
(aflibercept solución inyectable)

EYLIA® está indicado para el tratamiento de Degeneración macular asociada  
a la edad neovascular (húmeda) (DMAE húmeda), Edema macular secundario  
a la oclusión de la vena central de la retina (OVCR), Edema macular secundario 
a la oclusión de rama de la vena de la retina (ORVR), Edema macular diabético 
(EMD) y Neovascularización coroidea miópica (NVC miópica)1.
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(aflibercept solución inyectable)

COMIENCE FUERTE con EYLIA®

Mejorías rápidas y tempranas de la visión en el primer año2–7

MANTÉNGASE FUERTE con EYLIA®

Mantenga las mejorías de la agudeza visual alcanzadas en el primer año  
durante el segundo año y hasta el cuarto año con una dosificación proactiva11–13.

MEJORÍA PROMEDIO DE LA VISIÓN DURANTE EL SEGUNDO AÑOMEJORÍA PROMEDIO EN EL PRIMER AÑO

OCLUSIÓN DE LA VENA RETINIANA (OVR)OCLUSIÓN DE LA VENA RETINIANA (OVR)

MEJORÍAS DE LA VISIÓN  

SOSTENIDAS DURANTE MÁS DE 2 AÑOS13
MAYORES MEJORÍAS DE LA VISIÓN  

CON TRATAMIENTO PRECOZ4–7,10

+13,0 LETRAS13+17,1
HASTA

LETRAS4–7

MEJORÍA PROMEDIO DE LA VISIÓN DURANTE EL TERCER AÑOMEJORÍA PROMEDIO EN EL PRIMER AÑO

EMD: Edema Macular DiabéticoEMD: Edema Macular Diabético
MEJORÍAS DE LA AGUDEZA VISUAL  

SOSTENIDAS11
FÁRMACO DE ELECCION PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 

CON EMD SEGÚN LAS GUIAS DE LA SOCIEDAD EUROPEA  
DE ESPECIALISTAS EN RETINA (EURETINA)  

EN PACIENTES CON UNA MEJOR AGUDEZA VISUAL CORREGIDA INICIAL <69 LETRAS8,a

+11,7
HASTA

LETRAS11+10,7 LETRAS2

MEJORÍA PROMEDIO DE LA VISIÓN DURANTE EL CUARTO AÑOMEJORÍA PROMEDIO EN EL PRIMER AÑO

Degeneración Macular Asociada con la Edad húmeda (DMAEh)Degeneración Macular Asociada con la Edad húmeda (DMAEh)

MEJORAS DE LA VISIÓN  

MANTENIDAS A LARGO PLAZO12
NUEVA DOSIFICACIÓN EXTENDIDA9

+7,1 LETRAS12

HASTA

+9,0 LETRAS9

a.  Las guías de EURETINA incluyeron datos del Protocolo T, donde la dosis de ranibizumab examinada era de 0,3 mg (dosis aprobada en los Estados Unidos), 
mientras que la dosis de ranibizumab fuera de los Estados Unidos es de 0,5 mg. El régimen de tratamiento examinado en el Protocolo T no fue el régimen 
recogido en la ficha técnica para EYLIA® ni para el ranibizumab.

Extensión
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(aflibercept solución inyectable)

NUEVA 
etiqueta

Dosis proactiva de cada 8 semanas

Dosificación proactiva de tratar y extender al culminar el régimen de cada 8 semanas 

Exclusivamente a efectos ilustrativos,  
para pacientes capaces de lograr  
la extensión completa

•  La dosificación extendida de EYLIA® puede reducir la carga del tratamiento1.
•  No hay requisitos de monitorización entre inyecciones1.

El 57% de los pacientes tuvieron un intervalo ≥12 semanas hasta la 
siguiente inyección programada9.

En ambos grupos de estudio, >95% de los pacientes 
evitaron la Pérdida de ≥3 líneas en el primer año1,9.

Hasta el 41% de los pacientes tuvieron un intervalo de 16 semanas hasta 
la siguiente inyección programada9.

