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GUÍA DOCENTE OFTALMOLOGÍA 2016-2018 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA 

 
Número de plazas de Residentes ofertadas/año: 1 
 
I) FACULTATIVOS ESPECIALISTAS 
	
Jefe del Servicio/Sección/Unidad: Dr. José Juan Martínez Toldos 
 
Jefe de Sección: Dr. Fernando Hernández Artola 
 
Tutor de Residentes: Dr. Cristian Fernández Martínez 
 
Médicos Adjuntos: 
Dr. Alfonso Hernández Lara  
Dr. Amadeo Almiñana Almiñana 
Dra. Esther Lozano 
Dra. Claudia Tarazona Jaimes 
Dr. Cristian Fernández Martínez 
Dr. Fernando Hernández Artola 
Dra. Itziar Coloma 
Dr. Javier Clavel 
Dr. José Samper Gimenez  
Dr. Manuel Baeza Díaz  
Dr. Manuel Martínez Ferrer 
 
Médicos Residentes: 
R1 Aida Machan 
R3 Alfredo Marchena Rojas 
R4 Aída Navarro Navarro 
 
 



DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y SUS 
COMPETENCIAS 

 

La Oftalmología es la especialidad médico-quirúrgica que se relaciona con el diagnóstico y 
tratamiento de los defectos y de las enfermedades del aparato de la visión. El fundamento 
de ésta especialidad, de larga tradición en nuestro sistema sanitario radica en la 
especificidad anatómica y funcional del aparato visual. 

Las competencias del médico especialista en Oftalmología, pueden agruparse en áreas y 
campos caracterizados por distintos niveles de competencia y de responsabilidad: 

 

1. Competencias propias del especialista en Oftalmología.� 

Abarcan todos aquellos conocimientos habilidades, actitudes y actividades técnicas 
necesarios para la exploración, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del 
aparato de la visión incluida la corrección óptica y quirúrgica de los defectos de la 
refracción ocular. �A este respecto son áreas de conocimiento y de actividad propias de 
la Oftalmología: 

a. Unidad de Segmento Anterior: 

   o Córnea. 

   o Cristalino. 

   o Úvea anterior.  

   o Cirugía refractiva.  

b. Glaucoma - Neurooftalmología.  

c. Segmento posterior: � 

   o Retina médica.  

   �o Retina quirúrgica.  

 

 



d. Anejos oculares: 

   o Sistema lagrimal.  

o Parpados 
o conjuntiva 

e.- Estrabismos 

f.- órbita y oculoplástica. 

2. Competencias de los especialistas en Oftalmología que requieren conocimientos 
de disciplinas básicas.� 

El conocimiento de dichas disciplinas básicas resulta necesario para la comprensión de 
las enfermedades oculares o para la correcta aplicación de procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, y en las que la peculiaridad del aparato visual les otorga un 
evidente grado de especialización, en esta situación se incluyen las siguientes áreas: 

o Fisiología-neurofisiología ocular.� 

o Anatomía patológica ocular.� 

o Inmunología-microbiología ocular.   

o Farmacología ocular.� 

o Oncología ocular.� 

o Óptica fisiológica. 

3. Competencias de los especialistas en Oftalmología relacionadas con aspectos 
sociales de la Medicina.� 

Son competencias vinculadas a la prevención, promoción, y educación para la salud: 

o Epidemiología oftalmológica: Incidencia y prevalencia de las 
enfermedades oculares. 

o Oftalmología preventiva: Prevención de la ceguera y la ambliopía.� 

 o Principios elementales de la gestión en Oftalmología: Valoración de 
costes, optimización de recursos, utilización de controles de rendimiento y 
gestión de consultas, entre otros. 

 



DISTRIBUCIÓN ASISTENCIAL Y DOCENTE DEL 
SERVICIO  

UNIDADES CLÍNICAS 

1/ UNIDAD CLÍNICA GENERAL 

Unidad de refracción y optometría integradas dentro de un área asistencial de oftalmología 
general que es llevada a cabo por todos los médicos adjuntos de servicio 

2/ UNIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS 

1. Córnea, superficie ocular: Dr. Javier Clavel, Dra. Claudia Tarazona 

2. Glaucoma y neuroftalmología: Dr. Fernando Hernández Artola, Dra. Esther Lozano, Dr. 
José Samper Giménez.  

3. Estrabismos y oftalmología pediátrica: Dr. Amadeo Almiñana Almiñana, Dra. Claudia 
Tarazona 

4. Retina médica y quirúrgica: Dr. Jose Juan Martínez Toldos, Dr. Manuel Baeza Díaz, Dr. 
Alfonso Hernández Lara, Dr. Cristian Fernández Martínez.  

5. Unidad de Uveítis: Dra. Esther Lozano, Dr. Cristian Fernandez Martínez 

6. Oculoplastia: Dra. Itziar Coloma , Dr. Manuel Martínez Ferrer. 

7. Unidad de órbita: Dr. Javier Clavel, Dra. Itziar Coloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADES DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y/O 
TERAPÉUTICAS 

1) UNIDADES DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS. 

1.- Unidad de Córnea: Topógrafo corneal GALILEO cámara de Scheimpflug y discos de 
plácido, paquímetro corneal, microscopio de contaje de células endoteliales, queratómetro, 
biomicroscopia ultrasónica (BMU), cámara fotográfica y grabación digital en lámpara de 
hendidura, OCT (tomografía de coherencia óptica) de polo anterior. 

2.- Unidad de Glaucoma: GDX (Polarimetría láser), OCT de lata resolución para estudio 
del nervio óptico, de la capa de fibras nerviosas y de las células ganglionares, Campímetro 
Humphrey, tonómetro de aplanación y por aire.  

3.- Unidad de Estrabismo: Se cuenta con todo los instrumentos para la medición del ángulo 
de desviación (barra de prismas), Cruz de Maddox, Test de Lancaster, prueba de las luces 
de Wosrt, y test de estereopsis.  

4.- Unidad de Retina: Oftalmoscopía directa e indirecta, biomicroscopía con lentes de  
campo amplio de contacto y no contacto con distintos aumentos, OCT de alta resolución, 
ecógrafo modo B, angiografía fluoresceínica SPECTRALIS, OCT-HD SPECTRALIS, láser 
PASCAL 577nm con tecnología End Point Management, láser monopulso de 532nm, 
campana de flujo laminar para realización de procedimientos intravítreos en el momento 
del diagnóstico de la patología. 

5. - Unidad de Oculoplastia: Contamos con la posibilidad de realización de 
dacriocistografía mediante TAC en las obstrucciones de la vía lagrimal del adulto así como 
de un fibrocopio para estudio de la fosa nasal pre y post cirugía de vías lagrimales, laser 
para el tratamiento endonasal de las obstrucción de la vía lagrimal.  

