVIMO?
SUSVIMO se administra en el ojo usando el implante de SUSVIMO. 
El implante de SUSVIMO y los procedimientos para insertar, 
llenar, recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden 
causar efectos secundarios graves, entre ellos:
•  Una infección ocular (endoftalmitis): La endoftalmitis es una 

infección del globo ocular que puede causar daño permanente  
en el ojo, incluida ceguera. Llame a su proveedor de atención 
médica de inmediato si tiene aumento del dolor ocular, pérdida 
de la visión, sensibilidad a la luz o enrojecimiento en el blanco  
del ojo. La endoftalmitis requiere tratamiento médico o quirúrgico 
urgente (el mismo día).

Creemos que todas las personas deben recibir el tratamiento 
con SUSVIMO que les recetó su médico, y ofrecemos 
programas para ayudar a que esto suceda. 

Soluciones de acceso de oftalmología de Genentech

Ayuda a los pacientes y consultorios a comprender  
la cobertura y los costos relacionados con SUSVIMO.

Visite SUSVIMO.com/financial-support o llame al 
1-833-EYE-GENE (1-833-393-4363) y presione 0. 
Nuestros representantes están disponibles de lunes 
a viernes de 9 a. m. a 8 p. m. hora del Este.

Apoyo financiero de SUSVIMO 
Opciones de asequibilidad

Fundación de pacientes de Genentech‡

Para pacientes que tienen seguro y no pueden pagar su 
medicamento de Genentech:

• Programa de copago de oftalmología de Genentech*

•  Remisiones a fundaciones independientes de asistencia con 
copagos†

Para pacientes que no tienen cobertura de seguro o que 
tienen inquietudes financieras y cumplen con ciertos 
criterios de elegibilidad.

* Se aplican los criterios de elegibilidad. No válido para pacientes que usan 
programas gubernamentales federales o estatales para pagar sus medicamentos 
o la administración de su medicamento de Genentech. El paciente debe estar 
tomando el medicamento de Genentech para una indicación aprobada por la FDA. 
Consulte los términos y condiciones completos en EyeOnCopay.com.

† Las fundaciones independientes de asistencia para copagos tienen sus propias reglas 
para la elegibilidad. No podemos garantizar que una fundación le ayudará. Solo podemos 
derivarle a una fundación que respalde el estado de su enfermedad. No respaldamos 
ni mostramos preferencias financieras por ninguna fundación en particular. Las 
fundaciones a las que le derivamos no son las únicas que podrían ayudarle.

‡ Si tiene seguro médico, debe intentar obtener otros tipos de asistencia financiera, 
si están disponibles. También debe cumplir con los requisitos de ingresos. Si no 
tiene seguro o si su seguro no cubre su tratamiento de oftalmología de Genentech, 
debe cumplir con un conjunto diferente de requisitos de ingresos.

RECURSOS
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Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.

https://www.susvimo.com/financial-support.html
https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf#page=35 


Notas
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Información importante de seguridad
¿Qué es SUSVIMO (inyección de ranibizumab)?
SUSVIMO es un medicamento con receta utilizado para 
tratar adultos con degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE) neovascular (húmeda) que han respondido a al menos 
dos inyecciones de un inhibidor del factor de crecimiento 
endotelial vascular (Vascular Endothelial Growth Factor, 
VEGF) en la parte del ojo con apariencia de gel (intravítrea). Se 
desconoce si SUSVIMO es seguro y eficaz en niños.
¿Cuál es la información más importante que debo conocer 
sobre SUSVIMO?
SUSVIMO se administra en el ojo usando el implante de 
SUSVIMO. El implante de SUSVIMO y los procedimientos para 
insertar, llenar, recargar y extraer el implante ocular (del ojo) 
pueden causar efectos secundarios graves, entre ellos:
•  Una infección ocular (endoftalmitis): La endoftalmitis 

es una infección del globo ocular que puede causar 
daño permanente en el ojo, incluida ceguera. Llame 
a su proveedor de atención médica de inmediato si 
tiene aumento del dolor ocular, pérdida de la visión, 
sensibilidad a la luz o enrojecimiento en el blanco del ojo. 
La endoftalmitis requiere tratamiento médico o quirúrgico 
urgente (el mismo día).

•  Una capa faltante encima de la parte blanca del ojo 
(erosión conjuntival): La erosión conjuntival es un área 
que falta (defecto) en la capa (conjuntiva) que cubre la 
parte blanca del ojo, lo que puede provocar la exposición 
del implante. Llame a su proveedor de atención médica 
de inmediato si tiene una sensación repentina de que hay 
algo en el ojo, secreción ocular o lagrimeo. La erosión 
conjuntival puede requerir tratamiento quirúrgico.

•  Abertura de la capa que cubre la parte blanca del ojo 
(retracción conjuntival): La retracción conjuntival es una 
abertura o espacio en la capa (conjuntiva) que cubre la 
parte blanca del ojo, lo que puede provocar la exposición 
del implante. Llame a su proveedor de atención médica 
de inmediato si tiene una sensación repentina de que hay 
algo en el ojo, secreción ocular o lagrimeo. La retracción 
conjuntival puede requerir tratamiento quirúrgico.

No reciba SUSVIMO si usted:
• Tiene una infección en el ojo o alrededor de este.
•  Tiene hinchazón activa alrededor del ojo que puede incluir 

dolor y enrojecimiento.
•  Es alérgico al ranibizumab o a cualquiera de los ingredientes 

de SUSVIMO.
Hable con su proveedor de atención médica antes de recibir 
SUSVIMO si tiene alguna de estas afecciones.
Antes de recibir SUSVIMO, informe a su proveedor de atención 
médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:
•  Está tomando actualmente o ha tomado recientemente 

medicamentos que reducen la probabilidad de que 
se formen coágulos de sangre en el cuerpo, como 
warfarina, dosis bajas o regulares de aspirina o fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

•  Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce 
si SUSVIMO dañará a su bebé en gestación. Debe utilizar 
métodos anticonceptivos durante el tratamiento con 
SUSVIMO y durante los 12 meses siguientes a la última dosis 
de SUSVIMO.
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¿Cuáles son otros posibles efectos secundarios de SUSVIMO?
El implante de SUSVIMO y los procedimientos para insertar, 
llenar, recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden 
causar otros efectos secundarios graves, entre ellos:
•  Desgarro y separación de las capas de la retina (desprendimiento 

de retina regmatógeno): El desprendimiento de retina 
regmatógeno es un desgarro y separación de una de las capas de 
la retina en la parte posterior del ojo que detecta la luz. Llame a su 
proveedor de atención médica o vaya a la sala de emergencias de 
inmediato si ve luces intermitentes, si ve una cortina o un velo que 
cubre parte de su visión, o si experimenta un cambio o pérdida 
de la visión. El desprendimiento de retina regmatógeno requiere 
tratamiento quirúrgico.

•  Movimiento del implante (desplazamiento del implante): 
Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si 
nota que el implante se ha movido de su sitio. Este movimiento 
puede requerir un tratamiento quirúrgico para corregirlo.

•  Daño del implante: Daño en el implante que impide la 
continuación del tratamiento (recargas) con SUSVIMO. Si no se 
puede recargar el implante correctamente, su DMAE húmeda 
puede ser tratada inadecuadamente y su médico puede 
extraer el implante y/o cambiar su tratamiento.

•  Sangrado (hemorragia vítrea): La hemorragia vítrea es un 
sangrado dentro de la sustancia gelatinosa (vítreo) que hay en 
el interior de su ojo. Llame inmediatamente a su proveedor de 
atención médica si tiene un aumento de manchas en movimiento o 
algo parecido a telas de araña en su visión, ya que puede necesitar 
una cirugía ocular adicional.

Información importante de 
seguridad (cont.)

•  Protuberancia en la parte superior de la capa blanca del ojo 
(ampolla conjuntival): La ampolla conjuntival es una pequeña 
protuberancia en la capa (conjuntiva) que cubre la parte blanca 
del ojo donde se inserta el implante. Esto puede deberse a 
la filtración de líquido desde el interior del ojo. Llame a su 
proveedor de atención médica de inmediato si tiene una 
sensación repentina de que tiene algo en el ojo (sensación 
de cuerpo extraño), si ve un bulto en la parte blanca del ojo, si 
tiene secreción ocular o si presenta lagrimeo. Puede necesitar 
tratamiento médico o quirúrgico.

•  Disminución temporal de la visión después del procedimiento 
de SUSVIMO.

Los efectos secundarios más frecuentes de SUSVIMO incluyen:

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SUSVIMO.

Llame a su médico para obtener asesoramiento relacionado a 
su salud sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos 
secundarios a la FDA en el 1-800-FDA-1088. También puede notificar 
efectos secundarios a Genentech llamando al 1-888-835-2555.
Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO.

•  Enrojecimiento en la parte blanca del ojo
• Sensibilidad a la luz

•  Sangre en la parte blanca del ojo
• Dolor ocular

https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf#page=35 


Visite SUSVIMO.com o escanee el código 
QR usando la cámara de su smartphone 
para obtener más información.

Recuerde seguir todas las 
instrucciones que reciba de su 
equipo de atención de la retina.

©  2022 Genentech USA, Inc. 
Todos los derechos reservados.
M-US-00014312(v2.0) 06/22

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre SUSVIMO? 
SUSVIMO se administra en el ojo usando el implante de SUSVIMO. 
El implante de SUSVIMO y los procedimientos para insertar, llenar, 
recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden causar 
efectos secundarios graves, entre ellos:
•  Una infección ocular (endoftalmitis): La endoftalmitis es una infección 

del globo ocular que puede causar daño permanente en el ojo, incluida 
ceguera. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si 
tiene aumento del dolor ocular, pérdida de la visión, sensibilidad a la 
luz o enrojecimiento en el blanco del ojo. La endoftalmitis requiere 
tratamiento médico o quirúrgico urgente (el mismo día).

Consulte la Información importante de seguridad, incluidos los Efectos 
secundarios graves, así como la Información de prescripción completa 
y la Guía del medicamento de SUSVIMO a lo largo de este folleto.

https://www.susvimo.com/
https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/susvimo_prescribing_es.pdf#page=35 
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN 
Estos aspectos destacados no incluyen toda la información necesaria para 
utilizar SUSVIMO de manera segura y eficaz. Ver la información de 
prescripción completa de SUSVIMO. 
 
SUSVIMOTM (inyección de ranibizumab) para uso intravítreo mediante 
implante ocular de SUSVIMO 
Aprobación inicial en los EE. UU.: 2006 
 

ADVERTENCIA: ENDOFTALMITIS 
Ver la información de prescripción completa para conocer el recuadro de 

advertencia completo. 
 

El implante de SUSVIMO se ha asociado a una tasa de endoftalmitis 3 
veces mayor que las inyecciones intravítreas mensuales de ranibizumab. 
En ensayos clínicos, el 2.0% de los pacientes que recibieron un implante 
experimentaron un episodio de endoftalmitis. 
 
------------------- CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES ----------------- 
Posología y administración (2.4, 2.7)                          4/2022 
Advertencias y precauciones (5.4)                                           4/2022 
 
---------------------------- INDICACIONES Y USO ---------------------------   
SUSVIMO (inyección de ranibizumab), un inhibidor del factor de crecimiento 
endotelial vascular (vascular endothelial growth factor, VEGF), está indicado 
para el tratamiento de pacientes con degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE) neovascular (húmeda) que han respondido previamente a al menos 
dos inyecciones intravítreas de un inhibidor del VEGF (1.0). 
 
--------------------- POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN ---------------------   
• Para uso intravítreo mediante implante ocular de SUSVIMO. (2.1) 
• La dosis recomendada de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) es de 

2 mg (0.02 ml de solución de 100 mg/ml) administrada continuamente a 
través del implante de SUSVIMO con recargas cada 24 semanas 
(aproximadamente 6 meses). (2.2) 

• Puede administrarse un tratamiento complementario con inyección 
intravítrea de ranibizumab de 0.5 mg en el ojo afectado si es 
clínicamente necesario. (2.3) 

• Realice los procedimientos de implantación inicial, recarga-intercambio 
y extracción del implante (si es necesario) en condiciones asépticas 
estrictas. (2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

 
------------- FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES -------  
Inyección: 100 mg/ml de solución en un vial de dosis única (3) 
 
------------------------------- CONTRAINDICACIONES -------------------------   
• Infecciones oculares o perioculares (4.1) 
• lnflamación intraocular activa (4.2) 
• Hipersensibilidad (4.3) 
 
------------------------ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ----------------   
• El implante de SUSVIMO y/o los procedimientos relacionados con el 

implante se han asociado con endoftalmitis, desprendimiento de retina 
regmatógeno, luxación del implante, desprendimiento del septo, hemorragia 
vítrea, retracción conjuntival, erosión conjuntival y ampolla conjuntival. Se 
debe indicar a los pacientes que reporten de inmediato los signos o síntomas 
que podrían estar asociados con estos eventos. Es posible que se requiera 
tratamiento médico o quirúrgico adicional. (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) 

• Hemorragia vítrea: Interrumpa temporalmente los medicamentos 
antitrombóticos antes del procedimiento de inserción del implante para 
reducir el riesgo de hemorragia vítrea. Puede ser necesaria una vitrectomía. 
(5.5) 

• Disminución posoperatoria de la agudeza visual: La disminución de la 
agudeza visual generalmente ocurre durante los primeros dos meses 
posoperatorios. (5.8) 

 
----------------------------- REACCIONES ADVERSAS --------------------------   
Las reacciones adversas más frecuentes fueron hemorragia conjuntival (72%), 
hiperemia conjuntival (26%), iritis (23%) y dolor ocular (10%) (6.1) 
 
Para reportar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese 
con Genentech al 1-888-835-2555 o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o en 
www.fda.gov/medwatch. 
 
Ver la Sección 17 para obtener INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO 
PARA EL PACIENTE y la Guía del medicamento. 

 
Revisado: 4/2022

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA: ÍNDICE* 
 
ADVERTENCIA: ENDOFTALMITIS 
1 INDICACIONES Y USO 
2 POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Información general  
2.2  Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular  

(húmeda) 
2.3 Tratamiento complementario con inyección intravítrea de 

ranibizumab 
2.4 Llenado inicial del implante ocular  
2.5 Inserción del implante ocular  
2.6 Extracción del implante ocular  
2.7 Procedimiento de recarga-intercambio del implante ocular 
2.8 Dosis retrasadas u omitidas  
2.9 Modificaciones de la dosis (recarga-intercambio) en caso de 

reacciones adversas 
3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
4 CONTRAINDICACIONES 

4.1 Infecciones oculares o perioculares 
4.2 Inflamación intraocular activa 
4.3 Hipersensibilidad  

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
5.1 Endoftalmitis 
5.2 Desprendimiento de retina regmatógeno  
5.3 Luxación del implante  
5.4 Desprendimiento del septo  
5.5 Hemorragia vítrea  
5.6 Erosión o retracción conjuntival  

5.7 Ampolla conjuntival   
5.8 Disminución posoperatoria de la agudeza visual  
5.9 Burbujas de aire que provocan un llenado incorrecto del implante 
5.10 Deformación del implante 

6 REACCIONES ADVERSAS 
6.1 Experiencia en ensayos clínicos 
6.2 Inmunogenicidad 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 
8.1 Embarazo 
8.2 Lactancia 
8.3 Mujeres y hombres con capacidad reproductiva 
8.4 Uso pediátrico 
8.5 Uso geriátrico 

11 DESCRIPCIÓN 
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 
12.3 Farmacocinética 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 
16 SUMINISTRO/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

16.1 Suministro 
16.2 Almacenamiento 
16.3 Manipulación 

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE 
 
* Las secciones o subsecciones omitidas de la información de prescripción 
completa no se enumeran. 

__________________________________________________________________________________________
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INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA 
 

ADVERTENCIA: ENDOFTALMITIS 
El implante de SUSVIMO se ha asociado a una tasa de endoftalmitis 3 veces mayor que 
las inyecciones intravítreas mensuales de ranibizumab. Muchos de estos eventos se 
asociaron con retracciones conjuntivales o erosiones. El manejo adecuado de la 
conjuntiva y la detección temprana con reparación quirúrgica de las retracciones o 
erosiones conjuntivales pueden reducir el riesgo de endoftalmitis. En ensayos clínicos, el 
2.0% de los pacientes que recibieron un implante de ranibizumab experimentaron al 
menos un episodio de endoftalmitis [ver Contraindicaciones (4.1), Advertencias y 
precauciones (5.1)].  

 
1 INDICACIONES Y USO 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) está indicado para el tratamiento de pacientes con 
degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (húmeda) que han respondido 
previamente a al menos dos inyecciones intravítreas de un medicamento inhibidor del factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF). 
 
2 POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 
2.1 Información general 
Para uso intravítreo mediante implante ocular de SUSVIMO. 
 
Un médico con experiencia en cirugía vitreorretiniana debe realizar el llenado inicial de 
SUSVIMO y los procedimientos de inserción y extracción del implante ocular bajo condiciones 
asépticas. El implante ocular de SUSVIMO debe ser implantado quirúrgicamente en el ojo o 
extraído del ojo (si es médicamente necesario) en un quirófano utilizando una técnica aséptica. 
Ver las Instrucciones de uso de SUSVIMO y los pasos estandarizados para optimizar los 
resultados quirúrgicos.  
 
Los procedimientos de recarga-intercambio de SUSVIMO deben ser realizados en condiciones 
asépticas por un médico con experiencia en cirugía oftálmica [ver Posología y administración 
(2.7)]. 
 
No administre SUSVIMO (inyección de ranibizumab) como inyección intravítrea en bolo. No 
sustituya SUSVIMO (inyección de ranibizumab) con otros productos de ranibizumab. 
 
Llenado inicial: Se incluye una aguja de llenado inicial de SUSVIMO (calibre 34, con filtro 
integrado de 5 µm y tapa azul). Se necesita una aguja con filtro estéril de 5 micrones (calibre 19 
x 1 ½ pulgada) y una jeringa Luer lock de 1 ml, pero no se incluye. 
 
Recarga-intercambio: Se incluye una aguja de recarga de SUSVIMO (calibre 34 con filtro 
integrado de 5 µm y tapa transparente). Se necesita una aguja con filtro estéril de 5 micrones 
(calibre 19 x 1 ½ pulgada) y una jeringa Luer lock de 1 ml, pero no se incluye. 
 
2.2 Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (húmeda) 
La dosis recomendada de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) es de 2 mg (0.02 ml de 
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solución de 100 mg/ml) administrada continuamente a través del implante ocular de SUSVIMO 
con recargas administradas cada 24 semanas (aproximadamente 6 meses). 
 
2.3 Tratamiento complementario con inyección intravítrea de ranibizumab 
El tratamiento complementario con inyección intravítrea de 0.5 mg (0.05 ml de 10 mg/ml) de 
ranibizumab puede administrarse en el ojo afectado mientras el implante de SUSVIMO está 
colocado y si es clínicamente necesario [ver Estudios clínicos (14)]. 
 
2.4 Llenado inicial del implante ocular 
El procedimiento de llenado inicial del implante debe ser realizado por un médico con 
experiencia en cirugía vitreorretiniana [ver Posología y administración (2.1)]. El implante se 
llenará usando una técnica aséptica con 0.02 ml de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) antes 
de la inserción del implante en el ojo del paciente [ver Posología y administración (2.5)]. Ver las 
Instrucciones de uso completas de SUSVIMO para conocer el procedimiento de llenado inicial e 
implante incluido en la caja del ensamblaje de la herramienta de inserción para obtener más 
detalles. 
  
Utilice una técnica aséptica para llevar a cabo los siguientes pasos de preparación antes de la 
inserción del implante ocular en el ojo de la paciente: 
Paso 1: Reúna los insumos necesarios. 
• Un implante ocular de SUSVIMO con 

ensamblaje de la herramienta de inserción 
(incluido) 

• Una aguja de llenado inicial de 
SUSVIMO (calibre 34 con filtro integrado 
de 5 µm) con tapa azul (incluida) 

• Un vial de SUSVIMO (inyección de 
ranibizumab) de 100 mg/ml (incluido) 

• Una aguja de filtro estéril de 5 micrones 
(calibre 19 x 1 ½ pulgada) (no incluida) 

• Una jeringa Luer Lock estéril de 1 ml (no 
incluida) 
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Paso 2: Transfiera la dosis del vial a la 
jeringa 
 
Nota: Use la aguja con filtro (no incluida) 

para extraer SUSVIMO (inyección de 
ranibizumab) del vial. 

