
 

Nota de prensa 

 

Brill Pharma organiza la primera reunión de 

expertos en retina centrada en el uso de 

ILUVIEN® en España, durante el Congreso de la 

Sociedad Española de Retina y Vítreo 

 

 Durante la jornada se llegó a un consenso sobre los criterios de elección 

del paciente candidato a recibir el tratamiento con ILUVIEN® (implante 

intravítreo para el tratamiento del edema macular diabético), basándose en 

la propia experiencia clínica y en la evidencia de los estudios clínicos más 

recientes. 

 

 Este nuevo medicamento, financiado por el Sistema Nacional de Salud en 

España desde mayo de 2018, representa un cambio en el paradigma del 

tratamiento del EMD, ya que reduce el número de inyecciones requeridas 

respecto a otros tratamientos disponibles para tratar esta patología.  

 

Madrid, XX de marzo de 2019.- Brill Pharma, compañía española con mayor 

crecimiento en el área de oftalmología y comprometida con la innovación y el desarrollo 

de productos oftálmicos únicos e innovadores, ha colaborado por tercer año consecutivo 

en el XXIII Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), celebrado en 

Madrid el pasado 8 y 9 de marzo. 

En el marco del Congreso, y con la finalidad de llegar a un consenso médico en la 

identificación del paciente con edema macular diabético (EMD) recurrente y establecer 

un protocolo de seguimiento del paciente con EMD tratado con ILUVIEN®, implante 

intravítreo de corticoide (acetónido de fluocinolona), Brill Pharma organizó la primera 

reunión de expertos en retina “ILUMEET1”, liderada por oftalmólogos con experiencia 

en el uso de ILUVIEN®. En esta reunión se presentaron por primera vez los datos 

preliminares del estudio en la práctica clínica de eficacia y seguridad de ILUVIEN® que 

se está llevando a cabo en España.  

 [Declaracions oftalmòleg. TBD Brill Pharma] 

Gracias a su patentada tecnología diseñada por oftalmólogos, ILUVIEN® libera una 

microdosis terapéutica diaria de fármaco en el vítreo de forma sostenida durante 36 

meses, permitiendo el control diario real del EMD. Este tratamiento fue desarrollado con 

el objetivo de cubrir necesidades clínicas no cubiertas en el manejo del EMD, como la 

necesidad de disminuir el número de inyecciones y visitas, reduciendo en consecuencia, 

tanto la carga asistencial como el tiempo requerido por parte del paciente diabético y de 

su acompañante; y aumentando la adherencia al tratamiento con el fin de mejorar los 

resultados en términos de salud a largo plazo. 

Este nuevo medicamento, financiado por el Sistema Nacional de Salud en España 

desde mayo de 2018, representa un cambio en el paradigma del tratamiento del EMD y 

https://www.brillpharma.com/
https://serv.es/xxiii-congreso-de-la-sociedad-espanola-de-retina-y-vitreo/


 

en la perspectiva del paciente diabético, ya que reduce el número de inyecciones 

requeridas respecto a otros tratamientos disponibles para tratar esta patología.  

 

Sobre Brill Pharma 

 

Brill Pharma es una compañía farmacéutica que investiga, desarrolla y comercializa productos 

para la salud ocular con el propósito de mejorar la salud y el bienestar de las personas. 

 

La filosofía de Brill Pharma se basa en la investigación aplicada, el valor de sus recursos 

humanos y la escucha de sus clientes y prescriptores. Brill Pharma tiene como objetivo ser un 

referente en el campo de la salud ocular, identificando, junto a los médicos, las necesidades no 

cubiertas actualmente en el sector de la oftalmología y aportando su know-how y su capacidad 

para el desarrollo de productos innovadores. 
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Para más información:  

 

Montse Ferrer 
BRILL PHARMA  

montse.ferrer@brillpharma.com 
Telf: 93 417 09 11 
 
 

Helena Navarro  
LLORENTE & CUENCA 

hnavarro@llorenteycuenca.com  

Telf: 93 217 22 17 
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