3 inyecciones 
mensuales 
iniciales

Extensión a un régimen de cada 8 semanas hasta las 52 semanas

0 4 8 12 20 28 36 44 5224 32 40 4816

Semanas

Semanas

Tratamiento y extensión proactivos en incrementos de 4 semanas

Tratamiento y extensión basados en 
los resultados visuales o anatómicos 
al culminar el régimen cada 8 semanas 
hasta las 52 semanasa

Intervalo de tratamiento 
mínimo: 8 semanas  
Intervalo de tratamiento 
máximo: 16 semanas

Dosificación proactiva de tratar y extender en incrementos de 2 semanas

3 inyecciones mensuales 
iniciales seguidas de una 
única inyección en la 
semana 16
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NUEVA 

etiqueta

AHORA COMIENCE FUERTE con LA 
NUEVA ETIQUETA DE DOSIFICACIÓN 
EXTENDIDA DE EYLIA® para la DMAEh.
ALTAIR: Los pacientes con DMAEh tuvieron una mejoría promedio de la visión  
de hasta +9,0 letras durante el primer año con EYLIA®, con el uso de una 
dosificación de tratar y extender al culminar el régimen de cada 8 semanas1,9.

COMIENCE FUERTE Y 
MANTÉNGASE FUERTE con EYLIA®

Dosificación proactiva en pacientes con DMAEh1

ajuste de 2 semanas (n=123) 54,8

ajuste de 4 semanas (n=123) 55,3} MAVC
inicial

MEJORÍA PROMEDIO  
DE LA AGUDEZA  

VISUAL (AV)  
EN EL PRIMER AÑO

CON DOSIFICACIÓN PROACTIVA 
DE TRATAR Y EXTENDER  

AL CULMINAR EL RÉGIMEN  
DE CADA 8 SEMANAS.

+9,0
HASTA

LETRAS

DOSIFICACIÓN EXTENDIDA
DE 4 SEMANAS

DOSIFICACIÓN EXTENDIDA
DE 2 SEMANAS

57,8% 56,8%

NUEVA 

etiqueta

Presentamos la nueva  
etiqueta de EYLIA®1

a.  La dosis recomendada de EYLIA® es de 2 mg de aflibercept (equivalente a 50 microlitros de solución para inyección). 
El tratamiento con EYLIA® se inicia con una inyección mensual (cada cuatro semanas) para tres dosis consecutivas, 
seguida por una inyección cada 2 meses (8 semanas). Con base en la valoración del médico de los resultados visuales y/o 
anatómicos, el intervalo de tratamiento podría mantenerse en dos meses o extenderse adicionalmente usando un régimen 
de administración de “tratar y extender”, aumentando los intervalos entre inyecciones en incrementos de 2 o 4 semanas 
para mantener unos resultados visuales y/o anatómicos estables. Si se observa un deterioro de los resultados visuales 
y/o anatómicos, se debe reducir el intervalo entre dosis consecuentemente hasta un mínimo de dos meses durante los 
primeros 12 meses de tratamiento. No hay requerimiento alguno de monitoreo entre las inyecciones. De acuerdo al 
criterio médico, el programa de visitas de monitorización puede ser más frecuente que las visitas para administrar las 
inyecciones. No se han estudiado intervalos de tratamiento superiores a cuatro meses entre inyecciones.

INTERVALO  

≥12 SEMANAS

EN EL PRIMER AÑO
SIGUIENTE INYECCIÓN PROGRAMADA
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(aflibercept solución inyectable)

Superior a ranibizumab en el primer año14 en pacientes con una BCVA 
inicial <69 letras (<20/40)8