 
No use la aguja de llenado inicial de 
SUSVIMO para este paso. 
• Prepare el vial de SUSVIMO (inyección 

de ranibizumab) retirando la tapa 
“flip-off” y desinfectando el septo del vial 
de goma con alcohol. 

• Conecte una aguja con filtro a la jeringa 
atornillándola con firmeza en el conector 
Luer lock (ver la Figura 1). 

• Retire cuidadosamente la tapa de la aguja 
tirando de ella hacia afuera. 

• Usando una técnica aséptica, extraiga todo 
el contenido del vial de SUSVIMO 
(inyección de ranibizumab) a través de la 
aguja con filtro en la jeringa.  

 

 

 
Figura 1 

 

Paso 3: Retire el aire de la jeringa 
 
• Con la aguja con filtro colocada, sostenga la 

jeringa con la aguja apuntando hacia arriba. 
• Si hay burbujas de aire, golpee suavemente 

la jeringa con el dedo hasta que las burbujas 
suban a la parte superior (ver la Figura 2). 

• Empuje lentamente el vástago del émbolo 
hasta que se expulse todo el aire de la 
jeringa y la aguja. 
̶ Es importante preservar la mayor 

cantidad de fármaco posible para llenar 
completamente el implante. 

• Retire y deseche correctamente la aguja con 
filtro después de extraer el contenido del 
vial. 

 

 
Figura2 
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Paso 4: Coloque la aguja de llenado inicial 
de SUSVIMO 
 
No use la aguja con filtro para llenar el 
implante. 
• Conecte la aguja de llenado inicial de 

SUSVIMO (incluida) firmemente en la 
jeringa atornillándola con firmeza en el 
conector Luer Lock (ver la Figura 3). 
Asegúrese de que la aguja de llenado inicial 
esté conectada a la jeringa.  

• Retire cuidadosamente la tapa de la aguja 
tirando hacia afuera. 

• No limpie la aguja en ningún momento. 
 

 
Figura 3 

Paso 5: Elimine el aire restante de la 
jeringa 
• Con la aguja de llenado inicial colocada, 

sostenga la jeringa con la aguja apuntando 
hacia arriba. 
Si hay burbujas de aire, golpee suavemente 
la jeringa con el dedo hasta que las burbujas 
suban a la parte superior (ver la Figura 4). 

• Empuje lentamente el émbolo hasta que se 
expulse todo el aire de la jeringa y la aguja, 
y se vea una gota de la solución del fármaco 
en la punta de la aguja (ver la Figura 5). 
 

Nota: Es importante preservar la mayor 
cantidad de fármaco posible para 
llenar completamente el implante. 

 

 
Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Burbuja 
de aire
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Figura 5 

Paso 6: Inspeccione la jeringa en busca de 
burbujas de aire 
• Inspeccione la jeringa y el conector de la 

aguja para asegurarse de que no haya 
burbujas de aire (ver la Figura 6). 

• Si hay burbujas de aire presentes, continúe 
retirando el aire de la jeringa y vuelva a 
inspeccionar. 

 
Nota: Use la jeringa dentro de los 15 minutos 

de haber eliminado todo el aire para 
evitar que el ranibizumab se seque en la 
aguja e impida el flujo de líquido. 
 
No use la aguja de llenado inicial si la 
aguja está obstruida. 

 
Figura 6 

Paso 7: Cargue la jeringa en el soporte 
 
No sostenga ni empuje el vástago del émbolo 
de la jeringa mientras inserta la aguja en el 
septo del implante. 
 
• Retire el soporte de la herramienta de 

inserción con el implante preposicionado de 
la bandeja interna. 

• Alinee el conector Luer lock de la jeringa 
sobre la ranura de cierre del Luer lock en el 
soporte para proteger la aguja de que se 
dañe. 

• Baje la jeringa en el soporte (ver la Figura 
7). 

 
Figura 7: Alinee y baje la jeringa en el 

soporte 
 

CVSCVKB�
EF�BJSF

CVSCVKB�
EF�BJSF

4JO�

4JO�
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• Empuje la jeringa hacia adelante hasta que 
se detenga, teniendo cuidado de evitar tocar 
el vástago del émbolo (ver la Figura 8) 

• Con la jeringa cargada (ver la Figura 9), la 
aguja de llenado inicial ahora debería 
penetrar el septo del implante. 

 
 

 
Figura 8: Empuje la jeringa en el soporte 

 

 
Figura 9: Jeringa con aguja de llenado inicial 

insertada a través del septo del implante 
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Paso 8: Llene el implante ocular con 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) 
bajo el microscopio 
 
• Bajo el microscopio, administre lentamente 

SUSVIMO (inyección de ranibizumab) en el 
implante ocular inclinando el soporte 
ligeramente hacia arriba (ver la Figura 10). 
 

• El implante ocular debe llenarse durante 
aproximadamente 5 a 10 segundos, para 
ayudar a evitar que el aire se quede atrapado 
en el reservorio del implante. 

 
Nota: Al llenar el implante ocular, la solución 

del fármaco solo debe salir del implante 
ocular del elemento de control de 
liberación. Si la solución del fármaco se 
está filtrando desde el implante en un 
lugar diferente, como el costado del 
implante, no use el implante ocular. 
Si el líquido se filtra desde el septo en 
el lugar de inserción de la aguja, es 
posible que la aguja no esté penetrando 
por completo el septo del implante. 
Empuje completamente la jeringa hacia 
adelante antes de continuar cargando el 
implante ocular.   

 
 
 
• Continúe llenando el implante ocular hasta 

que el implante esté completamente lleno de 
solución del fármaco y todo el aire haya 
sido expulsado según se evidencia mediante 
una cúpula de solución del fármaco formada 
en la punta del implante en el elemento de 
control de liberación (ver la Figura 11). 

 
 

 
Figura 10: Administrar ranibizumab en el 

implante 
 
 
 
 

 
Figura 11: La cúpula de la solución del 

fármaco se forma en la punta del implante 
como se observa bajo aumento 
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Paso 9: Inspeccione el implante ocular 
lleno bajo el microscopio 
 
• Inspeccione el implante ocular bajo el 

microscopio para asegurarse de que el 
implante ocular esté completamente lleno de 
solución del fármaco (ver la Figura 12). 

 
Nota: Minimice las burbujas de aire dentro 

del reservorio del implante, ya que 
pueden causar una liberación más lenta 
del fármaco. Si hay una burbuja de aire 
presente, no debe ser mayor que 1/3 
del diámetro más ancho del implante. 
Si se observa un exceso de aire, no use 
el implante ocular. 

 
Nota: No deben pasar más de 30 minutos 

entre el llenado inicial del implante y 
la inserción en el ojo del paciente para 
garantizar que el elemento de control 
de liberación permanezca saturado con 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab). 
Si SUSVIMO (inyección de 
ranibizumab) se seca en el elemento de 
control de liberación, es posible que el 
implante no libere el fármaco 
adecuadamente en el vítreo después de 
la inserción. 

 

 

 
Figura 12: Aspecto adecuado del implante 
después del llenado inicial con ranibizumab 

Paso 10: Retire la jeringa y el casquillo 
guía del soporte 
• Retire la jeringa y el casquillo guía del 

soporte tirando de la jeringa hacia atrás 
(ver la Figura 13). La jeringa se 
bloqueará en el casquillo guía. 

• Deseche correctamente la jeringa usada 
junto con la aguja y el casquillo guía en 
un recipiente para desecho de objetos 
punzantes o de acuerdo con los requisitos 
locales. 

 
Figura 13: Retire la jeringa y el casquillo 

guía del soporte de la herramienta de 
inserción 

 

Sin burbuja de aire
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Paso 11: Deslice la manija de la 
herramienta de inserción en el soporte 
 
• Deslice la manija de la herramienta de 

inserción en el canal guía del soporte, 
asegurándose de que ambos componentes 
estén orientados hacia arriba (ver la 
Figura 14). 

• Empuje la manija hacia adelante hasta el 
tope en las puntas de las pinzas de 
sujeción (ver la Figura 15). 

 
Nota:  No retire la manija ni el implante 

hasta que el ojo esté listo para la 
inserción. El contacto entre el 
implante y cualquier superficie u 
objeto, incluso dentro del campo 
estéril, puede provocar la 
introducción de un cuerpo extraño 
en el vítreo. 

 

 
Figura 14: Inserte la manija en el soporte de 

la herramienta de inserción 
 

 
Figura 15: Manija completamente insertada 

 
2.5 Inserción del implante ocular 
La inserción del implante ocular de SUSVIMO es un procedimiento quirúrgico que se realiza en 
un quirófano. Un médico con experiencia en cirugía vitreorretiniana debe realizar el 
procedimiento en condiciones asépticas [ver Posología y administración (2.1)]. 
 
El implante ocular se llena con SUSVIMO (inyección de ranibizumab) inmediatamente antes de 
la inserción. No deben pasar más de 30 minutos entre la carga inicial del implante ocular y 
la inserción en el ojo del paciente. 
 
Después de colocar una línea de infusión en el ojo, cree un peritomía de la conjuntiva de al 
menos 6 x 6 mm y una cápsula de Tenon centrada alrededor de la ubicación seleccionada del 
implante de SUSVIMO en el cuadrante superotemporal. Realice una incisión conjuntival 
cuidadosa, hemostasia de la esclerótica subyacente y una erosión generosa de la cápsula de 
Tenon. Usando una técnica aséptica, llene el implante ocular [ver Posología y administración 
(2.4)]. Usando una hoja MVR, cree una disección de todo el grosor de la esclerótica a 4 mm 
desde el limbo hasta que la pars plana sea completamente visible, con una longitud de incisión 
escleral objetivo final de 3.5 mm. Utilizando una endosonda láser de 532 nm, aplique puntos 
láser contiguos y superpuestos comenzando a 300 mW 1000 ms a lo largo de toda la longitud de 
la pars plana expuesta y repita hasta lograr la ablación completa. Pase un cuchillete de 3.2 mm 
perpendicularmente a través del centro de la disección escleral para abrir la pars plana 
subyacente. Use la herramienta de inserción para insertar lentamente el implante de SUSVIMO 
en la incisión esclero-pars plana perpendicular al globo ocular, asegurándose de que el eje largo 
de la plataforma del implante esté correctamente alineado con la incisión esclero-pars plana. Con 
las puntas de las pinzas cerradas de la herramienta de inserción, coloque el implante en posición 
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horizontal contra la esclerótica. Limpie el humor vítreo residual alrededor de la plataforma del 
implante con un vitrector. Suture tanto la cápsula de Tenon como la conjuntiva, utilizando un 
anclaje escleral en el ápice del peritomía, asegurando una cobertura completa de la plataforma 
del implante. Ver las Instrucciones de uso completas de SUSVIMO para conocer el 
procedimiento de llenado inicial e implante incluido en la caja del ensamblaje de la herramienta 
de inserción para obtener más detalles. 
 
2.6 Extracción del implante ocular 
La extracción del implante ocular de SUSVIMO es un procedimiento quirúrgico que se realiza 
en un quirófano. Un médico con experiencia en cirugía vitreorretiniana debe realizar el 
procedimiento en condiciones asépticas [ver Posología y administración (2.1)].  
 
Después de colocar una línea de infusión en el ojo, cree un peritomía de al menos 6 x 6 mm de la 
conjuntiva y la cápsula de Tenon alrededor de la plataforma del implante ocular de SUSVIMO. 
Retire cualquier cápsula fibrosa o tejido cicatricial que se pueda haber formado sobre la 
plataforma del implante y el septo utilizando bisturí y fórceps. Con la herramienta de explante 
orientada perpendicular al globo ocular, alinee las puntas con contorno con el eje largo de la 
plataforma del implante y sujete debajo de la plataforma del implante. Una vez que el implante 
esté asegurado en la herramienta de explante, tire del implante del ojo con un movimiento 
perpendicular. Elimine cualquier prolapso del vítreo presente dentro o alrededor de la herida 
escleral con un vitrector. Cierre completamente la incisión escleral con múltiples suturas no 
absorbibles. Cierre la cápsula de Tenon y la conjuntiva para cubrir por completo la incisión 
escleral. Ver las Instrucciones de uso completas para el procedimiento de extracción del implante 
incluido en la caja de la herramienta de extracción para obtener más detalles.  
 
2.7 Procedimiento de recarga-intercambio del implante ocular 
 
Un médico con experiencia en cirugía oftálmica debe realizar el procedimiento de 
recarga-intercambio del implante ocular de SUSVIMO en condiciones asépticas estrictas [ver 
Posología y administración (2.1)]. Esto incluye el uso de una mascarilla quirúrgica, guantes 
estériles y un espéculo para párpados. 
 
Antes y después del procedimiento de recarga-intercambio, realice un examen con lámpara de 
hendidura con dilatación y/o una oftalmoscopia indirecta con dilatación para inspeccionar el 
implante en la cavidad vítrea a través de la pupila e identificar si se ha producido un 
desprendimiento del septo del implante [ver la Figura 31 y las Advertencias y precauciones 
(5.4)]. Si el septo se ha desprendido, no se debe realizar ningún otro procedimiento de recarga-
intercambio porque no se puede garantizar el funcionamiento normal del dispositivo. Suspender 
el tratamiento con SUSVIMO (inyección de ranibizumab) después del desprendimiento del septo 
y considerar la extracción del implante si el beneficio del procedimiento de extracción supera el 
riesgo. 
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Paso 1: Reúna los insumos necesarios. 
• Una aguja de recarga de SUSVIMO 

(calibre 34 con un filtro integrado de 
5 µm) con tapa transparente (incluida) 

• Un vial de SUSVIMO (inyección de 
ranibizumab) de 100 mg/ml (incluido) 

• Una jeringa Luer Lock estéril de 1 ml (no 
incluida) 

• Una aguja de filtro estéril de 5 micrones 
(calibre 19 x 1 ½ pulgada) (no incluida) 

Los materiales adicionales requeridos para 
realizar el procedimiento, pero que no se 
proporcionan son: 
• Soluciones oftálmicas anestésicas 
• Solución oftálmica de microbicida de 

amplio espectro 
• Hisopos de algodón y gasa 
• Guantes estériles sin talco 
• Mascarillas faciales 
• Espéculo de párpados 
• Aumento, como visor o lupas 
• Luz dirigida 
• Oftalmoscopio indirecto y lente 
• Paño estéril (opcional para procedimiento 

de recarga-intercambio) 

 

Paso 2: Inspeccione el empaque y los 
componentes 

• Antes del uso en la clínica, inspeccione el 
embalaje de los componentes para detectar 
daños. No lo use si la esterilidad se ha 
visto comprometida o el contenido se ha 
caído, dañado o alterado. 

• Verifique la fecha de caducidad impresa 
en la etiqueta. 

• Retire el vial de la caja. Nota: el exterior 
del vial no es estéril. 

• Utilice una técnica aséptica para abrir el 
envase y retire la aguja estéril de recarga 
de la bandeja. 

• Inspeccione los componentes y colóquelos 
en el campo estéril (ver la Figura 16). 

 
 

 
Figura 16 

Campo estéril
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Paso 3: Inspeccione SUSVIMO (inyección 
de ranibizumab) 

• Inspeccione visualmente el contenido del 
vial de SUSVIMO (inyección de 
ranibizumab) para detectar partículas y 
decoloración. 

• SUSVIMO debe ser de incoloro a marrón 
pálido 

No lo utilice si se observan partículas, 
turbidez o decoloración. 

 

Paso 4: Preparación del paciente 

• Dilate la pupila del ojo. 

• Realice un examen con lámpara de 
hendidura y/o una oftalmoscopia indirecta 
para inspeccionar el implante y sus 
componentes en la cavidad vítrea a través 
de la pupila dilatada. 

• Coloque al paciente en una silla de 
examen en posición supina a un ángulo de 
aproximadamente 20° a 30° para una 
visualización óptima del implante. 

• Aplique un microbicida de amplio 
espectro en la piel periocular, el párpado y 
la superficie ocular antes del 
procedimiento de recarga-intercambio. El 
uso de un paño estéril queda a criterio del 
médico. 

• Realice el procedimiento bajo anestesia 
tópica. 

• Si es necesario, se puede administrar 
anestesia subconjuntival en el cuadrante 
nasal, lejos del implante. 
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Paso 5: Transfiera la dosis del vial a la 
jeringa 

Nota: Use la aguja con filtro para extraer 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) 
del vial. 

No use la aguja de recarga de SUSVIMO para 
este paso. 

• Prepare el vial de ranibizumab retirando la 
tapa “flip-off” y desinfectando el septo del 
vial de goma con alcohol. 

• Conecte una aguja con filtro a la jeringa 
atornillándola con firmeza en el conector 
Luer lock (ver la Figura 17). 

• Retire cuidadosamente la tapa de la aguja 
tirando de ella hacia afuera. 

• Usando una técnica aséptica, extraiga todo 
el contenido del vial de SUSVIMO 
(inyección de ranibizumab) a través de la 
aguja con filtro en la jeringa. 

 

 
Figura 17 

 

Paso 6: Retire el aire de la jeringa 

• Con la aguja con filtro colocada, sostenga 
la jeringa con la aguja apuntando hacia 
arriba. 

• Si hay burbujas de aire, golpee 
suavemente la jeringa con el dedo hasta 
que las burbujas suban a la parte superior 
(ver la Figura 18).  

• Empuje lentamente el vástago del émbolo 
hasta que se expulse todo el aire de la 
jeringa y la aguja. 

̶ Es importante preservar la mayor 
cantidad de fármaco posible para 
llenar completamente el implante 

• Retire y deseche correctamente la aguja 
con filtro después de extraer el contenido 
del vial.   

 
Figura 18 
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Paso 7: Coloque la aguja de recarga de 
SUSVIMO 

No use la aguja con filtro para llenar el 
implante. 

• Conecte la aguja de recarga de SUSVIMO 
firmemente a la jeringa atornillándola con 
firmeza en el conector Luer lock (ver la 
Figura 19). Asegúrese de que la aguja de 
recarga esté conectada a la jeringa. 

• Retire cuidadosamente la tapa de la aguja 
tirando hacia afuera para evitar daños a la 
cánula de la aguja. 

• No limpie la aguja en ningún momento. 

 
Figura 19 

 

Paso 8: Elimine el aire restante de la 
jeringa y ajuste la dosis del fármaco 

• Con la aguja de recarga colocada, 
sostenga la jeringa con la aguja apuntando 
hacia arriba. 

• Si hay burbujas de aire, golpee 
suavemente la jeringa con el dedo hasta 
que las burbujas suban a la parte superior 
(ver la Figura 20). 

 

 

 

 

 

• Empuje lentamente el vástago del émbolo 
hasta que se expulse todo el aire de la 
jeringa y la aguja, y el borde superior de la 
punta negra del émbolo esté alineado con 
la marca de dosis de 0.1 ml (ver la     
Figura 21). 

 
Figura 20 

 

Burbuja 
de aire
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Figura 21 

Paso 9: Inspeccione la jeringa en busca de 
burbujas de aire 

Nota:  Asegúrese de que no haya burbujas de 
aire en la jeringa ni en el conector de 
la aguja. El aire inyectado en el 
implante podría provocar una 
liberación más lenta del fármaco.  

 

• Inspeccione la jeringa y el conector de la 
aguja usando un aumento para asegurarse 
de que no haya burbujas de aire (ver la 
Figura 22).   

 

Nota:  Use la jeringa dentro de los 15 
minutos de haber retirado todo el aire 
y de ajustar la dosis del fármaco para 
evitar que la solución del fármaco se 
seque en la aguja y esto impida el flujo 
del líquido. 

No use la aguja de recarga ni la jeringa 
si la aguja está obstruida. 

 
Figura 22 

 
 
 
 

 

0.1 ml

Curbuja 
de aire

Sin 

burbuja 
de aire

Sin 
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Paso 10: Estabilice el globo ocular y oriente 
la aguja de recarga 
 
Nota: Realice el procedimiento de recarga- 

intercambio utilizando un aumento (p. 
ej., lupas, anteojos de lectura, lentes de 
aumento) para obtener asistencia visual. 