6. -Unidad de recogida de datos preoperatorios para cirugía de catarata: biometría 
ultrasónica con el biómetro ocuscan y biometría óptica con el Iol-Master y Lenstar, 
queratómetro corneal y microscopía confocal endotelial, queratorefractómetro automático, 
tonómetro automático. 

 

2) UNIDADES QUIRÚRGICAS 

El servicio dispone de 2 quirófanos en la unidad de cirugía sin ingreso (UCSI) dotados con 
microscopios de techo (Leica C40 y Zeiss Lumera 700), plataformas de última generación 
para la realización de facoemulsificación y de vitrectomía. Además, contamos con 
tecnología de visualización en 3D para la realización de la actividad quirúrgica con la que 
tanto el cirujano como el residente y el resto del equipo quirúrgico pueden realizar la 
cirugía en a través de sistema 3D. De forma pionera en la sanidad pública de nuestro país 
disponemos de tecnología láser de femtosegundo (Victus. Bausch&Lomb) para la 



realización de la cirugía de la catarata así como para trasplantes corneales y otras cirugías 
del polo anterior.  

Quirófano de cirugía menor en los quirófano centrales. 

A continuación se relatan técnicas realizadas de forma habitual por cada una de las 
subespecialidades: 

1.- Unidad de córnea: Tenemos la posibilidad de tratamiento de gran parte de la patología 
de la superficie ocular mediante colirio de autosuero, colirio de metilprednisolona al 1% sin 
conservantes y colirio de ciclosporina. Además contamos con la posibilidad de tratamiento 
de tumores de la superficie ocular tipo CIN, mediante colirio de Interferon a-2b, 
mitomicina C y/o 5Fluoruracilo. Además, somos centro acreditado para la extracción e 
implantación de membrana amniótica y trasplante de córnea. Actualmente la unidad de 
córnea lleva a cabo las últimas técnicas en trasplantes de endotelio corneal así como las 
queratoplastias lamelares. 

2. - Unidad de Glaucoma: Tratamiento quirúrgico del glaucoma mediante cirugía perforante 
y no perforante. Dispositivos de drenaje como válvulas de Molteno, el implante “express”, 
e implantes supracoroideos para la cirugía no perforante como el T-flux.  

3. - Unidad de Estrabismos. Contamos con la posibilidad de tratamiento con toxina 
botulínica de determinados estrabismos, además de la cirugía convencional de los múculos 
extrínsecos para la corrección del estrabismo. 

4 - Unidad de Retina: Se dispone para la cirugía vitreorretiniana de un sistema de 
visualización de campo amplio e imagen recta, Sistema Eibos y Sistema Resight ambos 
integrados en microscopio de techo Leica y Lumera 700 respectivamente. Mediante el uso 
de varias plataformas como Constellation o Stellaris PC, somos capaces de realizar cirugía 
microincisional en retina usando calibres de 23, 25 y 27 gauges.  

5.- Contamos además con una zona quirúrgica habilitada en el área de consultas mediante 
el ARC ESTERILE (arco quirúrgico portátil que genera una esterilización del ambiente que 
permite la realización de cirugía) donde realizados procedimientos quirúrgicos menores con 
alta resolución, entre ellos la terapia intravítrea para la patología macular. 

 

 

 

 

 



EQUIPAMIENTO DOCENTE 

• Espacio para docencia teórica específica: Sala de Sesiones de Oftalmología. 
Ubicada en la 1a planta de la UIAE de este Hospital.� 

• Despacho de Docencia: Dónde el tutor gestiona la docencia y es punto de 
encuentro diálogo, evaluación y tutorías entre los residentes y el tutor.  

• Biblioteca propia -electrónica o documental- con textos actualizados y revistas de 
la especialidad: El Hospital dispone de un sector de la biblioteca específico para 
oftalmología que dispone de revistas y textos actualizados de la especialidad. 
También se puede acceder a dichas revistas a través de la intranet. 

• Acceso libre a intranet: la red informática de la Generalitat. 
• Quirófano experimental: Los residentes cuentan con un quirófano experimental 

donde se familiarizan con la� cirugía intra y extraocular que van a realizar a lo largo 
de su residencia a modo de wetlab, disponiendo para ello de microscopio 
quirúrgico�, instrumental quirúrgico�, máscara facial�, frigorífico� y ojos de cerdo para 
realización de cirugías. 

 

NORMAS GENERALES DE GESTIÓN DE LA 
DOCENCIA 
 

1. Organización de la docencia:  

a. PARTE TEÓRICA: se establecerán como objetivo curricular la lectura de 
libros, manuales o monografías que cada sección de forma coordinada con el 
jefe de servicio y el tutor considere necesarias para la formación en función 
de nivel y año de residencia. Al final de cada rotación se deberán evaluar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos, los conocimientos teóricos y las 
habilidades prácticas adquiridas por el residente y se dejará cerrada la 
calificación de la rotación.  

b. PARTE BIBLIOGRÁFICA: consistente en la lectura y actualización 
continua  semanal de las revistas indexadas más relevantes destacando 
aquellas publicaciones que sean novedosas y realizando un comentario o 
exposición de las mismas en la sesión clínica. 

c. PARTE PRÁCTICA: dividida en rotaciones cuatrimestrales durante los 3 
primeros años de residencia y trimestrales durante el último año a fin de que 
se pueda realizar un periodo de rotación externa según orientación y 
necesidades de cada residente. VER TABLA DE ROTACIONES. 



TABLA DE ROTACIONES: 

 1er CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 3er CUATRIMESTRE 

R1 PRUEBAS/URGENCIAS 

CIRUGÍA: MENOR 

GENERAL NIVEL 1 

CIRUGÍA: MENOR 

CÓRNEA Y ÓRBITA 

CIRUGÍA: MENOR Y 
UCSI 

R2 GLAUCOMA Y NEURO 

CIRUGÍA: MENOR Y 
UCSI  

RETINA  Y UVEÍTIS 

CIRUGÍA: UCSI 

ESTRABISMO Y 
PLÁSTICA 

CIRUGÍA: MENOR Y 
UCSI 

R3 CÓRNEA Y ORBITA 

CIRUGÍA UCSI 

ESTRABISMO Y 
PLÁST. 

CIRUGÍA MEN/UCSI 

RETINA Y UVEITIS 

CIRUGÍA UCSI 

R4 RETINA Y UVEÍTIS 

CIRUGÍA UCSI 

CÓRNEA Y ÓRBITA 

CIRUGÍA UCSI 

GLAUCOMA Y NEURO 

CIRUGÍA UCSI 

 

2. Revistas científicas: 

Se considera obligatoria la lectura mensual de las siguientes revistas: 

a. American Journal of Ophthalmology 

b. Ophthalmology 

c. Journal of cataract and refrective surgery 

d. Retina 

e. Archivos de la sociedad Española de oftalmología 

f. British Journal of Ophthalmology 

Tras la lectura de cada número los artículos más relevantes 
serán resumidos y comentados en la sesión clínica general del 

servicio de cada viernes entre 1 y 2 veces al mes. 