DME

INICIACIÓN EXTENSIÓN PROACTIVA TRATAMIENTO Y EXTENSIÓN

5 inyecciones 
mensuales iniciales

LA DOSIFICACIÓN EXTENDIDA DE EYLIA® PUEDE  
REDUCIR LA CARGA CLÍNICA Y TERAPÉUTICA1,15

a.  Las guías de EURETINA incluyeron datos del Protocolo T, donde la dosis de ranibizumab examinada era de 0,3 mg  
(dosis aprobada en los Estados Unidos), mientras que la dosis de ranibizumab fuera de los Estados Unidos es de 0,5 mg.  
El régimen de tratamiento examinado en el Protocolo T no fue el régimen recogido en la ficha técnica para EYLIA® ni para el ranibizumab.

b. P=0,21 para ranibizumab contra bevacizumab.
a.  La supresión del VEGF con EYLIA® se evaluó en un estudio que incluyó a 27 pacientes con DMAEh. 

Dosificación proactiva en pacientes con EMD1

Con una afinidad de unión al VEGF de hasta 
aproximadamente 100 veces mayor que la de 
ranibizumab, EYLIA® bloquea e inhibe la  
actividad de todas las isoformas del VEGF-A1,16.

DURACIÓN PROLONGADA

A diferencia de otros agentes anti-VEGF 
intravítreos, EYLIA® tiene una unión específica de 
doble acción del VEGF y el factor de crecimiento 
placentario (placental growth factor, PGF)1.

EYLIA® genera una actividad anti-VEGF de 
efecto prolongado en el ojo1.

EYLIA® inhibe el VEGF del humor acuoso durante 
un periodo >71 días (en promedio), más que 
ranibizumab (aproximadamente 37 días)17–19,a.

UNIÓN DE DOBLE ACCIÓN

FUERTE AFINIDAD DE UNIÓN
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EYLIA®+18,9

Bevacizumab

Ranibizumab+14,2
+11,8

PARA PACIENTES CON UNA 
MAVC INICIAL DE <69 LETRAS 
(<20/40):b

P=0,003 PARA EYLIA® 
EN COMPARACIÓN CON 
RANIBIZUMAB14

P<0,001 PARA EYLIA® 
EN COMPARACIÓN CON 
BEVACIZUMAB14

EYLIA®

Ranibizumab
Bevacizumab

EYLIA® ES EL FÁRMACO DE ELECCIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 
CON EMD SEGÚN LAS GUIAS DE LA 
SOCIEDAD EUROPEA DE ESPECIALISTAS 
EN RETINA (EURETINA)
en pacientes con una MAVC inicial <69 letras (<20/40)8,a.

UN MECANISMO DE ACCIÓN 
INNOVADOR
La unión específica de doble acción de EYLIA® bloquea todas  
las isoformas conocidas del VEGF-A y el PGF1,16.
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Cambio promedio en la AV en el tiempo  
respecto de la AV inicial8.

Tiempo (semanas)

Hasta la semana 52
Dosificación cada 8 semanas

Después de la semana 52
Extensión del intervalo de 
tratamiento, por ejemplo 
con un régimen de tratar 
y extender, para mantener 
resultados visuales  
o anatómicos estables
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(aflibercept solución inyectable)

EYLIA® brinda mejorías rápidas y tempranas 
de la visión en todas las indicaciones 
retinianas2–7 que pueden mantenerse con una 
terapia a largo plazo11,13. 

MEJORÍAS RÁPIDAS Y TEMPRANAS DE LA 
AGUDEZA VISUAL QUE SE MANTIENEN  
A LARGO PLAZO

FÁRMACO DE ELECCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL 
PACIENTE CON EMD SEGÚN LAS GUIAS DE LA SOCIEDAD 
EUROPEA DE ESPECIALISTAS EN RETINA (EURETINA)8  
EN PACIENTES CON UNA MAVC INICIAL <69 LETRASa

Superior a ranibizumab en el primer año14 
en pacientes con una MAVC INICIAL <69 
LETRAS (<20/40)8

MARQUE LA DIFERENCIA EN LA VIDA DIARIA 
DE LOS PACIENTES

EYLIA® ofrece mejorías significativas de la visión 
que pueden marcar la diferencia en la vida 
diaria de los pacientes2,5,20,21.