 
• Después de colocar el espéculo para 

párpados en el ojo, estabilice el globo 
ocular con un aplicador con punta de 
algodón para minimizar el movimiento del 
ojo (ver la Figura 23). 
̶ Se recomienda pararse sobre el lado 

contralateral del ojo implantado, con 
el paciente mirando hacia abajo y 
hacia la nariz para exponer 
óptimamente el implante. 

 
• Oriente la aguja de recarga perpendicular 

al globo ocular (ver la Figura 24). 

 
Figura 23 

 
Figura 24 

 
Paso 11: Inserte la aguja de recarga 
 
Nota: Inserte la aguja en el centro del septo 

del implante y perpendicular al 
implante para asegurarse de que la 
aguja se inserte por completo. No 
maniobre si hay resistencia, ya que 
doblará la aguja. 

 
No use una aguja de recarga doblada; 
reemplácela si está doblada o si se sospecha 
que está dañada. 

 
• Apunte al centro del septo del implante, 

inserte la aguja de recarga 
perpendicularmente a través de la 

 
Figura 25 
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conjuntiva e introdúzcala en el septo del 
implante (ver la Figura 25). 
̶ Si la resistencia es excesiva, retire la 

aguja de recarga. Oriente e inserte 
nuevamente. 

̶ No gire al encontrar la conjuntiva y la 
cápsula de Tenon para obtener acceso 
al septo, ya que podría producirse un 
daño en el tejido subyacente y en el 
septo del dispositivo. 

• Continúe insertando la aguja hasta que el 
tope suave de la aguja de recarga haga 
contacto físico con la conjuntiva (ver la 
Figura 26) para proporcionar una pista 
táctil de que se ha hecho contacto óptimo. 

 

 
Figura 26 

Paso 12: Recargue el implante de 
SUSVIMO 
• Recargue el implante lentamente, 

administrando todo el contenido de la 
jeringa en el implante, durante 
aproximadamente 5 a 10 segundos, para 
evitar la acumulación de presión en el 
reservorio del implante. El tope suave de 
la aguja de recarga debe permanecer en 
contacto con la conjuntiva durante todo el 
procedimiento. 

• A medida que se administra ranibizumab 
en el implante, la solución existente del 
implante debe comenzar a llenar 
inmediatamente la cámara de recolección 
de líquido de la aguja de recarga (ver la 
Figura 27). 

• Si no se observa acumulación de líquido 
en el reservorio de recolección de líquido 
de la aguja de recarga, deje de inyectar y 
asegúrese de que la aguja de recarga se 
inserte en el centro del septo del implante 
en un ángulo perpendicular y que el tope 
suave esté en contacto con la conjuntiva. 

• Administre todo el contenido de la jeringa 
para alcanzar la concentración objetivo de 
ranibizumab de reemplazo en el reservarlo 
del implante. 

 

 
Figura 27 

 

Tapón suave
Conjuntiva
Plataforma

Depósito de 
recolección 
de fluidos 
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Paso 13: Retire la jeringa 
• Retire la jeringa perpendicular al globo 

ocular para evitar dañar el septo (ver la 
Figura 28). 

• Se puede usar un aplicador con punta de 
algodón para proporcionar contratracción 
a la conjuntiva durante el retiro de la 
aguja. 

 
Figura 28 

Paso 14: Deseche los componentes usados 
• No vuelva a tapar la aguja ni separe la 

jeringa. Deseche la jeringa usada junto 
con la aguja de recarga en un recipiente 
para objetos punzantes o de acuerdo con 
los requisitos locales. 

 

Paso 15: Realice una oftalmoscopia 
indirecta 

• Realice una oftalmoscopia indirecta con 
dilatación (y un examen con lámpara de 
hendidura según sea necesario) para 
asegurar que el implante y sus 
componentes (por ejemplo, el septo) 
continúen en la posición adecuada en la 
cavidad vítrea y para verificar que no 
existan complicaciones. 

 

 
2.8 Dosis retrasadas u omitidas 
Si se omite una dosis planificada (recarga-intercambio) de SUSVIMO (inyección de 
ranibizumab), debe administrarse lo antes posible y los procedimientos de recarga-intercambio 
subsiguientes deben realizarse 24 semanas (aproximadamente 6 meses) a partir de entonces. 
 
2.9 Modificaciones de la dosis (recarga-intercambio) en caso de reacciones adversas 
En la Tabla 1 se describen las modificaciones de la dosis por reacciones adversas específicas 
[ver Advertencias y precauciones (5)]. No se recomiendan reducciones de la dosis de 
SUSVIMO. 
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Tabla 1: Modificaciones de la dosis (recarga-intercambio) en caso de reacciones adversas 
Reacciones adversas Modificación de la posología 

Inflamación intraocular ≥ 1 + células o 
exacerbación 

Suspenda la dosis (recarga-intercambio) 

Eventos que representan una amenaza para la 
visión (p. ej., desprendimiento de retina 
regmatógeno, hemorragia vítrea, pérdida de la 
visión inexplicable, etc.) 

Suspenda la dosis (recarga-intercambio) 

Infecciones locales de cualquier ojo Suspenda la dosis (recarga-intercambio) 
Endoftalmitis infecciosa Suspenda la dosis (recarga-intercambio) 
Infección sistémica grave Suspenda la dosis (recarga-intercambio) 
Daño observado en el implante Suspenda la dosis (recarga-intercambio) y 

considere la extracción del implante de 
SUSVIMO [ver Posología y administración 
(2.6, 2.7)]. 

 
3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
Inyección: solución de 100 mg/ml, transparente a ligeramente opalescente, incolora a marrón 
pálido en un vial de dosis única 
 
4 CONTRAINDICACIONES 
4.1 Infecciones oculares o perioculares 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) está contraindicado en pacientes con infecciones oculares o 
peri oculares. 
 
4.2 Inflamación intraocular activa 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) está contraindicado en pacientes con inflamación 
intraocular activa. 
 
4.3 Hipersensibilidad 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
conocida a los productos de ranibizumab o a cualquiera de los excipientes de SUSVIMO  
(inyección de ranibizumab). 
 
5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 El implante de SUSVIMO o los procedimientos relacionados con el implante se han asociado 
con endoftalmitis, desprendimiento de retina regmatógeno, luxación del implante, 
desprendimiento del septo, hemorragia vítrea, retracción conjuntival, erosión conjuntival y 
ampolla conjuntival. Se debe indicar a los pacientes que reporten de inmediato todos los signos o 
síntomas que podrían estar asociados con estos eventos. En algunos casos, estos eventos pueden 
presentarse asintomáticamente. El implante y el tejido que cubre la plataforma del implante 
deben monitorearse de forma rutinaria después de la inserción del implante y de los 
procedimientos de recarga-intercambio para permitir la intervención médica o quirúrgica 
temprana según sea necesario. Se deben tomar precauciones especiales al manipular los 
componentes de SUSVIMO [ver Suministro/Almacenamiento y manipulación (16.3)]. 
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5.1 Endoftalmitis 
En el período con comparador activo de ensayos clínicos controlados, el implante de 
ranibizumab se ha asociado a una tasa de endoftalmitis 3 veces más alta que las inyecciones 
intravítreas mensuales de ranibizumab (1.7% en el grupo de SUSVIMO frente al 0.5% en el 
grupo de inyección intravítrea). Al incluir las fases de extensión de los ensayos clínicos, el 2.0% 
(11/555) de los pacientes que recibieron el implante de ranibizumab experimentaron un episodio 
de endoftalmitis. Los reportes se produjeron entre los días 5 y 853, con una mediana de 173 días. 
Muchos de los casos de endoftalmitis, aunque no todos, reportaron un evento de erosión o 
retracción conjuntival precedente o concurrente.  
 
La endoftalmitis debe tratarse de inmediato en un esfuerzo por reducir el riesgo de pérdida de la 
visión y maximizar la recuperación. La dosis de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) 
(recarga-intercambio) debe retrasarse hasta la resolución de la endoftalmitis [ver Posología y 
administración (2.9) y Reacciones adversas (6.1)]. 
 
Los pacientes no deben tener una infección ocular o periocular activa o sospechada ni una 
infección sistémica grave en el momento de cualquier procedimiento de implante o recarga de 
SUSVIMO. La manipulación intraoperatoria adecuada seguida del cierre seguro de la conjuntiva 
y la cápsula de Tenon, y la detección temprana y la reparación quirúrgica de erosiones o 
retracciones conjuntivales pueden reducir el riesgo de endoftalmitis [ver Advertencias y 
precauciones (5.5)].  
 
5.2 Desprendimiento de retina regmatógeno 
Han ocurrido desprendimientos de retina regmatógenos en ensayos clínicos de SUSVIMO y 
pueden provocar pérdida de la visión. Los desprendimientos de retina regmatógenos se deben 
tratar de inmediato con una intervención (p. ej., retinopatía neumática, vitrectomía o 
fotocoagulación con láser). La dosis de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) 
(recarga-intercambio) debe retrasarse en presencia de un desprendimiento de retina o una ruptura 
de retina [ver Posología y administración (2.9)]. 
 
Se recomienda realizar una evaluación cuidadosa de la periferia retiniana, y cualquier presunta 
área de adhesión vitreorretiniana anormal o ruptura retiniana debe tratarse antes de insertar el 
implante en el ojo. 
 
5.3 Luxación del implante 
En ensayos clínicos, el dispositivo se ha luxado/subluxado en la cavidad vítrea o se ha extendido 
fuera de la cavidad vítrea hacia el interior o el exterior del espacio subconjuntival. La luxación 
del dispositivo requiere intervención quirúrgica urgente. El cumplimiento estricto de la longitud 
de la incisión escleral y el abordaje adecuado de la pars plana durante la ablación con láser 
pueden reducir el riesgo de luxación del implante. 
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5.4 Desprendimiento del septo 
En ensayos clínicos, se ha informado de un tipo de daño del implante en el que el septo se ha 
desplazado hacia el cuerpo del implante. Realice un examen con lámpara de hendidura con 
dilatación y/o una oftalmoscopia indirecta con dilatación para inspeccionar el implante en la 
cavidad vítrea a través de la pupila antes y después del procedimiento de recarga-intercambio 
para identificar si se ha producido un desprendimiento del septo. Suspender el tratamiento con 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) después del desprendimiento del septo y considerar la 
extracción del implante si el beneficio del procedimiento de extracción supera el riesgo [ver 
Posología y administración (2.8)]. 
 
Se debe realizar un manejo y una inserción adecuados de la aguja de recarga en el septo (evite 
retorcer o girarla) para minimizar el riesgo de que el septo se desprenda [ver Posología y 
administración (2.7)]. 
 
5.5 Hemorragia vítrea 
Las hemorragias vítreas pueden provocar pérdida temporal de la visión. Puede ser necesaria una 
vitrectomía en caso de hemorragia vítrea persistente [ver Posología y administración (2.9)]. 
 
En ensayos clínicos de SUSVIMO, incluidas las fases de extensión, se informaron hemorragias 
vítreas en el 5.2% (23/443) de los pacientes que recibieron SUSVIMO. La mayoría de estas 
hemorragias ocurrieron dentro del primer mes posoperatorio después de la implantación 
quirúrgica y la mayoría de las hemorragias vítreas se resolvieron espontáneamente. Los pacientes 
que reciben medicamentos antitrombóticos (p. ej., anticoagulantes orales, aspirina, fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos) pueden tener un mayor riesgo de hemorragia vítrea. Se 
recomienda interrumpir temporalmente los medicamentos antitrombóticos antes del 
procedimiento de inserción del implante. La dosis de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) 
(recarga-intercambio) debe retrasarse en caso de hemorragia vítrea que ponga en riesgo la vista.  
Se debe realizar la ablación con láser de la pars plana y la cauterización escleral para reducir el 
riesgo de hemorragia vítrea. 
 
5.6 Erosión o retracción conjuntival 
Una erosión conjuntival es una degradación o desintegración de todo el grosor de la conjuntiva 
en el área de la plataforma del implante. Una retracción conjuntival es una retracción o apertura 
del peritomía limbar o radial. Las erosiones o retracciones conjuntivales se han asociado con un 
mayor riesgo de endoftalmitis, especialmente si el implante queda expuesto. Se recomienda 
realizar una intervención quirúrgica (p. ej., reparación de la conjuntiva/cápsula de Tenon) en 
caso de erosión o retracción conjuntival con o sin exposición de la plataforma del implante. 
 
En ensayos clínicos de SUSVIMO, incluidas las fases de extensión, el 3.6% (16/443) de los 
pacientes que recibieron SUSVIMO informaron erosión conjuntival y el 1.6% (7/443) de los 
pacientes que recibieron SUSVIMO reportaron retracción conjuntival en el ojo del estudio. 
 
El manejo intraoperatorio adecuado de la conjuntiva y la cápsula de Tenon para preservar la 
integridad del tejido y asegurar el cierre del peritomía mientras se garantiza la colocación de 
suturas lejos del borde del implante puede reducir el riesgo de erosión o retracción conjuntival. 
El implante y el tejido que cubre la plataforma del implante deben monitorearse de forma 
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rutinaria después de la inserción del implante. 
 
5.7 Ampolla conjuntival 
Una ampolla conjuntival es una elevación encapsulada de la conjuntiva por encima de la 
plataforma del implante, que puede ser secundaria al engrosamiento o líquido subconjuntival. 
Las ampollas conjuntivales pueden requerir tratamiento quirúrgico para evitar complicaciones 
adicionales, especialmente si el septo de implante ya no es identificable debido a la ampolla 
conjuntival. 
 
En los ensayos clínicos de SUSVIMO, incluidas las fases de extensión, el 5.9% (26/443) de los 
pacientes que recibieron SUSVIMO reportaron ampollas conjuntivales/filtrados conjuntivales 
por fuga en las ampollas en el ojo del estudio. El cumplimiento estricto de la longitud de la 
incisión escleral, el manejo intraoperatorio adecuado de la conjuntiva y la cápsula de Tenon para 
preservar la integridad del tejido y asegurar el cierre del peritomía, y el asiento adecuado de la 
aguja de recarga durante los procedimientos de recarga-intercambio pueden reducir el riesgo de 
ampollas conjuntivales. 
 
5.8 Disminución posoperatoria de la agudeza visual 
La agudeza visual disminuyó 4 letras en promedio en el primer mes posoperatorio y 2 letras en 
promedio en el segundo mes posoperatorio después de la implantación inicial de SUSVIMO [ver 
Estudios clínicos (14)]. 
 
5.9 Burbujas de aire que provocan un llenado incorrecto del implante 
Minimice las burbujas de aire dentro del reservarlo del implante, ya que pueden causar una 
liberación más lenta del fármaco. Durante el procedimiento de llenado inicial, si hay una burbuja 
de aire presente, no debe ser mayor que 1/3 del diámetro más ancho del implante. Si se observa 
un exceso de aire después del llenado inicial, no utilice el implante. Durante el procedimiento de 
recarga-intercambio, si hay exceso de aire en la jeringa y la aguja, no use la jeringa ni la aguja. 
Si se observa un exceso de burbujas de aire después del procedimiento de recarga-intercambio, 
considere repetir el procedimiento de recarga-intercambio.  

 
5.10 Deformación del implante 
Tenga cuidado al realizar procedimientos oftálmicos que puedan causar deformación del 
implante y lesiones posteriores. Por ejemplo, ecografía oftálmica en modo B, depresión escleral 
o gonioscopia. 
 
6 REACCIONES ADVERSAS 
Las siguientes reacciones adversas se analizan con mayor detalle en otras secciones de la 
etiqueta: 

• Endoftalmitis [ver Advertencias y precauciones (5.1)] 
• Desprendimiento de retina regmatógeno [ver Advertencias y precauciones (5.2)] 
• Luxación del implante [ver Advertencias y precauciones (5.3)] 
• Hemorragia vítrea [ver Advertencias y precauciones (5.5)] 
• Erosión o retracción conjuntivales [ver Advertencias y precauciones (5.6)] 
• Ampolla conjuntival [ver Advertencias y precauciones (5.7)] 
• Disminución posoperatoria de la agudeza visual [ver Advertencias y precauciones (5.8)] 
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6.1 Experiencia en ensayos clínicos 
Debido a que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de 
reacciones adversas observadas en un ensayo clínico de un fármaco no se pueden comparar 
directamente con las tasas de los ensayos clínicos del mismo u otro fármaco y podrían no reflejar 
las tasas observadas en la práctica. 
 
Los datos a continuación (Tabla 2) reflejan la exposición de 248 pacientes con nDMAE en el 
estudio de Archway después de los procedimientos de llenado inicial e inserción del implante, 
recarga y extracción del implante de SUSVIMO (si es necesario) hasta la Semana 40. En esta 
población de pacientes, las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) hasta la Semana 40 
fueron hemorragia conjuntival (72%), hiperemia conjuntival (26%), iritis (23%) y dolor ocular 
(10%). 
 
Tabla 2 Reacciones adversas en pacientes con nDMAE que ocurrieron en ≥ 4% de los 

pacientes en el grupo de SUSVIMO 
Reacciones adversas Semana 40 

SUSVIMO 
n = 248 

Ranibizumab 
intravítreo 

n = 167 
Hemorragia conjuntival 72% 6% 
Hiperemia conjuntival 26% 2% 
Iritis1 23% 0.6% 
Dolor ocular 10% 5% 
Miodesopsias 9% 2% 
Ampolla conjuntival/filtración de la ampolla2 9% 0 
Sensación de cuerpo extraño en los ojos 7% 1% 
Dolor de cabeza3 7% 2% 
Hipotonía ocular 6% 0 
Desprendimiento del vítreo 6% 5% 
Hemorragia vítrea 5% 2% 
Edema conjuntival 5% 0 
Trastorno corneal 4% 0 
Abrasión corneal4 4% 0.6% 
Edema corneal 4% 0 

1 La iritis incluye: iritis, turbidez de la cámara anterior y células de la cámara anterior 
2  La ampolla conjuntival/filtración de la ampolla incluye: ampolla conjuntival, filtración de la 

ampolla conjuntival, quiste conjuntival, quiste subconjuntival y quiste en el lugar del implante 
3 La cefalea incluye: cefalea y cefalea procedimental 

4 La abrasión corneal incluye: abrasión corneal y tinción con colorante vital de la córnea. 
 
6.2 Inmunogenicidad 
Al igual que con todas las proteínas terapéuticas, existe potencial de respuesta inmunitaria en 
pacientes tratados con ranibizumab, incluido SUSVIMO. La detección de una respuesta 
inmunitaria depende en gran medida de la sensibilidad, la especificidad y el nivel de tolerancia al 
fármaco del ensayo. Además, la incidencia observada de positividad de anticuerpos en un ensayo 
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puede verse influenciada por varios factores, incluidos la metodología del ensayo, el manejo de 
las muestras, el momento de la obtención de las muestras, los medicamentos concomitantes y la 
enfermedad subyacente. Por estos motivos, la comparación de la incidencia de anticuerpos en el 
estudio descrito a continuación con la incidencia de anticuerpos en otros estudios o con otros 
productos puede ser engañosa. 
 
En pacientes con nDMAE tratados previamente, se detectaron anticuerpos antiranibizumab en el 
2.1% (5 de 243) de los pacientes antes de la inserción del implante de SUSVIMO. Después de la 
inserción y el tratamiento del implante de SUSVIMO, se desarrollaron anticuerpos 
antiranibizumab en el 12% (29 de 247) de los pacientes. No se observaron diferencias 
clínicamente significativas en la farmacocinética, la eficacia o la seguridad en pacientes con 
anticuerpos antiranibizumab emergentes del tratamiento. 
 
8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 
8.1 Embarazo 
Resumen de riesgos  
No hay estudios adecuados y bien controlados de la administración de SUSVIMO (inyección de 
ranibizumab) en mujeres embarazadas. La administración de ranibizumab a monas preñadas 
durante todo el período de organogénesis dio lugar a una baja incidencia de anomalías 
esqueléticas con dosis intravítreas de hasta 41 veces la exposición humana (en función de los 
niveles séricos después de la dosis clínica recomendada). No se observaron anomalías 
esqueléticas con niveles séricos mínimos similares a la exposición humana después de un 
tratamiento de un solo ojo con la dosis clínica recomendada [ver Datos en animales].  
 
