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 La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es la primera causa de ceguera

irreversible entre las personas mayores de 50 años en el mundo occidental1.

 La prevalencia de DMAE en España es entre el 3-4% en personas de edad inferior a 65

años y aumenta con la edad. Según las previsiones de la OMS, en las próximas décadas,

la DMAE triplicará su prevalencia como consecuencia del incremento de la longevidad de

las sociedades industrializadas2.

 La DMAE húmeda (DMAE-h), es la forma más grave de la enfermedad y afecta al 10%

de los pacientes. Se caracteriza por el crecimiento de vasos sanguíneos anormales,

neovascularización, que podría causar la pérdida completa de visión central3.

 El desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas (anti-VEGF) ha permitido reducir la

probabilidad de perder agudeza visual4. Sin embargo, estas nuevas terapias requieren de

más re-tratamientos y un seguimiento más estrecho de los pacientes.

Consecuentemente, los hospitales, con los recursos disponibles, pueden ver

comprometida su eficiencia5.

Introducción

 Este estudio evidencia un mayor requerimiento en la disponibilidad de recursos

para el diagnóstico y tratamiento de la DMAE-h.

 Estos resultados junto con la actual política de reducir el presupuesto en el sistema

de salud español6, pueden tener un impacto negativo en el diagnóstico y

tratamiento de la DMAE-h.

Objetivo principal

 Estudio observacional, transversal y multicéntrico.

 Se incluyeron pacientes ≥18 años con neovascularización coroidea activa principal o

recurrente secundaria a DMAE-h, diagnosticada entre los 12 y 18 meses previos al inicio

del estudio.

 Participaron 39 centros que incluyeron aproximadamente a los 8 primeros pacientes que

acudieron de forma consecutiva a la consulta (diciembre 2009-julio 2010) y que

cumplieron los criterios de selección del estudio.

 Se evaluaron los parámetros logísticos en el manejo de pacientes con DMAE-h según

opinión del investigador y se describieron los datos demográficos y clínicos de los

pacientes.

Material y Métodos 

 Se incluyeron un total de 266 pacientes. La media de edad (±DE) fue de 76,1 (±8,1) y el

55,6% fueron mujeres (Tabla 1).

Resultados

Conclusiones

Figura 1. Insuficiencia en personal 

 Evaluar la disponibilidad de los recursos sanitarios y los procedimientos que se llevan a

cabo en los pacientes con degeneración macular asociada a la edad (de tipo húmedo)

exudativa (DMAE-h) en la práctica clínica diaria en las unidades de retina a nivel

nacional.

Tabla 1. Datos demográficos y clínicos

 Semanalmente se visitaron de mediana (Q1-Q3) 20 (10-50) pacientes con DMAE-h, siendo

10 (10-25) nuevos casos (Tabla 2).

 El tratamiento se realizaba mayoritariamente en quirófanos (61,5%), disponiendo de 1 (1-

2) quirófanos/centro, utilizables para el tratamiento 2 (2-5) días/semana (Tabla 2).

 El tiempo transcurrido entre la solicitud de consulta hasta su realización fue de 20 (15-30)

días y desde el diagnóstico hasta el tratamiento 7 (5-10) días (Tabla 2).

 Un total de 100 pacientes estaban en tratamiento, observándose que el 61,5% eran

tratados en quirófanos. Los centros disponían únicamente de una sala de operaciones

accesible que estaba disponible para el tratamiento 2 días por semana. En la mayoría de

los casos (74,4%) los quirófanos están ubicados en diferentes pisos/edificios que los

servicios de oftalmología (Tabla 2).

 El tiempo de espera del paciente hasta el inicio de la visita (o procedimiento) fue de 40

minutos y la duración de la administración del tratamiento de 20 minutos (Tabla 2).

 Diariamente se realizan un total de 20 exploraciones completas de 70 minutos (30 minutos

para la exploración completa + 40 minutos de tiempo de espera). Sólo había un OCT y

AGF por centro, siendo utilizadas la mitad del tiempo para el diagnóstico y seguimiento de

los pacientes DMAE-h (Tabla 2).
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DE, desviación estándar; IMC, índice masa corporal

AV, agudeza visual; OCT, tomografía de coherencia óptica; FO, fondo de ojo; AGF, Angiografía fluoresceínica

Tabla 2. Parámetros logísticos

 Los investigadores consideraron insuficientes los recursos de personal para

exploraciones (84,6%) y para tratamiento (46,2%) [Figura 1].
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Figura 2. Insuficiencia en equipos de diagnóstico DMAE-h

 Un 30,8% y 20,5% de los investigadores reflejaron carencia de equipos para

diagnóstico, como la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la angiografía

fluoresceínica (AGF) [Figura 2].


