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Recursos del Servicio 

Introducción 

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario del Vinalopó está en funcionamiento 

desde la inauguración de éste en el año 2010. 

Se ocupa de la atención de la especialidad en una parte del Área Sanitaria 24 de la Comunidad 

Valenciana, que comprende el Hospital y los Centros de Especialidades de Aspe y Crevillente.  

La capacidad docente del Servicio se limita a un Residente de Oftalmología por año, aparte de 

los estudiantes de Medicina y los Residentes de Medicina de Familia que anualmente podrían rotar 

por el Servicio. 

Recursos humanos 

El Servicio está organizado en secciones específicas a cargo de las cuales se encuentra uno o 

dos oftalmólogos apoyados en sus funciones por personal cualificado de Enfermería, Optometría y 

Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

La Jefatura del Servicio corre a cargo del Dr. César Azrak, encargado del correcto 

funcionamiento del mismo. La Tutora de Residentes es la Dra. Silvia Vallcanera Icardo. 

La sección de Optometría está compuesta por cuatro optometristas diplomadas encargadas 

de la refracción y realización de pruebas especiales . 

La jornada semanal de cada miembro del Servicio consta de un día de quirófano, una o dos 

consultas hospitalarias de su especialidad y tres o cuatro consultas de Oftalmología general según la 

semana. Las guardias de los adjuntos son localizadas. Las guardias de los residentes serán de 

presencia física. 

Las diferentes secciones y los médicos encargados de cada una de ellas son las siguientes: 

 Optometría: Dª. Silvia Martínez Sánchez, Dª Nuria Parres Sempere, Dª María Bosch Vidal y Dª 

Raquel Pérez Agulló. 

 Sección Oculoplástica, vías lagrimales y órbita: Dr. Juan Carlos Pas tor Bernier, Dra. María 

Calatayud Hernández.  

 Sección Retina Médica y Quirúrgica: Dr. Juan Carlos Elvira Cruañes y Dr. César Azrak.  

 Sección Unidad de Mácula: Dr. César Azrak y Dr. Álvaro Piñero Sánchez. 

 Sección Estrabismo y Neuroftalomología: Dra. Silvia Vallcanera Icardo y Dr. Álvaro Piñero 

Sánchez 
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 Sección Glaucoma y patología del nervio óptico: Dra. Mª Teresa Vidal Candela y Dra. María 

Calatayud Hernández. 

 Sección de Superficie Ocular y Uveítis: Dra. Mª Carmen Alvarado Valero. 

 Oftalmología general: Dra. Belén Cañizares. 

 En el área quirúrgica hay cuatro enfermeras y dos técnicos auxiliares de Enfermería que 

realizan su actividad de manera rotatoria. En el quirófano de intravítreas hay una enfermera 

y en consultas,  un técnico auxiliar de Enfermería. 

Recursos físicos 

La actividad asistencial hospitalaria se lleva a cabo en las Consultas Externas (consultas nº 57, 

58, 59, 60, 61 y 62). Tres de ellas son utilizadas por Oftalmología, tres por Optometría y para pruebas 

complementarias y una consulta para los láseres (Argon y YAG), angiógrafo y campo visual. Están en 

funcionamiento todos los días de la semana en jornada de mañana y tarde (excepto los viernes solo 

por la mañana). El quirófano de intravítreas está ubicado en la consulta nº 24. 

Se dispone de una consulta de Oftalmología en el Centro Integrado de Aspe abierta por las 

mañanas dos o tres días a la semana. 

La actividad quirúrgica se lleva a cabo en el quirófano 1 de la Unidad de Cirugía sin ingreso, 

disponiendo de un quirófano por la mañana todos los días de la semana y uno o dos a la semana en 

horario de tarde. 

Recursos técnicos 

Nuestro Servicio dispone de: 

1. 7 unidades de exploración con lámpara de hendidura, optotipos (proyector/pantalla), cajas 

de lentes y una camilla de exploración. 

2. 2 sistemas de fotografía incorporado a la lámpara de hendidura (i-imagen) 

3. 11 ordenadores de los cuales 9 están en el área de consultas y 2 en el área quirúrgica y 8 

impresoras. 

4. 1 OCT (Tomógrafo de Coherencia Óptica) de última generación con visores en 5 pantallas.  

5. 1 Polarimetría láser GDX, 1 biómetro (IOL Master), 3 auto-querato-refractómetros, 3 

frontofocómetros computerizados, 2 neumotonómetros, 3 tonómetros de aplanación, 1 

microscopio especular y 1 paquimetro corneal. 

6. 1 Topógrafo corneal, 1 campímetro, 1 pantalla de Lancaster, 1 angiógrafo con 

autofluorescencia, 1 ecógrafo a-b y biometría ultrasónica. 
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7. 1 Láser YAG y 1 láser Argón. 

8. Se dispone de múltiples lentes de exploración y tratamiento de contacto y no contacto. 

9. Se dispone de material quirúrgico estéril: tijeras, pinzas, blefaróstatos y cuchilletes 

quirúrgicos en consultas. 

10. En el área quirúrgica: 1 aparato de facoemulsificación, 1 aparato de vitrectomía, 1 aparato de 

láser femtosegundo, 1 aparato de endoláser canalicular, 1 microscopio quirúrgico con visor 

binocular auxiliar, sistema de visualización en pantallas y sistema de grabación. 

Esos materiales cubren las necesidades de las unidades en el Servicio de Oftalmología: 

 Unidad de córnea y superficie ocular: Topógrafo corneal y OCT de cámara anterior, 

paquímetro corneal, microscopio endotelial, autorrefractómetro y queratómetro. 