Los estudios de reproducción animal no siempre predicen la respuesta humana, y se desconoce si 
ranibizumab puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. En función 
del mecanismo de acción anti-VEGF para ranibizumab [ver Farmacología clínica (12.1)], el 
tratamiento con SUSVIMO (inyección de ranibizumab) puede representar un riesgo para el 
desarrollo embriofetal humano.  
 
Todos los embarazos tienen un riesgo de base de malformaciones congénitas, pérdida y otros 
resultados adversos. Se desconoce el riesgo de base de malformaciones congénitas importantes y 
aborto espontáneo para la población indicada. En la población general de EE.UU., el riesgo de 
base estimado de anomalías congénitas importantes es del 2% al 4% y de aborto espontáneo es 
del 15% al 20% de los embarazos clínicamente reconocidos. 
 
Datos 
Datos en animales 
Se realizó un estudio de toxicidad en el desarrollo embriofetal en macacos de Java hembras 
preñadas. Las hembras preñadas recibieron inyecciones intravítreas de ranibizumab cada 14 días 
a partir del día 20 de gestación, hasta el día 62 con dosis de 0, 0.125 y 1 mg/ojo. Se observaron 
anomalías esqueléticas que incluyeron osificación incompleta y/o irregular de los huesos en el 
cráneo, la columna vertebral y las extremidades traseras y costillas supernumerarias acortadas 
con una baja incidencia en fetos de animales tratados con 1 mg/ojo de ranibizumab. La dosis de 1 
mg/ojo produjo niveles séricos mínimos de ranibizumab hasta 41 veces más altos que los niveles 
observados de Cmáx en seres humanos de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) después del 
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tratamiento de un solo ojo. 
 
No se observaron anomalías esqueléticas con la dosis más baja de 0.125 mg/ojo, una dosis que 
dio lugar a exposiciones mínimas similares al tratamiento de un solo ojo con SUSVIMO  
(inyección de ranibizumab) en seres humanos. No se observó ningún efecto en el peso o la 
estructura de la placenta, toxicidad materna ni embriotoxicidad. 
 
8.2 Lactancia 
Resumen de riesgos 
No se dispone de datos sobre la presencia de ranibizumab en la leche humana, los efectos de 
ranibizumab en el lactante ni los efectos de ranibizumab en la producción/excreción de leche. 
Debido a que muchos fármacos se excretan en la leche materna, y debido a que existe el 
potencial de absorción y daño al crecimiento y desarrollo del lactante, se debe tener precaución 
cuando se administra SUSVIMO a una mujer en período de lactancia. 
 
Deben considerarse los beneficios de la lactancia para el desarrollo y la salud junto con la 
necesidad clínica de la madre de recibir SUSVIMO (inyección de ranibizumab) y cualquier 
posible efecto adverso del ranibizumab en el lactante. 
 
8.3 Mujeres y hombres con capacidad reproductiva 
Anticoncepción 
Las mujeres con capacidad de concebir deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el 
tratamiento con SUSVIMO (inyección de ranibizumab) y durante al menos 12 meses después de 
la última dosis de SUSVIMO (inyección de ranibizumab). 
 
Infertilidad 
No se han realizado estudios sobre los efectos del ranibizumab en la fertilidad y se desconoce si 
el ranibizumab puede afectar la capacidad reproductiva. En función del mecanismo de acción 
anti-VEGF para ranibizumab, el tratamiento con SUSVIMO (inyección de ranibizumab) puede 
representar un riesgo para la capacidad reproductiva. 
 
8.4 Uso pediátrico 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) en 
pacientes pediátricos. 
 
8.5 Uso geriátrico 
En el estudio de Archway, el 90% (222 de 248) de los pacientes aleatorizados al tratamiento con 
SUSVIMO tenían ≥ 65 años y aproximadamente el 57% (141 de 248) tenían ≥ 75 años. No se 
observaron diferencias notables en el efecto del tratamiento o la seguridad con el aumento de la 
edad. 
 
11 DESCRIPCIÓN 
El ranibizumab es un fragmento de anticuerpo monoclonal de isotipo igG1 kappa recombinante 
humanizado para uso intraocular. El ranibizumab se une al factor de crecimiento endotelial 
vascular A (VEGF-A) humano e inhibe su actividad biológica. Ranibizumab, que carece de una 
región Fe, tiene un peso molecular de aproximadamente 48 kilodaltons y se produce mediante un 
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sistema de expresión de E. coli en un medio nutriente que contiene el antibiótico tetraciclina. La 
tetraciclina no es detectable en el producto final. 
 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) se suministra como una solución estéril, de transparente 
a ligeramente opalescente, de incolora a marrón pálido para uso intravítreo a través del implante 
de SUSVIMO. Cada vial de dosis única contiene 10 mg de ranibizumab, histidina HCl (0.1 mg), 
polisorbato 20 (0.01 mg), sacarosa (8.2 mg) y agua para inyección, en 0.1 ml de solución con un 
pH de 5.5. El implante de SUSVIMO está diseñado para contener aproximadamente 0.02 ml 
(2 mg) de solución de ranibizumab cuando se llena. SUSVIMO no contiene conservantes 
antimicrobianos. 
 
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
12.1 Mecanismo de acción 
El ranibizumab se une al sitio de unión a receptores de múltiples formas biológicamente activas 
del VEGF-A, incluido el VEGF110. Se ha demostrado que el VEGF-A causa neovascularización 
y filtración en modelos de angiogénesis ocular y oclusión vascular, y se cree que contribuye a la 
fisiopatología de la DMAE neovascular. La unión del ranibizumab al VEGF-A impide la 
interacción del VEGF-A con sus receptores (VEGFR1 y VEGFR2) en la superficie de las células 
endoteliales, lo que reduce la proliferación de células endoteliales, la filtración vascular y la 
formación de nuevos vasos sanguíneos. 
 
12.3 Farmacocinética 
El implante de SUSVIMO proporciona una liberación continua de ranibizumab, donde la 
liberación de ranibizumab en el vítreo disminuye con el tiempo a medida que la concentración en 
el implante disminuye, con una semivida de aproximadamente 25 semanas. Las concentraciones 
séricas de ranibizumab con un intervalo de tratamiento de 24 semanas de SUSVIMO se 
mantienen por debajo de las concentraciones máximas y por encima de las concentraciones 
mínimas experimentadas con 0.5 mg mensuales de ranibizumab intravítreo. 
 
Distribución 
Después de la inserción del implante de SUSVIMO, la concentración sérica máxima media 
(±DE) de ranibizumab (Cmáx) fue de 0.48 (±0.17) ng/ml y la mediana (rango) de tiempo hasta la 
concentración sérica máxima (Tmáx) fue de 26 (1 a 89) días. Tras el llenado inicial y la recarga de 
SUSVIMO en pacientes con DMAE, las concentraciones séricas máximas de ranibizumab 
estuvieron por debajo de la concentración de ranibizumab necesaria para inhibir la actividad 
biológica del VEGF en un 50%. El ranibizumab no se acumuló en el suero cuando se administró 
con recargas cada 24 semanas.  
 
Eliminación 
Metabolismo 
No se ha estudiado el metabolismo de SUSVIMO (inyección de ranibizumab). SUSVIMO 
(inyección de ranibizumab) es un fragmento de anticuerpo monoclonal y los anticuerpos se 
eliminan principalmente por catabolismo. 
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Excreción 
Se desconoce el perfil de excreción completo de ranibizumab después de la administración de 
SUSVIMO.  
 
Poblaciones específicas 
En un análisis farmacocinético poblacional de pacientes con DMAE con SUSVIMO, el 75% 
(220 de 295) tuvieron insuficiencia renal (42% leve [CrCL 60 a 89 ml/min], 30% moderada 
[CrCL 30 a 59 ml/min] y 2% grave [CrCL < 30 ml/min]). La depuración sistémica de 
ranibizumab fue ligeramente más baja en los pacientes con insuficiencia renal, pero no fue 
clínicamente significativa. No se observaron diferencias clínicamente significativas en la 
farmacocinética de ranibizumab en función de la edad. 
 
13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 
No se han realizado estudios para determinar el potencial carcinogénico o mutagénico de 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab). En función del mecanismo de acción anti-VEGF para 
ranibizumab, el tratamiento con SUSVIMO (inyección de ranibizumab) puede representar un 
riesgo para la capacidad reproductiva [ver Mujeres y hombres con capacidad reproductive (8.3)]. 
 
14 ESTUDIOS CLÍNICOS 
La eficacia y seguridad clínicas de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) se evaluó en un 
estudio aleatorizado, enmascarado para el evaluador visual, controlado con tratamiento activo 
(Archway-NCT03677934) en pacientes con DMAE. Un total de 415 pacientes (248 en el grupo 
de SUSVIMO y 167 en el grupo de ranibizumab intravítreo) fueron inscritos y tratados en este 
estudio. 
Se diagnosticó a los pacientes con nDMEA en los 9 meses previos a la selección y recibieron ≥ 3 
dosis de agentes anti-VEGF intravítreos en el ojo del estudio en los 6 meses previos a la 
selección. Antes de la aleatorización, cada paciente debía haber demostrado una respuesta a un 
agente anti-VEGF intravítreo. Los pacientes fueron aleatorizados en una proporción 3:2 para 
recibir administración continua de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) mediante el implante 
de SUSVIMO cada 24 semanas o inyecciones intravítreas de ranibizumab 0.5 mg cada 4 
semanas. Para los pacientes aleatorizados al grupo de SUSVIMO, el tratamiento complementario 
con inyecciones intravítreas de 0.5 mg de ranibizumab estuvo disponible en las Semanas 16, 20, 
40, 44, 64, 68, 88 y 92, si era necesario. En las primeras 24 semanas, el 1.6% de los pacientes 
evaluados para tratamiento complementario recibieron 1 o más tratamiento(s) complementario(s) 
y en las siguientes 24 semanas, el 5.4% de los pacientes evaluados para tratamiento 
complementario recibieron 1 o más tratamiento(s) complementario(s). 
 
El criterio de valoración primario de eficacia del cambio desde el inicio en el puntaje de la mejor 
agudeza visual corregida (MAVC) de lejos, promediado durante la Semana 36 y la Semana 40, 
demostró que SUSVIMO fue equivalente a las inyecciones intravítreas de ranibizumab 
administradas cada 4 semanas. Los resultados de eficacia detallados se muestran en la Tabla 3 y 
la Figura 29 a continuación. 
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Tabla 3 Resultados de agudeza visual en la Semana 40 en eI estudio Archway (GR40548) 
Medida de resultados* SUSVIMO 

(100 mg/ml) 
n=248 

Ranibizumab 
intravítreo 

0.5 mg 
(10 mg/ml) 

n=167 

Diferencia 
(IC del 95%)** 

Cambio medio ajustado desde el 
inicio en el puntaje de la MAVC 
promediado durante las  
Semanas 36 y 40 

0.2  0.5  -0.3 
(-1.7, 1.1)*** 

MAVC = mejor agudeza visual corregida 
* La MAVC se midió usando la tabla de agudeza visual del Estudio de tratamiento temprano de la retinopatía 
diabética (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, ETDRS) a una distancia inicial de 4 metros. 
** Todas las estimaciones son estimaciones ajustadas basadas en un modelo de efectos mixtos con mediciones 
repetidas. Grupo de SUSVIMO - grupo de ranibizumab intravítreo. El 95% es un redondeo del IC del 95.03%; el 
error tipo 1 se ajustó para el monitoreo de sensibilidad provisional. 
*** Los márgenes de equivalencia fueron ±4.5 letras.  
 
Figura 29 Cambio medio ajustado desde el inicio en la mejor agudeza visual corregida en 

el ojo del estudio hasta la Semana 48 en el estudio Archway (GR40548)*, ** 

 
* Antes del tratamiento del estudio, se administró una mediana de 4 dosis de agentes anti-VEGF intravítreos en el 
ojo del estudio de los pacientes en los grupos de SUSVIMO y ranibizumab intravítreo. 
** Disminución de la MAVC en la Semana 4 durante el período de recuperación posoperatorio. 
C24S = cada 24 semanas; C4S = cada 4 semanas 
 
Se observaron resultados congruentes en los análisis de subgrupos de pacientes para el cambio 
medio desde el inicio en el puntaje de la MAVC (edad, sexo, cantidad de inyecciones intravítreas 
anti-VEGF previas y puntaje de la MAVC inicial). 
 
  

.
FE

JB
�B
KV
TU
BE

B�
EF

M�D
BN

CJ
P�
FO

�MB
�.

"7
$�

DP
O�
SF
TQ
FD
UP
�B
M�J
OJ
DJ
P
�MF
US
BT
�E
FM
�&
5%

34

5JFNQP�TFNBOBT

SUSVIMO C24S (n = 248)
Ranibizumab de 0.5 mg intravítreo C4S (n = 167)



 30 

16 SUMINISTRO/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
16.1 Suministro 
Cada kit de aguja de llenado inicial de SUSVIMO (NDC 50242-078-55) contiene: 
• Un vial de vidrio de dosis única de SUSVIMO de 100 mg/ml 
• Una aguja de llenado inicial de SUSVIMO (aguja calibre 34 con un filtro integrado de 5 µm) 

con una tapa azul 
 
Cada caja de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) (NDC 50242-078-12) contiene un 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) de 100 mg/ml que es transparente a ligeramente 
opalescente, incolora a marrón pálido, en un vial de vidrio de dosis única. 
 
Cada caja de aguja de recarga de SUSVIMO contiene una aguja de recarga de SUSVIMO (aguja 
de vacío calibre 34 con un filtro integrado de 5 µm) con una tapa transparente. 
 

Descripción del dispositivo y los materiales 
 

 
Componentes 

 
 

Figura 30 
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Implante SUSVIMO 
• El implante de SUSVIMO (Figura 31) es 

capaz de contener 0.02 ml de fármaco y se 
fija dentro de la esclerótica por la 
plataforma extraescleral que permanece 
visible a través de la conjuntiva después 
de la inserción. 
 

• El septo es una interfaz de autosellado a 
través de la cual se administra 
ranibizumab para llenar el implante. 

 

 
Figura 31 

 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) vial 
de 100 mg/ml 
• SUSVIMO (inyección de ranibizumab) 

(Figura 32) se usa para llenar el implante 
con ranibizumab antes de la inserción o 
durante la recarga-intercambio posterior 
en un entorno de consultorio. 

 
Figura 32 

Aguja de recarga de SUSVIMO 
• La aguja de recarga de SUSVIMO (Figura 

33) consiste en un ensamblaje de aguja de 
vacío de calibre 34, tope suave de silicona 
y un filtro integrado de 5 µm dentro del 
conector de la aguja. Está diseñada para 
intercambiar simultáneamente el 
contenido del reservorio del implante con 
ranibizumab de reemplazo en un entorno 
de consultorio. Como el ranibizumab de 
reemplazo se administra en el implante a 
través de la cánula de acero inoxidable, el 
líquido restante en el implante fluye a 
través de aberturas en la aguja de vacío y 
se recolecta en el reservorio de 
recolección de líquido. 
 

• La aguja de recarga de SUSVIMO se 
distingue por su tapa transparente. 

 
Figura 33 

 
Lista de materiales  
Los materiales que se requieren y suministran para realizar el procedimiento son: 

• Aguja de recarga de SUSVIMO, calibre 34, con tapa transparente 
• SUSVIMO (inyección de ranibizumab) 100 mg/ml 

 

Septo

Plataforma 
extraescleral

Elemento de 
control de 
liberación

TBpØO suave

Depósito de 
recolección de 
!uidos

Conector 
Luer

Aguja de 
vacío

Tapa
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Los materiales adicionales requeridos para realizar el procedimiento, pero que no se 
proporcionan son: 

• Una jeringa Luer Lock estéril de 1 ml (no incluida) 
• Una aguja de filtro estéril de 5 micrones (calibre 19 x 1 ½ pulgada) (no incluida) 
• Soluciones oftálmicas anestésicas 
• Solución oftálmica de microbicida de amplio espectro 
• Hisopos de algodón y gasa 
• Guantes estériles sin talco 
• Mascarillas faciales 
• Espéculo de párpados 
• Aumento, como visor o lupas 
• Luz dirigida 
• Oftalmoscopio indirecto y lente 
• Paño estéril (opcional para procedimiento de recarga-intercambio) 

 
16.2  Almacenamiento 
Almacene el kit de aguja de llenado inicial de SUSVIMO de entre 2 °C y 8 °C (de 36 °F a 46 
°F). No lo congele. Protéjalo de la luz. No lo agite. La aguja de llenado inicial de SUSVIMO se 
ha esterilizado con procesamiento de haz de electrones.  
 
Almacene el vial de SUSVIMO (inyección de ranibizumab) de 100 mg/ml de entre 2 °C y 8 °C 
(de 36 °F a 46 °F). No lo congele. Protéjalo de la luz. No lo agite. Antes del uso, el vial sin abrir 
se puede mantener a una temperatura de entre 9 °C y 30 °C (de 48 °F a 86 °F) durante un 
máximo de 24 horas siempre que esté protegido de la luz. 
 
Almacene el ensamblaje de la herramienta de inserción y el implante de SUSVIMO, la aguja de 
recarga y la herramienta de explante a temperatura ambiente de entre 15 °C y 25 °C (de 59 °F a 
77 °F). El ensamblaje de la herramienta de inserción e implante de SUSVIMO se ha esterilizado 
con gas óxido de etileno. La aguja de recarga y la herramienta de explante de SUSVIMO se han 
esterilizado con procesamiento de haz de electrones. 
 
16.3 Manipulación 
Los componentes de SUSVIMO se suministran estériles y son para un solo uso. No reprocese, 
vuelva a esterilizar ni reutilice los componentes de SUSVIMO. No lo use si la esterilidad se ha 
visto comprometida o el contenido se ha caído, dañado o alterado. No lo use después de la fecha 
de caducidad impresa en la etiqueta. No abra la bandeja sellada hasta el momento de su uso. 
Evite el contacto entre los instrumentos quirúrgicos filosos y el implante de SUSVIMO, ya que 
el material del septo y la envoltura de silicona es blando y susceptible al daño. 
 
Información importante sobre el manejo del dispositivo 

• Tenga cuidado al realizar procedimientos oftálmicos que puedan causar deformación del 
implante y lesiones posteriores. Por ejemplo, ecografía oftálmica en modo B, depresión 
escleral o gonioscopia. 

 
Procedimiento de llenado inicial del implante ocular 

• Minimice las burbujas de aire dentro del reservorio del implante, ya que pueden causar 
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una liberación más lenta del fármaco. Si hay una burbuja de aire presente, no debe ser 
mayor que 1/3 del diámetro más ancho del implante. Si se observa un exceso de aire 
después del llenado inicial, no utilice el implante. 
 

Procedimiento de inserción del implante ocular 
• La entrada perpendicular del implante es importante para evitar el contacto entre el 

implante y las estructuras intraoculares, como el cristalino, ya que el contacto entre el 
implante y las estructuras intraoculares puede causar reacciones adversas, como cataratas 
traumáticas. 

• Evite la fuerza excesiva en el globo ocular; primero, asegúrese de que la punta del 
implante haya pasado a través de la incisión esclero-pars plana antes de colocar 
lentamente el implante en su lugar. 

 
Procedimiento de extracción del implante ocular 

• No tome el implante por el eje corto de la plataforma del implante. Retire el implante 
suavemente. La salida perpendicular del implante es importante para evitar el contacto 
entre el implante y las estructuras intraoculares como el cristalino. 

 
17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE 
Indique al paciente que lea la ficha técnica aprobada por la FDA (Guía del medicamento). 
 
Informe a los pacientes sobre lo siguiente después del procedimiento de inserción del implante: 
Posicionamiento: 

• Mantenga la cabeza por encima del nivel de los hombros durante el resto del día. 
• Duerma con la cabeza apoyada sobre 3 o más almohadas durante el día y la noche 

después de la cirugía. 
 
Cómo cuidar el ojo tratado después del procedimiento: 

• No retire el protector ocular hasta que su proveedor de atención médica le indique que lo 
haga. A la hora de acostarse, continúe usando el protector ocular durante al menos 7 
noches después de la cirugía de implante. 

• Administre todos los medicamentos oculares posoperatorios según las indicaciones de su 
proveedor de atención médica. 

• No empuje ni frote el ojo, ni toque el área del ojo donde está ubicado el implante (debajo 
del párpado en la parte superior y externa del ojo) durante 30 días después de la inserción 
del implante. 

