
                         
 

 

 

 

 

 
GUÍAS E ITINERARIOS FORMATIVOS DEL SERVICIO DE 

OFTALMOLOGÍA 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ALICANTE- HOSPITAL GENERA L 

 
 
  
 
Especialidad: OFTALMOLOGÍA 
 
Hospital General Universitario de Alicante 
 
Duración de la especialidad: 4 años 
 
Tutor/es: Medina Azahara Moya Moya y Magdalena Martínez Rubio 
 
Jefe de Servicio: Dr. Juan José Pérez Santonja 
 



 
1. INTRODUCCIÓN GENERAL POR ESPECIALIDAD 

 
• Definición conceptual de la especialidad de OFTALMOLOGIA 
•  

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. 

 
• Técnicas terapéuticas generales y especiales de la especialidad 

2.1 Competencias propias del especialista en Oftalmología.  Abarcan todos 
aquellos conocimientos habilidades, actitudes y actividades técnicas necesarios 
para el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades del 
aparato de la visión incluida la exploración y corrección óptica y quirúrgica de los 
defectos de la refracción ocular. 

A este respecto son áreas de conocimiento y de actividad propias de la 
oftalmología: 

a) Unidad de Segmento Anterior: 

Córnea, Cristalino, Uvea anterior. 
Cirugía refractiva. 

b) Glaucoma. 
c) Segmento posterior: 

Retina médica. 
Retina quirúrgica. 

d) Anejos oculares: 

Neuroftalmología-Estrabismo. 
Orbita. Sistema lagrimal. Oculoplástica. 

2.2 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: 

Fisiología-neurofisiología ocular. 
Anatomía patológica ocular. 
Inmunología-microbiología ocular. 
Farmacología ocular. 
Oncología ocular. 
Óptica fisiológica. 



 
 
 
. 
 

• Relación con Atención Primaria y otras especialidades médicas 

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: 

Epidemiología oftalmológica. Incidencia y prevalencia de las enfermedades 
oculares. 

Oftalmología preventiva. Prevención de la ceguera y la ambliopía. 
 

• Asunción progresiva de responsabilidades, determinando los niveles de la 
misma y cuando y como se van a ir desarrollando e implantando: 

 
Artículo 15 del Real Decreto 183/2008 que señala la responsabilidad 
progresiva del residente: “El sistema formativo MIR implica la asunción 
progresiva de responsabilidades en la especialidad que se está cursando y 
un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 
adquisición de las competencias previstas en el programa formativo. La 
supervisión de los residentes de primer año debe ser siempre de presencia 
física. La supervisión de los residentes a partir del 2 año tendrá carácter 
decreciente. Cada tutor irá marcando las responsabilidades y competencias 
que el residente puede asumir durante su periodo de formación y estas 
dependerán de las características de la especialidad y del grado de 
individual de adquisición de competencias por cada residente. El médico 
residente siempre podrá recurrir y consultar a los especialistas de las 
diferentes Unidades Asistenciales cuando lo considere necesario”.  

 
 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO  

GENERAL  

4. Características generales y estructura  

 

Objetivos generales y específicos 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. 
 
 
• Contenidos generales y  específicos de la especialidad  
• Conocimientos teóricos 

 

1.-Morfología y fisiología de todas las estructuras del órgano de la visión. 
Embriología: 

a) Globo ocular: Córnea; Esclerótica; Iris; Cuerpo ciliar; Coroides: Retina: 
Vítreo: Papila óptica.  

 
b) Anejos: Conjuntiva: Párpados; Aparato lagrimal secretor y excretor; 

Musculatura ocular intrínseca y extrínseca; Órbita. 
c) Vías y centros ópticos: Nervio óptico. Quiasma óptico. Cintillas ópticas. 

Radiaciones ópticas: Corteza occipital; Centros ópticos del SNC. Inervación 
ocular. 

2.-El fenómeno de la refracción y sus aplicaciones en la función visual: 

a) Principios de la refracción. Óptica general. 
b) Refracción ocular: Óptica fisiológica. 

3.- Farmacología ocular. 
4.- Inmunología y Oftalmología. 
5.- Microbiología oftalmológica. 
6.-Anatomía patológica ocular. 
7- Oncología ocular. 
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Conocimientos prácticos: 
 
 

Métodos de exploración, diagnósticos y terapéuticos. 

1.- Anamnesis en Oftalmología. 
2 .-Inspección ocular, exploración de la motilidad ocular extrínseca e intrínseca. 
3 .-Exploración de la agudeza visual angular y morfoscópica, visión de contraste. 
4.- Lámpara de hendidura y biomicroscopía indirecta. Biomicroscopía de polo anterior. 

Estudio del endotelio corneal. Gonioscopía. 
5.- Estudio de la presión intraocular. Tonometría. 
6.- Oftalmoscopía directa. Oftalmoscopía indirecta. Biomicroscopía con lentes 

auxiliares con y sin contacto. 
7.- Exploración funcional de la retina: Adaptación a la oscuridad y ERG. EOG. 