3. Tutorias: 

Todos los residentes tendrán una tutoría personalizada al mes dónde se comentarán 
aspectos relacionados con el transcurso de su rotación o cualquier otra problemática 
surgida en el transcurso de su formación. Se valorará la cumplimentación regular 
del libro del residente. 

 

								4. Evaluación por competencias: 

 El tutor junto con el jefe de servicio y los responsables de cada sección configurarán 
un cuadro de adquisición progresiva de habilidades o competencias terapéuticas de los 
residentes en cada una de las técnicas que deban aprender durante el periodo de residencia. 
Se establecerán unos requisitos explícitos para conseguir la acreditación que certifique el 
residente es competente para el procedimiento evaluado y por tanto puede desempeñarlo 
con autonomía. La adquisición de dichas competencias deberá ser entregada por escrito al 
residente mediante un texto rubricado por el tutor, el jefe de servicio y el jefe de estudios.
  

5. WEB: 

 Los residentes, el tutor y el resto de adjuntos del servicio deben colaborar 
activamente en el mantenimiento y actualización de los perfiles virtuales del servicio en las 
redes sociales. 

6. Congresos y cursos: 

 Supeditados a los días anuales disponibles para ello y al consentimiento del jefe de 
servicio.  Preferentemente deben programarse a principio de cada curso. 

Como norma básica y fundamental no se mandará ninguna comunicación a ningún 
congreso sin que previamente esté redactada y enviada para su publicación. 

R3 y R4 asistirán al menos a un curso/congreso nacional y un europeo. 

 

7. Publicaciones: 

Dentro de los objetivos docentes constará el envió de al menos 1 
artículo al año por residente a partir de R2 a una revista indexada. El 

R1 ayudará y participará activamente en el trabajo del R2. 

 



8. Sesiones clínicas 

 Se establecerá un calendario de sesiones clínicas semanales en las que se incluirán: 

1. Casos clínicos 

2. Revisión de artículos 

3. Maniobras quirúrgicas y video cirugía 

Los adjuntos de las diferentes secciones también deberán participar en este calendario. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA 
FORMACIÓN.  
 

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. 
 
 
 
 
 
 



CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

El Sistema formativo de este programa es el de residencia en unidades docentes acreditadas 
para la formación de estos especialistas. Dicho sistema formativo se inscribe en el marco 
general de la formación en especialidades en Ciencias de la Salud diseñado en el capítulo 
III, del título II de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias (LOPS) y en sus normas de desarrollo. A este respecto, el artículo 15 de la 
mencionada Ley determina que la formación especializada en Ciencias de la Salud, es una 
formación reglada y de carácter oficial que tiene como objeto dotar a los especialistas de 
los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente 
especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la 
responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma. 

El acceso a la formación, su organización, supervisión, evaluación y acreditación de 
unidades docentes se llevara a cabo conforme a lo previsto en 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 de la formación sanitaria especializada. 

El régimen jurídico que regula la relación laboral que une al residente con la entidad titular 
de la unidad docente donde se esta formando se atendrá a lo previsto en el Real Decreto 
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia 
para la formación de especialistas en ciencias de la salud. 

A lo largo de la formación, el residente contará con la figura imprescindible y definida del 
Tutor, que deberá ser un Especialista en Oftalmología. 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. De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real 
Decreto 183/2008, de 8 de febrero, antes citado, la supervisión del residente de primer año 
será de presencia física y se llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los 
distintos dispositivos o unidades por los que el residente este rotando o prestando servicios 
de atención continuada. A medida que se avanza en el periodo formativo el residente irá 
asumiendo de forma progresiva un mayor nivel de responsabilidad sin perjuicio de 
someterse a las indicaciones de los especialistas y tutores a los que podrá plantear cuantas 
cuestiones se susciten como consecuencia de las actividades que realicen durante el periodo 
formativo. 

Los niveles de responsabilidad a los que se hace referencia en los apartados de este 
programa que se refieren a la formación específica tienen las siguientes características: 

 ·  Nivel 1: Son actividades realizadas directamente por el residente sin 
necesidad �de una tutela directa. El residente ejecuta y posteriormente informa.  



 ·  Nivel 2: Son actividades realizadas directamente por el residente bajo la 
supervisión del tutor. El residente tiene un conocimiento extenso, pero no alcanza la 
suficiente experiencia como para hacer una técnica o un tratamiento �completo de 
forma independiente.  

 ·  Nivel 3: Son actividades realizadas por el personal sanitario del centro 
y/o �asistidas en su ejecución por el residente.  

Los responsables de la formación llevarán a cabo estrategias docentes que favorezcan el 
pensamiento crítico y permitan 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. �Se realizarán actividades educativas tanto presenciales como 
semi-presenciales, con una metodología docente que dé prioridad: al aprendizaje activo 
tutorizado, a la utilización de métodos educativos creativos que aseguren la ponderación y 
coordinación con la formación clínica, a través de un aprendizaje práctico y la utilización 
de técnicas tales como: sesiones expositivas, lectura o vídeo con discusión, búsquedas 
bibliográficas, trabajos de grupo, talleres, seminarios, resolución de casos, elaboración de 
proyectos, experiencias simuladas, formación clínica, sesiones clínicas, libro del residente, 
participación en eventos científicos relacionados con la especialidad etc.  Durante su 
formación el residente de oftalmología debe iniciarse en el conocimiento de la metodología 
de la investigación.� El especialista en Oftalmología debe adquirir los conocimientos 
necesarios para realizar un estudio de investigación, ya sea de tipo observacional o 
experimental. También debe saber evaluar críticamente la literatura científica relativa a las 
ciencias de la salud, siendo capaz de diseñar un estudio, realizar la labor de campo, la 
recogida de datos y el análisis estadístico, así como la discusión y la elaboración de 
conclusiones, que debe saber presentar como una comunicación o una publicación. �La 
formación del especialista en oftalmología como futuro investigador ha de realizarse a 
medida que avanza su maduración durante los años de especialización, sin menoscabo de 
que pueda efectuarse una formación adicional al finalizar su período de residencia para 
capacitarse en un área concreta de investigación.�Los conocimientos de investigación 
también se pueden completar a través de la realización de una Tesis Doctoral. A lo largo 
del periodo formativo el residente se integrará en alguna de las líneas de investigación del 
servicio, ensayos clínicos, u otras actividades similares. 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO Y OBJETIVOS DOCENTES 
DEL RESIDENTE DE PRIMER AÑO 
 

1. CALENDARIO DE ROTACIONES: 

PRIMER CUATRIMESTRE: JUNIO – SEPTIEMBRE 

ROTACIÓN: PRUEBAS EXPLORATORIAS/ URGENCIAS 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES CONSULTA DE URGENCIAS Y LAS 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS QUE DE 
ELLAS SE DERIVEN. 