 Unidad de Glaucoma: GDX (polarimetría láser), OCT para estudio de la cabeza del nervio 

óptico, Campímetro Humphrey, láser YAG y lentes de gonioscopia 

 Unidad de Estrabismos: Se cuenta con todos los instrumentos para la medición del ángulo de 

desviación (barra de prismas), Test Hess-Lancaster, luces de Worth y pruebas de estereopsis 

y láminas de Ishihara para el estudio de las discromatopsias. 

 Unidad de Retina: Oftalmoscopía indirecta, biomicroscopía con lentes de campo amplio, 

tomografía de coherencia (OCT y angio-OCT) conectado a 6 visores, ecógrafo modo A o B, 

angiografía fluoresceínica y autofluorescencia, láser de Argón. 

 Unidad de Oculoplastia y vías lagrimales. Contamos con la posibilidad de realización de 

dacriocistografía mediante TAC. Tapones lagrimales, exoftalmómetro. 

 Unidad de recogida de datos preoperatorios para cirugía de catarata: biometría ultrasónica 

con el ecógrafo y biometría óptica con el IOL-Master. Recuento endotelial con el microscopio 

especular. 

 Unidad de optometría y refracción: 3 auto-querato-refractómetros, 3 frontofocómetros  

computerizados, 2 tonómetros de neumotonómetro y un tonómetro de rebote.   

Definición de la especialidad 

Según el Programa Oficial de la Especialidad de Oftalmología (BOE 16 noviembre de 2009) la 

Oftalmología es la especialidad médico-quirúrgica encargada de la promoción, la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de los defectos y enfermedades relacionadas con el aparato de la visión.  

La importancia de la visión en la vida actual, el aumento de la esperanza de vida, la gran 

evolución de la tecnología y la popularización del concepto de calidad de vida, han hecho de la 
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Oftalmología una de las especialidades con mayor impacto social. Por todo esto desde nuestro 

Servicio planteamos una atención integral al paciente oftalmológico. 

La cartera de Servicios básicos y comunes del Sistema nacional de Salud es el conjunto de 

técnicas, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica mediante 

los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias  

Las competencias del médico especialista en Oftalmología se podrían agrupar en las 

siguientes áreas: 

1. Competencias propias de la Oftalmología: Abarcan todos aquellos conocimientos, 

habilidades, actitudes y actividades técnicas necesarios para el diagnóstico, el tratamiento y 

la rehabilitación de las enfermedades del aparato de la visión incluida la exploración y 

corrección óptica y quirúrgica de los defectos de la refracción ocular. Son áreas de 

conocimiento y de actividad propias de la Oftalmología: 

a. Unidad de segmento anterior 

i. Córnea, cristalino 

ii. Úvea 

b. Glaucoma 

c. Segmento posterior 

i. Retina médica 

ii. Retina quirúrgica 

d. Anejos oculares 

i. Estrabismo 

ii. Neuroftalmología 

iii. Órbita 

iv. Sistema lagrimal 

v. Oculoplástica 

2. Competencias en disciplinas básicas necesarias para la comprensión, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades oculares 

a. Fisiología ocular 

b. Anatomía patológica ocular 

c. Inmunología-Microbiología ocular 

d. Farmacología ocular 

e. Oncología ocular 

f. Óptica fisiológica 

3. Competencias relacionadas con la prevención, promoción y educación de la salud 
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a. Prevención en Oftalmología 

b. Epidemiología oftalmológica 

c. Gestión en el área de la Oftalmología 

La misión de cada unidad funcional se podría resumir en varios puntos con carácter general:  

 Identificar los procesos y procedimientos incluidos en su área de conocimiento 

 Hacer planes de calidad desarrollando guías clínicas para los procesos más frecuentes.  

 Gestionar las necesidades de consultas y quirófanos para una mejor planificación a largo 

plazo, basándose en las necesidades reales de demanda asistencial. 

 Identificar áreas de investigación para mejorar los conocimientos de sus facultativos 

mediante la participación en congresos, foros y cualquier actividad docente que se considere 

necesaria para mantener a los profesionales actualizados. 

Funcionamiento general 

Cada oftalmólogo dispone de agendas programadas con: 

 Primeras visitas procedentes de Atención Primaria 

 Consultas sucesivas 

 Interconsultas hospitalarias 

 Interconsultas preferentes y urgencias 

Las optometristas asisten en la realización de refracciones y todas las pruebas 

complementarias que los facultativos soliciten para sus pacientes (OCT, paquimetrías, topografías, 

biometrías… 

Consultas especiales para tratamientos con láseres de Argón o YAG realizados por los 

facultativos. 

Los campos visuales son monitorizados por nuestra auxiliar de clínica ya adiestrada en el 

manejo de la campimetría y las pruebas son informadas posteriormente por el facultativo.  

También atendemos urgencias mediante interconsultas generadas desde las propias 

urgencias del hospital y que son atendidas por los facultativos presentes en las consultas de mañana 

y tarde. Durante la noche y los fines de semana siempre hay un oftalmólogo de guardia localizada 

para dar atención continuada a los casos que deben se atendidos sin demora. 

En todo paciente se realiza: 

 Estudio Agudeza Visual 
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 Refracción 

 Biomicroscopía con lámpara de hendidura 

 Tonometría con neumotonómetro, rebote y  aplanación. 

 Examen completo de polo posterior 

 Dependiendo de la patología se realizan las pruebas complementarias  

Cartera de Servicios por Unidades Funcionales 

OFTALMOLOGÍA GENERAL 

 Diagnóstico y tratamiento de las inflamaciones de la córnea y conjuntiva como erosiones, 

queratitis, conjuntivitis 

 Cirugía de pterigion, chalazión o pequeños tumores palpebrales que requieran exéresis 

simple. 

