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1. DEFINICION	DE	LA	ESPECIALIDAD		DE		OFTALMOLOGIA	

 

La Oftalmología se define como aquella especialidad médico-quirúrgica que se	

relaciona con el diagnóstico y tratamiento de los defectos y de las enfermedades 

del aparato de la visión. Pero el estudio de la oftalmología no se reduce 

únicamente al estudio anatómico y funcional del órgano de la visión y sus 

enfermedades, sino al conocimiento de  un complicado proceso sensorial de 

integración funcional con el sistema nervioso central que nos permite la relación 
y la percepción del mundo que nos rodea.  

A la Oftalmología le compete el estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las enfermedades del sistema visual.  

El  desarrollo en los últimos tiempos de una gran complejidad de avances 

tecnológicos aplicados tanto al diagnóstico como al tratamiento quirúrgico en el 

campo de la oftalmología, han permitido un mayor conocimiento científico y el 

desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que redundan 
en una rehabilitación precoz.  

La Oftalmología es una de las especialidades que más ha evolucionado en los 

últimos años gracias al creciente desarrollo técnico, y esta gran complejidad ha 

conllevado la imposibilidad de poder dominar simultáneamente todas las áreas 

de conocimiento teórico y práctico de la especialidad, dando lugar a la aparición 

de las subespecialidades.  

 Las subespecialidades en las distintas áreas de la oftalmología se encuentran 

reflejadas en la segmentación en unidades especiales dentro del Servicio de 

Oftalmología, funcionando como áreas de competencia específica dentro de la 

propia especialidad de la Oftalmología. Así, la Oftalmología se encuentra 

subdividida en unidades de segmento  anterior, de retina médica y quirúrgica, 
glaucoma, neuro-oftalmología, órbita, estrabismo y oculoplástica. 
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Otra de las características básicas de esta especialidad, radica en la amplia 

conexión que tiene con otras especialidades médicas, ya que el aparato visual 

es órgano diana de múltiples enfermedades sistémicas, por lo que se establecen 

importantes vínculos de unión con otras especialidades como la neurología, la 

endocrinología, la reumatología, la medicina interna, la dermatología,  la 

oncología y la genética, no existiendo ningún órgano o sistema tan comúnmente 

afectado por las enfermedades generales como el aparato visual. Así, 

enfermedades de alta incidencia y prevalencia en nuestro medio como la 

diabetes, la hipertensión ocular, la patología tiroidea, las enfermedades 

reumáticas, inmunológicas, metabólicas, dermatológicas y tumorales afectan al 

complejo aparato de la visión. 

Así mismo se establecen relaciones  con otras especialidades quirúrgicas 

vecinas tales como la otorrinolaringología, la cirugía plástica y la neurocirugía. 

De esta forma la Oftalmología está relacionada no sólo con las ciencias básicas 

de la medicina (anatomía, fisiología, anatomía patológica), sino con un amplio 

abanico de especialidades que hacen de la Oftalmología una de las 
especialidades más apasionantes en el mundo de la medicina. 

La Oftalmología en definitiva puede definirse como el arte-ciencia que en forma 

de especialidad médico-quirúrgica se ocupa del estudio de todo el saber 

relacionado con uno de los sentidos más importantes en la relación con el mundo 
que nos rodea.	
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2.-		RECURSOS	Y	ACTIVIDADES	DEL	SERVICIO	DE	OFTALMOLOGI"A	
DEL	HOSPITAL	CLI"NICO	UNIVERSITARIO	

 

El Servicio  de Oftalmología del Hospital Clínico  atiende a la población del 

Departamento Valencia-Clínico-Malvarrosa y por tanto, realiza su actividad 

asistencial desde el Hospital Clínico, el Hospital de la Malvarrosa y el Centro de 
Especialidades de El Grao. 

 

								2.1-	Organización	del	servicio	
	

La estructuración global del Servicio de Oftalmología está integrada por el 

personal facultativo, no facultativo, y el personal administrativo con una 
organización jerárquica. 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe	de	servicio

Personal	
Facultativo

Jefe	de	Sección Adjuntos Residentes

Personal	no	
facultativo

ATS-DUE Auxiliares

Personal	
administrativo
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Con el objetivo de garantizar una asistencia adecuada de acuerdo a las 
estrategias y planes del servicio, el Servicio de Oftalmología se estructura en las 
siguientes secciones como áreas de subespecialización. 

