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LA PRIMERA TERAPIA GÉNICA
APROBADA PARA UNA DISTROFIA
HEREDITARIA DE LA RETINA 1

*Distrofia hereditaria de la retina asociada con la mutación RPE65

 RPE65-DHR*: 
Identificación
de pacientes
LUXTURNA® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y 
pediátricos con pérdida de visión debido a la distrofia retiniana hereditaria
causada por mutaciones del RPE65 bialélicas confirmadas y que tienen 
suficientes células retinianas viables14.
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RPE65-DHR*: La detección temprana puede reducir el
impacto significativo en las vidas de pacientes y sus familias 2-4

Ceguera casi total a mediados de los 30 años
que progresa hasta la ceguera total4,13,14

de los pacientes tienen
discapacidad visual en la

infancia temprana4

PRIMERA INFANCIA

Nictalopía
(ceguera nocturna)4,6,7

Nistagmo4

Fotofobia8

ERG reducido4,7

Respuestas
pupilares casi
ausentes4,7

Los niños experimentan

en la escuela debido a la
pérdida de la visión4,9

AÑOS ESCOLARES

Mala visión nocturna4,7

Agudeza visual y
campos visuales
reducidos4,7

ERG no detectable4,7

Retinopatía
pigmentaria4

Anormalidades
del fondo/
anormalidades
del segmento4

Agudeza visual
20/200 o peor4,†

Campos visuales
sumamente
constreñidos4

Anormalidades
de lentes4

Fondos de ojos
pigmentados
(LCA)12

Engrosamiento
retinal reducido4 

Mutaciones bialélicas en RPE65 resultan en una enfermedad
progresiva que comienza después del nacimiento.3-5

LA MAYORÍA

APRENDIZAJE
DISRUPTIVO

El diagnóstico de

lleva a pérdida de
independencia y cambios

significativos en el estilo de vida9-11

EDAD ADULTA TEMPRANA

CEGUERA
LEGAL

ERG: Electroretinografía. LCA: Amaurosis congénita de Leber.
*Distrofia retinal hereditaria asociada a la mutación RPE65. +Los niños pequeños pueden tener a menudo una agudeza visual casi normal. Esto
es representativo de un recorrido típico de los pacientes y los resultados individuales pueden variar. No se ha establecido la seguridad y
eficacia de LUXTURNA® en niños de hasta 4 años.14 
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DHR tienen signos y síntomas superpuestos:
Una prueba genética ayuda a desbloquear un diagnóstico
para su paciente 2-4

*En una encuesta de pacientes con DHR en sus actitudes y puntos de vista en prueba genética para diagnóstico.16 

>260 genes están asociados con DHR.15

Un diagnóstico genético perfecciona el
diagnóstico y el pronóstico de un paciente.2,4,8

Una prueba genética es la única manera de
confirmar la causa genética de la enfermedad
del paciente.2,4

Adquirir más conocimientos puede ser beneficioso para
los pacientes16,*

OPCIONES DE
TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO
COMPLETO

ELIMINAR
INCERTIDUMBRE

de los pacientes con DHR están interesados en
tener un diagnóstico genético de su
enfermedad.16,*90%
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Cómo identificar pacientes adecuados para un
diagnóstico genético

o

A previous diagnosis of a rod-based dystrophy

NYCTALOPIA4,7,17 ,*

Night blindness, light-seeking behaviour, inability to see in low-light.

NYSTAGMUS4,17

Uncontrolled/repetitive 
eye movements.

<1 year of age.

en combinación con otros síntomas, incluidos:

AMAUROSIS
CONGÉNITA

DE LEBER

INICIO TEMPRANO DE DISTROFIA RETINAL
GRAVE – INICIO EN INFANCIA TEMPRANA

DE DISTROFIA RETINAL GRAVE

RETINITIS
PIGMENTOSA

NICTALOPÍA4,7,17,*

NISTAGMO4,17

ADAPTACIÓN
PROLONGADA A
LA OSCURIDAD18,19

ERG REDUCIDO/NO
DETECTABLE4,9

CAMPOS VISUALES
REDUCIDOS4

Considere obtener un diagnóstico genético para su paciente
si tiene:

Un diagnóstico previo de una distrofia

Ceguera nocturna, comportamiento de búsqueda de luz, incapacidad de ver con
poca luz.