Pontenciales visuales evocados. 
8.- El campo visual cinético y estático. Campimetría automática. 
9.- Estudio angiofluoresceingráfico ocular. 
10.- Ultrasonidos en Oftalmología. Exploración ecográfica. Otras aplicaciones de los 

ultrasonidos. 
11.- Exploración radiológica en Oftalmología. Tomografía axial computarizada. 

Resonancia magnética. 
12.- Diferentes tipos de láser en Oftalmología. 
13.- Estudio histopatológico ocular. 
14.- Microscopio quirúrgico. 
15.-Elementos generales de la cirugía ocular: Microcirugía. Endomicrocirugía ocular. 
16.- Técnicas de análisis de imagen. 
17.- Exploración del sistema lagrimal. 
18.- Exoftalmometría. 
19.- Exploración de la visión binocular. 

 

. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR SEGÚN AÑO DE RESIDENCIA 
 
(Las guías formativas deben describir las competencias profesionales  que el residente 
debe adquirir a lo largo de sus años de residencia.Se aconseja elaborar un calendario de 
los rotatorios que se llevarán a cabo durante la residencia) 
 

R1   : llegada hasta 30 Junio 

 

Mayo: Cursos organizados por la comisión de Docencia 

 

Urgencias de oftalmología general Y oftalmología general. Toma de contacto con la 
Especialidad funcionamiento del Servicio. Conocimiento de aparatos 

 

1 Julio-30 Diciembre 5 MESES   

 

Unidad Oculoplastia y Orbita 

Lunes: Quirófano  

Martes: consulta  

Miércoles, jueves viernes: Urgencias      

 

Si no hay urgencias que atender pasaran consulta con Dra. Monts         

      

1 Enero -30 Mayo 5 MESES  

 

Unidad Segmento anterior. Oftalmología Policlínica 

Lunes, martes, viernes: urgencias 

Miércoles: quirófano 

Jueves: consulta 

Si no hay urgencias que atender pasaran consulta con Dr. Glez Ayela 

 
 
1-28 Febrero: Curso iniciación a la Oftalmología (I nstituto Castroviejo Madrid 
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R2 

1 Junio- 30 Octubre 5 MESES 

Unidad. Segmento anterior. Cornea. Vías lagrimales. Dr. Pérez  Moreda 

 

1 Noviembre- 30 Marzo  5 MESES 

 

Unidad  Segmento anterior. Glaucoma. Dra. Marcos 

Martes: Consulta Estrabismos: Dra. Vila 

 

 

R3 

1 Abril - 30 Septiembre 6 MESES 

Unidad Segmento Anterior. Glaucoma  Dr. Ramírez 

 

1 Octubre -28 Febrero 5 MESES 

Unidad Retina Médica.  Dra. Moya. Lunes  
 

R4 

 

1 Marzo-30 agosto  6 MESES 

Retina Médica y Quirúrgica  Dr. Bañón 

Estrabismos y Oftalmología Pediátrica: Dra. Vila 

Lunes y viernes: consulta Dra. Vila 

Jueves: quirófano 1 mes con Dra. Vila 
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1Septiembre-30 Febrero 6 MESES   

Retina Médica y Quirúrgica  Dra. Martínez Rubio 

Estrabismos y Oftalmología Pediátrica: Dra. Vila 

Consulta Estrabismos: martes 
 

1 Marzo- hasta finalizar residencia 

Repaso general por secciones (optativas) y Rotaciones externas para ampliar 

 Formación en uno de los campos que sea considerado de interés por el Residente 

, tutor y Comisión de Docencia.   

* URGENCIAS:  La rotación por urgencias oftalmológicas se establece ya desde el primer 
año de residente, acompañando en el primer año por el residentes de 2,3,o 4º año 
asignado a la guardia diaria y asesorado para su resolución de las urgencias.   El adjunto 
adscrito a la  guardia figurará como consultor.  

 La atención de urgencias en el primer año será prioritaria.  

El R1 atenderá urgencias en los días asignados a cada uno y si realiza consulta por dudas 
en la 

 Atención a un R 2-3-4 que figure de guardia, tiene la obligación de no demorar la asistencia. 

Las guardias serán inicialmente tutorizadas, para una vez obtenidas competencias  

tutorizar a su vez. 

Los residentes asumirán una responsabilidad progresiva en su formación determinada  
por el tutor. 
 

4. PLAN TRANSVERSAL COMÚN. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Cursos al inicio del periodo de formación médica po stgraduada común para todos 
los residentes. Carácter obligatorio 

 
� Organización, funcionamiento y recursos de la formación docente post-graduada 

(responsable Comisión de Docencia) 
� Visión Organizativa del Departamento (responsable Dirección Médica) 
� Iniciación a la Bioética (responsable Comisión de Bioética) 
� Introducción a los Sistemas Informáticos del Hospital  (responsable Servicio de 

Documentación Clínica) 
� Estrategia de prevención de las infecciones asociadas a los cuidados de salud 

(responsable Servicio de Medicina Preventiva) 
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� Recursos de información en Ciencias de la Salud del departamento de Salud 
Alicante Hospital General. (responsable Bibliotecaria del Hospital) 

� Sistemas de información de medicamentos: aplicaciones y enlaces web. (Servicio 
de Farmacia Hospitalaria) 

� Información básica en temas de seguridad (responsable Servicio de Riesgos 
laborales). 