							
	

	

	

	
	

	

	
	

Sección	de		Polo	
Anterior

Dra.	Patricia	Bayo
Dra.	Trini	Perales

Sección	de	Retina	
Dr.	Antonio	Duch	/	Dra.	Noemi	Ruiz

Dra.	Delia	Hernández

Sección	de	Oftalmología	
Pediátrica

Dra.	Inma	Almor
Dr.	Jose	Miguel	Hervás

Sección	de	Glaucoma
Dr.	Antonio	Barreiro
Dr.	Vicente	Pérez

Sección	de	Mácula
Dr.	Ricardo	Ramón

Sección	de	
Neuroftalmología

Dra.	Laura	Manfreda

Sección	de	Oculoplástica	
y	Anejos

Dr.	Raul	Martinez	Belda
Dra.	Noemi	Ruiz

Sección	de
Uveitis	

Dra.	Francis	García
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		2.2-	Recursos	Humanos	
	

El Servicio de Oftalmología está formado por un Jefe de Servicio, un Jefe Clínico, 

17 adjuntos especialistas de área divididos por secciones, y personal no 
facultativo y administrativo. 

 

 

 

 

Jefe	de	Servicio
Dr.	ANTONIO	DUCH	SAMPER

Personal	
Facultativo

Jefe	de	Sección
DR.	ANTONIO	

BARREIRO	REGO
Adjuntos Residentes

Personal	no	
facultativo

ATS-DUE Auxiliares

Personal	
administrativo

Dra.	Inma	Almor	Palacios
Dra.	Patricia	Bayo	Calduch
Dra.	Francis	Garcia	Ibor
Dra.	Delia	Hernández	Pérez
Dr.	Jose	Miguel	Hervas	Hernandis
Dra.	Laura	Manfreda	Dominguez
Dr.	Raul	Martinez	Belda
Dra.	Trini	Perales	Quilez
Dr.	Vicente	Perez	Torregrosa
Dr.	Ricardo	Ramón	Cosin
Dra.	Noemi	Ruiz	del	Rio
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El resto de personal facultativo especialista pertenece al Hospital de la 
Malvarrosa y al CC.EE de El Grao (Casa del Mar).  

 

								2.3-	Área	Física:	Recursos	Materiales	
	

2.3.1.	Área	Médica	
	

El Servicio de Oftalmología cuenta con 8 consultas en el Hospital Clínico dotadas 

de todos los medios y aparatos técnicos necesarios para el desarrollo de técnicas 

avanzadas de diagnóstico y tratamiento (Angiógrafo, ecógrafo, Láseres árgon y 

YAG, Visante, IOL-Master, campímetro, OCT, Angio.OCT…) , tres consultas en 
el Hospital de la Malvarrosa y otras tres en  el Centro de especialidades del Grao. 

 

2.3.2.	Área	Quirúrgica	

En el Hospital Clínico, dispone en el área quirúrgica de dos quirófanos, uno para 

cirugía oftalmológica dotado de todos los medios técnicos para realizar cirugía 

especializada (microscopio quirúrgico, aparataje de cirugía vítreo-retiniana, 

facoemulsificador…), y un quirófano de cirugía local. 

En el hospital de La Malvarrosa, el Servicio de Oftalmología dispone de un  

quirófano de UCSI dotado de los últimos avances para la cirugía del segmento 
anterior, y otro quirófano de cirugía local de oculoplástica y anejos. 

La cirugía de la catarata se realiza en su mayor parte en el área quirúrgica del 

Hospital de la Malvarrosa, no existiendo una sección exclusiva dedicada a la 

misma, ya que todos los especialistas del servicio están capacitados y realizan 

la que constituye la patología más frecuente de nuestra actividad quirúrgica. 
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								2.4-	Cartera	de	Servicios	
	

El Servicio de Oftalmología dispone de todos los recursos materiales y humanos 
necesarios para realizar todos los procedimientos diagnósticos, quirúrgicos y 
terapéuticos de las diferentes secciones que componen el servicio. 

• PRUEBAS	DIAGNÓSTICAS	
 -Pruebas de medición de refracción ocular 
 -Pruebas oftalmométricas 
 -Pruebas de motilidad ocular 
 .Pruebas de medición de la presión intraocular 
 .Pruebas de imagen del segmento anterior 
 -Pruebas de imagen del segmento posterior 
 .Pruebas de función lagrimal 
 .Procedimientos terapéuticos 
 -Informatización de historias clínicas 

 

• PROCEDIMIENTOS	QUIRÚRGICOS	
 -Cirugía de la catarata 
 -Cirugía del glaucoma 
 -Cirugía de la córnea y superficie ocular 
 -Cirugía refractiva 
 .Cirugía vítreo-retiniana 
 -Estrabismos 
 -Cirugía oculoplástica 
 .Cirugía vías lagrimales 
 .Traumatología ocular 

 

• SUBESPECIALIDADES	OFTALMOLÓGICAS	
 -Oftalmología general y básica 
 -Oftalmología pediátrica y estrabismo 
 .Cirugía refractiva 
 -Cirugía de la catarata/LIO 
 -Córnea, superficie ocular y polo anterior 
 -Glaucoma y neuroftalmología 
 -Retina-vítreo 
 -Uveítis e inflamación ocular 
 -Dacriología y cirugía oculoplástica 
 -Urgencias oftalmológicas y traumatología ocular 
 -Gestión. Calidad asistencial. Docencia e investigación 
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								2.5-	Actividad	asistencial		

La actividad asistencial del Departamento Valencia-Clínico-Malvarrosa 
comprende la actividad asistencial quirúrgica, de urgencias y de consultas 
externas en sus tres áreas de actuación, esto es, el Hospital Clínico, el Hospital 
de la Malvarrosa y el Centro de Especialidades de El Grao. 
	