 Diagnóstico y tratamiento de las uveítis anteriores  

 Cirugía cataratas mediante facoemulsificación. Se realizan también otras técnicas 

(extracapsular, implantes secundarios) 

 Capsulotomías posteriores con láser YAG 

 Screening de glaucoma y seguimiento de estos en casos que no requieran cirugía 

 Procesos retinianos como retinopatías diabéticas, oclusiones vasculares retinianas, DMAE, 

que requieran láser argón o sólo seguimiento clínico. 

 Traumatología oftálmica como cuerpos extraños, heridas palpebrales, contusiones o heridas 

corneales que requieran reparación urgente. 

UNIDAD DE CÓRNEA 

 Tenemos la posibilidad de tratamiento de gran parte de la patología de la superficie ocular 

mediante colirios realizados en nuestra farmacia hospitalaria como colirios de autosuero, de 

metilprednisolona 1% sin conservantes, colirio de ciclosporina o colirios reforzados para uso 

hospitalario. 

 Además, contamos con la posibilidad de tratamiento de tumores de la superficie ocular 

mediante colirio de Interferón alfa-2b, mitomicina C y/o 5-fluorouracilo. 

 Disponemos de implantes de anillos intracorneales asistidos mediante láser de 

Femtosegundo para ectasias corneales. 

 Somos centro acreditado para la extracción de córnea de donante y hemos solicitado 

acreditación para el trasplante de córnea. 
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UNIDAD DE UVEÍTIS 

 Disponemos de una unidad de uveítis multidisciplinar con el Servicio de Reumatología.  

UNIDAD DE GLAUCOMA 

 Tratamiento quirúrgico del glaucoma mediante cirugía perforante y no perforante. 

Dispositivos de drenaje como válvulas de Ahmed, implante express, implante Xen, I-stent e 

implantes supracoroideos para la cirugía no perforante como el T-flux. Antimetabolitos 

(mitomicina C y 5 fluorouracilo ) como moduladores de la cicatrización escleral. 

UNIDAD DE ESTRABISMOS 

 Contamos con la posibilidad de tratamiento con toxina botulínica de determinados  

estrabismos. Tratamiento quirúrgico de los mismos así como de las cataratas infantiles  a 

partir de los 3 años de edad. 

UNIDAD DE RETINA 

 Disponemos para la cirugía vitreorretiniana de un sistema de visualización de campo amplio 

e imagen recta (Sistema Eibos) adaptado al microscopio. Además del sistema completo de 

cirugía vitreorretiniana de 23, 25 y 27 G para la realización de cualquier patología quirúrgica 

(desprendimiento de retina, membranas epirretinianas, agujeros maculares, problemas  

traccionales retinianos…) 

 Los antiangiogénicos intraoculares Eylea y Lucentis para la DMAE y el Ozurdex para otras 

patologías retinianas también se encuentran disponibles. 

UNIDAD DE OCULOPLASTIA Y VÍAS LAGRIMALES 

 La cirugía de las vías lagrimales se realiza mediante técnicas convencionales, así como con el 

endoláser (dacriocistorrinostomía intracanalicular con láser y endoscopio nasal). Esta última 

se realiza en colaboración con un otorrinolaringólogo. 

 Tumores palpebrales que requieran reconstrucciones, así como malposiciones de los mismos 

son resueltos por sus responsables. 

Queda fuera de nuestras posibilidades el tratamiento de tumores intraoculares, así como los 

intraorbitarios que requieran otras técnicas más específicas que por su poca incidencia hayan de ser 

remitidas a otros hospitales de referencia. Además, estamos a la espera de la resolución de nuestra 

petición de acreditar el Servicio como centro de trasplante de córnea. 
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Programa de formación 

El programa formativo de la especialidad de Oftalmología en el Hospital Universitario del 

Vinalopó está regulado de acuerdo a la orden SAS/3072/2009 del 2 de noviembre del año 2009 

publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de noviembre del mismo año. 

Dicho programa fue elaborado por la Comisión Nacional de la especialidad de Oftalmología y 

ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades. En el mismo se establece que la duración de la 

especialidad es de 4 años, requiriendo como requisito previo a su inicio la posesión del título de 

Licenciado en Medicina y Cirugía expedido por el Estado Español (o convalidado por el mis mo) y 

haber superado la prueba de acceso MIR. 

Sus objetivos generales, base para la elaboración de nuestro plan de formación, serían los 

siguientes: 

 Adquirir unos conocimientos sólidos de las ciencias básicas en su aplicación a la Oftalmología. 

 Utilizar de forma correcta los diferentes métodos de exploración ocular. 

 Diagnosticar, establecer un diagnóstico diferencial e instaurar un tratamiento correcto a 

todas las enfermedades oculares más habituales. 

 Reconocer las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas. 

 Desarrollar criterios en relación a las intervenciones quirúrgicas. 

 Efectuar, bajo supervisión, un adecuado número de intervenciones quirúrgicas oculares.  

 Presentar información, tanto científica como clínica a los profesionales, a los alumnos, a los 

pacientes, de forma sucinta, clara y bien organizada, ya sea de forma oral o escrita.  

 Analizar críticamente cualquier información científica o clínica que esté relacionada con la 

Oftalmología. 

 Diseñar y ejecutar una labor de investigación, ya sea clínica o de laboratorio. 

 Estudiar los métodos de gestión necesarios para conseguir la máxima eficiencia, efectividad 

y eficacia en la toma de decisiones. 
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Cronograma de rotaciones 

 R1 R2 R3 R4 

SEPTIEMBRE 

OFTALMOLOGÍA 
GENERAL Y OPTOMETRÍA 

ESTRABISMO Y 
NEUROFTALMOLOGÍA 

OCULOPLÁSTICA 

CIRUGÍA REFRACTIVA 

OCTUBRE 
GLAUCOMA NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
ENERO 

OCULOPLÁSTICA 

CÓRNEA – UVEÍTIS 
ESTRABISMO Y 

NEUROFTALMOLOGÍA 
(1M ROTATORIO EXT.) 