• No participe en actividades extenuantes hasta 1 mes después de la inserción del implante 
después de analizarlo con su proveedor de atención médica. 

 
Información condicional sobre resonancia magnética (RM): 

• El implante de SUSVIMO es condicional a la RM. Informe a su proveedor de atención 
médica que se le ha implantado SUSVIMO en el ojo y muéstrele la tarjeta de implante de 
SUSVIMO en caso de que requiera una resonancia magnética (RM). 

 
Informe a los pacientes sobre lo siguiente después del procedimiento de recarga-intercambio: 

• Evite empujar o frotar el ojo tratado, o tocar el ojo en el área del implante (ubicado 
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debajo del párpado en la parte superior y externa del ojo) durante 7 días después del 
procedimiento de recarga-intercambio. 

• Administre gotas oftálmicas según las indicaciones de su proveedor de atención médica. 
 
Informe a los pacientes sobre lo siguiente después del procedimiento de extracción del implante 
(si se considera médicamente necesario): 

• Mantenga la cabeza por encima del nivel de los hombros durante el resto del día. 
• Duerma con la cabeza apoyada sobre 3 o más almohadas si está acostado durante el día y 

la noche después de la extracción del implante. 
• Use un protector ocular durante al menos 7 noches después de la extracción del implante. 
• No participe en actividades extenuantes hasta 14 días después de la extracción del 

implante. 
• Administre todas las gotas antiinflamatorias y antimicrobianas posoperatorias, según las 

indicaciones de su proveedor de atención médica. 
 
Informe a los pacientes sobre lo siguiente durante todo el tratamiento con SUSVIMO: 

• No conduzca ni use maquinaria hasta que se pueda quitar el protector ocular y la función 
visual se haya recuperado lo suficiente [ver Reacciones adversas (6.1)]. 

 
• El implante de SUSVIMO o los procedimientos relacionados con el implante se han 

asociado con reacciones conjuntivales (ampollas, erosión, retracción), hemorragia vítrea, 
endoftalmitis, desprendimiento de retina regmatógeno, luxación del implante, 
desprendimiento del septo y disminución temporal de la visión. 

 
• Mientras el implante se encuentre en el ojo, evite frotar el ojo o tocar el área tanto como 

sea posible. Sin embargo, si es necesario hacerlo, asegúrese de tener las manos limpias 
antes de tocar el ojo. 
 

• Solicite atención inmediata a un oftalmólogo si hay cambios repentinos en su visión (un 
aumento de manchas en movimiento, la aparición de “telarañas”, destellos o pérdida de la 
visión), aumento del dolor ocular, pérdida progresiva de la visión, sensibilidad a la luz, 
enrojecimiento en la parte blanca del ojo, sensación repentina de que algo está en el ojo o 
secreción o lagrimeo [ver Advertencias y precauciones (5)]. 
 

SUSVIMOTM [inyección de ranibizumab] 
Fabricado por: 
Genentech, Inc. 
Un miembro del Grupo Roche  
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990 
N.° de licencia de EE.UU.: 1048 

SUSVIMO es una marca comercial de 
Genentech, Inc. 
©2021 Genentech, Inc. 
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GUÍA DEL MEDICAMENTO 
SUSVIMOTM (suss-VIH-moh) 
(inyección de ranibizumab) 

para uso intravítreo mediante implante ocular de SUSVIMO 
¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre SUSVIMO? 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) se administra en el ojo usando el implante de SUSVIMO. El implante de 
SUSVIMO y los procedimientos para insertar, llenar, recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden causar 
efectos secundarios graves, entre ellos: 
• una infección ocular (endoftalmitis). La endoftalmitis es una infección del globo ocular que puede causar daño 

permanente en el ojo, incluida ceguera. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene 
aumento del dolor ocular, pérdida de la visión, sensibilidad a la luz o enrojecimiento en el blanco del ojo. La 
endoftalmitis requiere tratamiento médico o quirúrgico urgente (el mismo día). 

• una capa faltante encima de la parte blanca del ojo (erosión conjuntival). La erosión conjuntival es un área que 
falta (defecto) en la capa (conjuntiva) que cubre la parte blanca del ojo, lo que puede provocar la exposición del 
implante. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene una sensación repentina de que hay 
algo en el ojo, si tiene secreción ocular o lagrimeo. La erosión conjuntival puede requerir tratamiento quirúrgico. 

• abertura de la capa que cubre la parte blanca del ojo (retracción conjuntival). La retracción conjuntival es una 
abertura o espacio en la capa (conjuntiva) que cubre la parte blanca del ojo, lo que puede provocar la exposición del 
implante. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene una sensación repentina de que hay 
algo en el ojo, si tiene secreción ocular o lagrimeo. La retracción conjuntival puede requerir tratamiento 
quirúrgico. 

 
Ver “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SUSVIMO?” para conocer otros efectos secundarios graves 
que puedan ocurrir durante el tratamiento con SUSVIMO. 
 
Para ayudar a prevenir o evitar que estos efectos secundarios se agraven, siga todas las instrucciones 
posteriores al procedimiento que le dé su proveedor de atención médica. Ver “¿Cómo recibiré SUSVIMO?”. 
¿Qué es SUSVIMO? 
SUSVIMO (inyección de ranibizumab) es un medicamento con receta utilizado para tratar adultos con degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (húmeda) que han respondido a al menos dos inyecciones de un 
inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) en la parte del ojo con 
apariencia de gel (intravítrea). 
Se desconoce si SUSVIMO es seguro y eficaz en niños.  
No reciba SUSVIMO si usted: 
● tiene una infección en el ojo o alrededor de este. 
● tiene hinchazón activa alrededor del ojo que puede incluir dolor y enrojecimiento. 
● es alérgico al ranibizumab o a cualquiera de los ingredientes de SUSVIMO. Ver la parte final de esta Guía del 

medicamento para obtener una lista completa de los ingredientes de SUSVIMO. 
Hable con su proveedor de atención médica antes de recibir SUSVIMO si tiene alguna de estas afecciones. 
Antes de recibir SUSVIMO, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, 
incluido si: 
● está tomando actualmente o ha tomado recientemente medicamentos que disminuyen las probabilidades de que se 

formen coágulos de sangre en el cuerpo, como la warfarina, dosis bajas o regulares de aspirina o fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE). 

● está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si SUSVIMO dañará a su bebé en gestación. Debe 
usar un método anticonceptivo durante su tratamiento con SUSVIMO y durante 12 meses después de su última dosis 
de SUSVIMO.   

● está en periodo de lactancia o planea amamantar. No se sabe si SUSVIMO pasa a la leche materna. Hable con su 
proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé si recibe SUSVIMO. 

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos 
con receta v sin receta, vitaminas o suplementos a base de hierbas. 

  



 2 

¿Cómo recibiré SUSVIMO? 
● Su proveedor de atención médica implanta SUSVIMO a través de la parte blanca del ojo (esclerótica).    
● Su proveedor de atención médica recargará su dispositivo de implante cada 6 meses (alrededor de cada 24 

semanas). 
● Si omite una recarga programada, llame a su proveedor de atención médica lo antes posible para reprogramar la 

recarga. Su próxima recarga debe administrarse 6 meses después de su última recarga.   
 
Su proveedor de atención médica le dará instrucciones para seguir después de la inserción del implante, el 
procedimiento de recarga y la extracción del implante. Las instrucciones pueden incluir: 
 
Después de la inserción del implante: 
• Posición de la cabeza  

o Mantenga la cabeza por encima del nivel de los hombros durante el resto del día. 
o Duerma con la cabeza apoyada sobre 3 o más almohadas durante el día y la noche después de la inserción 

del implante. 
• Cómo cuidar de su ojo 

o No retire el protector ocular del ojo hasta que se lo indique su proveedor de atención médica. Antes de 
acostarse, continúe usando un protector ocular durante al menos 7 noches después de la inserción del 
implante. 

o Tome todos los medicamentos oculares posoperatorios según las indicaciones de su proveedor de atención 
médica. 

o No empuje ni frote el ojo, ni toque el área del ojo donde está ubicado el implante (debajo del párpado en la 
parte superior y externa del ojo) durante 30 días después de la inserción del implante. 

o No participe en actividades extenuantes hasta 1 mes después de la inserción del implante o después de 
hablar con su proveedor de atención médica. 

• Tarjeta del implante para la resonancia magnética (RM) 
o Solicite su tarjeta del implante a su proveedor de atención médica después de recibir el implante y guarde la 

tarjeta en un lugar seguro para referencia futura. La tarjeta del implante contiene información importante 
sobre su implante de SUSVIMO. 

o Muestre a sus proveedores de atención médica actuales y futuros su tarjeta del implante. Esto es importante 
si necesita realizarse una RM. Solo puede someterse a una RM en condiciones muy específicas si tiene el 
implante de SUSVIMO. Su proveedor de atención médica revisará la información de la tarjeta del implante y 
le informará si debe realizarse una RM.  

Después del procedimiento de recarga: 
o No empuje ni frote el ojo, ni toque el área del ojo donde está ubicado el implante (debajo del párpado en la 

parte superior y externa del ojo) durante 7 días después del procedimiento de recarga. 
o Use las gotas oftálmicas exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. 

Después de la extracción del implante:  
o Mantenga la cabeza por encima del nivel de los hombros durante el resto del día. 
o Duerma con la cabeza apoyada sobre 3 o más almohadas si está acostado durante el día y la noche 

después de la extracción del implante. 
o Use un protector ocular durante al menos 7 noches después de la extracción del implante. 
o No participe en actividades extenuantes hasta 14 días después de la extracción del implante. 
o Administre todas las gotas posoperatorias, como se lo indique su proveedor de atención médica. 

Estas no son todas las instrucciones que puede recibir de su proveedor de atención médica. Seguir todas las 
instrucciones posteriores al procedimiento puede ayudar a prevenir efectos secundarios graves o evitar que los efectos 
secundarios se vuelvan más graves. Ver “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre 
SUSVIMO?”. 
¿ Qué debo evitar mientras recibo SUSVIMO? 
• No conduzca ni use maquinaria hasta que el protector ocular pueda quitarse y usted pueda ver. 
• Evite frotarse el ojo o tocar el área del ojo donde está el implante tanto como sea posible mientras el implante 

esté colocado. Si tiene que frotarse o tocarse los ojos, lávese primero las manos. 
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¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SUSVIMO? 
Ver “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre SUSVIMO?” en la primera página. 
 
Además de esos efectos secundarios enumerados en la página uno, el implante de SUSVIMO y los 
procedimientos para insertar, llenar, recargar y extraer el implante ocular (del ojo) pueden causar otros efectos 
secundarios graves, entre ellos: 
• Desgarro y separación de las capas de la retina (desprendimiento de retina regmatógeno). El desprendimiento 

de retina regmatógeno es un desgarro y separación de una de las capas de la retina en la parte posterior del ojo que 
detecta la luz. Llame a su proveedor de atención médica o vaya a la sala de emergencias de inmediato si ve luces 
intermitentes, si ve una cortina o un vello que cubre parte de su visión, o si experimenta un cambio en su visión o 
pérdida de la visión. El desprendimiento de retina regmatógeno requiere tratamiento quirúrgico. 

• Movimiento del implante (luxación del implante): Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si 
nota que el implante se ha desacomodado. Este movimiento puede requerir tratamiento quirúrgico para corregirlo. 

• Daño en el implante: Daño en el implante que impide continuar con el tratamiento (las recargas) con SUSVIMO. Si 
el implante no se puede recargar correctamente, es posible que su DMAE húmeda no se pueda tratar de manera 
adecuada y podrá ser necesario que su médico retire el implante y/o cambie su tratamiento.     

•  (Sangrado (hemorragia vítrea): La hemorragia vítrea es el sangrado dentro de la sustancia gelatinosa (vítreo) 
dentro del ojo. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene un aumento en puntos que se 
mueven o lo que parece ser una telaraña en su visión, ya que es posible que necesite una cirugía ocular adicional. 

• Protuberancia en la parte superior de la capa blanca del ojo (ampolla conjuntival): La ampolla conjuntival es 
una pequeña protuberancia en la capa (conjuntiva) que cubre la parte blanca del ojo donde se inserta el implante. 
Esto puede deberse a la filtración de líquido desde el interior del ojo. Llame a su proveedor de atención médica de 
inmediato si tiene una sensación repentina de que tiene algo en el (sensación de cuerpo extraño), si ve un bulto en 
la parte blanca de su ojo, si tiene secreción ocular o si presenta lagrimeo. Puede necesitar tratamiento médico o 
quirúrgico. 

• Disminución temporal de la visión después del procedimiento de SUSVIMO. 
 
Los efectos secundarios más frecuentes de SUSVIMO incluyen: 
• sangre en la parte blanca del ojo • enrojecimiento en la parte blanca del ojo 
• dolor ocular • sensibilidad a la luz 

 
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SUSVIMO.  
 
Llame a su médico para obtener asesoramiento relacionado a su salud sobre los efectos secundarios. Puede 
notificar efectos secundarios a la FDA en el 1-800-FDA-1088.  
 
También puede notificar efectos secundarios a Genentech llamando al 1-888-835-2555. 
Información general sobre el uso seguro y eficaz de SUSVIMO. 
Los medicamentos se recetan a veces para fines distintos de los que se enumeran en una Guía del medicamento. Puede 
pedirle a su proveedor de atención médica o farmacéutico información sobre SUSVIMO escrita para profesionales de la 
salud. 
¿Cuáles son los ingredientes de SUSVIMO (inyección de ranibizumab)? 
Principio activo: ranibizumab 
Ingredientes inactivos: histidina HCI, polisorbato 20, sacarosa. 
 
Fabricado por: Genentech, Inc., un miembro del Grupo Roche, 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990 
N.° de licencia de EE.UU.: 1048  

Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos Aprobada: 4/2022 
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HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION 
These highlights do not include all the information needed to use 
SUSVIMO safely and effectively. See full prescribing information for 
SUSVIMO. 
 
SUSVIMOTM (ranibizumab injection) for intravitreal use via SUSVIMO 
ocular implant 
Initial U.S. Approval: 2006 
 

WARNING: ENDOPHTHALMITIS 
See full prescribing information for complete boxed warning. 

 
The SUSVIMO implant has been associated with a 3-fold higher rate of 
endophthalmitis than monthly intravitreal injections of ranibizumab.  In 
clinical trials, 2.0% of patients receiving an implant experienced an 
episode of endophthalmitis. 
 
----------------------------RECENT MAJOR CHANGES-------------------------- 
Dosage and Administration (2.4, 2.7)                          4/2022 
Warnings and Precautions (5.4)                                           4/2022 
 
----------------------------INDICATIONS AND USAGE---------------------------   
SUSVIMO (ranibizumab injection), a vascular endothelial growth factor 
(VEGF) inhibitor, is indicated for the treatment of patients with Neovascular 
(wet) Age-related Macular Degeneration (AMD) who have previously 
responded to at least two intravitreal injections of a VEGF inhibitor (1.0). 
 
-----------------------DOSAGE AND ADMINISTRATION----------------------   
• For intravitreal use via SUSVIMO ocular implant.  (2.1) 
• The recommended dose of SUSVIMO (ranibizumab injection) is 2 mg 

(0.02 mL of 100 mg/mL solution) continuously delivered via the 
SUSVIMO implant with refills every 24 weeks (approximately 6 
months). (2.2) 

• Supplemental treatment with 0.5 mg intravitreal ranibizumab injection 
may be administered in the affected eye if clinically necessary. (2.3) 

• Perform the initial implantation, refill-exchange, and implant removal (if 
necessary) procedures under strict aseptic conditions. (2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

-------------------------DOSAGE FORMS AND STRENGTHS------------------   
Injection: 100 mg/mL solution in a single-dose vial (3) 
 
---------------------------------CONTRAINDICATIONS---------------------------   
• Ocular or periocular infections (4.1) 
• Active intraocular inflammation (4.2) 
• Hypersensitivity (4.3) 
 
---------------------------WARNINGS AND PRECAUTIONS--------------------   
• The SUSVIMO implant and/or implant-related procedures have been 

associated with endophthalmitis, rhegmatogenous retinal detachment, 
implant dislocation, septum dislodgement, vitreous hemorrhage, conjunctival 
retraction, conjunctival erosion, and conjunctival bleb.  Patients should be 
instructed to report signs or symptoms that could be associated with these 
events without delay.  Additional surgical and/or medical management may 
be required. (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) 

• Vitreous Hemorrhage: Temporarily discontinue antithrombotic medication 
prior to the implant insertion procedure to reduce the risk of vitreous 
hemorrhage. Vitrectomy may be needed. (5.5) 

• Postoperative Decrease in Visual Acuity: A decrease in visual acuity usually 
occurs over the first two postoperative months. (5.8) 

 
---------------------------------ADVERSE REACTIONS---------------------------   
The most common adverse reactions were conjunctival hemorrhage (72%), 
conjunctival hyperemia (26%), iritis (23%) and eye pain (10%) (6.1) 
 
To report SUSPECTED ADVERSE REACTIONS, contact Genentech at 1-
888-835-2555 or FDA at 1-800-FDA-1088 or www.fda.gov/medwatch. 
 
See 17 for PATIENT COUNSELING INFORMATION and Medication 
Guide. 

 
Revised: 4/2022
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FULL PRESCRIBING INFORMATION 
 

WARNING: ENDOPHTHALMITIS 
The SUSVIMO implant has been associated with a 3-fold higher rate of endophthalmitis 
than monthly intravitreal injections of ranibizumab. Many of these events were 
associated with conjunctival retractions or erosions. Appropriate conjunctiva 
management and early detection with surgical repair of conjunctival retractions or 
erosions may reduce the risk of endophthalmitis. In clinical trials, 2.0% of patients 
receiving a ranibizumab implant experienced at least one episode of endophthalmitis [see 
Contraindications (4.1), Warnings and Precautions (5.1)].  

 
1 INDICATIONS AND USAGE 
SUSVIMO (ranibizumab injection) is indicated for the treatment of patients with Neovascular 
(wet) Age-related Macular Degeneration (AMD) who have previously responded to at least two 
intravitreal injections of a Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) inhibitor medication. 
 
2 DOSAGE AND ADMINISTRATION 
2.1 General Information 
For Intravitreal Use via SUSVIMO ocular implant. 
 
The SUSVIMO initial fill and ocular implant insertion and implant removal procedures must be 
performed under aseptic conditions by a physician experienced in vitreoretinal surgery.  The 
SUSVIMO ocular implant must be surgically implanted in the eye or removed from the eye (if 
medically necessary) in an operating room using aseptic technique. See SUSVIMO Instructions 
for Use and the standardized steps to optimize surgical outcomes.  
 
SUSVIMO refill-exchange procedures must be performed under aseptic conditions by a 
physician experienced in ophthalmic surgery [see Dosage and Administration (2.7)]. 
 
Do not administer SUSVIMO (ranibizumab injection) as a bolus intravitreal injection. Do not 
substitute SUSVIMO (ranibizumab injection) with other ranibizumab products. 
 
Initial Fill: One SUSVIMO initial fill needle (34-gauge, with integrated 5 μm filter and blue cap) 
is included. A 5-micron sterile filter needle (19-gauge x 1½ inch), and a 1 mL Luer lock syringe 
are needed but not included. 
 
Refill-Exchange: One SUSVIMO refill needle (34-gauge with integrated 5 μm filter and clear 
cap) is included. A 5-micron sterile filter needle (19-gauge x 1½ inch), and a 1 mL Luer lock 
syringe are needed but not included. 
 
2.2 Neovascular (Wet) Age-Related Macular Degeneration (AMD) 
The recommended dose of SUSVIMO (ranibizumab injection) is 2 mg (0.02 mL of 100 mg/mL 
solution) continuously delivered via the SUSVIMO ocular implant with refills administered 
every 24 weeks (approximately 6 months). 
 
2.3 Supplemental Treatment with Intravitreal Ranibizumab Injection 
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Supplemental treatment with 0.5 mg (0.05 mL of 10 mg/mL) intravitreal ranibizumab injection 
may be administered in the affected eye while the SUSVIMO implant is in place and if clinically 
necessary [see Clinical Studies (14)]. 
 