2.5.1.		Actividad	asistencial	Quirúrgica	
	

La actividad asistencial quirúrgica se realiza en el Hospital Clínico y en el Hospital 
de la Malvarrosa. 

2.5.1.1. Hospital  Clínico 
	

Disponemos de un quirófano propio de Oftalmología, quirófano nº 10, dotado de 
los últimos avances tecnológicos en la especialidad que permiten realizar todas 
las técnicas quirúrgicas en todas sus secciones con alto grado de 
especialización.  

La programación actual consiste en un quirófano diario en horario matutino y un 
quirófano semanal en horario vespertino. 

Así mismo disponemos de un quirófano de locales para la realización de cirugía 
local e inyecciones intravítreas. 

 

2.5.1.2. Hospital  Malvarrosa 
	

El Servicio de Oftalmología dispone de un  quirófano de UCSI dotado de los 

últimos avances para la cirugía del segmento anterior, y otro quirófano de cirugía 
local de oculoplástica y anejos. 

La programación actual consiste en un quirófano diario en horario matutino y dos 
quirófanos semanales en horario vespertino 

Interesa destacar que el Servicio de Oftalmología es líder en la actividad 

quirúrgica computada en el Hospital de La Malvarrosa consistente, 

mayoritariamente, en cirugía de la catarata. 
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2.5.2.		Urgencias	
	

La actividad en Urgencias la realizan los residentes en periodo de formación en 

horario matutino en número de un residente, y en horario vespertino-nocturno en 

número de dos residentes en periodo formativo pertenecientes al Servicio de 

Oftalmología del Hospital Clínico, Hospital de Sagunto y La Fundación 

Oftalmológica del Mediterráneo (FOM), por acuerdos de gestión internos de la 

Consellería de Sanidad. Siempre se encuentran tutelados por un adjunto de 

guardia localizado que pertenece a la plantilla de especialistas del Hospital 
Clínico- Malvarrosa. 

Las Urgencias de Oftalmología constituyen las cuartas en volumen según 

especialidades por detrás de las urgencias de Médicas, Traumatología y 
Pediatría. 

	

2.5.3.		Consultas	Externas	

La asistencia sanitaria dentro del Departamento Valencia-Clínico-Malvarrosa se 

realiza en sus tres áreas de asistencia, el Hospital Clínico, el Hospital de La 

Malvarrosa y el Centro de Especialidades de El Grao. 

La especialidad de Oftalmología es una de las especialidades con mayor presión 

asistencial debido a las características propias de la especialidad como área de 

conocimiento, a las características de la población  con una pirámide madura-

envejecida que se ve afectada por patologías edad-dependientes, como son la 

patología de la catarata y la degeneración macular, y a la concienciación de la 

sociedad de una medicina preventiva y de detección precoz de enfermedades 

oculares como el glaucoma favorecido por campañas de divulgación sanitaria. 	
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3-	ORGANIZACIO" N	DE	LA	DOCENCIA	MIR:	LA	FORMACION	DE	
ESPECIALISTAS	

	

	La Formación Sanitaria Especializada se encuentra regulada por la Ley 44/2003 

de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, por el Real 

Decreto 1146/2006 de 6 de Octubre que regula los aspectos laborales de los 

especialistas, y el Real Decreto 183/2008 de 8 de Febrero,  por el que se 

determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se 

desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada.  

 

En nuestro país, la formación de especialistas ha sido una de las claves del 

reconocido prestigio y alto nivel profesional y científico que actualmente tiene 

nuestro Sistema Nacional de Salud. 

 

La obtención del Título de Especialista requiere estar en posesión del título de 

Licenciado en Medicina, acceder al sistema de formación que corresponda, 

completar íntegramente éste con arreglo al programa específico de la 

especialidad, y superar las evaluaciones que se determinen. 

 

3.1.		El	Programa	Nacional	MIR	
	

El acceso a la formación sanitaria especializada se efectúa a través de una 

convocatoria anual de carácter nacional. Los aspirantes, según el número 

obtenido, eligen plaza para su formación como especialistas en Centros y 

Unidades docentes acreditadas para desarrollar los distintos programas de la 

especialidad, en calidad de Médicos Internos Residentes. 
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Los Ministerios de Educación y Ciencia y Sanidad y Consumo establecen los 

requisitos para acreditar a los centros y unidades docentes, así como para ofertar 

una cantidad variable de plazas según la especialidad.  