CURSO SIMULADOR VPP  
(1 SEMANA) 

FEBRERO CURSO CASTROVIEJO 

RETINA QUIRÚRGICA MARZO 
OCULOPLÁSTICA 

ABRIL 

MAYO CURSO SIMULADOR 
(1 SEMANA) 

RETINA MÉDICA 
CÓRNEA – UVEÍTIS 

(2M ROTATORIO HGUA) 
LIBRE ELECCIÓN 

ROTATORIO EXTERNO 
JUNIO 

GLAUCOMA JULIO 

AGOSTO 

UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA GENERAL Y BÁSICA Y UNIDAD DE OPTOMETRÍA Y REFRACCIÓN 

Desarrol lo de la actividad 

 La actividad asistencial tendrá lugar bajo la tutela del Dra. Vallcanera y la optometrista Dª 

María Bosch. 

 La actividad quirúrgica semanal tendrá lugar en los quirófanos de pequeñas intervenciones C 

24 o en el quirófano 1. 

Objetivos generales 

 Conocimiento de la organización y del personal que componen el Servicio Oftalmología y el 

Hospital del Vinalopó y la Unidad de Docencia. 

 Establecer contacto con los medios diagnósticos y terapéuticos de la especialidad. 

 Adquisición de los conocimientos necesarios en refracción ocular. 

 Profundización en la relación médico-paciente y conocimiento de la función de los comités 

de ética. Consentimiento informado y confidencialidad. 

 Conocimiento del área de urgencias y desarrollo del residente en oftalmología como médico 

integral. 

Objetivos específicos 

Conocimientos teóricos 

 Anatomía y embriología ocular, orbitaria y de las vías visuales: conceptos generales  

 Fundamentos de la refracción y su corrección. 

 Farmacología ocular. 
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 Fundamentos básicos de la cirugía en oftalmología: instrumental, asepsia, preparación del 

campo quirúrgico y microscopio quirúrgico. 

Conocimientos prácticos 

 Anamnesis en oftalmología. 

 Exploración de la motilidad ocular intrínseca y extrínseca. 

 Medición de la agudeza visual. 

 Exploración con lámpara de hendidura y tonometría. 

 Utilización y conocimiento de las diferentes de lentes de exploración ocular. Gonioscopia y 

retinoscopia. 

 Oftalmoscopia directa e indirecta. 

 Determinación de la refracción objetiva y subjetiva. 

 Microscopio quirúrgico: uso y conocimientos teóricos. 

 Asistencia como primer ayudante en cirugía de conjuntiva y anejos. 

Actividades 

 Realizar 40 refracciones en niños bajo cicloplejia. 

 Realizar 80 refracciones subjetivas en adultos. 

 Detallar con exactitud cinco patologías retinianas usando las lentes de exploración. 

 Describir con exactitud cinco patologías de segmento anterior mediante lámpara de 

hendidura. 

 Medir correctamente la tensión ocular mediante el tonómetro de aplanación. 

Evaluaciones 

Se basará en la consecución de las actividades propuestas, que denotan conocimientos  

suficientes para superar dicho rotatorio, con un examen a cargo del responsable de la rotación.  

UNIDAD DE ÓRBITA Y OCULOPLÁSTICA 

Desarrol lo de la actividad 

La actividad asistencial tendrá lugar bajo la tutela del Dr. Pastor y Dª Nuria Parres Sempere. 

El Dr. Pastor contará con el apoyo y la colaboración quirúrgico del Servicio de Otorrinolaringología 

para algunas de las intervenciones. 
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Objetivos generales 

Adquirir los conocimientos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de la patología 

palpebral, de vías lagrimales y orbita. 

Perfeccionamiento de los conocimientos en refracción ocular. Manejo de forias y alteraciones 

de la acomodación. Estudio de la estereopsis. 

Objetivos específicos 

Conocimientos teóricos 

 Continuación de la adquisición de conocimientos iniciados en el rotatorio anterior a los que 

hay que añadir los conocimientos clínicos de la sección actual. 

 Biometría. Cálculo de la potencia de la lente intraocular. 

 Diagnóstico de forias y alteraciones de la acomodación. 

 Patología del Cristalino y opciones quirúrgicas de la catarata. 

 Adquisición de conocimientos de Electrofisiología. 

Habilidades 

 Exploración de forias, estereopsis y acomodación. Prismación. 

 Exploración de las vías lagrimales y de la secreción lagrimal. 

 Exploración de la Ptosis y malposición palpebral. 

 Interpretar las pruebas diagnosticas de imagen. 

 Evisceración/enucleación. 

 Exoftalmometría. 

 Toma de muestras corneales y conjuntivales. 

 Anatomía patológica de lesiones palpebrales y conjuntivales. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para realizar como primer cirujano Cirugía palpebral y 

de vías lagrimales. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para realizar como primer cirujano Cirugía de 

cataratas. 

Actividades 

 Realizar 20 refracciones en niños bajo cicloplejia. 

 Realizar 40 refracciones subjetivas en adultos. 

 Prismación tras diagnóstico de forias. 
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 Asistir como observador en la reparación de fracturas orbitarias. 

 Realizar al menos 20 ayudantías como primer ayudante en Cirugía palpebral y 10 de vías 

lagrimales. 

 Realizar al menos 3 cirugías palpebrales como primer cirujano y al menos 2 

dacriocistorrinostomías como primer cirujano.  

 Asistir como ayudante a al menos 2 intervenciones de enucleación/evisceración y a al menos 

1 como primer ayudante. 