2.4 Ocular Implant Initial Fill  
The implant initial fill procedure must be performed by a physician experienced in vitreoretinal 
surgery [see Dosage and Administration (2.1)]. The implant will be filled using aseptic 
technique with 0.02 mL of SUSVIMO (ranibizumab injection) prior to insertion of the implant 
into the patient’s eye [see Dosage and Administration (2.5)]. Refer to the complete SUSVIMO 
Instructions for Use for the initial fill and implant procedure included in the insertion tool 
assembly carton for further details. 
  
Use aseptic technique to carry out the following preparation steps prior to insertion of the ocular 
implant into the patient’s eye: 
Step 1: Gather the supplies needed. 
• One SUSVIMO ocular implant with 

insertion tool assembly (included) 
• One SUSVIMO initial fill needle 

(34-gauge with integrated 5 μm filter) 
with blue cap (included) 

• One SUSVIMO (ranibizumab injection) 
100 mg/mL vial (included) 

• One sterile 5-micron filter needle 
(19-gauge x 1½ inch) (not included) 

• One sterile 1 mL Luer Lock syringe (not 
included) 

 

Step 2: Transfer Dose from Vial to Syringe 
 
Note: Use the filter needle (not included) to 

withdraw SUSVIMO (ranibizumab 
injection) from the vial. 

 
Do not use the SUSVIMO initial fill needle 
for this step. 
• Prepare SUSVIMO (ranibizumab 

injection) vial by removing the flip-off 
cap and disinfecting the rubber vial 
septum with alcohol. 

• Attach a filter needle to the syringe by 
screwing it tightly onto the Luer lock (see 
Figure 1). 

• Carefully remove the needle cap by 
pulling it straight off. 

• Using aseptic technique, withdraw all of 
the contents of the SUSVIMO 
(ranibizumab injection) vial through the 

 

 
Figure 1 
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filter needle into the syringe. 
 
Step 3: Remove Air from Syringe 
 
• With the filter needle attached, hold the 

syringe with the needle pointing up. 
• If there are any air bubbles, gently tap the 

syringe with your finger until the bubbles 
rise to the top (Figure 2). 

• Slowly push the plunger rod just until all air 
is expelled from the syringe and needle. 
̶ It is important to preserve as much drug 

as possible in order to completely fill the 
implant. 

• Remove and properly dispose of the filter 
needle after air is removed from syringe. 

 

 
Figure2 

Step 4: Attach SUSVIMO Initial Fill 
Needle 
 
Do not use the filter needle to fill the implant. 
• Attach the SUSVIMO initial fill needle 

(included) firmly onto the syringe by 
screwing it tightly onto the Luer lock (see 
Figure 3). Ensure that the initial fill needle 
is attached to the syringe.  

• Carefully remove the needle cap by pulling 
straight off. 

• Do not wipe the needle at any time. 
 

 
Figure 3 

Step 5: Remove Any Remaining Air from 
Syringe 
• With the initial fill needle attached, hold the 

syringe with the needle pointing up. 
If there are any air bubbles, gently tap the 
syringe with your finger until the bubbles 
rise to the top (see Figure 4). 

• Slowly push the plunger rod just until all air 
is expelled from the syringe and needle, and 
a drop of drug solution is seen at the needle 
tip (see Figure 5). 
 

 
Figure 4 
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Note: It is important to preserve as much drug 
as possible in order to completely fill 
the implant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Figure 5 

Step 6: Inspect the Syringe for Air Bubbles 
• Inspect the syringe and the needle hub to 

ensure that no air bubbles are present (see 
Figure 6). 

• If air bubbles are present, continue to 
remove air from the syringe and reinspect. 

 
Note: Use the syringe within 15 minutes of 

removing all air to avoid ranibizumab 
drying in the needle and impeding fluid 
flow. 
 
Do not use the initial fill needle if the 
needle is clogged.  

Figure 6 
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Step 7: Load Syringe into the Carrier 
 
Do not hold or push on the plunger rod of the 
syringe while inserting the needle into the 
implant septum. 
 
• Retrieve insertion tool carrier with pre-

positioned implant from the inner tray. 
• Align the syringe Luer lock above the Luer 

lock slot in the carrier to protect the needle 
from being damaged. 

• Lower the syringe into the carrier (see 
Figure 7). 

• Push the syringe forward until it stops, 
taking care to avoid touching the plunger 
rod (see Figure 8) 

• With the syringe loaded, (see Figure 9) the 
initial fill needle should now be penetrating 
the implant septum. 

 
 

 
Figure 7: Align and lower the syringe into 

the carrier 
 

 
Figure 8: Push the syringe into the carrier 

 

 
Figure 9: Syringe with initial fill needle 

inserted through the implant septum 
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Step 8: Fill Ocular Implant with 
SUSVIMO (ranibizumab injection) Under 
Microscope 
 
• Under the microscope, slowly administer 

SUSVIMO (ranibizumab injection) into the 
ocular implant by slightly tilting the carrier 
upwards (see Figure 10). 
 

• The ocular implant should be filled over 
approximately 5 to 10 seconds, to help 
avoid air entrapment in the implant 
reservoir. 

 
Note: When filling the ocular implant, drug 

solution should only exit the ocular 
implant from the release control 
element. If drug solution is leaking 
from the implant at a different location, 
such as the side of the implant, do not 
use the ocular implant. 
If fluid is leaking from the septum at 
the needle insertion site, the needle may 
not be fully penetrating the implant 
septum. Fully push the syringe forward 
before continuing to fill the ocular 
implant.   

 
 
 
• Continue filling the ocular implant until the 

implant is completely full of drug solution 
and all air has been expelled as evidenced 
by a dome of drug solution formed at the tip 
of the implant on the release control element 
(see Figure 11). 

 
 

 
Figure 10: Administer ranibizumab into the 

implant 
 
 
 
 

 
Figure 11: Dome of drug solution forms at 

tip of implant as viewed under magnification 
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Step 9: Inspect the Filled Ocular Implant 
Under the Microscope 
 
• Inspect the ocular implant under the 

microscope to ensure that the ocular implant 
is completely full of drug solution (see 
Figure 12). 

 
Note: Minimize air bubbles within the 

implant reservoir as they may cause 
slower drug release. If an air bubble is 
present, it must be no larger than 1/3 of 
the widest diameter of the implant. If 
excess air is observed, do not use the 
ocular implant. 

 
Note: No more than 30 minutes should pass 

between the initial fill of the implant 
and the insertion into the patient’s 
eye to ensure that the release control 
element remains saturated with 
SUSVIMO (ranibizumab injection). If 
SUSVIMO (ranibizumab injection) 
dries in the release control element, the 
implant may not release the drug 
properly into the vitreous after 
insertion. 

 

 

 
Figure 12: Proper appearance of implant after 

initial filling with ranibizumab 

Step 10: Remove the Syringe and Guide 
Sleeve from the Carrier 
• Remove the syringe and guide sleeve 

from the carrier by pulling back on the 
syringe (see Figure 13). The syringe will 
be locked into the guide sleeve. 

• Properly dispose of the used syringe 
together with the needle and guide sleeve 
in a sharps disposal container or in 
accordance with local requirements.  

Figure 13: Remove the syringe and guide 
sleeve from the insertion tool carrier 
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Step 11: Slide the Insertion Tool Handle 
into the Carrier 
 
• Slide the insertion tool handle into the 

guide channel of the carrier, ensuring that 
both components are facing upwards (see 
Figure 14). 

• Push the handle forward as far as it will 
go into the gripper tips (see Figure 15). 

 
Note: Do not withdraw the handle and 

implant until the eye is ready for 
insertion. Contact between the 
implant and any surface or object – 
even within the sterile field – may 
result in the introduction of a 
foreign body into the vitreous. 

 

 
Figure 14: Insert the handle into the insertion 

tool carrier 
 

 
Figure 15: Fully inserted handle 

 
2.5 Ocular Implant Insertion  
SUSVIMO ocular implant insertion is a surgical procedure that is performed in an operating 
room. The procedure must be performed under aseptic conditions by a physician experienced in 
vitreoretinal surgery [see Dosage and Administration (2.1)]. 
 
The ocular implant is filled with SUSVIMO (ranibizumab injection) immediately prior to 
insertion. No more than 30 minutes should pass between the initial fill of the ocular implant 
and the insertion into the patient’s eye. 
 
After placing an infusion line in the eye, create at least a 6x6 mm peritomy of the conjunctiva 
and Tenon’s capsule centered around the selected SUSVIMO implant location in the 
supero-temporal quadrant. Perform careful conjunctival incision, hemostasis of the underlying 
sclera, and generous undermining of Tenon’s capsule. Using aseptic technique, fill the ocular 
implant [see Dosage and Administration (2.4)].  Using an MVR blade, create a full thickness 
dissection of the sclera 4 mm from the limbus until the pars plana is fully visible, with final 
target scleral incision length of 3.5 mm. Using a 532 nm laser endoprobe, apply contiguous, 
overlapping laser spots starting at 300 mW 1000 ms along the full length of the exposed pars 
plana and repeat until complete ablation is achieved. Pass a 3.2 mm slit knife perpendicularly 
through the center of the scleral dissection to open the underlying pars plana. Use the insertion 
tool to slowly insert the SUSVIMO implant into the sclero-pars plana incision perpendicular to 
the globe, ensuring that the long axis of the implant flange is properly aligned with the sclero-
pars plana incision. Using the closed gripper tips of the insertion tool, seat the implant flush 
against the sclera. Clean any residual vitreous around the implant flange using a vitrector. Suture 
both Tenon’s capsule and conjunctiva, using scleral anchoring at the apex of the peritomy, 
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ensuring complete coverage of the implant flange. Refer to the complete SUSVIMO Instructions 
for Use for the initial fill and implant procedure included in the insertion tool assembly carton for 
further details. 
 
2.6 Ocular Implant Removal 
Removal of the SUSVIMO ocular implant is a surgical procedure that is performed in an 
operating room. The procedure must be performed under aseptic conditions by a physician 
experienced in vitreoretinal surgery [see Dosage and Administration (2.1)].  
 
After placing an infusion line in the eye, create at least a 6x6 mm peritomy of the conjunctiva 
and Tenon’s capsule around the SUSVIMO ocular implant flange. Remove any fibrous capsule 
or scar tissue that may have formed over the implant flange and septum using scalpel and 
forceps. With the explant tool oriented perpendicular to the globe, align the contoured tips with 
the long axis of the implant flange and grasp underneath the implant flange. Once the implant is 
secured in the explant tool, pull the implant from the eye in a perpendicular motion. Clear any 
vitreous prolapse present within or around the scleral wound using a vitrector. Completely close 
the scleral incision with multiple non-absorbable sutures. Close the Tenon’s capsule and 
conjunctiva to completely cover the scleral incision. Refer to the complete Instructions for Use 
for the implant removal procedure included in the explant tool carton for further details.  
 
2.7 Ocular Implant Refill-Exchange Procedure 
 
The SUSVIMO ocular implant refill-exchange procedure must be performed under strict aseptic 
conditions by a physician experienced in ophthalmic surgery [see Dosage and Administration 
(2.1)]. This includes the use of a surgical mask, sterile gloves, and a lid speculum. 
 
Prior to and after the refill-exchange procedure, perform a dilated slit lamp exam and/or dilated 
indirect ophthalmoscopy to inspect the implant in the vitreous cavity through the pupil to identify 
if dislodgement of the implant septum has occurred [see Figure 31 and Warnings and 
Precautions (5.4)]. If the septum has dislodged, any further refill-exchange procedures should 
not be performed because normal device functioning cannot be assured. Discontinue treatment 
with SUSVIMO (ranibizumab injection) following septum dislodgement and consider implant 
removal should the benefit of the removal procedure outweigh the risk. 
 
Step 1: Gather the supplies needed. 
• One SUSVIMO Refill Needle (34-gauge 

with a 5 μm integrated filter) with clear 
cap (included) 

• One SUSVIMO (ranibizumab injection) 
100 mg/mL vial (included) 

• One sterile 1 mL Luer Lock syringe (not 
included) 

• One sterile 5-micron filter needle (19-
gauge x 1½ inch) (not included) 
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Additional materials required to perform the 
procedure but are not provided are: 
• Anesthetic ophthalmic solutions 
• Ophthalmic broad-spectrum microbicide 

solution 
• Cotton tips and gauze 
• Sterile powder free gloves 
• Face masks 
• Lid speculum 
• Magnification such as visor or loupes 
• Task lighting 
• Indirect ophthalmoscope and lens 
• Sterile drape (optional for refill-exchange 

procedure) 

Step 2: Inspect Packaging and Components 

• Prior to use in the clinic, inspect the 
packaging of the components for damage. 
Do not use if the sterility has been 
compromised or the contents have been 
dropped, damaged, or tampered with. 

• Check the expiration date printed on the 
label. 

• Remove the vial from the carton. Note: the 
outside of the vial is not sterile. 

• Use aseptic technique to open packaging 
and remove the sterile refill needle from 
the tray. 

• Inspect components and place onto sterile 
field (see Figure 16). 

 
 

 
Figure 16 

Step 3: Inspect SUSVIMO (ranibizumab 
injection) 

• Visually inspect the contents of the 
SUSVIMO (ranibizumab injection) vial 
for particulate matter and discoloration. 

• SUSVIMO should be colorless to pale 
brown 

Do not use if particulate, cloudiness, or 
discoloration are visible. 
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Step 4: Patient Preparation 

• Dilate the pupil of the eye. 

• Perform slit lamp examination and/or 
indirect ophthalmoscopy to inspect the 
implant and its components in the vitreous 
cavity through the dilated pupil. 

• Position the patient on exam chair in the 
supine position at approximately 20° to 
30° angle for optimal visualization of the 
implant. 

• Apply a broad-spectrum microbicide to 
the periocular skin, eyelid, and ocular 
surface prior to the refill-exchange 
procedure. The use of a sterile drape is up 
to the physician’s discretion. 

• Perform the procedure under topical 
anesthesia. 

• If needed, subconjunctival anesthesia may 
be administered in the nasal quadrant, 
away from the implant. 

 

Step 5: Transfer Dose from Vial to Syringe 

Note: Use the filter needle to withdraw 
SUSVIMO (ranibizumab injection) 
from the vial. 

Do not use the SUSVIMO refill needle for 
this step. 

• Prepare ranibizumab vial by removing the 
flip-off cap and disinfecting the rubber 
vial septum with alcohol. 

• Attach a filter needle to the syringe by 
screwing it tightly onto the Luer lock (see 
Figure 17). 

• Carefully remove the needle cap by 
pulling it straight off. 

• Using aseptic technique, withdraw all of 
the contents of the SUSVIMO 

 

 
Figure 17 
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(ranibizumab injection) vial through the 
filter needle into the syringe. 

Step 6: Remove Air from Syringe 

• With the filter needle attached, hold the 
syringe with the needle pointing up. 

• If there are any air bubbles, gently tap the 
syringe with your finger until the bubbles 
rise to the top (Figure 18).  

• Slowly push the plunger rod just until the 
air is expelled from the syringe and 
needle. 

̶ It is important to preserve as much 
drug as possible in order to completely 
refill the implant 

• Remove and properly dispose of the filter 
needle after air is removed from the 
syringe.   

 
Figure 18 

Step 7: Attach SUSVIMO Refill Needle 

Do not use the filter needle to fill the implant. 

• Attach the SUSVIMO refill needle firmly 
onto the syringe by screwing it tightly 
onto the Luer lock (see Figure 19). Ensure 
that the refill needle is attached to the 
syringe. 

• Carefully remove the needle cap, pulling 
straight off to avoid damage to the needle 
cannula. 

• Do not wipe the needle at any time.  
Figure 19 

 



 14 

Step 8: Remove Any Remaining Air from 
Syringe and Adjust Drug Dose 

• With the refill needle attached, hold the 
syringe with the needle pointing up. 

• If there are any air bubbles, gently tap the 
syringe with your finger until the bubbles 
rise to the top (see Figure 20). 

 

 

 

 

 

• Slowly push the plunger rod until all air is 
expelled from the syringe and needle and 
the uppermost edge of the black plunger 
tip is aligned with the 0.1 mL dose mark 
(see Figure 21). 

 
Figure 20 

 

 
Figure 21 

Step 9: Inspect the Syringe for Air Bubbles 

Note: Ensure no air bubbles are present in the 
syringe and needle hub. Air injected 
into the implant could result in slower 
drug release.  

 

• Inspect the syringe and the needle hub 
using magnification to ensure that no air 
bubbles are present (see Figure 22).   

 

Note:  Use the syringe within 15 minutes of 
removing all air and adjusting the drug  

Figure 22 
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dose to avoid drug solution drying in 
the needle and impeding fluid flow. 

Do not use the refill needle or syringe 
if the needle is clogged. 

 
 
 
 

 
Step 10: Stabilize the globe and orient the 
refill needle 
 
Note: Perform the refill-exchange procedure 

using magnification (e.g., loupes, 
reading glasses, magnifiers) for visual 
assistance. 

 
• After placing the lid speculum in the eye, 

stabilize the globe with a cotton-tipped 
applicator to minimize eye movement (see 
Figure 23). 
̶ Recommend standing on the 

contralateral side of the implanted 
eye, with the patient looking down 
and toward their nose to optimally 
expose the implant. 

 
• Orient the refill needle perpendicular to 

the globe (see Figure 24). 

 
Figure 23 

 
Figure 24 
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Step 11: Insert the Refill Needle 
 
Note: Insert needle at the very center of the 

implant septum and perpendicular to 
the implant to ensure the needle inserts 
fully. Do not maneuver if there is 
resistance as it will bend the needle. 

 
Do not use a bent refill needle; replace if bent 
or if damage is suspected. 

 
• Targeting the center of the implant 

septum, insert the refill needle 
perpendicularly through the conjunctiva 
and into the implant septum (see Figure 
25). 
̶ If excessive resistance, withdraw the 

refill needle. Orient and insert again. 
̶ Do not twist when encountering 

conjunctiva and Tenon’s capsule to 
gain access to the septum, as damage 
to the overlying tissue and to the 
septum of the device may result. 

• Continue inserting the needle until the soft 
stop of the refill needle makes physical 
contact with the conjunctiva (see Figure 
26) to provide a tactile cue that optimal 
contact has been made. 

 

 
Figure 25 

 
 

 
Figure 26 

Step 12: Refill the SUSVIMO Implant 
• Refill the implant slowly, by delivering 

the entire contents of the syringe into the 
implant, over approximately 5 to 10 
seconds, to avoid pressure build-up in the 
implant reservoir. The soft stop of the 
refill needle must remain in contact with 
the conjunctiva throughout the procedure. 

• As ranibizumab is administered into the 
implant, existing solution from the 
implant should immediately begin to fill 
the refill needle fluid collection chamber 
(see Figure 27). 

 
Figure 27 
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• If fluid is not observed collecting in the 
refill needle fluid collection reservoir, stop 
injecting and ensure the refill needle is 
inserted into the center of the implant 
septum at a perpendicular angle and the 
soft stop is in contact with the 
conjunctiva. 

• Administer all of the syringe contents in 
order to achieve the target replacement 
ranibizumab concentration in the implant 
reservoir. 

 
Step 13: Withdraw the Syringe 
• Withdraw the syringe perpendicular to the 

globe to avoid damaging the septum (see 
Figure 28). 

• A cotton-tipped applicator may be used to 
provide counter traction to the conjunctiva 
during needle withdrawal. 

 
Figure 28 

Step 14: Dispose of the Used Components 
• Do not recap the needle or detach it from 

the syringe. Dispose of the used syringe 
together with the refill needle in a sharps 
disposal container or in accordance with 
local requirements. 

 

Step 15: Perform Indirect Ophthalmoscopy 

• Perform dilated indirect ophthalmoscopy 
(and slit lamp exam as needed) to ensure 
continued proper position of the implant 
and its components (e.g., septum) in the 
vitreous cavity and to examine for 
complications. 

 

 
2.8 Delayed or Missed Doses 
If a planned dose (refill-exchange) of SUSVIMO (ranibizumab injection) is missed, it should be 
administered as soon as possible and the subsequent refill-exchange procedures should be 
performed 24 weeks (approximately 6 months) thereafter. 
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2.9 Dosage (Refill-Exchange) Modifications for Adverse Reactions 
Table 1 describes dosage modifications for specific adverse Reactions [see Warnings and 
Precautions (5)]. No dosage reductions for SUSVIMO are recommended. 
 