 

El Servicio de Oftalmología del hospital Clínico tiene una capacidad docente 

acreditada de 3 médicos residentes por año. 
 

La formación del médico interno residente se basa en el cumplimiento del  

programa específico de la especialidad elaborado por la Comisión Nacional de 

la Especialidad, Ley 3072/2009 de 2 de Noviembre, por el que se regulan los 

objetivos cuantitativos y cualitativos y las competencias profesionales a 

desarrollar para la obtención del título de especialista. 

 

En cada  Centro con Unidades Docentes  acreditadas, existe una Comisión de 

Docencia con la misión de organizar la formación de los residentes, supervisar  
y controlar el cumplimiento de los objetivos que conforman el programa. 

Así mismo, en cada centro o unidad docente se crea la figura del Tutor de 

residentes para la supervisión directa de los distintos aspectos formativos. De 

acuerdo con las funciones que establece el Real Decreto 183/2008, de 8 de 

febrero, el tutor planificará, gestionará, supervisará y evaluará todo el proceso 

de formación, proponiendo cuando proceda, medidas de mejora en el desarrollo 

del programa y favoreciendo el auto-aprendizaje, la asunción progresiva de 

responsabilidades y la capacidad investigadora del residente, con especial 

atención a la eficiencia y calidad de las actividades que el residente realice en 

las diferentes fases del proceso formativo.	

En el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico existen 4 Tutores de 
Residentes. 
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3.2.		Plan	Docente	de	la	Especialidad	
	

Los objetivos docentes de la especialidad de Oftalmología se encuentran 

regulados por la Ley 3072/2009 de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el 

programa formativo de la especialidad de Oftalmología elaborado por el Consejo 

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y su Comisión Nacional para 

Oftalmología. En dicho programa se pormenorizan además de las distintas áreas 
de conocimientos, los objetivos generales de la formación que se concretizan en: 

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

aplicación a la Oftalmología. 

b. Utilizar de forma correcta los diferentes métodos de exploración ocular. 

c. Diagnosticar, establecer un diagnóstico diferencial e instaurar un 

tratamiento correcto a todas las enfermedades oculares más habituales. 

d. Reconocer las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas. 

e. Desarrollar criterios en relación a las intervenciones quirúrgicas. 

f. Efectuar, bajo supervisión, un adecuado número de intervenciones 

quirúrgicas oculares. 

g. 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. 

h. Analizar críticamente cualquier información científica o clínica que esté 

relacionada con la Oftalmología. 

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

laboratorio. 

j. Estudiar los métodos de gestión necesarios para conseguir la máxima 

eficiencia, efectividad y eficacia en la toma de decisión. 

 

La consecución de estos objetivos se realiza de forma programada durante el 

periodo de cuatro años  que dura la  especialidad  según las características y  
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estructura propias del Servicio de Oftalmología y de acuerdo al programa 
formativo de la especialidad, con niveles crecientes de responsabilidad. 

De esta forma, se realizan rotaciones en las diferentes secciones del Servicio 

según un protocolo docente diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos por 

la Comisión Nacional de la Especialidad de Oftalmología. 
 
 

 

3.3.		El	Programa	Formativo	de	la	Especialidad	de	Oftalmología	
	

La Oftalmología es la especialidad médico-quirúrgica que se encarga del estudio 
del aparato de la visión.  

Para dar uniformidad a la formación de especialistas, la Comisión Nacional de la 

especialidad con la ratificación del Consejo Nacional de Especialidades en 

Ciencias de la Salud reguló por Orden SAS/3072/2009, de 2 de noviembre, el 

programa formativo oficial de la especialidad de oftalmología, así como la 
definición y competencias de la misma. 

La Oftalmología se define como aquella especialidad médico-quirúrgica que con 

una duración de cuatro años, se	relaciona con el diagnóstico y tratamiento de los 

defectos y de las enfermedades del aparato de la visión. El fundamento de ésta 
especialidad, radica en la especificidad anatómica y funcional del aparato visual. 

Los objetivos generales del plan formativo de la especialidad van dirigidos a 

adquirir unos sólidos conocimientos de las ciencias básicas en su aplicación a la 

Oftalmología, al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares, a 

adquirir destreza quirúrgica en los diferentes ámbitos de la especialidad, así 

como al desarrollo labor investigadora y capacidad de gestión. 
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La estructura general del programa de Oftalmología abarca las competencias 

propias de la formación específica en oftalmología agrupadas en las siguientes 

unidades: 

a) Unidad de Oftalmología General y básica 

b) Unidad de Segmento anterior: córnea, cristalino, úvea anterior, cirugía 

refractiva. 

c) Unidad de Glaucoma 

d) Unidad de retina médica 

e) Unidad de retina quirúrgica 

f) Unidad de Neuro-Oftalmología y estrabismo 

g) Unidad de Orbita y Anejos oculares: sistema lagrimal y Oculoplástica. 
 