 Realizar al menos 20 ayudantías como primer ayudante en Cirugía del cristalino, iniciándose 

en los primeros pasos de la cirugía de catarata y desarrollando un grado de autonomía 

creciente según avanza el proceso formativo.  

GLAUCOMA 

Desarrol lo de la actividad 

La actividad asistencial y quirúrgica tendrá lugar bajo la tutela de la Dra. Vidal y la Dra. 

Calatayud. 

Objetivos generales 

 Conocer la dinámica de la producción y eliminación del humor acuoso. 

 Conocer los distintos tipos de glaucoma. 

 Farmacología ocular: medicación antiglaucomatosa. 

 Principios de la campimetría. 

Objetivos específicos 

Conocimientos teóricos 

 Diagnostico y manejo de los diferentes tipos de glaucoma. 

 Interpretación de campimetrías para diferentes patologías. 

 Interpretación del Análisis de la capa de fibras nerviosas. 

Habilidades 

 Realización de Gonioscopia. 

 Realización de paquimetría, topografía y queratometría 

 Valoración de Tyndall 

 Valoración excavación papilar y análisis de la capa de fibras nerviosas. 



 

     
 

Esta  documentación pertenece a  Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escri to. 

GUÍA del RESIDENTE DE OFTALMOLOGÍA 

Vers ión: 1 Página  | 15 

 Trabeculoplastia láser e iridotomías. 

 Realización biometría y cálculo de lentes intraoculares y Campimetrías.  

 

Actividades 

 Realización de 20 intervenciones como primer ayudante en cirugía de Glaucoma. 

 Realización de 8 intervenciones como primer cirujano en cirugía de Glaucoma. 

 Realización de al menos 20 cirugías de catarata como primer cirujano con un grado de 

autonomía creciente.  

 Se recomienda la realización de 5 procedimientos combinados de catarata y glaucoma como 

primer ayudante y al menos 1 como primer cirujano 

Evaluación del  residente  

El residente ha de ser capaz de tratar adecuadamente al menos 10 casos nuevos de glaucoma 

y/o hipertensión ocular, tanto clínica como quirúrgicamente. 

El residente debe ser capaz de interpretar adecuadamente 15 campimetrías sobre diferentes 

patologías (glaucoma, neuroftalmología). 

ESTRABISMO, OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y NEUROFTALMOLOGÍA 

Desarrol lo de la actividad 

La actividad asistencial y quirúrgica tendrá lugar bajo la tutela de la Dra. Vallcanera excepto 

el mes incluido en el rotatorio externo, donde la tutela se realizará en el hospital de destino.  

Objetivos generales 

 Adquirir los conocimientos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de los Estrabismos y 

de la patología ocular pediátrica. 

 Conocimiento básico en Neuroftalmología: alteraciones de pares craneales, alteraciones de 

la motilidad ocular de causa nucleares, supranucleares e infranuclear, nistagmus.  

 Manejo general del niño en oftalmología: determinación de la agudeza visual y exploración. 
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Objetivos específicos 

Conocimientos teóricos 

 Adquisición de los conocimientos teóricos en Estrabología y patología ocular pediátrica. Para 

tal fin y con el objetivo de complementar la formación teórica se establece un rotatorio de un 

mes por el Hospital La Fe de Valencia o otros hospitales de referencia en la patología ocular 

infantil, con el que se pretende completar los conocimientos básicos en patologías tales como 

la Retinopatía del Prematuro, Catarata y Glaucoma congénito e infantil. 

 Conocimientos de Neuroftalmología. 

Conocimientos prácticos 

 Exploración de la motilidad ocular extrínseca. 

 Medición del ángulo de desviación con prismas. 

 Determinación de la visión estereoscópica. 

 Manejo de la Ambliopía. 

 Medición de la diplopía y determinación causal de la misma. 

 Exploración de los colores. 

 Exploración de los reflejos pupilares 

Actividades 

 Realización de 15 intervenciones sobre la musculatura ocular extrínseca como primer 

ayudante. 

 Realización de 5 intervenciones sobre los músculos extraoculares como primer cirujano. 

 Aplicación de toxina botulínica en la patología neuroftalmológica al menos en 5 ocasiones.  

 Realización de al menos 20 cirugías de catarata como primer cirujano. 

Evaluación del  residente  

El residente ha de ser capaz de diagnosticar y medir la desviación ocular, proponiendo el 

método quirúrgico más adecuado en al menos 5 nuevos casos de estrabismo. Así mismo debe ser 

capaz de diagnosticar la causa de al menos 5 nuevos casos de diplopía aguda del adulto.  

El residente debe ser capaz de realizar el tratamiento y seguimiento de al menos 2 casos de 

ambliopía infantil. 
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UNIDAD DE RETINA MÉDICA 

Desarrol lo de la actividad 

La actividad asistencial y quirúrgica tendrá lugar bajo la tutela del Dr. Elvira , el Dr. Azrak y el 

Dr. Piñero 

Objetivos generales 

 Conocimiento de las patologías retinianas y maculares congénitas y adquiridas. Repercusión 

social de la Degeneración Macular Asociada a la Edad y de la Retinopatía Diabética.  

 Conocer las distintas opciones terapéuticas en la patología vascular y macular y establecer la 

más apropiada en base a las herramientas diagnósticas disponibles. Se incidirá en la capacidad 

crítica del residente en el análisis de la bibliografía existente. 

Objetivos específicos 

Conocimientos teóricos 

 Interpretación de la Tomografía de Coherencia Óptica. 

 Interpretación de la Angiografía Fluoresceínica. 

 Conocimiento y utilización de ecografía A-B. 

 Conocimiento y aplicaciones del Láser de Argón y diodo. 

