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Cómo actúa Beovu 

Cómo actúa Beovu® 
(brolucizumab) en la 
DMAE húmeda
La degeneración macular húmeda asociada a la edad (DMAE húmeda) es una 
enfermedad ocular que daña una zona de la retina denominada mácula1. Para 
una buena visión, es necesario tener una mácula saludable. La enfermedad es 
una de las principales causas de pérdida de visión y ceguera en todo el mundo y 
afecta a 20 millones de personas en todo el mundo2-4.

Imagen representativa de una exploración con TCO de 

un paciente tratado con Beovu en la semana 48 en los 

estudios HAWK y HARRIER. Los resultados individuales 

pueden variar.

Signos de que Beovu está actuando correctamente
La presencia de menos cantidad de fluido en una imagen TCO sugiere que el 
tratamiento está funcionando10. Además, la visión se puede mantener o incluso 
mejorar.8
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Imagen representativa de una exploración TCO basal de 

un paciente en los estudios HAWK y HARRIER.

La molécula de Beovu se une al VEGF-A, lo que retrasa el crecimiento anómalo 
de los vasos sanguíneos y la pérdida de fluido7,8. Cada dosis de Beovu contiene 
12 veces más moléculas con el potencial de unirse a VEGF-A, en comparación 
con aflibercept.9
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Localización del fluido
Los oftalmólogos utilizan un tipo de imagen denominada TCO para identificar fluido 
en la retina6. Una retina sana está seca, por lo que los signos de fluido en una 
imagen TCO indican que existe una enfermedad. 

Imagen representativa de una exploración TCO basal de un paciente en los estudios HAWK y HARRIER.
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Un exceso de 
proteína VEGF-A 
provoca la DMAE 

húmeda5

Un exceso de 
VEGF-A provoca el 

crecimiento de 
vasos sanguíneos 

anómalos.5

Los vasos sanguíneos 
anómalos presentan una 

exudación de fluido, que se 
acumula en la retina, en la 

parte posterior del ojo5

La acumulación de fluido provoca una visión 
central borrosa, así como percepción ondulada y 
distorsionada de líneas rectas1. De no tratarse, 

la DMAE húmeda puede causar ceguera2
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¿Qué causa la DMAE húmeda?