Así mismo se refiere también a otras competencias de los especialistas de 

Oftalmología que requieren conocimientos en otras disciplinas básicas que 

resultan necesarias para la compresión de las enfermedades oculares tales 

como: Fisiología-neurofisiología ocular, anatomía patológica ocular, 

inmunología-microbiología ocular, farmacología ocular oncología ocular y óptica 

fisiológica. 

 

Por último abarca también competencias relacionadas con aspectos sociales de 

la medicina encaminados a la prevención, promoción y educación de la salud 

tales como, epidemiología oftálmica y oftalmología preventiva. 

 
Los objetivos específicos de la formación en Oftalmología se basan en: 

•  Que el residente de la especialidad conozca exhaustivamente la 

morfología y el funcionamiento del órgano visual, al que va a dedicar su 

futura actividad profesional. 

•  Que conozca los medios diagnósticos de que dispone la Oftalmología y 

su relación con la tecnología. 
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•  Que conozca los medios terapéuticos de que dispone la Oftalmología y 

su interdependencia con la tecnología. 

•  Que tome conciencia de la necesidad de estar abierto a las innovaciones 

que puedan proceder de otras ciencias. 

• Que desarrolle su juicio crítico sobre lo que se puede o no aceptar como 

innovación para la práctica oftalmológica, que en términos generales debe 

aportar soluciones a problemas oftalmológicos y no crearlos. 

•  Que se potencie en el futuro oftalmólogo la seguridad de poder ejercer 

una ciencia con contenidos humanos y huir de la deshumanización en su 
ejercicio. 

 

El programa de Formación de la especialidad analiza de forma pormenorizada 

los distintos objetivos cognoscitivos, habilidades y actividad asistencial a 

desarrollar, en las distintas unidades propias de la especialidad, a saber, unidad 

de Oftalmología general y básica, de segmento anterior, de retina médica, de 

vítreo-retina quirúrgica, de neuroftalmología y estrabismo y unidad de orbita y 

anejos. 

 

3.3.1.	Cronograma	de	Rotaciones	
	

Así mismo, establece un Cronograma de las rotaciones por las distintas unidades 

del servicio: 

 

□ Primer año: El residente dedicará a realizar su formación en Oftalmología 

general y básica  

□ Segundo, Tercer y primer cuatrimestre del cuarto año: se harán 

rotaciones por las distintas unidades del servicio con periodos mínimos 

de estancia tal y como se describe a continuación. 

                                                                                                     Meses   

                     Unidad de Segmento anterior y Glaucoma …  8 

  Unidad Retina-Médica-Retina-Vítreo…….  8 
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  Neuroftalmología y Estrabismo…………..  4 

  Orbita y anejos …………………………….  4              

                                                                           TOTAL         24 

 

□ Tiempo restante: Se llevarán a cabo actividades acordes con las 

características del servicio. Se aconseja que los períodos de rotación se 

fraccionen a conveniencia del servicio para lograr la máxima 

coordinación. 

□ Segundo y tercer cuatrimestre del año: uno de ellos en policlínica general 

oftalmológica pudiendo dedicar el otro a ampliar la formación en uno de 

los campos que sean considerados de interés por el residente, el tutor y 

la Comisión Local de Docencia, pudiendo ser realizado en el propio 

centro o en otro hospital nacional o extranjero. 

 

 

3.3.2.	Prestación	continuada/Guardias	
	

Los servicios prestados en concepto de atención continuada, con niveles 

crecientes de responsabilidad, se realizarán con carácter obligatorio desde el 

primer año de residencia y son supervisados. 

Se consideran parte fundamental en la formación integral del residente ya que 

abarcan un grupo de patologías exclusivas de los servicios de urgencias 

(patología traumática, procesos infecciosos e inflamatorios agudos, alteraciones 

vasculares, etc.), así como para fomentar el sentido de la responsabilidad y la 
capacidad de decisión del residente. 
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4-	OBJETIVOS	DOCENTES	GENERICOS:	LA	ESPECIALIDAD	DE	
OFTALMOLOGIA	EN	EL	HOSPITAL	CLI"NICO	

	

El Hospital Clínico está acreditado para la docencia desde los orígenes del 

sistema de formación de especialistas en Oftalmología y cuenta por tanto con 

una gran tradición en la docencia de los mismos. 

Actualmente el Servicio de Oftalmología está inmerso desde hace tres años en 

un proceso de cambio por la renovación generacional de su plantilla de 

facultativos incluida la jefatura de servicio, que ha provocado una transformación 

interna con voluntad y capacidad de superación y mejora en el planteamiento de 

nuevas estrategias organizativas tanto del propio servicio, como en la 
apasionante tarea de la formación docente de residentes.  