EXTIENDA LA DOSIFICACIÓN Y LOGRE 
EXCELENTES RESULTADOS VISUALES

Aumento promedio de la AV de hasta +9,0 letras en  
el primer año con la dosificación proactiva de tratamiento 
y extensión con EYLIA® al culminar el régimen de cada  
8 semanas. El 57% de los pacientes con DMAEh tuvieron 
un intervalo ≥12 semanas hasta la siguiente inyección 
programada1,9.

a.  Las guías de EURETINA incluyeron datos del Protocolo T, donde la dosis de ranibizumab examinada era de 0,3 mg (dosis aprobada en los Estados Unidos), mientras que la dosis de ranibizumab fuera de los Estados

Unidos es de 0,5 mg. El régimen de tratamiento examinado en el Protocolo T no fue el régimen recogido en la ficha técnica para EYLIA® ni para el ranibizumab.

MAVC: Mejor Agudeza Visual Corregida; EMD: Edema macular diabético; EURETINA: Sociedad Europea de Especialistas en Retina; DMAEh: Degeneración macular asociada con la edad neovascular; PGF: Factor de 
crecimiento placentario; OVR: Oclusión de la vena retiniana; AV: Agudeza visual; VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascular.

1. EYLIA® (aflibercept solution for injection) Summary of Product Characteristics. Berlin, Germany: Bayer Pharma AG; July 2018. 2. Korobelnik J-F, Do DV, Schmidt-Erfurth U, et al. Intravitreal aflibercept for diabetic macular 
edema. Ophthalmology. 2014;121(11):2247-2254. 3. Heier JS, Brown DM, Chong V, et al. Intravitreal aflibercept (VEGF trap-eye) in wet age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2012;119(12):2537-2548. 4. Korobelnik J-
F, Holz FG, Roider J, et al. Intravitreal aflibercept injection for macular edema resulting from central retinal vein occlusion: one-year results of the phase 3 GALILEO study. Ophthalmology. 2014;121(1):202-208. 5. Brown DM, 
Heier JS, Clark WL, et al. Intravitreal aflibercept injection for macular edema secondary to central retinal vein occlusion: 1-year results from the phase 3 COPERNICUS study. Am J Ophthalmol. 2013;155(3):429-437. 6. Clark WL, 
Boyer DS, Heier JS, et al. Intravitreal Aflibercept for Macular Edema Following Branch Retinal Vein Occlusion: 52-Week Results of the VIBRANT Study. Ophthalmology. 2016;123(2):330-336. 7. Pielen A, Clark WL, Boyer DS, et 
al. Integrated results from the COPERNICUS and GALILEO studies. Clinical Ophthalmology. 2017;11:1533-1540. 8. Schmidt-Erfurth U, Garcia-Arumi J, Bandello F, et al. Guidelines for the Management of Diabetic Macular 
Edema by the European Society of Retina Specialists (EURETINA). Ophthalmologica. 2017;237(4):185-222. 9. Okada AA, Takahashi K, et al. Use of Intravitreal Aflibercept Treat-and-Extend Dosing for Wet Age-Related Macular 
Degeneration: 52-Week ALTAIR Results. Poster presented at the American Academy of Ophthalmology (AAO) Congress New Orleans, LA, November 11–14, 2017. Available from: https://aao.scientificposters.com/epsWelcome.cfm ?
CFID=6335346&CFTOKEN=47c8b80ef1e0478c-3912E1EF-E986-D0BE-7EE9563148B676EF 10. Boyer D, Heier J, Brown DM, et al. Vascular endothelial growth factor Trap-Eye for macular edema secondary to central retinal 
vein occlusion: six-month results of the phase 3 COPERNICUS study. Ophthalmology. 2012;119(5):1024-1032. 11. Heier JS, Korobelnik J-F, Brown DM. Intravitreal Aflibercept for Diabetic Macular Edema: 148-Week Results 
from the VISTA and VIVID Studies. Ophthalmology. 2016;123(11):2376-2385. 12. Kaiser PK, Singer M, Tolentino M, et al. Long-term Safety and Visual Outcome of Intravitreal Aflibercept in Neovascular Age-Related Macular 
Degeneration. VIEW 1 Extension Study. Ophthalmol Retina. 2017;1(4):304-313. 13. Heier JS, Clark WL, Boyer DS, et al. Intravitreal aflibercept injection for macular edema due to central retinal vein occlusion: two-year results from the 
COPERNICUS study. Ophthalmology. 2014;121(7):1414-1420. 14. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network, Wells JA, Glassman AR, et al. Aflibercept, bevacizumab, or ranibizumab for diabetic macular edema. N Engl J Med. 
2015;372(13):1193-1203. 15. Richard G, Monés J, Wolf S, et al. Scheduled versus Pro Re Nata Dosing in the VIEW Trials. Ophthalmology. 2015;122(12):2497-2503. 16. Papadopoulos N, Martin J, Ruan Q, et al. Binding and 
neutralization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and related ligands by VEGF Trap, ranibizumab and bevacizumab. Angiogenesis. 2012;15(2):171-185. 17. Fauser S, Schwabecker V, Muether PS. Suppression of 
intraocular vascular endothelial growth factor during aflibercept treatment of age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol. 2014;158(3):532-536. 18. Stewart MW. Aflibercept (VEGF Trap-eye): the newest anti-VEGF drug. Br J 
Ophthalmol. 2012;96(9):1157-1158. 19. Muether PS, Hermann MM, Dröge K, et al. Long-term stability of vascular endothelial growth factor suppression time under ranibizumab treatment in age-related macular degeneration. Am J 
Ophthalmol. 2013;156:989-993. 20. Lee WK, Iida T, Ogura Y, et al. Efficacy and Safety of Intravitreal Aflibercept for Polypoidal Choroidal Vasculopathy in the PLANET Study. A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 
2018;136(7):786-793. doi:10.1001/jamaophthalmol.2018.1804. 21. Epstein D, Amrén U. Near vision outcome in patients with age-related macular degeneration treated with aflibercept. Retina. 2016;36(9):1773-1777.