 Conocimiento de la patología retiniana y macular. 

Conocimientos prácticos 

 Panfotocoagulación láser y láser focal. 

 Inyecciones intravítreas de antiangiogénicos. 

 Tratamiento de desgarros retinianos mediante láser. 

 Realización de Tomografía de Coherencia Óptica. 

 Realización asistida e interpretación de angiografías. 

Actividades 

 Realizar al menos 20 fotocoagulaciones, de las cuales al menos 4 serán panfotocoagulación 

láser y 4 láser focal. 

 Inyecciones intravítreas de antiangiogénicos. 

 Realización de al menos 20 cirugías de catarata como primer cirujano. 
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Evaluación del  residente  

El residente ha de ser capaz de tratar adecuadamente al menos 4 casos nuevos de 

Degeneración Macular Asociada a la Edad y de Retinopatía Diabética y al menos dos casos de 

Oclusión vascular retiniana, sabiendo interpretar para ello los medios diagnósticos de que dispone y 

valorar el efecto de su intervención. 

UNIDAD DE CÓRNEA Y UVEÍTIS: 

Desarrol lo de la actividad 

La actividad asistencial y quirúrgica tendrá lugar bajo la tutela de la Dra. Alvarado.  

Se realizará un rotatorio externo de 2 meses en la unidad de trasplante de córnea del Hospital 

General Universitario de Alicante.  

Para adquirir los conocimientos básicos en Cirugía Refractiva se realizará un rotatorio de un 

mes por la Unidad de Cirugía Refractiva de clínicas de prestigio en la provincia.  

Objetivos generales 

 Adquirir los conocimientos básicos de la patología corneal congénita y adquirida. Diagnóstico 

y tratamiento médico y quirúrgico. 

 Adquirir los conocimientos quirúrgicos básicos en cirugía refractiva. 

Objetivos específicos 

Conocimientos teóricos 

 Patología corneal y conjuntival. 

 Uveítis 

 Interpretación de la Topografía corneal. 

 Cirugía de córnea: diferentes procedimientos de queratoplastia, anillos corneales. 

 Cirugía refractiva. Láseres EXCIMER y FEMTOSEGUNDO: LASIK, LASEK, PRK. 

 Trauma ocular con afectación del segmento anterior. 

 Uveítis anterior, intermedia y posterior y su relación con las patologías sistémicas, estudiar 

los fármacos biológicos disponibles. 

Conocimientos prácticos 

 Adquisición de Topografías corneales. 

 Realización de explantes corneales. 
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 Realización de una queratoplastia penetrante. 

Actividades 

 Realizar al menos 4 explantes corneales. 

 Asistir como primer ayudante al menos a 20 cirugías refractivas.  

 Asistir a las reuniones de la unidad de uveítis . 

 Asistir a 5 cirugías reparadoras de traumatismos del segmento anterior como primer 

ayudante y 2 como primer cirujano.  

 Se recomienda la realización de 5 queratoplastias como primer ayudante y 2 como primer 

cirujano.  

 Realización de al menos 30 cirugías de catarata como primer cirujano. 

Evaluación del  re sidente  

El residente ha de ser capaz de interpretar correctamente 4 topografías corneales e indicar el 

tratamiento más adecuado. 

El residente ha de ser capaz de diagnosticar y tratar 10 pacientes con uveítis.  

El residente ha de ser capaz de detallar los diferentes procedimientos de queratoplastia. 

UNIDAD DE RETINA QUIRÚRGICA 

Desarrol lo de la actividad 

La actividad asistencial y quirúrgica tendrá lugar bajo la tutela del Dr. Elvira y el Dr. Azrak 

Objetivos generales 

 Adquirir la habilidad necesaria para la correcta exploración quirúrgica de la retina. 

 Adquirir los conocimientos quirúrgicos básicos para el tratamiento de las patologías 

quirúrgicas retinianas más frecuentes y severas: retinopatía diabética, complicaciones de la 

cirugía del segmento anterior y desprendimiento de retina. 

Objetivos específicos 

Conocimientos teóricos 

 Patologías retinianas quirúrgicas: Retinopatía diabética, Desprendimiento de retina, 

patologías de la interfaz vítreo-retiniana, patología macular, complicaciones de cirugía del 

segmento anterior, catarata pediátrica, trauma ocular. 
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 Técnicas quirúrgicas en cirugía de retina: Vitrectomía pars plana, retinopexia neumática y 

cirugía de retina extraescleral. 

 Trauma ocular con afectación del segmento posterior. 

 Uveítis. 

Conocimientos prácticos 

 Correcta exploración de la retina mediante indentación. 

 Correcta aplicación de sistemas de indentación extraescleral: cerclaje y esponjas de silicona.  

 Retinopexia pneumática. 

 Vitrectomía pars plana y sistemas de inversión de imagen. 

Actividades 

 Realización de 30 intervenciones como primer ayudante en cirugía de retina. 

 Colocar correctamente al menos 4 procesos de indentación extraescleral. 

 Realizar al menos 4 vitrectomías pars plana, centrales y periféricas. 

 Aplicación de endoláser y crioterapia en al menos 2 casos. 

 Realización de 30 cirugías de catarata como primer cirujano. 

Evaluación del  residente  

 El residente ha de ser capaz de tratar adecuadamente al menos 2 desgarros retinianos 

asociados a desprendimiento de retina mediante pexia e indentación escleral. 

 El residente ha de ser capaz de realizar al menos 2 vitrectomías centrales y orientarse 

adecuadamente con los sistemas de inversión de imagen. 

ROTATORIO LIBRE Y ROTACIONES EXTERNAS 

Durante el segundo semestre del cuarto año de residencia, el residente podrá elegir aquel 

rotatorio que, por circunstancias particulares, desee repetir. 