 

4.1.		Organización	y	Rotaciones	
	

El Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico se encuentra segmentado en las 

distintas secciones que lo conforman como áreas específicas de 
subespecialización, a saber: 

• Sección de Segmento o Polo anterior  

• Sección de Glaucoma  

• Sección de Retina médica y Vítreo-retina quirúrgica  

• Sección de Retina y Uveitis 

• Sección de Retina y Neuroftalmología 

• Sección de Estrabismos y Oftalmología infantil  

• Sección de Oculoplástica y anejos  

Este sistema organizativo permite que el residente en formación realice 
rotaciones por las distintas secciones  bajo la supervisión  tutelada  del adjunto  
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responsable y bajo la atenta mirada del Tutor de residentes asignado para velar 
por su formación a lo largo de su periodo formativo. 

 

El Servicio de Oftalmología del hospital Clínico tiene una capacidad docente 

acreditada de 3 médicos residentes por año. 

 

A la llegada al Servicio se adjudicará a cada uno de los tres residentes un  Tutor 

de residentes y el cronograma con las rotaciones que tendrá que realizar a lo 

largo de toda la residencia. Se les entrega a su vez, el “Libro de bienvenida al 

Residente” en donde se pormenoriza el funcionamiento y estructura del servicio, 

el sistema de rotaciones, así como todos los aspectos formativos necesarios 

para su información, constituyendo una guía docente de su residencia. 

Se asignará a cada residente recién llegado, mediante sorteo, la letra A,B o C, 

que marcará el cronograma de las rotaciones durante toda la residencia. 

 

El sistema de rotaciones que se sigue en el Hospital Clínico consiste en 

rotaciones por las distintas secciones del servicio por periodos de 4 meses, es 

decir, tres rotaciones distintas por las diferentes secciones cada año, hasta 

completar los cuatros años de la especialidad dotando al residente de los 

instrumentos necesarios para recibir una formación adecuada  en las distintas 
áreas que conforman la especialidad. 

De esta forma, cada residente pasaría por casi todas las secciones dos veces 

durante todo su periodo formativo, uno en sus primeras fases de la residencia en 

donde desempeñaría labores compatibles con su capacitación y nivel de 

responsabilidad que simultanearía con su formación docente en oftalmología 

general y básica dentro de la propia sección, y otro periodo posterior en los 

últimos años de la residencia cuando ya ha adquirido los conocimientos y 

destrezas necesarias para desempeñar habilidades que le permitan lograr una 
mejor cualificación profesional. 
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El residente dispondrá de un periodo para la rotación externa en otro hospital en 

el primer cuatrimestre del tercer año de residencia por un periodo de dos meses. 

Dicho rotatorio persigue ampliar y profundizar en cualquier área de 

subespecialización en el centro elegido por el propio residente según la obligada 

orientación del tutor y el Jefe de Servicio, bajo las directrices establecidas de la 
Comisión de Docencia del hospital. 

 

 1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 3er cuatrimestre 

R1A Urgencias Oftalmología Glaucoma Polo Anterior 

R1B Urgencias Oftalmología Oculoplástica Glaucoma 

R1C Urgencias Oftalmología Estrabismos Oculoplástica 

R2A Oculoplástica Urgencias Oftalmología       Neuroftalmología 

R2B Neuroftalmología Polo Anterior Urgencias Oftalmología 

R2C Urgencias Oftalmología Neuroftalmología Retina 

R3A Estrabismos Retina Retina- Uveitis 

R3B Retina Retina- Uveitis Estrabismos 

R3C Retina- Uveitis Estrabismos ROTACION EXTERNA 

R4A Polo Anterior Glaucoma Retina 

R4B Glaucoma Retina Polo Anterior 

R4C Retina Polo Anterior Glaucoma 
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Hay que destacar que los dos primeros meses de la llegada de los residentes al 

servicio, desempeñarían todos juntos su aprendizaje en el área de urgencias 

acompañados de un docente para su primera toma de contacto con la 

especialidad y para adquirir los conocimientos necesarios en Oftalmología 
general y básica. 

Con este sistema diferente de rotaciones cada residente desempeñaría su labor 

formativa en las distintas secciones durante el siguiente tiempo definido: 

• Sección del Segmento Anterior (1 rotatorio, a veces 2) ……... 8 meses 

• Sección de Retina Médica  y Quirúrgica (2 rotatorios)………   8 meses 

• Sección de Retina-Uveitis (1 rotatorio) ………………………..   4 meses 

• Sección de Retina-Neuroftalmología (1 rotatorio) …………….  4 meses 

• Sección de Glaucoma (1 rotatorio, a veces 2) …………………  8 meses 

 

• Sección de Estrabismos y Oftalmología Infantil (1 o 2 rotatorios).  4 meses 

• Sección de Oculoplástica y anejos (1 rotatorio)………………… 4 meses 

• ROTATORIO EXTERNO………………………………………….  2 meses 
 

Como ya referimos en capítulos anteriores, el cronograma exigido en el 
programa de la especialidad, Ley 3072/2009 de 2 de Noviembre, establece: 

□ Primer año: El residente dedicará a realizar su formación en Oftalmología 

general y básica  

□ Segundo, Tercer y primer cuatrimestre del cuarto año: se harán 

rotaciones por las distintas unidades del servicio con periodos mínimos 

de estancia tal y como se describe a continuación. 