Table 1: Dosage (Refill-Exchange) Modifications for Adverse Reactions 

Adverse Reactions Dosage Modification 
Intraocular inflammation ≥ 1 + cells or flare Withhold dose (refill-exchange)  
Sight threatening events (e.g., 
rhegmatogenous retinal detachment, vitreous 
hemorrhage, unexplained vision loss, etc.) 

Withhold dose (refill-exchange) 

Local infections of either eye Withhold dose (refill-exchange) 
Infectious endophthalmitis Withhold dose (refill-exchange) 
Severe systemic infection Withhold dose (refill-exchange) 
Observed damage to the implant Withhold dose (refill-exchange) and consider 

SUSVIMO implant removal [see Dosage and 
Administration (2.6, 2.7)]. 

 
3 DOSAGE FORMS AND STRENGTHS 
Injection: 100 mg/mL, clear to slightly opalescent, colorless to pale brown solution in a 
single-dose vial 
 
4 CONTRAINDICATIONS 
4.1 Ocular or Periocular Infections 
SUSVIMO (ranibizumab injection) is contraindicated in patients with ocular or periocular 
infections. 
 
4.2 Active Intraocular Inflammation 
SUSVIMO (ranibizumab injection) is contraindicated in patients with active intraocular 
inflammation. 
 
4.3 Hypersensitivity 
SUSVIMO (ranibizumab injection) is contraindicated in patients with known hypersensitivity to 
ranibizumab products or any of the excipients in SUSVIMO (ranibizumab injection). 
 
5 WARNINGS AND PRECAUTIONS 
The SUSVIMO implant and/or implant-related procedures have been associated with 
endophthalmitis, rhegmatogenous retinal detachment, implant dislocation, septum dislodgement, 
vitreous hemorrhage, conjunctival erosion, conjunctival retraction, and conjunctival blebs. 
Patients should be instructed to report any signs or symptoms that could be associated with these 
events without delay. In some cases, these events can present asymptomatically. The implant and 
the tissue overlying the implant flange should be monitored routinely following the implant 
insertion, and refill-exchange procedures to permit early medical or surgical intervention as 
necessary. Special precautions need to be taken when handling SUSVIMO components [see 
How Supplied/Storage and Handling (16.3)]. 
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5.1 Endophthalmitis 
In the active comparator period of controlled clinical trials, the ranibizumab implant has been 
associated with a 3-fold higher rate of endophthalmitis than monthly intravitreal injections of 
ranibizumab (1.7% in the SUSVIMO arm vs 0.5% in the intravitreal arm).  When including 
extension phases of clinical trials, 2.0% (11/555) of patients receiving the ranibizumab implant 
experienced an episode of endophthalmitis.  Reports occurred between days 5 and 853, with a 
median of 173 days.  Many, but not all, of the cases of endophthalmitis reported a preceding or 
concurrent conjunctival retraction or erosion event.  
 
Endophthalmitis should be treated promptly in an effort to reduce the risk of vision loss and 
maximize recovery.  The SUSVIMO (ranibizumab injection) dose (refill-exchange) should be 
delayed until resolution of endophthalmitis [see Dosage and Administration (2.9) and Adverse 
Reactions (6.1)]. 
 
Patients should not have an active or suspected ocular or periocular infection or severe systemic 
infection at the time of any SUSVIMO implant or refill procedure.  Appropriate intraoperative 
handling followed by secure closure of the conjunctiva and Tenon’s capsule, and early detection 
and surgical repair of conjunctival erosions or retractions may reduce the risk of endophthalmitis 
[see Warnings and Precautions (5.5)].  
 
5.2 Rhegmatogenous Retinal Detachment 
Rhegmatogenous retinal detachments have occurred in clinical trials of SUSVIMO and may 
result in vision loss.  Rhegmatogenous retinal detachments should be promptly treated with an 
intervention (e.g., pneumatic retinopexy, vitrectomy, or laser photocoagulation). SUSVIMO 
(ranibizumab injection) dose (refill-exchange) should be delayed in the presence of a retinal 
detachment or retinal break [see Dosage and Administration (2.9)]. 
 
Careful evaluation of the retinal periphery is recommended to be performed, and any suspected 
areas of abnormal vitreo-retinal adhesion or retinal breaks should be treated before inserting the 
implant in the eye. 
 
5.3 Implant Dislocation 
In clinical trials, the device has dislocated/subluxated into the vitreous cavity or has extended 
outside the vitreous cavity into or beyond the subconjunctival space. Device dislocation requires 
urgent surgical intervention.  Strict adherence to the scleral incision length and appropriate 
targeting of the pars plana during laser ablation may reduce the risk of implant dislocation. 
 
5.4 Septum Dislodgement 
In clinical trials, a type of implant damage where the septum has dislodged into the implant body 
has been reported. Perform a dilated slit lamp exam and/or dilated indirect ophthalmoscopy to 
inspect the implant in the vitreous cavity through the pupil prior to and after the refill-exchange 
procedure to identify if septum dislodgement has occurred. Discontinue treatment with 
SUSVIMO (ranibizumab injection) following septum dislodgement and consider implant 
removal should the benefit of the removal procedure outweigh the risk [see Dosage and 
Administration (2.8)]. 
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Appropriate handling and insertion of the refill needle into the septum (avoid twisting and/or 
rotation) is required to minimize the risk of septum dislodgement [see Dosage and 
Administration (2.7)]. 
 
5.5 Vitreous Hemorrhage 
Vitreous hemorrhages may result in temporary vision loss. Vitrectomy may be needed in the case 
of a non-clearing vitreous hemorrhage [see Dosage and Administration (2.9)]. 
 
In clinical trials of SUSVIMO including extension phases, vitreous hemorrhages were reported 
in 5.2% (23/443) of patients receiving SUSVIMO.  The majority of these hemorrhages occurred 
within the first post-operative month following surgical implantation and the majority of vitreous 
hemorrhages resolved spontaneously.  Patients on antithrombotic medication (e.g., oral 
anticoagulants, aspirin, nonsteroidal anti-inflammatory drugs) may be at increased risk of 
vitreous hemorrhage. Antithrombotic medications are recommended to be temporarily 
interrupted prior to the implant insertion procedure. The SUSVIMO (ranibizumab injection) dose 
(refill-exchange) should be delayed in the event of sight-threatening vitreous hemorrhage.  
The use of pars plana laser ablation and scleral cauterization should be performed to reduce the 
risk of vitreous hemorrhage. 
 
5.6 Conjunctival Erosion or Retraction 
A conjunctival erosion is a full thickness degradation or breakdown of the conjunctiva in the area 
of the implant flange. A conjunctival retraction is a recession or opening of the limbal and/or 
radial peritomy. Conjunctival erosions or retractions have been associated with an increased risk 
of endophthalmitis, especially if the implant becomes exposed. Surgical intervention (e.g., 
conjunctival/Tenon’s capsule repair) is recommended to be performed in case of conjunctival 
erosion or retraction with or without exposure of the implant flange. 
 
In clinical trials of SUSVIMO including extension phases, 3.6% (16/443) of patients receiving 
SUSVIMO reported conjunctival erosion and 1.6% (7/443) of patients receiving SUSVIMO 
reported conjunctival retraction in the study eye. 
 
Appropriate intraoperative handling of conjunctiva and Tenon’s capsule to preserve tissue 
integrity and secure closure of peritomy while ensuring placement of sutures away from implant 
edge may reduce the risk of conjunctival erosion or retraction. The implant and the tissue 
overlying the implant flange should be monitored routinely following the implant insertion. 
 
5.7 Conjunctival Bleb 
A conjunctival bleb is an encapsulated elevation of the conjunctiva above the implant flange, 
which may be secondary to subconjunctival thickening or fluid. Conjunctival blebs may require 
surgical management to avoid further complications, especially if the implant septum is no 
longer identifiable due to the conjunctival bleb. 
 
In clinical trials of SUSVIMO including extension phases, 5.9% (26/443) of patients receiving 
SUSVIMO reported conjunctival bleb/conjunctival filtering bleb leak in the study eye.  Strict 
adherence to the scleral incision length, appropriate intraoperative handling of conjunctiva and 
Tenon’s capsule to preserve tissue integrity and secure closure of peritomy, and proper seating of 
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the refill needle during refill-exchange procedures may reduce the risk of conjunctival bleb. 
 
5.8 Postoperative Decrease in Visual Acuity 
Visual acuity was decreased by 4 letters on average in the first postoperative month and 2 letters 
on average in the second postoperative month following initial implantation of SUSVIMO [see 
Clinical Studies (14)]. 
 
5.9 Air Bubbles Causing Improper Filling of the Implant  
Minimize air bubbles within the implant reservoir as they may cause slower drug release. During 
the initial fill procedure, if an air bubble is present, it must be no larger than 1/3 of the widest 
diameter of the implant. If excess air is observed after initial fill, do not use the implant. During 
the refill-exchange procedure, if excess air is present in the syringe and needle do not use the 
syringe and needle. If excess air bubbles are observed after the refill-exchange procedure, 
consider repeating the refill-exchange procedure.  

 
5.10 Deflection of the Implant 
Use caution when performing ophthalmic procedures that may cause deflection of the implant 
and subsequent injury. For example, B-scan ophthalmic ultrasound, scleral depression, or 
gonioscopy. 
 
6 ADVERSE REACTIONS 
The following adverse reactions are discussed in greater detail in other sections of the label: 

• Endophthalmitis [see Warnings and Precautions (5.1)] 
• Rhegmatogenous Retinal Detachment [see Warnings and Precautions (5.2)] 
• Implant Dislocation [see Warnings and Precautions (5.3)] 
• Vitreous Hemorrhage [see Warnings and Precautions (5.5)] 
• Conjunctival Erosion or Retraction [see Warnings and Precautions (5.6)] 
• Conjunctival Bleb [see Warnings and Precautions (5.7)] 
• Postoperative Decrease in Visual Acuity [see Warnings and Precautions (5.8)] 

 
6.1 Clinical Trials Experience 
Because clinical trials are conducted under widely varying conditions, adverse reaction rates 
observed in one clinical trial of a drug cannot be directly compared with rates in the clinical trials 
of the same or another drug and may not reflect the rates observed in practice. 
 
The data below (Table 2) reflect exposure of 248 patients with nAMD in the Archway study 
following the SUSVIMO initial fill and implant insertion, refill, and implant removal (if 
necessary) procedures up to Week 40. In this patient population the most common (≥ 10%) 
adverse reactions up to Week 40 were conjunctival hemorrhage (72%), conjunctival hyperemia 
(26%), iritis (23%), and eye pain (10%). 
 
Table 2 Adverse Reactions in nAMD patients occurring in ≥ 4% of patients in the 

SUSVIMO arm  
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Adverse Reactions Week 40 
SUSVIMO 

n = 248 
Intravitreal 

ranibizumab 
n = 167 

Conjunctival hemorrhage 72% 6% 
Conjunctival hyperemia 26% 2% 
Iritis1 23% 0.6% 
Eye pain 10% 5% 
Vitreous floaters 9% 2% 
Conjunctival bleb/ filtering bleb leak2 9% 0 
Foreign body sensation in eyes 7% 1% 
Headache3 7% 2% 
Hypotony of eye 6% 0 
Vitreous detachment 6% 5% 
Vitreous hemorrhage 5% 2% 
Conjunctival edema 5% 0 
Corneal disorder 4% 0 
Corneal abrasion4 4% 0.6% 
Corneal edema 4% 0 

1 Iritis includes: iritis, anterior chamber flare, and anterior chamber cell 
2  Conjunctival bleb/filtering bleb leak includes: conjunctival bleb, conjunctival filtering bleb 

leak, conjunctival cyst, subconjunctival cyst, and implant site cyst 
3 Headache includes: headache and procedural headache 

4 Corneal abrasion includes: corneal abrasion and vital dye staining cornea present. 
 
6.2 Immunogenicity 
As with all therapeutic proteins, there is potential for immune response in patients treated with 
ranibizumab including SUSVIMO. The detection of an immune response is highly dependent on 
the sensitivity, specificity, and drug tolerance level of the assay. Additionally, the observed 
incidence of antibody positivity in an assay may be influenced by several factors including assay 
methodology, sample handling, timing of sample collection, concomitant medications, and 
underlying disease. For these reasons, comparison of the incidence of antibodies in the study 
described below with the incidence of antibodies in other studies or to other products may be 
misleading. 
 
In previously treated nAMD patients, anti-ranibizumab antibodies were detected in 2.1% (5 of 
243) of patients prior to insertion of the SUSVIMO implant. After the SUSVIMO implant 
insertion and treatment, anti-ranibizumab antibodies developed in 12% (29 of 247) patients.  No 
clinically meaningful differences in the pharmacokinetics, efficacy, or safety in patients with 
treatment-emergent anti-ranibizumab antibodies were observed. 
 
8 USE IN SPECIFIC POPULATIONS 
8.1 Pregnancy 
Risk Summary 
There are no adequate and well-controlled studies of SUSVIMO (ranibizumab injection) 
administration in pregnant women. Administration of ranibizumab to pregnant monkeys 
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throughout the period of organogenesis resulted in a low incidence of skeletal abnormalities at 
intravitreal doses up to 41 times the human exposure (based on serum levels following the 
recommended clinical dose). No skeletal abnormalities were observed at serum trough levels 
similar to the human exposure after a single eye treatment at the recommended clinical dose [see 
Animal Data].  
 
Animal reproduction studies are not always predictive of human response, and it is not known 
whether ranibizumab can cause fetal harm when administered to a pregnant woman. Based on 
the anti-VEGF mechanism of action for ranibizumab [see Clinical Pharmacology (12.1)], 
treatment with SUSVIMO (ranibizumab injection) may pose a risk to human embryofetal 
development.  
 
All pregnancies have a background risk of birth defects, loss, and other adverse outcomes. The 
background risk of major birth defects and miscarriage for the indicated population is unknown. 
In the U.S. general population, the estimated background risk of major birth defects is 2% – 4% 
and of miscarriage is 15% – 20% of clinically recognized pregnancies. 
 
Data 
Animal Data 
An embryo-fetal developmental toxicity study was performed on pregnant cynomolgus monkeys. 
Pregnant animals received intravitreal injections of ranibizumab every 14 days starting on Day 
20 of gestation, until Day 62 at doses of 0, 0.125, and 1 mg/eye. Skeletal abnormalities including 
incomplete and/or irregular ossification of bones in the skull, vertebral column, and hindlimbs 
and shortened supernumerary ribs were seen at a low incidence in fetuses from animals treated 
with 1 mg/eye of ranibizumab. The 1 mg/eye dose resulted in trough serum ranibizumab levels 
up to 41 times higher than observed human Cmax levels of SUSVIMO (ranibizumab injection) 
after treatment of a single eye. 
 
No skeletal abnormalities were seen at the lower dose of 0.125 mg/eye, a dose which resulted in 
trough exposures similar to single eye treatment with SUSVIMO (ranibizumab injection) in 
humans. No effect on the weight or structure of the placenta, maternal toxicity, or 
embryotoxicity was observed. 
 
8.2 Lactation 
Risk Summary 
There are no data available on the presence of ranibizumab in human milk, the effects of 
ranibizumab on the breastfed infant or the effects of ranibizumab on milk production/excretion. 
Because many drugs are excreted in human milk, and because the potential for absorption and 
harm to infant growth and development exists, caution should be exercised when SUSVIMO is 
administered to a nursing woman. 
 
The developmental and health benefits of breastfeeding should be considered along with the 
mother’s clinical need for SUSVIMO (ranibizumab injection) and any potential adverse effects 
on the breastfed child from ranibizumab. 
 
8.3 Females and Males of Reproductive Potential 
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Contraception 
Females of reproductive potential should use effective contraception during treatment with 
SUSVIMO (ranibizumab injection) and for at least 12 months after the last dose of SUSVIMO 
(ranibizumab injection). 
 
Infertility 
No studies on the effects of ranibizumab on fertility have been conducted and it is not known 
whether ranibizumab can affect reproduction capacity.  Based on the anti-VEGF mechanism of 
action for ranibizumab, treatment with SUSVIMO (ranibizumab injection) may pose a risk to 
reproductive capacity. 
 
8.4 Pediatric Use 
The safety and efficacy of SUSVIMO (ranibizumab injection) in pediatric patients have not been 
established. 
 
8.5 Geriatric Use 
In the Archway study, 90% (222 of 248) of the patients randomized to treatment with SUSVIMO 
were ≥ 65 years old and approximately 57% (141 of 248) were ≥ 75 years old. No notable 
difference in treatment effect or safety was seen with increasing age. 
 
11 DESCRIPTION 
Ranibizumab is a recombinant humanized IgG1 kappa isotype monoclonal antibody fragment for 
intraocular use. Ranibizumab binds to and inhibits the biologic activity of human vascular 
endothelial growth factor-A (VEGF-A). Ranibizumab, which lacks an Fc region, has a molecular 
weight of approximately 48 kilodaltons and is produced by an E. coli expression system in a 
nutrient medium containing the antibiotic tetracycline. Tetracycline is not detectable in the final 
product. 
 
SUSVIMO (ranibizumab injection) is supplied as a sterile, clear to slightly opalescent, colorless 
to pale brown solution for intravitreal use via the SUSVIMO implant. Each single-dose vial 
contains 10 mg of ranibizumab, histidine HCl (0.1 mg), polysorbate 20 (0.01 mg), sucrose (8.2 
mg), and Water for Injection, in 0.1 mL of solution with a pH of 5.5. The SUSVIMO implant is 
designed to contain approximately 0.02 mL (2 mg) of ranibizumab solution when filled.  
SUSVIMO does not contain an antimicrobial preservative. 
 
12 CLINICAL PHARMACOLOGY 
12.1 Mechanism of Action 
Ranibizumab binds to the receptor binding site of multiple biologically active forms of VEGF-A, 
including VEGF110. VEGF-A has been shown to cause neovascularization and leakage in models 
of ocular angiogenesis and vascular occlusion and is thought to contribute to pathophysiology of 
neovascular AMD. The binding of ranibizumab to VEGF-A prevents the interaction of VEGF-A 
with its receptors (VEGFR1 and VEGFR2) on the surface of endothelial cells, reducing 
endothelial cell proliferation, vascular leakage, and new blood vessel formation. 
 
12.3 Pharmacokinetics 
The SUSVIMO implant provides a continuous release of ranibizumab where the release of 
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ranibizumab into the vitreous decreases over time as the concentration in the implant decreases 
with a half-life of approximately 25 weeks.  The ranibizumab serum concentrations with a 
SUSVIMO 24-week treatment interval are maintained below the maximum and above the 
minimum concentrations experienced with monthly 0.5 mg intravitreal ranibizumab. 
 
Distribution 
Following implant insertion of SUSVIMO, the mean (±SD) maximum ranibizumab serum 
concentration (Cmax) was 0.48 (±0.17) ng/mL and median (range) time to maximum serum 
concentration (Tmax) was 26 (1 – 89) days. Following the initial fill and refill of SUSVIMO in 
patients with AMD, maximum serum concentrations of ranibizumab were below the ranibizumab 
concentration necessary to inhibit the biological activity of VEGF by 50%. Ranibizumab did not 
accumulate in serum when administered with refills every 24 weeks.  
 
Elimination 
Metabolism 
The metabolism of SUSVIMO (ranibizumab injection) has not been studied. SUSVIMO 
(ranibizumab injection) is a monoclonal antibody fragment and antibodies are cleared principally 
by catabolism. 
 
Excretion 
The full excretion profile for ranibizumab following administration of SUSVIMO is unknown.  
 
Specific Populations 
In a population pharmacokinetic analysis of AMD patients with SUSVIMO, 75% (220 of 295) 
had renal impairment (42% mild [CrCL 60 to 89 mL/min], 30% moderate [CrCL 30 to 59 
mL/min] and 2% severe [CrCL < 30mL/min]). Systemic clearance of ranibizumab was slightly 
lower in renally impaired patients, but was not clinically significant.  No clinically significant 
differences in the pharmacokinetics of ranibizumab were observed based on age. 
 
13 NONCLINICAL TOXICOLOGY 
13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility 
No studies have been conducted to determine the carcinogenic or mutagenic potential of 
SUSVIMO (ranibizumab injection).  Based on the anti-VEGF mechanism of action for 
ranibizumab, treatment with SUSVIMO (ranibizumab injection) may pose a risk to reproductive 
capacity [see Females and Males of Reproductive Potential (8.3)]. 
 
