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Objetivos Evaluar el impacto visual y las causas del retraso del tratamiento anti-VEGF
durante el confinamiento (COVID-19) en pacientes con degeneración macular asociada a la
edad neovascular (DMAEn). Métodos Estudio observacional retrospectivo, nacional,
multicéntrico, en pacientes con DMAEn tratados con anti-VEGF del registro FRB antes del
confinamiento. Se definieron dos grupos: pacientes tratados a tiempo (PTT) y pacientes con
tratamiento demorado (PTD). Se evaluó el cambio medio en la mejor agudeza visual
corregida (MAVC) desde la última visita de seguimiento antes del confinamiento. Los centros
participantes también investigaron individualmente las razones del retraso del tratamiento.
Resultados 245 ojos cumplieron los criterios de selección (PTT=39,6%[n=97];
PTD=60,4%[n=148]). El grupo PTT presentó una mayor MAVC inicial y final comparado con
el grupo PTD (64,1 vs 58,7 letras, p=0,023, y 63,6 vs 57,1; p=0,004). La pérdida de MAVC
fue significativamente mayor en el grupo PTD frente al grupo TTP (-2,0 vs -0,6 letras;
p=0,016). En el grupo PTD, la causa principal del retraso de la visita fue la decisión del
paciente (48,2%), seguida de la capacidad limitada del hospital (42,7%). Cuando los
pacientes decidieron no acudir a las visitas programadas, la causa principal fue el miedo a la
infección por COVID-19 (49,4%). Conclusiones Este estudio proporciona datos relevantes
sobre el impacto en los resultados visuales del confinamiento por COVID-19 en pacientes
con DMAEn y, aporta información adicional sobre los principales motivos de retraso en el
tratamiento y las visitas, desde el punto de vista de los pacientes y de la prestación de
servicios sanitarios.