 

                                                                                                      Meses   

                  Unidad de Segmento anterior y Glaucoma…….  8 

        Unidad Retina-Médica-Retina-Vítreo…….   8 
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         Neuroftalmología y Estrabismo…………..   4 

         Orbita y anejos …………………………….   4              

                                                                         TOTAL           24 

 

□ Tiempo restante: Se llevarán a cabo actividades acordes con las 

características del servicio. Se aconseja que los períodos de rotación se 

fraccionen a conveniencia del servicio para lograr la máxima 

coordinación. 

□ Segundo y tercer cuatrimestre del año: uno de ellos en policlínica general 

oftalmológica pudiendo dedicar el otro a ampliar la formación en uno de 

los campos que sean considerados de interés por el residente, el tutor y 

la Comisión Local de Docencia, pudiendo ser realizado en el propio 

centro o en otro hospital nacional o extranjero. 

 

 

Por lo tanto el sistema de rotaciones cumple con el programa oficial de la 

especialidad de una forma  adecuada,  y favorece la equidad entre los residentes 

del mismo año, ya que todos tienen las mismas oportunidades de desarrollar 

capacitaciones dentro de las diferentes secciones por cada uno de los años de 

residencia. 

 

Hay que destacar que después de cada rotatorio se realizará un examen para 

evaluar la adquisición de los objetivos y contenidos adquiridos durante cada 

periodo formativo. 
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4.2		Actividad	asistencial	
	

Uno de los pilares básicos en la formación del residente radica en la prestación 

de labor asistencial a los enfermos de la especialidad en las distintas áreas del 

servicio, que se rigen por los protocolos y guías clínicas  establecidas por la 

Sociedad Española de Oftalmología, y los propios de las distintas 
subespecializaciones establecidos por cada una de sus sociedades.  

De esta forma el residente en periodo formativo realiza su actividad asistencial 

en las diferentes áreas que conforman la prestación de la asistencia clínica que 

realiza el Hospital Clínico dentro del Departamento. 

• Área de Urgencias 

• Área de Consultas Externas del Hospital 

• Área de Consultas del Centro de Especialidades 

• Área Quirúrgica del Hospital Clínico 

• Área Quirúrgica del Hospital Malvarrosa 
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La finalidad de la labor asistencial  trata de conseguir como objetivos prioritarios 

específicos: 

o La correcta elaboración de la Historia Clínica completa. 

o Conocer y adquirir habilidades en los métodos y técnicas de exploración 

generales y especiales orientados a cada caso clínico, teniendo en cuenta 

siempre la optimización de recursos. 

o Realizar un diagnóstico  y un diagnóstico diferencial adecuado.  

o Saber establecer las indicaciones terapéuticas médicas y quirúrgicas de 

las diversas patologías oftalmológicas. 

o Saber establecer un tratamiento médico adecuado tomando conciencia 

de la necesidad de estar abierto a las innovaciones de la especialidad o 

de otras ramas de las ciencia con un espíritu crítico. 

o Efectuar bajo control supervisado tratamientos con los diferentes láseres 

utilizados para el tratamiento de diversas patologías oculares. 

o Realizar bajo supervisión tutelada un número de intervenciones 

adecuadas en las distintas secciones, adquiriendo habilidades quirúrgicas 

con un grado creciente de responsabilidad. 

o Procurar dotar cada actuación médica de un sentido ético que evite la 

deshumanización de la práctica clínica y potencie de una forma prioritaria 

la relación médico-paciente. 

 

4.3		Guardias	
	

Los residentes realizarán guardias con carácter obligatorio desde el primer año 

de la residencia, y estarán acompañados por otro residente de mayor grado de 
responsabilidad. 

El sistema de organización de las guardias, así como el número de las mismas, 

se establece según acuerdos entre los propios residentes y teniendo en cuenta 

las directrices del Servicio. 
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Los residentes libran la guardia al día siguiente. 

A partir de este año quedan liberados de la obligatoriedad de realizar guardias 
de urgencias médicas. 

Las puertas de urgencias de Oftalmología están cubiertas por la mañana por un 

residente de segundo año en periodos de cuatro meses, como parte integrante 

de las rotaciones previstas por el Servicio y según cronograma establecido. 

Se realizan en el box de Oftalmología de urgencias y están asistidas por un 

adjunto responsable  según organigrama interno del Servicio 

 

 

4.4		Actividad		Docente	
 

La finalidad es la de conseguir la integración de la adquisición de conocimientos 

teóricos con la formación clínica e investigadora que se lleve a cabo en los 
distintos dispositivos que integran la unidad docente. 

