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Nevanac (nepafenaco) colifio 
suspensión, es el primer fármaco
Antiinflamatorio No Esteroideo
(AINE), indicado para la reduc-
ción del riesgo de Edema Macular
Cistoide (engrosamiento de la
mácula, la parte central de la reti-
na en la parte posterior del ojo y
que puede causar ceguera) en per-
sonas diabéticas después de
haberse sometido a una cirugía de
catarata. Nevanac también está
indicado en la prevención y trata-

Alcón lanzó el colirio Nevanac contra el
riesgo de Edema Macular Cistoide

miento del dolor y la inflamación
asociados a la cirugía de catarata,
demostrando un control antiinfla-
matorio eficaz. El nepafenaco,
principio activo de Nevanac, es un
profármaco del amfenaco, es
decir, una vez en el ojo, el nepafe-
naco se convierte en amfenaco. El
amfenaco es un AINE que actúa
Noqueando la enzima llamada

ciclooxigenasa, productora de
prostaglandinas, sustancias que
intervienen en el proceso inflama-
torio. Al reducir la producción de
prostaglandinas en el ojo, Neva-
nac puede reducir las complicacio-
nes causadas por la cirugía ocular,
como la inflamación y el dolor.

Gracias a su estructura de pro-
fármaco, Nevanac tiene una

mayor penetración a través de la
córnea y se distribuye dentro de
los segmentos anterior y posterior
con una alta biodisponibilidad,
hidrolizándose de nepafenaco a
amfenaco en los tejidos diana,
sobre todo en el segmento poste-
flor del ojo.

La naturaleza de pro-fármaco
de Nevanac, además, reduce el

riesgo de complicaciones de la
superficie ocular porque el fárrna-
co no se acumula en la córnea, lo
que le confiere un excelente perfil
de seguridad.

En el informe de Evaluación
Pública Europea (EPAR) de 
European Medicines Agency, se
señala, entre otros datos, que en
pacientes con diabetes, Nevanac
fue más eficaz que el placebo para
reducir el riesgo de edema macu-
lar. Solo el 3,2 por ciento de los
pacientes que fueron tratados con
Nevanac desarrolló edema macu-
lar.
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