MARTES CONSULTA DE OPTOMETRÍA (8-10:30) / 
URGENCIAS 

MIERCOLES CAMPO VISUAL/GDX/OCT/ URGENCIAS 

JUEVES CONSULTA PRIMERA DE CATARATA/ 
CIRUGÍA MENOR 

VIERNES CONSULTA DE URGENCIAS 

 

OBJETIVOS CLÍNICOS PRÁCTICOS DE LA ROTACIÓN: 

• Correcta historia clínica y exploración del paciente en consulta de Urgencias y en 
primera consulta de cataratas (Realización de 100 consultas de cataratas) 

• Agudeza visual lejana y cercana  

• Refracción objetiva y subjetiva y uso de autorrefractómetro : 50 casos como 
ayudante y otros 50 como examinador 



• Manejo de lámpara de hendidura (incluye manejo de filtros, hendidura, hacer 
medidas, cambiarle la bombilla, limpiarle el espejo...)  

• Biomicroscopia  

• Manejo del tonómetro, incluyendo su calibrado  

• Manejo del Perkins  

• Saber usar lente de 3 espejos  

• Explorar retina  

• Uso del oftalmoscopio directo e indirecto  

• Biometría:  100 casos como examinador 

• Paquimetría: al menos 50 test 

• OCT: 100 como examinador  

• Iconografía: recolección de casos clínicos e imágenes para su presentación posterior  

• Campímetro: 50 campimetrías como examinador  

• Vías lagrimales: 50 casos como examinador 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. Manual de urgencias oftalmológicas Wills. 
2. Oftalmología Clínica de Kanski. 
3. Fundamentos y principios de oftalmología. American Academy of 

Ophthalmology, 12 volumenes, con última actualización. 

 

 

 



2. SEGUNDO CUATRIMESTRE: OCTUBRE – ENERO 

ROTACIÓN: OFTALMOLOGÍA GENERAL 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES CONSULTA DE PREFERENTES / 
CIRUGÍA MENOR 

MARTES CONSULTA DE LÁSER 

MIERCOLES CONSULTA DE OPTOMETRÍA (8-10:30) / 
CONSULTA DE URGENCIAS 

JUEVES CIRUGÍA MENOR/LASER 

VIERNES CIRUGÍA MENOR/URGENCIAS 

 

OBJETIVOS CLÍNICOS DURANTE LA ROTACIÓN: 

• Historia clínica general en oftalmología y su manejo informático 
• Aprendizaje de la farmacopea oftalmológica 
• Manejo y seguimiento de pacientes crónicos 
• Valoración de pruebas complementarias 
• Protocolos de screnning, seguimiento y citaciones de pacientes 
• Valoración y aprendizaje patologías susceptibles de indicación quirúrgica  
• Criterios de indicación de pruebas complementarias 
• Realización de forma autónoma de aquellas pruebas complementarias que se 

precisen durante la valoración de los pacientes y que puedas ser realizadas 
en ese momento. 

• Manejo de oftalmoscopia indirecta y conocimiento de los distintos tipos de 
lentes para ello, sus aplicaciones y características 

• Manejo de la lente de 3 espejos 
• Aprendizaje de los estados patológicos de las distintas estructuras oculares 

(úvea, esclera, conjuntiva, córnea, cristalino, vítreo y retina) así como su 
orientación y manejo 

• Conocimiento teórico sobre el funcionamiento y aplicaciones de láser argon 
,Pascal y láser YAG-Nd 

• Aprendizaje de tratamiento láser Pascal: al menos 30 casos como terapeuta 



supervisado por el adjunto responsable de la actividad láser 
• Aprendizaje de tratamiento láser YAG-Nd: al menos 30 casos como 

terapeuta supervisado por el adjunto responsable de la actividad 

 

OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Aprendizaje de técnicas de sutura y diferentes tipos de material para suturas 
oculares 

• Iniciación y practica de suturas en el quirófano experimental 
• Conocimiento y familiarización con el instrumental quirúrgico 
• Conocimiento y familiarización de los diferentes anestésicos en 

oftalmología y su técnica de aplicación 
• Tratamiento de papilomas, verrugas y quistes grasos palpebrales supervisado 

por el adjunto responsable de la actividad 
• Aprendizaje y acreditación en cirugía menor de anejos oculares (chalazión, 

papilomas, quistes, entre otras).  
• Aprendizaje y acreditación en cirugía del pterigion, indicaciones y técnicas 

para su tratamiento 
• Aprendizaje y acreditación en la técnica de inyección  intravítrea 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. Fundamentos y principios de oftalmología. American Academy of 
Ophthalmology. 

2. Óptica clínica. American Academy of Ophthalmology. 

 

 

	

	

	

	

	

	



3. TERCER CUATRIMESTRE: FEBRERO – MAYO 

ROTACIÓN: CÓRNEA Y ÓRBITA OCULAR 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

FEBRERO: Se facilitará la realización del “CURSO 
MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN A LA OFTALMOLOGÍA. INSTITUTO RAMÓN 
CASTROVIEJO. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID”. 

LUNES CONSULTA DE CÓRNEA  

MARTES UCSI 

MIERCOLES CONSULTA DE CÓRNEA  

JUEVES UCSI/CIRUGÍA MENOR 

VIERNES CIRUGÍA MENOR/LASER 

   

 OBJETIVOS CLÍNICOS DE LA ROTACIÓN: 

• Exploración a biomicroscópica con la localización exacta de las alteraciones 
patológicas de los distintos niveles de la córnea, cámara anterior y cristalino 

• Valoración de las tinciones corneales 
• Toma de muestras para cultivo de lesiones corneales y conjuntivales 
• Queratometría corneal 
• Topografía corneal computarizada  
• Contaje y paquimetría endotelial cornea 
• Valoración de Tindall 
• Uso de láser térmico en patología del segmento anterior 
• Uso de láser de Yag en segmento anterior 
• Biometría y cálculo de lentes intraoculares 
• Realización e interpretación de los tests de secreción lagrimal 
• Exoftalmometría y exploración de patología orbitaria 
• Aprendizaje del tratamiento de la patología corneal 
• Seguimiento de pacientes transplantados 

 



OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Refuerzo y perfeccionamiento de las objetivos de la rotación anterior. 
• Iniciación al aprendizaje de la cirugía de la catarata 
• Ayudante en cirugía de catarata en al menos 100 casos 
• Deberá aprender a posicionar al paciente en camilla, altura y orientación correcta de 

la cabeza, colocación de campo estéril, apoyo de codos y manos sobre la cara del 
paciente, manejo del microscopio y funcionamiento de las plataformas de 
facoemulsificación 

• Familiarización y conocimiento del instrumental utilizado en la cirugía de catarata 
• Realización de maniobras de incisión y capsulorexis en quirófano experimental 
• Iniciación en la cirugía de la catarata por pasos. Siguiendo el protocolo de 

adquisición de habilidades establecidos por la unidad docente el residente 
• Familiarizarse con las distintas técnicas y ayudar en las cirugía de trasplante corneal  

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. Enfermedades externas y córnea. American Academy of Ophthalmology o 
Cornea. Fundamentals, diagnosis and management. Krachmer. 