Para ello el Servicio de Oftalmología realiza sesiones clínicas de obligada 
asistencia tres días a la semana.  

 

4.4.1	Sesiones	clínicas	

Las sesiones clínicas son temáticas sobre distintas áreas de la Oftalmología 

clínica y quirúrgica: anatomía, fisiología, diagnóstico, diagnóstico diferencial, 

pautas de tratamiento actual, nuevas tecnologías, técnicas quirúrgicas… 

También se realizan sesiones clínicas bibliográficas sobre el contenido de las 

revistas oftalmológicas más relevantes de la especialidad: American Journal of 
Ophthalmology, Cataract&Refractive surgery, survey of Ophthalmology,,, 
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Las sesiones clínicas se celebran los martes, jueves y viernes a las 8,30 h en el 
seminario del Servicio y tienen carácter de asistencia obligatoria. 

4.4.2	Curso	de	Actualización	de	Oftalmología	

En la actualidad se está realizando como parte integrante de las sesiones 

clínicas que se imparten en el Servicio un Curso de Actualización de toda la 

Oftalmología con una duración global de dos años. Está avalado por el EVES y 
por tanto, tiene valor curricular. 

 

 

5-	OBJETIVOS	DOCENTES	DE	LOS	ROTATORIOS	EXTERNOS	

 

El residente dispondrá de un periodo para la rotación externa en otro hospital en 

el primer cuatrimestre del tercer año de residencia por un periodo de dos meses. 

Dicho rotatorio persigue ampliar y profundizar en cualquier área de 

subespecialización en el centro elegido por el propio residente según la obligada 

orientación del tutor y el Jefe de Servicio, bajo las directrices establecidas de la 

Comisión de Docencia del hospital. 

Los residentes que quieran realizar algún rotatorio externo disponen de un 

periodo de tiempo asignado durante el tercer año de la residencia. Si están 

interesados en completar su formación fuera del Hospital Clínico, deberán 

comunicarlo a su tutor con al menos 6 meses de antelación, el cual les orientará, 
siempre teniendo en cuenta la excelencia en su formación. 
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6-	OTRAS	ACTIVIDADES	DOCENTES	

	

6.1		Actividad	Investigadora	
	

El residente debe participar en las líneas de investigación del servicio como parte 

integrante de las mismas. Se les motiva también para presentar comunicaciones 

en congresos y reuniones de la especialidad de ámbito nacional e internacional 

así como publicar, bajo la tutela de los médicos de la unidad, trabajos científicos 
sobre temas específicos de la especialidad. 

Es una prioridad en su formación la asistencia a congresos, cursos y symposium 

que redundan en una mayor formación científica necesaria para su capacitación 
profesional. 

Así mismo se les apoya en las líneas de investigación que sirvan como base 

para iniciar el proyecto de la tesis doctoral. 

	

El residente debe estar concienciado de que empieza a elaborar su propio 

curriculum desde el primer año, y por tanto, debe estar motivado para presentar 

trabajos, comunicaciones y publicaciones que redunden en beneficio de su 

trayectoria profesional, contando siempre con el apoyo y la dirección de los 
miembros del servicio. 

 

 

6.2		Curso	de	Actualización	de	Oftalmología	
	

En la actualidad se está realizando como parte integrante de las sesiones 

clínicas  que se imparten  en el Servicio  un Curso de Actualización  de  toda  la  
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Oftalmología con una duración global de dos años. Está avalado por el EVES y 

por tanto, tiene valor curricular. Nos encontramos a mitad del segundo módulo 

con el bloque de Óptica. Falta completar los bloques de retina y vítreo, y uveítis. 

Con este curso se pretende repasar y actualizar todo el saber de la especialidad, 

y  constituir un apoyo para la preparación de exámenes internacionales como el 
ICO y el EBO. 

 

6.3		Preparación	de	los	exámenes	ICO	y	EBOD	
 

El examen ICO (International Council of Ophthalmology) consta de tres 

exámenes (óptica, ciencias básicas y ciencias clínicas) y convalida y capacita 
para ejercer como especialista de Oftalmología en diversos países del mundo. 

Así mismo, los residentes de cuarto año se enfrentan en el mes de mayo, por lo 

general su último mes de residencia, a la opción de presentarse al examen 

europeo del EBO (European Board of Ophthalmology) para obtener el título 
(EBOD) que los capacita para ejercer la especialidad a nivel europeo. 

Se recomienda presentarse a los dos exámenes y para fomentar su 

participación, se establecerá durante toda la residencia un seguimiento periódico 

guiado de los contenidos de la especialidad, junto a exámenes periódicos de 

evaluación de conocimientos teóricos y prácticos que ayuden a la preparación y 

superación de dichos exámenes. 

 

 

 


