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SEMANA 48

DISMINUCIÓN DEL GCR EN VALOR BASAL (EN MICRAS)6,7

HAWK

Brolucizumab 6 mg
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-175

-144

- 149

Aflibercept Valor P 

SEMANA 96

P=0,0012*

P=0,0115**

HARRIER

Brolucizumab 6 mg

-194

-198

-144

-155

Aflibercept Valor P 

P<0,0001*

P<0,0001**

* Valor P unilateral
** Valor P bilateral

HAWK
(NCT02307682)4

Centros de estudio en Norteamérica 
y Sudamérica, Israel, Australia, 

Nueva Zelanda y Japón

HARRIER
(NCT02434328)5

Centros de estudio en
Europa yAsia. 

>1.800
 PACIENTES

1.088 brolucizumab

729 aflibercept

OBJETIVOS DEL ESTUDIO6,7

HAWK y HARRIER cumplieron con sus objetivos primarios y secundarios especificados previamente.

• El objetivo primario fue la no inferioridad en el cambio en la mejor agudeza visual corregida (MAVC) desde
el inicio hasta la semana 48

• Los objetivos secundarios clave incluyeron lo siguiente:

– número de pacientes con un intervalo de tratamiento de 12 semanas en las semanas 48 y 96

–  cambio en la MAVC desde el inicio en cada visita hasta 96 semanas

– cambio en el grosor central de la retina (GCR) en cada visita hasta la semana 96

– presencia de fluido intrarretiniano (FIR) y/o fluido subretiniano (FSR) desde el inicio en cada visita hasta la 

semana 96

– presencia de fluido del epitelio subretiniano (sub-EPR) desde el inicio en cada visita hasta  la semana 96
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CAMBIO MEDIO (± ERROR ESTÁNDAR) EN MAVC (EN LETRAS)6,7*

HAWK

Brolucizumab 6 mg

6,6 (0,71)

5,9 (0,78)

6,8 (0,71)

5,3 (0,78) 

6,9 (0,61)

6,1 (0,73)

7,6 (0,61)

6,6 (0,73)

Aflibercept AfliberceptBrolucizumab 6 mg

HARRIER

SEMANA 96

SEMANA 48

PORCENTAJE DE PACIENTES CON FIR Y/O FSR6,7 

HAWK

Brolucizumab 6 mg

31

24

45

37

Aflibercept Valor P 

SEMANA 96

P=0,0001*

P=0,0002**

HARRIER

Brolucizumab 6 mg

26

24

44

39

Aflibercept Valor P 

P<0,0001*

P<0,0001**
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PORCENTAJE DE PACIENTES CON FLUIDO  SUB-EPR 

HAWK

Brolucizumab 6 mg

14

11

22

15

Aflibercept Valor P 

SEMANA 96

P=0,0035**

P=0,1213**

HARRIER

Brolucizumab 6 mg

13

17

22

22

Aflibercept Valor P 

P=0,0007**

P=0,0371**

Fluido intrarretiniano

GCR
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Epitelio pigmentario de la retina
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Membrana de Bruch
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Fluido subretiniano

Fluido sub-EPR 

más de

400
CENTROS DE ESTUDIO 

VEGF

Brolucizumab

• Brolucizumab es una molécula especialmente diseñada que se une
al VEGF-A, reduciendo o deteniendo potencialmente el crecimiento 
anómalo de los vasos sanguíneos y la exudación de fluido3.

• La eficacia y seguridad de brolucizumab se probaron en pacientes
con DMAE húmeda en dos estudios pivotales de Fase III, HAWK y 
HARRIER4,5.

• La degeneración macular asociada a la edad
húmeda (DMAE húmeda) incluye la activación de 
la vía del factor de crecimiento endotelial 
vascular A (VEGF-A) que indica que los vasos 
sanguíneos crecen de manera anómala en la 
retina del ojo, lo que puede causar exudación de 
fluido desde los vasos y pérdida de visión1,2

Resumen de los estudios

HAWK y HARRIER

HAWK y HARRIER fueron estudios internacionales,  multicéntricos de Fase III, aleatorizados, de doble 
enmascaramiento en  1.817 pacientes adultos con DMAE húmeda de dos años de duración. La edad de   
los pacientes estaba comprendida entre 50 y 97 años (promedio, 76)4,5

Los ensayos compararon la eficacia y seguridad de brolucizumab frente a aflibercept para el tratamiento 
de la DMAE húmeda4,5.