2. Cristalino y catarata. American Academy of Ophthalmology. 
3. Kanski. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DEL  
RESIDENTE DE PRIMER AÑO: 

 
Al final del primer año de residencia deben quedar evaluadas y acreditadas las aptitudes del 
residente para los siguientes procedimientos: 

1. Inyección intravítrea 
2. Cirugía de pterigion 
3. Cirugía menor de anejos oculares (chalazio, papilomas, distiquiasis) 
4. Terapia laser YAG 
5. Terapia laser Retina Argón y Pascal 

 

1. INYECCIÓN INTRAVÍTREA 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante en 30 procedimientos en el caso de pacientes fáquicos y 
20 procedimientos en el caso de pacientes pseudofáquicos. 

2. Realización como primer cirujano de 20 procedimientos en el caso de pacientes 
fáquicos y 10 procedimientos en  el caso de pacientes pseudofáquicos. 

3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 
relacionadas con el procedimiento. 

4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 
la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 

 

2. CIRUGÍA DE PTERGION 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 15 cirugías de pterigion con plastia de deslizamiento 
o autotrasplante conjuntival. 

2. Realización como primer cirujano de 15 cirugías de pterigion 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 



 
 

3. CIRUGIA MENOR DE ANEJOS OCULARES 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 15 cirugías. 
2. Realización como primer cirujano de 15 cirugías. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 

 

4. TERAPIA LASER YAG 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 10 capsulotomías posteriores y 10 iridotomías. 
2. Realización como primer terapeuta de 10 capsulotomías posteriores y 10 

iridotomías 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 

 

5.  TERAPIA LASER DE RETINA 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 100 terapias laser sobre retina periférica (desgarros, 
degeneraciones, entre otras) y panretinofotocoagulaciones. 10 terapias laser sobre el 
polo posterior de la retina. 

2. Realización como primer terapéuta de 50 terapias laser sobre retina periférica 
(desgarros, degeneraciones, entre otras) y panretinofotocoagulaciones. 20 terapias 
laser sobre el polo posterior de la retina. 

3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 
relacionadas con el procedimiento. 

4. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 
relacionadas con el procedimiento. 
 

 



CALENDARIO Y OBJETIVOS DOCENTES 
DEL RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO 

 
1. CALENDARIO DE ROTACIONES: 

PRIMER CUATRIMESTRE: JUNIO – SEPTIEMBRE 

ROTACIÓN: GLAUCOMA / NEUROFTALMOLOGÍA 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES CONSULTA DE GLAUCOMA  

MARTES CONSULTA DE GLAUCOMA  

MIERCOLES UCSI GLAUCOMA 

JUEVES CIRUGÍA MENOR/UCSI 

VIERNES UCSI / CONSULTA GLAUCOMA  

 

OBJETIVOS CLÍNICOS PRÁCTICOS DE LA ROTACIÓN: 

• Correcta historia clínica y exploración del paciente glaucoma  

• Epidemiología y fisiopatología del glaucoma 

• Tonometría de contacto, uso y dominio de las diferentes técnicas (Goldman, 
Perkins, Tonopen) 

• Gonioscopia y evaluación del ángulo 

• Valoración de la morfología y excavación papilar 



• Diagnóstico diferencial entre glaucoma de ángulo abierto primario, secundario y 
normotensivo 

• Farmacología en glaucoma 

• Conocimiento y manejo del glaucoma de ángulo cerrado agudo y subagudo 

• Diagnóstico y manejo de la hipotonía ocular 

• Indicación y aplicación de laserterapia en glaucoma 

• Interpretación de pruebas complementarias en glaucoma (paquimetría, campimetría, 
GDX y OCT) 

• Seguimiento en glaucoma e identificación de  datos de progresión 

• Evaluación neuroftalmológica y diagnóstico de altercaciones prequiasmáticas, 
quiasmáticas, retroquiasmáticas o corticales 

• Vía pupilar y sus alteraciones 

• Valoración y conocimiento de neurofisiología ocular 

• Valoración de indicación de TAC y resonancia en patología de la vía ocular 

 OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Conocimiento de las diferentes técnicas quirúrgicas en glaucoma 

• Iniciación a la cirugía de glaucoma como ayudante  

• Uso de antimitóticos en la cirugía de glaucoma 

• Cirugía combinada de catarata y glaucoma, indicaciones y técnica 

• Conocimiento de las técnicas de ciclodestrucción 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. Glaucoma. American Academy of Ophthalmology. 



2. SEGUNDO CUATRIMESTRE: OCTUBRE – ENERO 

ROTACIÓN: RETINA Y UVEÍTIS 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES UCSI RETINA 

MARTES CONSULTA RETINA  

MIERCOLES CONSULTA DE UVEÍTIS/UCSI RETINA 

JUEVES CONSULTA DE RETINA / UCSI 
CATARATA 

VIERNES CONSULTA DE RETINA 

 

OBJETIVOS CLÍNICOS DURANTE LA ROTACIÓN: 

• Historia clínica en patología de vítreo, retina y uveítis 
• Anamnesis por aparatos en patología uveal 
• Protocolo diagnóstico en uveítis 
• Valoración de Tyndall 
• Valoración de vitritis 
• Conocimiento de las diferentes formas de presentación de uveítis anterior, 

intermedia y posterior 
• Escalones terapéuticos en la uveítis 
• Aprendizaje y manejo de las diferentes lentes de exploración del fondo 

ocular 
• Conocimiento sobre fármacos biológicos para tratamiento de patología uveal 

y retiniana (anti-TNF, anti-VEGF, etc.) 
• Diagnóstico y tratamiento de la DMAE 
• Diagnóstico y tratamiento de la retinopatía diabética (isquemia retiniana y 

edema macular) 
• Exploración de la retina periférica y sus alteraciones 
• Diagnóstico y representación del desprendimiento de retina 
• Tracción vítreo-retiniana y agujero macular 
• Membrana epirretiniana epidemiología, diagnóstico e indicaciones 

terapéuticas 



• Hemorragia vítrea, diagnóstico y manejo 
• Ecografía ocular: principios básicos, interpretación e indicación 
• Angiografía fluoresceínica: principios básicos, interpretación e indicación 
• OCT y retinografia de campo amplio en todos los pacientes con patología 

macular o periferiférica respectivamente 
• Aplicación de laser en retina para tratamiento de retiniopatía diabética 

periférica y lesiones periféricas de la retina bajo supervisión 

OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Iniciación a la cirugía de vítreo-retina como ayudante en todos los casos 
• Familiarización con la cirugía escleral en el desprendimiento de retina, 

técnica e indicaciones 
• Anestesia retrobulbar y peribulbar, sustancias empleadas, técnica, 

indicaciones y aprendizaje como ayudante en todos los casos 
• Avance en el aprendizaje de la cirugía de la catarata 

 LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA ROTACIÓN: 

1. Retina y Vitreo. American Academy of Ophthalmology. 
2. Uveítis. American Academy of Ophthalmology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. TERCER CUATRIMESTRE: FEBRERO – MAYO 

ROTACIÓN: ESTRABISMO Y PLÁSTICA OCULAR 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES CONSULTA INFANTIL  

MARTES CONSULTA PLÁSTICA 

MIERCOLES UCSI CATARATAS 

JUEVES CONSULTA ESTRABISMO/PLÁSTICA/ 

CIRUGÍA MENOR 

VIERNES CIRUGÍA MENOR/UCSI PLÁSTICA 

 

OBJETIVOS CLÍNICOS DE LA ROTACIÓN: 

• Exploración de parpados, vía lagrimal y glándula lagrimal en condiciones normales 
• Exploración de malposiciones palpebrales y patología de la via lagrimal 
• Identificación de lesiones cutáneas palpebrales tales como orzuelos, chalazio, 

papilomas, melanomas, etc. Y su orientación terapéutica 
• Anatomía, fisiología y exploración de los músculos extraoculares y su inervación 

 
• Conocimiento de correspondencia retiniana y desarrollo de estereopsis 
• Exploración refractiva del niño (cicloplejia y esquiascopia), determinación de 

dominancia ocular 
• Exploración de la estereopsis 
• Exploración básica en el niño (reflejo pupilar, versiones ducciones, cover test, 

Bielchowsky test, etc.) 
• Estrabismos acomodativos y sindrómicos, determinación del ángulo de desviación 
• Diplopia: diagnóstico y exploración 
• Patología congénita: obstrucción de conducto nasolagrimal, leucocoria, 

dacriocistocele, glaucoma, etc. 
• Inflamación ocular y patología corneal en niños 

 



OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Cirugía de pterigion, pinguécula, chalazio, papilomas y distiquiasis como primer 
cirujano supervisado por el adjunto responsable 

• Adquisición de competencias en la cirugía de vía lagrimal endonasal 
• Adquisición de competencias en la cirugía plástica cutánea del párpado superior 
• Avance en el aprendizaje de la cirugía de catarata al tiempo que practica cirugía 

experimental del cristalino 
• Uso de láser térmico en patología cutánea 
• Uso de crioterapia en patología cutánea 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. Oftalmología pediátrica y Estrabismo. American Academy of Ophthalmology 
2. Plástica. American Academy of Ophthalmology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DEL 
RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO: 

 
Al final del primer año de residencia deben quedar evaluadas y acreditadas las aptitudes del 
residente para los siguientes procedimientos: 

1. Cirugía experimental de la catarata. 
2. Cirugía de la vía lagrimal endonasal transcanalicular 
3. Cirugía plástica del párpado superior: blefaroplastia cutánea  

 
1.  CIRUGÍA EXPERIMENTAL DE LA CATARATA  

Requisitos para la acreditación: 
1. Realización de sesiones de cirugía experimental en el quirófano experimental del 

servicio o en un wet-lab externo. 
2. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
3. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 
 

2.   CIRUGÍA DE LA VIA LAGRIMAL ENDONASAL 
TRANSCANALICULAR 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 5 cirugías. 
2. Realización como primer cirujano de 8 cirugías. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 
 

3.  BLEFAROPASTIA CUTÁNEA 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 5 cirugías. 
2. Realización como primer cirujano de 5 cirugías. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 



CALENDARIO Y OBJETIVOS DOCENTES 
DEL RESIDENTE DE TERCER AÑO 

 

1. CALENDARIO DE ROTACIONES: 

PRIMER CUATRIMESTRE: JUNIO – SEPTIEMBRE 

ROTACIÓN: CÓRNEA Y ÓRBITA OCULAR 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES CONSULTA DE CÓRNEA 

MARTES UCSI CATARATA 

MIERCOLES CONSULTA DE CÓRNEA 

JUEVES UCSI CÓRNEA  

VIERNES UCSI CATARATA/CORNEA 

 

OBJETIVOS CLÍNICOS PRÁCTICOS DE LA ROTACIÓN: 

• Valoración de pacientes, diagnóstico en patología de superficie. 

• Biometría y topografía en pacientes con condiciones especiales tales como 
queratocono o cirugía refractiva corneal previa 

• Diagnostico del queratocono 

• Distrofias corneales 

• Orientación terapéutica y aplicación de los tratamientos siguiendo las pautas de la 
sección y el adjunto responsable 



• Raspado corneal y toma de muestra para cultivo  

• Iconografia en patología de superficie 

• Técnica y realización de suturas corneales 

• Extracción de suturas corneales en lámpara de hendidura 

• Tratamiento del edema corneal post-facoemulsificación 

• Valoración de la opacidad corneal e indicación de las distintas técnicas de trasplante 

• Protocolos diagnósticos y pautas de tratamiento en la orbitopatía tiroidea 
(exoftalmometría, medión de retraccíon, etc.) 

 

 OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Ayudante en transplante de cornea penetrante y lamelar 

• Ayudante en transplante de endotelio corneal 

• Ayudante en cirugía orbitaria 

• Realización de suturas corneales bajo la supervisión del adjunto responsable 

• Realización de facoemulsificación 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. CORNEA: especialmente capítulos correspondientes a la cirugía de superficie y 
polo anterior y técnicas de trasplante corneal.  

