Estimados/as:
Esperamos que se encuentren bien de salud y queríamos mostrarles nuestro agradecimiento colectivo por el
trabajo que continúan desarrollando durante estos tiempos difíciles.
En conversaciones con muchos de nuestros colegas en todo el mundo, hemos identificado la necesidad de
disponer de una guía de comunicación para enviar de manera proactiva a nuestros pacientes.
En el entorno actual, los pacientes con DMAE y sus familiares están preocupados por tener que acudir a sus
próximas citas en el hospital. Los pacientes se enfrentan a un momento difícil al tener que balancear entre la
necesidad de acudir a la cita de oftalmología y la ansiedad del riesgo de contagio del virus.
La seguridad y el bienestar de nuestros pacientes son de suma importancia, pero esto se debe sopesar frente al
riesgo de pérdida importante de la visión por un tratamiento insuficiente de la DMAE. El impacto de un
tratamiento periódico durante la pandemia, las fuertes restricciones de los servicios clínicos y las medidas de
distanciamiento social son aspectos importantes que se deben abordar.
En primer lugar, una explicación clara de los protocolos de prevención de infección al virus y de las medidas
preventivas de cada hospital, incluyendo lo que se debe esperar antes, durante y después de la cita en el
hospital, puede ayudar a aliviar estas inquietudes.
Se realizo una evaluación rápida de las prácticas internacionales de los servicios de retina y se reveló la falta de
pautas coherentes basadas en evidencia o información fácilmente disponible para que los médicos se
comuniquen con sus pacientes en el contexto de COVID-19.
Vision Academy, con el apoyo de Bayer, ha desarrollado una carta modelo "Estimado paciente y familia" en el
contexto de COVID-19. Esta plantilla se puede adaptar a su situación local y utilizar como una herramienta de
comunicación proactiva, que se enviará por correo electrónico o mensaje de texto a sus pacientes antes de sus
citas.
Puede agregar o eliminar aspectos según lo considere apropiado, adaptándose a las regulaciones y estándares
locales, ya que esta plantilla tiene como objetivo proporcionar solo un punto de partida fácil para desarrollar su
propio comunicado personalizado. Para los pacientes con poca agudeza visual, es posible que también desee
considerar aumentar el tamaño de letra, según corresponda.
Esperamos que el modelo de carta le sea un recurso útil y le deseamos todo lo mejor en estos tiempos actuales.
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La Vision Academy es un grupo internacional de médicos especialistas en la retina que colaboran para compartir la
experiencia y los conocimientos existentes y ofrecer recomendaciones colectivas sobre los problemas clínicos en áreas
donde hay una carencia de evidencias científicas concluyentes en la bibliografía. La Vision Academy está patrocinada
por Bayer y los puntos de vista presentados en este documento no reflejan necesariamente los de Bayer.
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