Después de una fase de carga*, se evaluó la actividad de la enfermedad de la DMAE húmeda en las visitas 
programadas durante 96 semanas4,5. Se midió la agudeza visual y se recogieron datos de parámetros           
anatómicos, incluidos el fluido retiniano y el grosor central de la retina (ver detalles adicionales a 
continuación)6,7.

Los pacientes en el grupo de brolucizumab se trataron trimestralmente (cada 12 semanas) después  de 
una fase de carga* salvo que se observara actividad de la enfermedad6,7. Estos pacientes tratados con 
brolucizumab que mostraron actividad de la enfermedad se ajustaron al tratamiento bimestralmente               
(cada 8 semanas) durante el resto del estudio6,7. Una vez asignados al tratamientos cada 8 semanas, los 
pacientes tratados con brolucizumab no podían volver al tratamiento cada 12 semanas, incluso aunque no 
se observara actividad de la enfermedad4,5. Todos los pacientes en el grupo de aflibercept se trataron 
bimestralmente (cada  8 semanas) después de la fase de carga, conforme a la ficha técnica en el momento 
del estudio8. 

* El tratamiento con una terapia anti-VEGF para la DMAE húmeda comienza con tres dosis administradas en las semanas 0, 4 y 8.

CÓMO SE MIDIÓ LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD:
resultados anatómicos y funcionales
 MEJOR AGUDEZA VISUAL CORREGIDA (MAVC)

Brolucizumab alcanzó su objetivo primario de no inferioridad frente 
a aflibercept en la semana 486. Las ganancias de agudeza visual 
fueron sólidas y se mantuvieron a lo largo de los dos años6,7.

La MAVC se utilizó para comparar la visión de un paciente al inicio 
del ensayo con su visión en visitas posteriores6,7. La MAVC se 
obtuvo utilizando la tabla optométrica ETDRS estándar y                  
validada5.

3 dosis de carga
(semanas 0, 4, 8)

Empieza el primer 
intervalo de cada  
12 semanas
(semana 8)

Primera evaluación de la 
actividad de la enfermedad
(semana 16)

Análisis del 
objetivo primario
(semana 48)

Fin del estudio
(semana 96)

FIR Y/O FSR:

Brolucizumab demostró superioridad en la reducción del fluido retiniano, un marcador importante de            
la actividad de la enfermedad, en la semana 481,6. La reducción de fluido retiniano se mantuvo en la    
semana 967.

La tomografía de coherencia óptica (OCT), una técnica de imagen ocular, se utilizó para detectar la           
presencia de fluido con alta o baja densidad de lípidos1. El fluido puede ser un indicativo de exudación 
activa de los vasos sanguíneos, lo que puede provocar daños en la retina1. El fluido dentro de la retina, 
conocido como FIR, y el fluido por debajo de la retina, conocido como FSR, pueden contribuir a empeorar 
la visión1.

SUB-EPR:

Menos pacientes presentaban fluido sub-EPR en las semanas 48 y 96 comparado con aflibercept6,7.

La acumulación de fluido por debajo del EPR, que puede causar una reducción en la agudeza visual, se 
examinó con OCT9.

* Valor P unilateral
** Valor P bilateral

GCR:

Se observaron reducciones superiores en el GCR en la semana 48 con brolucizumab6. Las reducciones  
en el GCR se confirmaron en la semana 967.

El grosor central de la retina también se midió mediante OCT1. Un aumento del GCR puede indicar una 
acumulación anómala de fluido9,10.

**Valor P bilateral

* Brolucizumab cumplió el objetivo primario de eficacia de no inferioridad en el cambio medio en MAVC desde el inicio en la semana 48.

Los gráficos no se han realizado a escala