2. Fracturas orbitarias, tumores orbitarios y orbitopatía de graves. Libro de órbita 
párpados y vía lagrimal de la American Academy of Ophthalmology 

 



2. SEGUNDO CUATRIMESTRE: OCTUBRE – ENERO 

ROTACIÓN: ESTRABISMO Y PLÁSTICA OCULAR 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES CONSULTA INFANTIL  

MARTES CONSULTA PLÁSTICA 

MIERCOLES CONSULTA DE PLÁSTICA/UCSI 

JUEVES CONSULTA ESTRABISMO / PLASTICA / 
CIRUGÍA MENOR 

VIERNES CIRUGÍA MENOR/UCSI PLÁSTICA 

 

OBJETIVOS CLÍNICOS DE LA ROTACIÓN: 

• Diagnóstico de patología de parpados, vía lagrimal y glándula lagrimal. 
• Manejo terapéutico 
• Indicación quirúrgica en lesiones cutáneas palpebrales tales como orzuelos, 

chalazio, papilomas, melanomas, etc. Y concomiento de la técnica 
• Indicación quirúrgica en pterigion y conocmiento de las técnicas 
• Valoración de tumores de piel y conjuntiva 
• Indicación quirúrgica y técnicas en malposiciones palpebrales 
• Corrección óptica y ortóptica en niños  
• Tratamiento de la ambliopía estrábica y no estrábica 
• Indicación quirúrgica de las distintos estrabismos y conocimiento de las técnicas 
• Corrección óptica y quirúrgica de la diplopia 

 
OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 
 

• Cirugía de pterigion, pinguécula, papilomas y distiquiasis como primer cirujano 
supervisado por el adjunto responsable 

• Cirugía de malposiciones palpebrales inferiores como primer cirujano en al menos 5 
casos 

• Cirugía de obstrucción de vía lagrimal externa y dacriocistectomia como primer 



cirujano en al menos 5 casos 
• Ayudante en cirugía de estrabismo realizando como primer cirujano algunos de los 

pasos  a criterio del adjunto responsable 
• Realización de facoemulsificación 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. Oftalmología pediátrica y Estrabismo. American Academy of Ophthalmology 
2. Orbita, plástica y vía lagrimal. American Academy of Ophthalmology 

	

3. TERCER CUATRIMESTRE: FEBRERO – MAYO 

ROTACIÓN: RETINA Y UVEÍTIS 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES UCSI RETINA 

MARTES CONSULTA RETINA 

MIERCOLES CONSULTA DE RETINA/UVEÍTIS/UCSI 
RETINA 

JUEVES CONSULTA DE RETINA/UCSI 

VIERNES CONSULTA DE RETINA 

 

OBJETIVOS CLÍNICOS DURANTE LA ROTACIÓN: 

• Valoración de los pacientes y realización de pruebas complementarias 
• Diagnostico e indicación terapéutica en DMAE bajo supervisión 
• Diagnóstico de retinopatía diabética y su enfoque terapéutico bajo 

supervisión 



• Diagnóstico de vasculopatías retinianas y su enfoque terapéutico bajo 
supervisón 

• Diagnóstico y representación del desprendimiento de retina 
• Diagnóstico oftalmoscópico y tomográfico de la patología vítreo-macular 
• Seguimiento de pacientes intervenidos de patología vitreoretiniana 
• Iconografia en retina con retinografo de campo amplio y OCT 
• Diagnóstico diferencial en uvetis 
• Manejo de protocolos y escalas terapéuticas en uveitis 
• Aplicación de laser en retina para tratamiento de retiniopatía diabética 

periférica y lesiones periféricas de la retina bajo supervisión 
• Aplicación de láser para edema macular diabético 

 

OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Ayudante en cirugía de vítreo-retina conocimiento de técnicas, plataformas, 
instrumental y adyuvantes quirúrgicos. 

• Inicio en la cirugía escleral en el desprendimiento de retina (colocación de la 
banda, suturas, indentación, etc.) 

• Anestesia retrobulbar y peribulbar, sustancias empleadas, técnica, 
indicaciones y aprendizaje como ayudante en todos los casos. 

• Cirugía de la catarata como primer cirujano en al menos 
 

 LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. Step by step vitrectomy. J Hoyos-JJ Martínez Toldos 
2. Uveítis. American Academy of Ophthalmology. 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DEL 
RESIDENTE DE TERCER AÑO: 

 
Al final del primer año de residencia deben quedar evaluadas y acreditadas las aptitudes del 
residente para los siguientes procedimientos: 

1. Cirugía de la catarata. 
2. Cirugía de la vía lagrimal externa y dacriocistectomia.  
3. Cirugía plástica del párpado inferior: tira tarsal, cuña, reconstrucciones complejas. 
4. Anestesia ocular peribulbar y retrobulbar. 

 
1.  CIRUGÍA DE LA CATARATA  

Requisitos para la acreditación: 
1. El residente debe acreditar la asistencia como ayudante a al menos 100 

intervenciones de la catarata durante los primeros 3 años de residencia. 
2. Debe ser capaz de acreditar la realización de forma autónoma y bajo supervisión de 

al menos 80 cirugías. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 
 

2.   CIRUGÍA DE LA VIA LAGRIMAL EXTERNA Y 
DACRIOCISTECTOMIA 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 5 cirugías. 
2. Realización como primer cirujano de 5 cirugías. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 
 

3.  CIRUGÍA PLÁSTICA DEL PÁRPADO INFERIOR 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 5 cirugías. 
2. Realización como primer cirujano de 5 cirugías. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 



4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 
la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 
 

4. ANESTESIA OCULAR PERIBULBAR Y RETROBULBAR 

1. Realización como ayudante de 5 anestesias peribulbares y 5 retrobulbares. 
2. Realización autónoma supervisada de 10 anestesias peribulbares y 10 retrobulbares. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO Y OBJETIVOS DOCENTES 
DEL RESIDENTE DE CUARTO AÑO 

 
1. CALENDARIO DE ROTACIONES: 

PRIMER CUATRIMESTRE: JUNIO – SEPTIEMBRE 

ROTACIÓN: RETINA Y UVEÍTIS 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES UCSI RETINA 

MARTES CONSULTA RETINA 

MIERCOLES UCSI RETINA/CONSULTA RETINA 

JUEVES CONSULTA DE RETINA/UCSI 

VIERNES CONSULTA RETINA 

 

OBJETIVOS CLÍNICOS DURANTE LA ROTACIÓN: 

• Valoración de los pacientes  forma autónoma teniendo el adjunto un papel 
de consultor 

• Diagnostico y tratamiento de la  DMAE  
• Diagnóstico y tratamiento de la retinopatía diabética 
• Diagnóstico  y tratamiento de vasculopatías retinianas  
• Diagnóstico e indicación de técnica quirúrgica en el desprendimiento de 

retina 
• Seguimiento de pacientes intervenidos de patología vitreoretiniana y alta de 

proceso bajo supervisión 
• Iconografía en retina con retinografo de campo amplio y OCT 
• Diagnóstico y tratamiento de las uveítis 



• Participación en la elaboración y puesta al día de los protocolos clínicos de 
la sección 

OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Conocimiento de cirugía vítreo-retina  
• Realización de al menos  1 caso de  vitrectomía como primer cirujano bajo 

supervisión 
• Anestesia retrobulbar y peribulbar de forma autónoma 
• Cirugía de la catarata como primer cirujano de forma autónoma 

 LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA ROTACIÓN: 

1. Retina. Ryan. Ed Marban 
2. Nussenblat uveitis. 

	