EYLIA®  Composición. Un ml de solución para inyección contiene 40 mg de aflibercept. Cada vial proporciona  una cantidad utilizable para dar una dosis única de 50 microlitros que contienen 2 mg de aflibercept. Indicaciones. Tratamiento de la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (húmeda), edema macular secundario a oclusión de la vena central de la retina, edema macular diabético, edema macular secundario a la oclusión de la rama de la vena de la retina y neovascularización coroidea 
miópica (NVC miópica). Posología y forma de administración. El volumen de inyección de EYLIA® es de 50 microlitros (equivalentes a 2 mg de aflibercept). En degeneración macular asociada a la edad neovascular el tratamiento con EYLIA® se inicia con una 
inyección mensual durante tres meses consecutivos. Despues el intervalo se amplía a 2 meses. En función de la valoración los resultados visuales y/o anatómicos, el intervalo entre tratamientos puede mantenerse en dos meses o ampliarse mas, utilizando una pauta 
posológica de “tratar y extender”, aumentando los intervalos entre inyecciones en incrementos de 2 a 4 semanas para mantener unos resultados visuales y/o anatómicos estables. Si se observa un deterioro de los resultados visuales y/o anatómicos, se debe reducir el 
intervalo entre dosis consecuentemente. En edema macular secundario a obstrucción de vena central de la retina después de la dosis inical, el tratamiento se administra una vez al mes. El intervalo entre dos dosis no debe ser menor a un mes. Si es necesario el 
tratamiento puede continuarse, aumentando los intervalos entre dosis para mantener unos resultados visuales y/o anatómicos estables (régimen tratar y extender). En el edema macular diabético (EMD) la dosis recomendada de EYLIA® es de 2 mg de aflibercept 
(equivalente a 50 µl de solución inyectable) administrado por inyección intravítrea mensualmente durante las primeras 5 dosis consecutivas, seguidas por una inyección cada 2 meses. Tras los 12 meses de tratamiento con Eylia, el intervalo entre tratamientos puede 
ampliarse en función de los resultados visuales y/o anatómicos como en una pauta posológica de “tratar y extender”, aumentando gradualmente los intervalos entre tratamientos para mantener unos resultados visuales y/o anatómicos estables. En el edema macular 
secundario a la oclusión de la rama de la vena de la retina la dosis recomendada es de 2 mg de aflibercept. Posterior a la inyección inicial, el tratamiento se debe administrar mensualmente hasta la estabilización de los resultados visuales y/o anatómicos. Pueden 
requerirse tres o más inyecciones. El tratamiento se debe continuar y el intervalo se puede extender en función de los resultados visuales y/o anatómicos (régimen tratar y extender). No hay requerimiento alguno de monitoreo entre las inyecciones. EYLIA® puede 
administrarse con una frecuencia de una vez al mes. En neovascularización coroidea miópica la dosis recomendada es una inyección intravítrea de 2 mg de Aflibercept (equivalente a 50 microlitros de solución inyectable). Sólo deben administrarse dosis adicionales 
