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El Estudio T&E en pacientes  con 
DMAE Húmeda
Régimen proactivo TREAT & EXTEND más allá de Q8
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Solo con �nes ilustrativos para
pacientes con posibilidad de 
extensión full

T&E proactivo en incrementos de 2 semanas

T&E proactivo en incrementos de 4 semanas
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3 inyecciones iniciales mensuales
seguidas por 1 inyección a la
semana 16

TREAT & EXTEND basado en los
resultados visuales y/o
anatómicos más allá de Q8 hasta
la semana 52

Intervalo mínimo de Tratamiento: 8 semanas
Intervalo máximo de Tratamiento: 16 semanas
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ALTAIR
El Estudio T&E en pacientes con DMAE Húmeda

EYLIA®  Composición. Un ml de solución para inyección contiene 40 mg de aflibercept. Cada vial proporciona  una cantidad utilizable par
a 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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La posibilidad de extender los intervalos de 
inyección con Eylia a 12 semanas y aún más, 
basado en las necesidades individuales de los 
pacientes durante el 1er año de tratamiento

Al �nal del 1er año de tratamiento, aproximada-
mente el 60% de todos los pacientes tratados 
con el fármaco pudieron extender el intervalo 
de administración a 12 semanas o más.

Los participantes ganaron un promedio de 9 
letras, incluyendo 50% que ganó 10 letras o más 
en la semana 52 (ETDRS). Estos resultados se 
mantuvieron en el 2do año demostrando la susten-
tabilidad de este régimen.

C O N C L U S I O N E S

ANTES

// 3 dosis de carga
// luego cada 8 semanas
// 2do año podía extenderse
// Mínimo: 4 semanas

HOY (ALTAIR)

//  3 dosis de carga + 1 obligatoria
// Luego puede empezar a extenderse
// Mínimo: 8 semanas
// Máximo: 16 semanas