14 CLINICAL STUDIES 
The clinical efficacy and safety of SUSVIMO (ranibizumab injection) was assessed in a 
randomized, visual assessor-masked, active treatment-controlled study 
(Archway-NCT03677934) in patients with AMD. A total of 415 patients (248 in the SUSVIMO 
arm and 167 in the intravitreal ranibizumab arm) were enrolled and treated in this study. 
Patients were diagnosed with nAMD within the 9 months prior to screening and received ≥ 3 
doses of anti-VEGF intravitreal agents in the study eye within the last 6 months prior to 
screening. Each patient was required to have demonstrated a response to an anti-VEGF 
intravitreal agent prior to randomization. Patients were randomized in a 3:2 ratio to receive 
continuous delivery of SUSVIMO (ranibizumab injection) via the SUSVIMO implant every 24 
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weeks or 0.5 mg intravitreal ranibizumab injections every 4 weeks. For patients randomized to 
the SUSVIMO arm, supplemental treatment with 0.5 mg intravitreal ranibizumab injections was 
available at Weeks 16, 20, 40, 44, 64, 68, 88, and 92, if needed. In the first 24 weeks, 1.6% of 
patients assessed for supplemental treatment received 1 or more supplemental treatment(s) and in 
the following 24 weeks, 5.4% of patients assessed for supplemental treatment received 1 or more 
supplemental treatment(s). 
 
The primary efficacy endpoint of change from baseline in distance Best Corrected Visual Acuity 
(BCVA) score averaged over Week 36 and Week 40 demonstrated that SUSVIMO was 
equivalent to intravitreal ranibizumab injections administered every 4 weeks. Detailed efficacy 
results are shown in Table 3 and Figure 29 below. 
 
Table 3 Visual Acuity outcomes at Week 40 in Archway (GR40548) Study 

Outcome Measure* SUSVIMO 
(100 mg/mL) 

n=248 

Intravitreal 
ranibizumab 0.5 
mg (10 mg/mL) 

n=167 

Difference 
(95% CI)** 

Adjusted Mean change from 
baseline in BCVA score averaged 
over Weeks 36 and 40 

0.2  0.5  -0.3 
(-1.7, 1.1)*** 

BCVA = Best corrected visual acuity 
* BCVA measured using the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) visual acuity chart at a starting 
distance of 4 meters. 
** All estimates are adjusted estimates based on a mixed-effect model with repeated measures. SUSVIMO arm - 
intravitreal ranibizumab arm. 95% is a rounding of 95.03% CI; The type 1 error was adjusted for interim sensitivity 
monitoring. 
*** Equivalence margins were ±4.5 letters.  
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Figure 29 Adjusted Mean change from Baseline in Best Corrected Visual Acuity in study 
eye through Week 48 in the Archway (GR40548) study*, ** 

 
* Prior to study treatment, a median of 4 doses of anti-VEGF intravitreal agents were administered in the study eye 
of patients in the SUSVIMO and intravitreal ranibizumab arms. 
** Decrease in BCVA at Week 4 during post-operative recovery period. 
Q24W = every 24 weeks; Q4W = every 4 weeks 
 
Consistent results were observed across patient subgroup analyses for mean change from 
baseline in BCVA score (age, gender, number of prior anti-VEGF intravitreal injections, and 
baseline BCVA score). 
 
16 HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING 
16.1 How Supplied 
Each SUSVIMO initial fill needle kit (NDC 50242-078-55) contains: 
• One SUSVIMO 100 mg/mL single-dose glass vial 
• One SUSVIMO initial fill needle (34-gauge needle with a 5 μm integrated filter) with a blue 

cap 
 
Each SUSVIMO (ranibizumab injection) carton (NDC 50242-078-12) contains one SUSVIMO 
(ranibizumab injection) 100 mg/mL that is clear to slightly opalescent, colorless to pale brown 
solution in a single-dose glass vial. 
 
Each SUSVIMO refill needle carton contains a SUSVIMO refill needle (34-gauge vented needle 
with a 5 μm integrated filter) with a clear cap. 
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Device and Materials Description 
 

 
Components 

 
 

Figure 30 
 

SUSVIMO implant 
• SUSVIMO implant (Figure 31) is capable 

of holding 0.02 mL of drug, and is secured 
within the sclera, by the extrascleral 
flange that remains visible through the 
conjunctiva following insertion. 
 

• The septum is a self-sealing interface 
through which ranibizumab is 
administered to fill the implant. 

 

 
Figure 31 

 
SUSVIMO (ranibizumab injection) 100 
mg/mL vial 
• SUSVIMO (ranibizumab injection) 

(Figure 32) is used to fill the implant with 
ranibizumab prior to insertion or during 
subsequent refill-exchange in an office-
based setting. 

 
Figure 32 
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SUSVIMO refill needle 
• SUSVIMO refill needle (Figure 33) 

consists of a 34 G vented needle assembly, 
silicone soft stop, and a 5 μm integrated 
filter within the needle hub. It is designed 
to simultaneously exchange the contents 
of the implant reservoir with replacement 
ranibizumab in an office-based setting. As 
replacement ranibizumab is administered 
into the implant through the stainless-steel 
cannula, fluid remaining in the implant 
flows through openings in the vented 
needle and is collected in the fluid 
collection reservoir. 
 

• SUSVIMO refill needle is distinguished 
by its clear cap. 

 
Figure 33 

 
Materials List 
Materials that are required and supplied to perform the procedure are: 

• SUSVIMO refill needle, 34 G, with clear cap 
• SUSVIMO (ranibizumab injection) 100 mg/mL 

 
Additional materials required to perform the procedure but are not provided are: 

• One sterile 1 mL Luer Lock syringe (not included) 
• One sterile 5-micron filter needle (19-gauge x 1½ inch) (not included) 
• Anesthetic ophthalmic solutions 
• Ophthalmic broad-spectrum microbicide solution 
• Cotton tips and gauze 
• Sterile powder free gloves 
• Face masks 
• Lid speculum 
• Magnification such as visor or loupes 
• Task lighting 
• Indirect ophthalmoscope and lens 
• Sterile drape (optional for refill-exchange procedure) 

 
16.2  Storage  
Store SUSVIMO initial fill needle kit at 2°C to 8°C (36°F to 46°F). Do not freeze. Protect from 
light. Do not shake. The SUSVIMO initial fill needle has been sterilized with electron beam 
processing.  
 
Store SUSVIMO (ranibizumab injection) 100 mg/ mL vial at 2°C to 8°C (36°F to 46°F). Do not 
freeze. Protect from light. Do not shake. Prior to use, the unopened vial may be kept at 9°C to 
30°C (48°F to 86°F) for up to 24 hours provided it is protected from light. 
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Store the SUSVIMO implant and insertion tool assembly, refill needle and explant tool at room 
temperature 15°C to 25°C (59°F to 77°F). The SUSVIMO implant and insertion tool assembly 
has been sterilized with ethylene oxide gas. The SUSVIMO refill needle and explant tool have 
been sterilized with electron beam processing. 
 
16.3 Handling 
SUSVIMO components are supplied sterile and are for single-use only. Do not reprocess, 
re-sterilize, or reuse SUSVIMO components. Do not use if the sterility has been compromised or 
the contents have been dropped, damaged or tampered with. Do not use past the expiration date 
printed on the label. Do not open sealed tray until time of use. Avoid contact between sharp 
surgical instruments and the SUSVIMO implant as the material of the septum and silicone 
encasing is soft and susceptible to damage. 
 
Important Device Handling Information 

• Use caution when performing ophthalmic procedures that may cause deflection of the 
implant and subsequent injury. For example, B-scan ophthalmic ultrasound, scleral 
depression, or gonioscopy. 

 
Ocular Implant Initial Fill Procedure 

• Minimize air bubbles within the implant reservoir as they may cause slower drug release. 
If an air bubble is present, it must be no larger than 1/3 of the widest diameter of the 
implant. If excess air is observed after initial fill, do not use the implant. 
 

Ocular Implant Insertion Procedure 
• Perpendicular entry of the implant is important to avoid contact between the implant and 

intraocular structures such as the lens, as contact between the implant and the intraocular 
structures may cause adverse reactions such as traumatic cataract. 

• Avoid excessive force on the globe by first ensuring that the tip of the implant has passed 
through the sclero-pars plana incision before slowly pushing the implant into place. 

 
Ocular Implant Removal Procedure 

• Do not grasp the implant by the short axis of the implant flange. Remove the implant in a 
gentle manner. Perpendicular exit of the implant is important to avoid contact between 
the implant and intraocular structures such as the lens. 

 
17 PATIENT COUNSELING INFORMATION 
Advise the patient to read the FDA-approved patient labeling (Medication Guide). 
 
Advise patients on the following after the implant insertion procedure: 
Positioning: 

• Keep head above shoulder level for the rest of the day. 
• Sleep with head on 3 or more pillows during the day and the night after surgery. 

 
How to care for the treated eye after the procedure: 

• Do not remove the eye shield until they are instructed to do so by their healthcare 



 31 

provider. At bedtime, continue to wear the eye shield for at least 7 nights following the 
implant surgery. 

• Administer all post-operative eye medications as directed by their healthcare provider. 
• Do not push on the eye, rub the eye, or touch the area of the eye where the implant is 

located (underneath the eyelid in the upper and outer part of the eye) for 30 days 
following the implant insertion. 

• Do not participate in strenuous activities until 1-month after the implant insertion or after 
discussion with their healthcare provider. 

 
Magnetic Resonance (MR) Conditional information: 

• The SUSVIMO implant is MR conditional. Inform their healthcare provider that they 
have SUSVIMO implanted in their eye and show their healthcare provider the SUSVIMO 
implant card should they require Magnetic resonance imaging (MRI). 

 
Advise patients on the following after the Refill-Exchange procedure: 

• Refrain from pushing on the treated eye, rubbing the eye, or touching the eye in the area 
of the implant (located underneath the eyelid in the upper and outer part of your eye) for 
7 days following the refill-exchange procedure. 

• Administer eye drops as directed by their healthcare provider. 
 
Advise patients on the following after the implant removal procedure (if it is deemed medically 
necessary): 

• Keep your head above shoulder level for the rest of the day. 
• Sleep with your head on 3 or more pillows if lying down during the day and night after 

the implant removal. 
• Wear an eye shield for at least 7 nights following the implant removal. 
• Do not participate in strenuous activities until 14 days following the implant removal. 
• Administer all post-operative anti-inflammatory and antimicrobial drops, as directed by 

your healthcare provider. 
 
Advise patients on the following throughout SUSVIMO treatment: 

• Do not drive or use machinery until the eye shield can be removed and visual function 
has recovered sufficiently [see Adverse Reactions (6.1)]. 

 
• The SUSVIMO implant and/or implant related procedures have been associated with 

conjunctival reactions (bleb, erosion, retraction), vitreous hemorrhage, endophthalmitis, 
rhegmatogenous retinal detachment, the dislocation of the implant, septum dislodgement, 
and a temporary decrease in vision. 

 
• While the implant is in the eye, avoid rubbing the eye or touching the area as much as 

possible. However, if necessary to do so, make sure hands are cleaned prior to touching 
the eye. 
 

• Seek immediate care from an ophthalmologist if there are sudden changes in their vision 
(an increase in moving spots, the appearance of “spider webs”, flashing lights, or a loss in 
vision), increasing eye pain, progressive vision loss, sensitivity to light, redness in the 
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white of the eye, a sudden sensation that something is in their eye, or eye discharge or 
watering [see Warnings and Precautions (5)]. 
 

SUSVIMOTM [ranibizumab injection] 
Manufactured by: 
Genentech, Inc. 
A Member of the Roche Group 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990 
U.S. License No.: 1048 

SUSVIMO is a trademark of Genentech, Inc. 
©2021 Genentech, Inc. 
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MEDICATION GUIDE 
SUSVIMOTM (suss-VIH-moh) 

(ranibizumab injection) 
for intravitreal use via SUSVIMO ocular implant 

What is the most important information I should know about SUSVIMO? 
SUSVIMO (ranibizumab injection) is delivered into the eye using the SUSVIMO implant. The SUSVIMO implant 
and the procedures to insert, fill, refill and remove the eye (ocular) implant can cause serious side effects 
including: 
• an eye infection (endophthalmitis).  Endophthalmitis is an infection of the eyeball that can cause permanent 

damage to your eye including blindness. Call your healthcare provider right away if you have increasing eye 
pain, vision loss, sensitivity to light, or redness in the white of the eye.  Endophthalmitis requires urgent (same 
day) medical or surgical treatment. 

• a missing layer on top of the white part of the eye (conjunctival erosion). Conjunctival erosion is an area that 
becomes missing (defect) in the layer (conjunctiva) that covers the white part of the eye which may result in exposure 
of the implant. Call your healthcare provider right away if you have a sudden feeling that something is in your 
eye, if you have eye discharge, or watering of the eye. Conjunctival erosion may require surgical treatment. 

• an opening of the layer that covers the white part of the eye (conjunctival retraction). Conjunctival retraction is 
an opening or gaping in the layer (conjunctiva) that covers the white part of the eye which may cause the implant to 
be exposed. Call your healthcare provider right away if you have a sudden feeling that something is in your 
eye, if you have eye discharge, or watering of the eye. Conjunctival retraction may require surgical treatment. 

 
See “What are the possible side effects of SUSVIMO?” for other serious side effects that may happen while in 
treatment with SUSVIMO. 
 
To help prevent or keep these side effects from becoming more serious follow all post-procedure instructions 
your healthcare provider gives you.  See “How will I receive SUSVIMO?”. 
What is SUSVIMO? 
SUSVIMO (ranibizumab injection) is a prescription medicine used to treat adults with Neovascular (wet) Age-related 
Macular Degeneration (AMD) who have responded to at least two injections of a Vascular Endothelial Growth Factor 
(VEGF) inhibitor in the gel-like part of the eye (intravitreal). 
It is not known if SUSVIMO is safe and effective in children.  
Do not receive SUSVIMO if you: 
● have an infection in or around your eye. 
● have active swelling around your eye that may include pain and redness. 
● are allergic to ranibizumab or any of the ingredients in SUSVIMO.  See the end of this Medication Guide for a 

complete list of ingredients in SUSVIMO. 
Talk to your healthcare provider before receiving this SUSVIMO if you have any of these conditions. 
Before receiving SUSVIMO, tell your healthcare provider about all of your medical conditions, including if you: 
● are currently taking or have recently taken medicines that lower the chance of blood clots forming in the body such as 

warfarin, low or regular doses of aspirin, or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). 
● are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if SUSVIMO will harm your unborn baby. You should use 

birth control during your treatment with SUSVIMO and for 12 months after your last dose of SUSVIMO.   
● are breastfeeding or plan to breastfeed.  It is not known if SUSVIMO passes into your breast milk. Talk to your 

healthcare provider about the best way to feed your baby if you receive SUSVIMO. 
Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including prescription and over-the-counter medicines, 
vitamins, and herbal supplements. 
How will I receive SUSVIMO? 
● SUSVIMO is implanted through the white part of the eye (sclera) by your healthcare provider.    
● Your healthcare provider will refill your implant device every 6 months (about every 24 weeks). 
● If you miss a scheduled refill, call your healthcare provider as soon as possible to reschedule your refill.  Your next 

refill should be given 6 months after your last refill.   
 
Your healthcare provider will give you instructions to follow after the implant insertion, the refill procedure, and the implant 
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removal. The instructions may include: 
 
After the Implant Insertion: 
• Positioning of your head 

o Keep your head above shoulder level for the rest of the day. 
o Sleep with your head on 3 or more pillows during the day and night after your implant insertion. 

• How to care for your eye 
o Do not remove the eye shield from your eye until you are told to by your healthcare provider.  At bedtime, 

continue to wear an eye shield for at least 7 nights following the implant insertion. 
o Take all post-operative eye medicines as your healthcare provider tells you to. 
o Do not push on the eye, rub the eye, or touch the area of the eye where the implant is located (underneath 

the eyelid in the upper and outer part of your eye) for 30 days following the implant insertion. 
o Do not participate in strenuous activities until 1 month after the implant insertion or after talking to your 

healthcare provider. 
• Magnetic Resonance Imaging (MRI) Implant Card 

o Get your implant card from your healthcare provider after receiving the implant and keep the card in a safe 
place for future reference.  The implant card contains important information about your SUSVIMO implant. 

o Show your current and future healthcare providers your implant card. This is important if you need to have an 
MRI. You may only receive an MRI under very specific conditions if you have the SUSVIMO implant. Your 
healthcare provider will review the information on the implant card and will let you know if you should receive 
an MRI.  

After the Refill Procedure: 
o Do not push on the eye, rub the eye, or touch the area of the eye where the implant is located (underneath 

the eyelid in the upper and outer part of your eye) for 7 days following the refill procedure. 
o Take eye drops exactly as your healthcare provider tells you to take them. 

After the Implant Removal:  
o Keep your head above shoulder level for the rest of the day. 
o Sleep with your head on 3 or more pillows if lying down during the day and night after implant removal. 
o Wear an eye shield for at least 7 nights following the implant removal. 
o Do not participate in strenuous activities until 14 days following the implant removal. 
o Give all post-operative drops, as told by your healthcare provider. 

These are not all the instructions you may receive from your healthcare provider. Following all post-procedure instructions 
may help prevent serious side effects or keep side effects from becoming more serious. See “What is the most 
important information I should know about SUSVIMO?”. 
What should I avoid while receiving SUSVIMO? 
• Do not drive or use machinery until the eye shield can be removed and you can see. 
• Avoid rubbing your eye or touching the area of your eye where the implant is located as much as possible while 

the implant is in place. If you have to rub or touch your eye, wash your hands first. 
What are the possible side effects of SUSVIMO? 
See “What is the most important information I should know about SUSVIMO?” on the first page. 
 
In addition to those side effects listed on page one, the SUSVIMO implant and the procedures to insert, fill, refill 
and remove the eye (ocular) implant can cause other serious side effects including: 
• Tear and separation of layers of the retina (Rhegmatogenous retinal detachment). Rhegmatogenous retinal 

detachment is a tear and separation of one of the layers of the retina in the back of the eye that senses light. Call 
your healthcare provider or go to the emergency room right away if you see flashing lights, see a curtain or veil 
covering part of your vision, have a change in your vision, or a loss of vision. Rhegmatogenous retinal detachment 
requires surgical treatment. 

• Implant movement (Implant dislocation): Tell your healthcare provider right away if you notice that the implant has 
moved out of place.  This movement may require surgical treatment to correct. 

• Implant damage: Damage to the implant that prevents continued treatment (refills) with SUSVIMO. If the implant is 
not able to be properly refilled, your wet AMD may be inadequately treated and your physician may remove the 
implant and/or change your treatment.     

• Bleeding (Vitreous hemorrhage): Vitreous hemorrhage is bleeding within the gel-like substance (vitreous) inside of 
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your eye. Call your healthcare provider right away if you have an increase in moving spots or what looks like spider 
webs in your vision as you may need an additional eye surgery. 

• Bump on top of the white layer of the eye (Conjunctival bleb): Conjunctival bleb is a small bulge in the layer 
(conjunctiva) that covers the white part of the eye where the implant is inserted. This may be due to leakage of fluid 
from the inside of the eye. Call your healthcare provider right away if you have a sudden feeling that something is in 
your eye (foreign body sensation), see a bulge over the white part of your eye, if you have eye discharge, or watering 
in the eye. You may need medical or surgical treatment. 

• Temporary decrease in vision after the SUSVIMO procedure. 
 
The most common side effects of SUSVIMO include: 
• blood on the white of the eye • redness in the white of the eye 
• eye pain • sensitivity to light 

 
These are not all the possible side effects of SUSVIMO.  
 
Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at  
1-800-FDA-1088.  
 
You may also report side effects to Genentech at 1-888-835-2555. 
General information about the safe and effective use of SUSVIMO. 
Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in a Medication Guide. You can ask your 
pharmacist or healthcare provider for information about SUSVIMO that is written for health professionals. 

What are the ingredients in SUSVIMO (ranibizumab injection)? 
Active ingredient: ranibizumab 
Inactive ingredients: histidine HCl, polysorbate 20, sucrose. 
 
Manufactured by: Genentech, Inc., A Member of the Roche Group, 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990 
U.S. License No.: 1048  

This Medication Guide has been approved by the U.S. Food and Drug Administration Approved: 4/2022 
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