2. SEGUNDO CUATRIMESTRE: OCTUBRE – ENERO 

ROTACIÓN: CÓRNEA Y ÓRBITA OCULAR 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES CONSULTA DE CÓRNEA 

MARTES UCSI CATARATA 

MIERCOLES CONSULTA DE CÓRNEA 

JUEVES UCSI CÓRNEA  

VIERNES UCSI CATARATA/CORNEA 

 

 

 



OBJETIVOS CLÍNICOS PRÁCTICOS DE LA ROTACIÓN: 

• Realización de evaluación de primeras visitas y sucesivas de forma autónoma 
teniendo el adjunto un papel consultor 

• Tratamiento de la patología corneal 

• Indicación de la técnica quirúrgica de elección e inclusión de pacientes en lista de 
espera con el visto bueno del adjunto responsable  

• Participación en la elaboración y puesta al día de los protocolos clínicos de la 
sección 

 

 OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Trasplante de cornea penetrante intentando realizar al menos de la cirugía como  
primer cirujano  

• Trasplante de membrana amniótica y/o recubrimientos conjuntivales 

• Recubrimientos conjuntivales  

• Evisceraciones y enucleaciones 

• Implante de segmentos corneales intraestromales con laser femtosegundo 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. CORNEA: especialmente capítulos correspondientes a la cirugía de superficie y 
polo anterior y técnicas de trasplante corneal.  

2. ORBITA: 4 capítulos que tiene de órbita el libro Techniques in Ophtalmic 
Plastic Surgery. JA Nerad 

	

	



	

TERCER CUATRIMESTRE: FEBRERO – MAYO 

ROTACIÓN: GLAUCOMA / NEUROFTALMOLOGÍA 

CONTENIDO DE LA ROTACIÓN: 

LUNES CONSULTA DE GLAUCOMA  

MARTES CONSULTA DE GLAUCOMA  

MIERCOLES UCSI GLAUCOMA 

JUEVES CIRUGÍA MENOR/ UCSI 

VIERNES UCSI / CONSULTA GLAUCOMA  

 

OBJETIVOS CLÍNICOS PRÁCTICOS DE LA ROTACIÓN: 

• Valoración de primeras consultas y consultas sucesivas de forma autónoma teniendo 
el adjunto un papel de consultor 

• Tratamiento de glaucomas previa consulta con el adjunto responsable 

• Indicaciones quirúrgicas en glaucoma y técnica de elección 

• Diagnostico de progresión 

• Diagnóstico y tratamiento de las lesiones neuroftalmológicas 

• Participación en la elaboración y puesta al día de los protocolos clínicos de la 
sección 

 

 



OBJETIVOS QUIRÚRGICOS DE LA ROTACIÓN 

• Cirugía de glaucoma como primer cirujano en al menos 5 casos con implante de 
shunt y otros 5 casos con trabeculectomía profunda penetrante 

• Cirugía de la catarata al menos 48 casos 

 

LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA 
ROTACIÓN: 

1. Glaucomas, etiology, diagnosis and management. Benjamin Boyd. 

	

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DEL 
RESIDENTE DE CUARTO AÑO: 

 
Al final del primer año de residencia deben quedar evaluadas y acreditadas las aptitudes del 
residente para los siguientes procedimientos: 

1. Cirugía del glaucoma. 
2. Cirugía de la ptosis palpebral.  
3. Vitrectomía básica. 
4. Sutura corneal en queratoplastia. 

 
1.  CIRUGÍA DEL GLAUCOMA  

Requisitos para la acreditación: 
1. El residente debe acreditar la asistencia como ayudante a al menos 50 

intervenciones de la catarata durante los años de residencia. 
2. Debe ser capaz de acreditar la realización de forma autónoma y bajo supervisión de 

al menos 10 cirugías. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 
 
 



 
 

2.   CIRUGÍA DE LA PTOSIS PALPEBRAL 

Requisitos para la acreditación: 

1. Realización como ayudante de 5 cirugías. 
2. Realización como primer cirujano de 5 cirugías. 
3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con el procedimiento. 
4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 

la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 

 

3.  VITRECTOMÍA BÁSICA 

Requisitos para la acreditación: 

1. El residente debe acreditar la asistencia como ayudante a al menos 50 
intervenciones de retina durante los años de residencia. 

2. Realización como primer cirujano bajo supervisión de al menos 1 vitrectomía que 
deberá seleccionar el adjunto responsable. 

3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 
relacionadas con el procedimiento. 

4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 
la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 
 

4. SUTURA CORNEAL EN QUERATOPLASTIAS 

1. El residente debe acreditar la asistencia como ayudante a al menos 30 
intervenciones de queratoplastia durante los años de residencia. 

2. Realización autónoma supervisada de suturas corneales en al menos 5 casos que 
deberá seleccionar el adjunto responsable. 

3. Superación de examen tipo test o preguntas cortas por escrito sobre cuestiones 
relacionadas con el procedimiento. 

4. Presentación por escrito de dossier evaluable sobre el procedimiento donde explica 
la técnica, el manejo del paciente y sus posibles complicaciones. 

 

 



 

MODELO ENTREVISTA TRIMESTRAL 
TUTOR-RESIDENTE 

 
ENTREVISTA TUTOR – RESIDENTE 

Informe para la Comisión de Docencia, adjuntando Plan individual de 
formación 

Tutor:_________________________________________________________
Residente:______________________________________________________
Especialidad:___________________________________________________
Año de residencia: R-___ Fecha de la entrevista: __________________ 
Número de la entrevista: 1 

Fecha acordada de la próxima entrevista: _______________ 

 

SITUACIÓN GENERAL DEL APRENDIZAJE ¿cómo va en general? 

 

¿SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
PACTADAS EN LA ANTERIOR ENTREVISTA? En caso afirmativo, 
indique las propuestas llevadas a cabo: 

 

En caso negativo indique los motivos: 

 

DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS (asistencial, docente e investigación) 
¿Cuáles de han cumplido o están cumpliéndose? 

 

¿Qué objetivos son los que no se han cumplido y por qué? 



 

 

CUMPLIMENTACIÓN DEL LIBRO DE RESIDENTES 

 

¿SE HAN DETECTADO PROBLEMAS EN LA ORGANIZACIÓN O 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DOCENTE? En caso afirmativo, indique 
cuales 

 

 

¿ES NECESARIA ALGUNA MEDIDA CORRECTORA O MEJORA EN LA 
UNIDAD DOCENTE? En caso afirmativa, indique cuales 

 

 

COMENTARIOS DEL TUTOR Y PROPUESTAS DE MEJORA AL 
RESIDENTE PARA LA PRÓXIMA ENTREVISTA 

 

 

COMENTARIOS DEL RESIDENTE 

 

 

Lugar y fecha de la entrevista: 

 

 

Firma del tutor:       Firma del residente: 