si los resultados visuales y anatómicos indican que la enfermedad persiste. Las recurrencias se tratan como manifestaciones nuevas de la enfermedad. El programa de monitorización se determinará según criterio médico. Eylia puede administrarse con una 
frecuencia de una vez al mes. Las inyecciones intravítreas deben realizarse conforme a los estándares médicos y las directrices aplicables por un médico calificado con experiencia en la administración de inyecciones intravítreas. En general, tienen que garantizarse 
anestesia adecuada y asepsia, incluyendo microbicidas tópicos de amplio espectro (p. ej., povidona iodada). Se recomienda desinfección quirúrgica de las manos, guantes estériles, campos estériles y un blefarostato estéril. Inmediatamente después de la inyección 
intravitrea, en los pacientes se debe monitorear una posible elevación de la presión intraocular. El monitoreo adecuado puede consistir en un control de la perfusión de la cabeza del nervio óptico o tonometría. En caso necesario, debe estar disponible un equipo 
para paracentesis estéril. Después de la inyección intravítrea se debe instruir a los pacientes para que informen, inmediatamente, sobre cualquier síntoma sugestivo de endoftalmitis (p. ej., dolor ocular, enrojecimiento ocular, fotofobia, visión borrosa). Cada vial 
debe utilizarse únicamente para el tratamiento de un único ojo. Después de la inyección, cualquier producto no utilizado debe desecharse. Contraindicaciones. Infección ocular o periocular. Inflamación intraocular activa severa. Hipersensibilidad conocida a 
aflibercept o a alguno de sus excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Endoftalmitis Las inyecciones intravítreas, incluyendo las de EYLIA®, se han asociado a endoftalmitis. Siempre que se administre EYLIA®, se debe emplear técnica de 
inyección aséptica adecuada. Se debe instruir a los pacientes para que informen inmediatamente cualquier síntoma sugestivo de endoftalmitis y deben tratarse adecuadamente. Aumento de la presión intraocular. Se han observado aumentos de la presión 
intraocular en los 60 minutos siguientes a una inyección intravítrea, incluido EYLIA®. Se ha de tener precaución especial en los pacientes con glaucoma mal controlado. Por la tanto, en todos los casos se deberá realizar un seguimiento y tratamiento adecuados tanto 
de la presión intraocular como de la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Efectos sobre la capacidad de conducir o utilizar maquinarias. Los pacientes pueden experimentar trastornos visuales temporales después de una inyección intravítrea con EYLIA®, y los 
exámenes oculares asociados. No deben conducir ni utilizar maquinas hasta que se haya recuperado suficientemente la función visual. Eventos adversos. Un total de 3.102 pacientes tratados con EYLIA® constituyeron la población de seguridad en los ocho estudios 
de fase III. Entre estos, 2.501 pacientes fueron tratados con la dosis recomendada de 2 mg. Se han presentado eventos adversos serios relacionados con el procedimiento de inyección en menos de 1 en 1.900 inyecciones intravítreas con EYLIA® e incluyeron ceguera, 
endoftalmitis, desprendimiento de la retina, cataratas traumáticas, catarata, hemorragia vítrea, desprendimiento vítreo, y aumento de la presión intraocular.