Así mismo el residente podrá solicitar Rotaciones externas en otros centros acreditados para 

la docencia o en centros nacionales o extranjeros de reconocido prestigio. Para ello deberá presentar 

una solicitud para la misma ante la Comisión de Docencia con al menos seis meses de antelación, que 

deberá ser aprobada por la Comisión de Docencia, la Gerencia del Hospital y aceptada por la Comisión 

de Docencia del destino. Desde la Secretaría de la Comisión de Docencia se trasladará la solicitud al 

organismo autonómico encargado de la Formación Sanitaria Especializada, quien emitirá una 

resolución autorizando o denegando dicha rotación. Previamente a los trámites administrativos, la 
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solicitud de una rotación externa debe ser consultada con el tutor, el Jefe de Servicio y la persona 

responsable del centro al que tenéis intención de rotar. 

La duración de la rotación externa no podrá superar los 4 meses continuados dentro de cada 

período de evaluación anual ni 12 meses en el conjunto del período formativo.  

Guardias 

Los primeros seis meses del primer año el residente realizará guardias generales de Urgencias 

y a partir de entonces serán de Oftalmología. Las guardias durante la residencia serán siempre de 

presencia física. 

Se recomienda realizar entre 4 y 6 guardias al mes y en ningún caso más de 7. En todo caso, 

después de 24h de trabajo ininterrumpido el residente tendrá un descanso continuo de 12h, salvo 

emergencia asistencial.  

Investigación y Actividad Docente 

Actividad docente Oftalmología 

Se dispone de una sala de sesiones de Oftalmología con proyector y ordenador incorporado, 

para las reuniones del servicio.  

Existen diversas salas polivalentes en el hospital que pueden ser utilizadas por nuestro 

Servicio, una de ellas dotada de videoconferencia. 

A su vez se dispone de libre acceso a la BIBLIOTECA VIRTUAL del Hospital donde se pueden 

consultar las revistas de la especialidad consideradas como más interesantes y de mayor nivel 

académico por los facultativos del servicio. Además de cualquier material oftalmológico que este 

disponible y libre en la red. 

En el Servicio se realizan sesiones clínicas semanales los jueves de 14 a 15h. Las Sesiones 

incluyen a todo el personal del servicio y están abiertas a todo aquel que quiera participar. Los temas 

tratados son muy variados e incluyen los siguientes: 

 Elaboración de protocolos. 

 Actualización en patologías y tratamientos. 

 Sesiones bibliográficas. 

 Sesiones de casos clínicos. Sesiones multiservicio sobre temas de interés común. 



 

     
 

Esta  documentación pertenece a  Ribera Salud Grupo, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso 

expreso por escri to. 

GUÍA del RESIDENTE DE OFTALMOLOGÍA 

Vers ión: 1 Página  | 22 

 Sesiones administrativas. 

Además, se realizarán sesiones bibliográficas y clínicas impartidas por los residentes los 

martes de 14.30 a 15h. Serán coordinadas por el tutor y abiertas el resto del Servicio. 

Se harán también sesiones clínicas generales intrahospitalarias mensuales para interés de 

todos los facultativos. 

Se recomendará la asistencia y presentación de trabajos (panel o comunicación) a los 

siguientes cursos/ congresos según el año y/o rotatorio en el que se encuentre el residente. Al menos 

dos por año: 

- Curso de Iniciación a la Oftalmología Ramón Castroviejo (R1) 

- Sociedad Española de Oftalmología (SEO) 

- Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria (R1) 

- Sociedad Española de Glaucoma (SEG) (R2) 

- GEMU (Grupo Español de Estudio de las Uveítis e Inflamación Ocular) (R2, R3) 

- Sociedad Española de Estrabología (R1-R2) 

- Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) (R3, R4) 

- Sociedad Española de Cirugía Ocular e Implanto Refractiva (SECOIR) (R4) 

Para la asistencia a congresos es obligatoria la presentación de un trabajo (panel, R1 y R2 y 

comunicación oral preferentemente para los R3 y R4) y dicha asistencia será aprobada por el Jefe de 

Servicio. 

El médico adjunto responsable en cada rotatorio orientará al residente sobre los cursos y 

congresos que conviene asistir, incentivando la participación en los mismos por medio de póster y 

comunicaciones. Recomendamos que las comunicaciones orales y póster traten de adaptarse y 

enviarse a una revista para su publicación. 

Todos los trabajos deberán estar dirigidos o supervisados por un adjunto que figurará como 

primer o segundo autor dependiendo de su implicación y los requisitos de publicación (a veces se 

exige que el primer autor sea socio). 

Se favorecerá la realización de cursos de simulación de cirugía oftálmica, tanto de cirugía de 

catarata (R1) como de cirugía de vítreo-retina (R4). 

Se facilitará a los residentes la realización de la tesis doctoral . 

Se favorecerá desde el Servicio la realización de los exámenes ICO y EBO (R4) por parte de los 

residentes.  
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En un futuro nos gustaría disponer de nuestra propia línea de investigación y colaborar en 

ensayos clínico. 

Actividad docente transversal 

El plan transversal común del Hospital Universitario del Vinalopó está dirigido a todos los 

especialistas en formación en Ciencias de la Salud del Hospital e incluye contenidos comunes y de 

interés general para los residentes de las especialidades que se forman en nuestro hospital.  

