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¿Por qué actuar ahora?

¿Qué ofrece un diagnóstico temprano?

No se demore

¿Es realmente necesario un diagnóstico genético?

Terapia génica y DHR

LUXTURNA® DHR: ACTÚE AHORA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE LUXTURNA®

LUXTURNA es un vector de transferencia genética que emplea la cápsida de vector viral adenoasociado de serotipo 2 (AAV2) como vehículo para introducir en la retina el cADN de la proteína de 65 kDa (hRPE65) del epitelio pigmentario retinal 
humano. LUXTURNA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con pérdida de visión debida a una  distrofia retiniana hereditaria causada por mutaciones bialélicas confirmadas del RPE65 y que tienen suficientes células 
retinianas viables. Información de seguridad importante: Algunos pacientes que recibieron LUXTURNA 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 aprobado3.



Cada día que pasa,
hay menos células
retinales viables

Incluso en pacientes con buena agudeza visual, puede
existir un deterioro funcional irreversible de la retina1

 

Se observa una pérdida considerable de fotorreceptores
incluso en los pacientes más jóvenes2 y sigue empeorando
con los años3

 
 

El tratamiento con terapias génicas como LUXTURNA necesita
de células retinales viables3 
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La degeneración progresiva e irreversible de la retina se produce
mucho antes de que se deteriore la visión del paciente1-3

LUXTURNA® ¿POR QUÉ ACTUAR AHORA?LUXTURNA®



Un diagnóstico precoz
puede ampliar las
oportunidades para
su paciente  

Un diagnóstico genético precoz cambia el curso de
manejo de la enfermedad del paciente1

  

De hecho, algunas mutaciones pueden indicar el pronóstico, la gravedad
y la evolución de la enfermedad1

Permite un mejor manejo de la enfermedad, planificación
reproductiva, determinación de elegibilidad para posibles
terapias o ensayos clínicos4

 Identificar el gen mutado, permite ponerle nombre a la
enfermedad del pacientes5,6 

HELLO

LUXTURNA® ¿QUÉ OFRECE UN
DIAGNÓSTICO TEMPRANO? 

LUXTURNA®



El diagnóstico
demorado podría
reducir el tiempo en
que los pacientes
accederían a un
potencial tratamiento

Actuar de forma precoz ofrece más oportunidades,
incluyendo opciones terapéuticas potenciales,
antes de que se pierdan las células de la retina2,7

Por ejemplo: El impacto de la viabilidad de la retina en la elegibilidad de la
terapia génica2,7

La DHR con frecuencia puede afectar más que solo
la visión4,8

Los déficits visuales pueden ser el primer signo de una enfermedad
sindrómica que puede afectar a otros órganos y sistemas.4,8 por ejemplo,
el sistema renal, la audición 

LUXTURNA® NO SE DEMORELUXTURNA®



Con un diagnóstico
genético, puede
guiar a su paciente
con DHR en la
dirección correcta

Los pacientes con DHR
necesitan un diagnóstico
genético para tener una

visión completa de
su enfermedad6,10

Ahora que existe una terapia
génica aprobada con un margen

de oportunidad para su
administración3, las pruebas
genéticas son un imperativo

para todos los pacientes8

Los resultados de las pruebas
genéticas de todos los exámenes

de los pacientes contribuyen a
una mayor comprensión de la

DHR para los pacientes de ahora,
del futuro y para los que todavía

no son diagnosticados6,10

El 50% de los pacientes con
una enfermedad rara no tiene
un diagnóstico clínico preciso9

El camino a un diagnóstico es
en general largo,5,9 debido a la
incertidumbre de la causa
genética subyacente y el
diagnóstico equivocado6,10

 
 
 
 
 

El conocimiento de la causa genética brinda más
información y claridad, reduciendo la angustia que
pueden experimentar con frecuencia los pacientes

sobre la falta de información5,6,10 

LUXTURNA® ¿ES VERDADERAMENTE NECESARIO
UN DIAGNÓSTICO GENÉTICO? 

LUXTURNA®



Luxturna es la
primer terapia
génica aporbada
por ANMAT3.

Actualmente, existe una terapia génica
  aprobada,3,11 si bien hay muchas más
     en camino12,13

 

Antes de la terapia génica, los pacientes
  no tenían otra opción de tratamiento
    farmacológico12,13

 

  El diagnóstico genético precoz de una
 DHR es clave para determinar la
elegibilidad2,7

      La pérdida de células de la retina puede
  afectar la elegibilidad y los resultados del
tratamiento2,7

LUXTURNA® TERAPIA GENÉTICA Y DHRLUXTURNA®



 LUXTURNA: Una
terapia génica única
transformadora
que introduce un
gen RPE65
funcional en la
retina, restaurando
el ciclo visual3,14

LUXTURNA mejora los resultados de la visión tan temprano como en
el día 30.3,14,*

•  Mejora medible para la visión funcional (MLMT) y la sensibilidad a la
luz (FST) en el Día 30.3,14

LUXTURNA (voretigen neparvovec) está indicada para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con
pérdida de visión debida a una distrofia retiniana hereditaria causada por mutaciones bialélicas confirmadas
del RPE65 y que tienen suficientes células retinianas viables.3

LUXTURNA mejoró la función de la visión.3,14

•  Una mejora de >100 veces en la sensibilidad a la luz baja (según se mide
por FST)3,14,†y mejora de los campos visuales.3,14, ‡

Mejoras duraderas de la visión con LUXTURNA según las mediciones
FST y MLMT.5,7

El perfil de seguridad de LUXTURNA se ha demostrado a lo largo de 3
ensayos clínicos.14

 

• Mejoras en los resultados de la visión sostenidos hasta los 3 años
(para pacientes de ensayo clínico Fase III).14

  

 - 4 años para pacientes del estudio de seguimiento Fase I15,**

 

•  Un total de 81 ojos testeados en ensayos clínicos.14

LUXTURNA® LUXTURNALUXTURNA®

*Comparado con el nivel basal (estudio de fase III). Evaluado mediante la prueba de movilidad de multiluminancia. Mide la capacidad de los pacientes para 
desplazarse por un recorrido en varios niveles de luz. Evaluado mediante la prueba de umbral de sensibilidad a la luz de campo completo (FST). Diferencia en el 
FST de -2,11 unidades logarítmicas ([-log10(cd.s/m2]) entre los pacientes de intervención (n = 20) y los de control (n = 9) en el primer año; p = 0,0004. *Criterio 
de valoración secundario exploratorio. Goldmann III4e suma total de grados, media monocular en ambos ojos, p = 0,006; umbral de la mácula de Humphrey, dB, 
monocular, media en ambos ojos; p < 0,001.**Los pacientes de seguimiento del estudio de fase I recibieron LUXTURNA en su segundo ojo sin tratamiento.
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Para acceder a la 
información del 

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

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