Movimientos oculares
repetitivos y no
controlados.
Inicio temprano en los
niños < 1 año

Los pacientes solo pueden recibir LUXTURNA® si tienen mutaciones bialélicas confirmadas de RPE65 y suficientes células retinianas viables.

*La ceguera nocturna (nictalopía) es un síntoma característico, aunque no exclusivo de la DHR asociada a la mutación RPE65. No se ha estable-
cido la seguridad y eficacia de LUXTURNA en niños de hasta 4 años o en pacientes de más de 65 años. Información de seguridad importante: 
Algunos pacientes que recibieron LUXTURNA experimentaron enrojecimiento o dolor en los ojos, sensibilidad a la luz, infección ocular, catara-
tas, aumento de la presión ocular o trastornos visuales temporales, como cuerpos flotantes y fotopsias o centelleos, empeoramiento de la 
visión o visión borrosa. Algunos de ellos pueden estar relacionados con el procedimiento utilizado para inyectar LUXTURNA. Esta información 
no es completa. Para obtener toda la información, consulte el último prospecto aprobado por ANMAT14.
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Mejora medible (medida por MLMT)
desde el Día 307,14,*,†

93% de pacientes (n = 27/29) beneficiados
de visión funcional mejorada (medida por
MLMT)20,‡

72% de pacientes (n = 21/29) alcanzaron 
una mejora máxima medible en la visión
funcional (MLMT)20,†,§

>100-veces de mejora en la sensibilidad
baja a la luz (medida por FST)7,14

Mejoras en resultados de visión sostenidos
a lo largo de 4 años de seguimiento14**

Seguridad y eficacia evaluadas
en 3 ensayos clínicos14

LA PRIMERA TERAPIA GÉNICA
APROBADA PARA UNA DISTROFIA
HEREDiTARIA DE RETINA1

Material para uso exclusivo del profesional de la salud. Prohibida su exhibición y/o entrega a pacientes, consumidores y/o público en general. 

Para acceder a la 
información del 

producto, escanee el 
código QR o solicitarlo 
al tel: 0800-777-1111

LUXTURNA® es una terapia génica única 
transformacional que introduce un gen 
RPE65 en funcionamiento en la retina y 

restaura el ciclo visual7,14

MLMT: Prueba de movilidad de múltiple luminancia. FST: Prueba de umbral de sensibilidad a la luz a pleno rendimiento.
*Comparado con el nivel basal (estudio de fase III). Evaluado mediante la prueba de movilidad de la multiluminancia; criterio de valoración principal del 
estudio de fase III. Mide la capacidad de los pacientes para desplazarse por un recorrido en varios niveles de luz. Mejora de al menos 1 nivel de luz con 
respecto al nivel basal para los pacientes de la intervención original en el año 1 tras el tratamiento con LUXTURNA y los Pacientes Crossover en el Año 
1 tras el crossover (estudio de Fase III). Pacientes de la intervención original en el año 1 después del tratamiento con LUXTURNA y los pacientes de 
crossover en el año 1 después del crossover (estudio de fase III). Evaluado mediante la prueba del umbral de sensibilidad a la luz (FST). **Estudio de fase 
I de seguimiento en sujetos de 3 años para el ensayo clínico de fase III. Información de seguridad importante: Algunos pacientes que recibieron LUXTUR-
NA experimentaron enrojecimiento o dolor en los ojos, sensibilidad a la luz, infección ocular, cataratas, aumento de la presión ocular o trastornos visuales 
temporales, como cuerpos flotantes y fotopsias o centelleos, empeoramiento de la visión o visión borrosa. Algunos de ellos pueden estar relacionados 
con el procedimiento utilizado para inyectar LUXTURNA. Esta información no es completa. Para obtener toda la información, consulte el último 
prospecto aprobado por ANMAT14
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