Tabla 1. PROGRAMA COMÚN DE ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN HOSPITAL VINALOPÓ 2020-2021 

ACTIVIDAD FECHA HORAS UBICACIÓN DIRIGIDO A 
FORMACIÓN CURSO ACOGIDA Mayo-abril 20h Online (Galenus) R1 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN URGENCIAS  
PARA R1 

Junio-febrero 22h 
Sala de sesiones 

urgencias 
R1 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Mayo-diciembre 2h Sala Docencia R1 

INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN 
CLÍNICA 

 2h Sala Docencia Todos 

INTRODUCCIÓN A LAS URGENCIAS EN EL 
MEDIO HOSPITALARIO PARA R1 

Mayo-diciembre 40h Urgencias R1 

CURSOS RCP DEL PLAN NACIONAL DE RCP DE 
LA SEMICUYC 

Mayo-diciembre    

RCP BASICA PEDIÁTRICO ON LINE GALENUS Mayo-diciembre 12h Online Todos 

RCP BÁSICA ADULTOS ON LINE GALENUS Enero-mayo 12h Online Todos 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Septiembre-octubre 16h Online-EVES 1m Todos (obligatoria) 

Curso Responsabilidad Legal médica Junio- Enero 2h Sala Gerencia R1 (opcional todos) 
Competencias en Estadística Biomédica Octubre-Diciembre 40h Sala Docencia 1 R1 (opcional todos) 

Competencias en Investigación Biomédica Octubre-Diciembre 36h Sala Docencia 1 R1 (opcional todos) 
Competencias en principios de bioética y 
comunicación 

Enero-mayo 60h Salón de actos Todos 

Itinerario formativo de competencias en medicina 
basada en la evidencia 

Febrero-abril 40h Sala Docencia 3 R1 (opcional todos) 

Itinerarios formativos de modelos estadísticos 
avanzados en investigación clínico-
epidemiológica 

Febrero-marzo 24h Sala Docencia 1 Todos 

ITENERARIO FORMATIVO EN NORMAS DE LA 
BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

Enero-febrero 28h Sala Docencia 3 Todos 

Actividad investigadora 

El plan de formación investigadora del residente en oftalmología es complementario al plan 

transversal común del Comité de Docencia del Hospital e incluye los siguientes objetivos por año: 

PRIMER AÑO 

 Lectura crítica de artículos y bibliografía. 

 Búsqueda bibliográfica con PUBMED. 

 Definición de hipótesis y objetivos. 

 Definir líneas de investigación del servicio. 
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 Elaborar tablas de datos con Excel siguiendo alguna de las líneas establecidas.  

 Cursos de doctorado. 

SEGUNDO AÑO 

 Fundamentos de estadística. 

 Metodología de investigación. Tipos de estudio. 

 Análisis descriptivo de datos recogidos con SPSS. 

 Elaboración de gráficos con Excel y SPSS. 

 Definir proyecto de tesis doctoral. Recogida de datos. 

TERCER AÑO 

 Análisis estadístico de los datos obtenidos y recogidos con SPSS. 

 Discusión de los resultados y conclusiones. Lectura. 

CUARTO AÑO 

 Elaboración de tesis doctoral. 

Durante el transcurso de la residencia se incentivará la presentación de posters y/o 

comunicaciones orales sobre casos clínicos, casos serie o sobre los resultados obtenidos en las líneas 

de investigación y datos iniciales de la tesis del residente. 

Así mismo se incentivará al residente a realizar cursos específicos sobre estadística y 

metodología de la investigación, aunque no es el propósito de este programa un extenso dominio de 

esta materia. 

Otras actividades docentes. 

Colaboración con los Cursos de Formación Continuada de Oftalmología que organiza la 

Universidad Miguel Hernández. 

Colaboración en la docencia pregraduada impartiendo clases prácticas a los estudiantes de 

Medicina, y haciéndolos partícipes de toda sesión, charla o revisión que tenga lugar mientras dure su 

estancia de prácticas. 

Realización de cursos online y a través del hospital y del EVES. 
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Evaluación 

Consta de dos partes:  

 Evaluación formativa: realizada de forma continua por el médico adjunto responsable del 

rotatorio y por el tutor de residentes con el fin de dar feed-back al residente. Constituye una 

parte esencial de la formación con el fin de mejorar el aprendizaje. Sus herramientas de 

evaluación son: 

o Entrevistas trimestrales tutor-residente.  

o Libro del residente. 

o Evaluaciones parciales de cada rotación mediante evaluación de conocimientos 

objetivos. 

o Fichas de autoevaluación de las competencias profesionales. 

o Listas de cotejo para la evaluación de la competencia quirúrgica (ICO-OSCAR).  

o Ejercicios de evaluación clínica oftálmica (OCEX). 

 Evaluación sumativa: son las evaluaciones anuales y final. Serán realizadas por el Comité de 

Evaluación de la Especialidad que se constituirá en cada Comisión de Docencia. La evaluación 

final tiene como objeto verificar el nivel de competencias adquirido por el especialista en 

formación y le permite acceder al título de especialista. La evaluación final positiva será 

notificada al Registro Nacional de Especialistas en Formación y el Ministerio de Sanidad y 

Consumo procederá a su traslado al Ministerio de Educación y Ciencia para que se dicte la 

orden de concesión del título de especialista. 

Tutoría 

El tutor se reunirá de forma conjunta con todos los residentes los martes a las 14.15h para la 

revisión de horarios, guardias y resolución de problemas que pudieran surgir. 

Individualmente el tutor se reunirá trimestralmente con cada residente. Las fechas de estas 

tutorías serán entregadas al residente al inicio de cada periodo formativo anual. Será una entrevista 

estructurada y el residente dispondrá de un borrador con anterioridad a la reunión para que pueda 

completarlo. Tras la entrevista, el documento final revisado y acordado entre tutor y residente se 

adjuntará el libro del residente y a la memoria anual del tutor. 

En cualquier caso, el tutor estará disponible al inicio o final de la consulta para cualquier 

consulta o problema que el residente pueda tener. 