Los eventos adversos observados más frecuentemente (en al menos 5% de los pacientes tratados con EYLIA®) fueron hemorragia conjuntival (25%), hemorragia retiniana (11%), reducción de la agudeza visual (11%), dolor ocular (10%), cataratas (8%), aumento de 
la presión intraocular (8%), desprendimiento vítreo (7%) y partículas flotantes en el vitreo (7%).

Los datos de seguridad descritos a continuación incluyen todas las reacciones adversas (serias y no serias) con una posibilidad razonable de causalidad con el procedimiento de inyección o con el medicamento. Trastornos oculares. Muy frecuentes: (≥1/10 
pacientes) hemorragia conjuntival. Frecuentes (≥1/100 a <1/10 pacientes): desgarro del epitelio pigmentario retiniano, desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano, catarata, erosión corneal, aumento de la presión intraocular, vista borrosa, moscas volantes, 
edema corneal, desprendimiento vítreo, dolor ocular, dolor en el lugar de la inyección, sensación de cuerpo extraño en los ojos, aumento del lagrimeo, edema palpebral, hemorragia en el lugar de inyección, hiperemia conjuntival. Poco frecuentes (≥1/1.000 a 
<1/100 pacientes): endoftalmitis, desprendimiento retiniano, desgarro retiniano. Trastornos del sistema inmunológico. Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100 pacientes): hipersensibilidad. Además, 157 pacientes fueron tratados durante 44 meses en una extensión a 
largo plazo de los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2. El perfil de seguridad fue consistente con lo observado en los ensayos clínicos de fase 3. Eventos tromboembólicos arteriales (ETA) son eventos adversos potencialmente relacionados con la inhibición sistémica 
del VEGF. Hay un riesgo teórico de eventos tromboembólicos arteriales después del uso intravítreo de inhibidores del VEGF. En el caso de edema secundario a oclusión de la vena central de la retina la incidencia de los ETA según APTC en los estudios de OVCR 
(COPERNICUS y GALILEO) en la duración del estudio de 76/100 semanas fue de 0.6% (2 de 317) en pacientes tratados con al menos una dosis de EYLIA® en comparación con el 1.4% (2 de 142) en el grupo de pacientes que recibió sólo el tratamiento simulado. La 
incidencia de los ETA según APTC en los estudios de EMD (VISTAEMD y VIVIDEMD) en la duración de los estudios de 52 semanas fue de 3.3% (19 de 578) en el grupo combinado de pacientes tratados con EYLIA en comparación con el 2.8% 
(8 de 287) en el grupo de control. Como con todas las proteínas terapéuticas, hay un potencial de inmunogenicidad con EYLIA®. En pacientes con edema macular secundario a oclusión de la rama de la vena de la retina, un total de 181 
pacientes (91 con Eylia) fueron tratados y evaluados en eficacia y seguridad en el estudio VIBRANT. En pacientes con neovascularizacion coroidea miopica, un total de 121 pacientes (90 con Eylia) fueron tratados y evaluados 
en eficacia y seguridad en el estudio MYRROR. Instrucciones de uso/manipulación. El vial es de un solo uso. Para la inyección intravítrea se debe usar una aguja hipodérmica de 30 G x 0,5 pulgadas. Precauciones 
especiales de conservación. Conservar refrigerado (de 2°C a 8°C). No congelar. Conservar el vial en la caja exterior para protegerlo de la luz. Importado y distribuido por: Bayer S.A. Especialidad 
Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.114. Venta bajo receta archivada. CCDS 14 10 de mayo de 2021.
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