 
 
 
Cursos al inicio del periodo de formación médica po stgraduada según 
especialidades. Carácter obligatorio 
 
� Curso de Urgencias Médico-Quirúrgicas (Responsable Servicio de Urgencias) 

 
 
Cursos obligatorios según los programas formativos de cada especialidad.  
 
� Curso de Radioprotección básica (responsable Comisión de Docencia y Dirección 

Médica) 
� Curso de Radioprotección avanzado (responsable Comisión de Docencia y 

Dirección Médica) 
 
Sesión Clínica General (Comisión de Docencia) 
 
Cursos optativos durante el periodo de formación po st-graduada o dependiendo 
de especialidad 
 
� Seguridad del paciente 
� Curso de Bioética avanzado 
� Curso de Metodología Básica 
� Curso de Cirugía General “Técnicas Quirúrgicas , procedimientos diagnostico, 

clínicos y terapéuticos 
� Etc. 

 
5. SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS ESPECÍFICAS, SEMINARIOS  Y 

CURSOS 
 
Las sesiones a desarrollar en el servicio con acreditación docente para la formación 
especializada postgrado, deben estar diferenciadas en: 
 

• BÁSICAS  
Son comunes para todos los residentes en formación independiente del año  y 
serán impartidas por los miembros del “staff”. Estarán basadas en desarrollar los 
temas teóricos de la especialidad más relevantes, asegurándose la compresión y el 
estudio por parte del MIR. Su cadencia  debe ser quincenal. Serán impartidas por 
módulos anuales diferentes para evitar que un mismo residente las reciba dos 
veces a lo largo de su periodo formativo. 
 

• DE FORMACIÓN BIOÉTICA  
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Comunes para todos los residentes en formación con una cadencia bimensual (4-
5 anuales) , en las cuales se expondrán los diferentes principios de la bioética, el 
consentimiento informado, la capacidad o competencia, el manejo de la 
información clínica, limitación del esfuerzo terapéutico, etc y ello acompañado de 
exposición y diálogo posterior con casos clínico reales. Serían impartidas por 
“staff”, invitados y MIR de 5º año. 
 

• CASOS CLÍNICOS  
Se realizan sesiones de casos clínicos y morbilidad en el Servicio los lunes y 
viernes a las 8.30h.  
 
 
 

• SEMINARIOS DE ADQUISICIÓN HABILIDADES  
Pensados para que el MIR en formación adquiera capacidades y habilidades. 
Cadencia bimensual  con un número aproximado de 4-5 anuales. El contenido 
estará basado en aspectos propios de la especialidad y en otros más genéricos. 
Entre estos últimos y de carácter obligatorio serian: 

� Seminarios para adquirir la habilidad/capacidad de realizar lectura 
crítica de publicaciones científicas 

� Seminarios para adquirir la habilidad/capacidad para proyectar un 
estudio observacional con planteamiento de hipótesis y metodología. 
Conocer los diferentes diseños de estudios y saber plantear el estudio 
estadístico apropiado 

� Seminario para adquirir la habilidad/capacidad necesaria para 
desarrollar presentaciones Power-Point y expresarse en público. 

� Seminario para adquirir la capacidad de realizar el soporte vital básico 
con DEA en una situación de paro cardiorespiratorio. Seria impartido 
en colaboración con los servicios implicados. 
 

• SESIONES BIBLIOGRAFICAS  

Fundamentales en la formación del MIR deben tener al menos una cadencia 
quincenal/semanal . Las sesiones deberán ser impartidas por “staff” y MIR de 4º y 
5º año. El contenido de las mismas deberá estar diferenciado en los siguientes 
aspectos: 

� Revisiones/Metaanálisis 
� Ensayos clínicos 
� Estudios multicéntricos  

Deberán comprender las revistas e mayor impacto de la especialidad a nivel 
nacional e internacional. La exposición incluirá los siguientes aspectos: 

� Comentario breve sobre el impacto/relevancia 
� Exposición clara de los objetivos 
� Metodología, resultados y conclusiones 
� Crítica destacando los puntos fuertes y débiles 

 
 

• SESIONES INTERSERVICIOS. 
Su organización depende más directamente del Jefe de Servicio que del Tutor. Son 
útiles para completar la formación del residente. 
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• CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA 
• CURSOS DE DOCTORADO 
• MASTER 
• ETC. 

6. GUARDIAS DE LA ESPECIALIDAD  
 
La formación del MIR contempla la realización de guardia de atención continuada 
tuteladas, de tal manera que la adquisición de responsabilidad sea progresiva.  
Se establecen dos tipos de guardias: las de Urgencias y las de Especialidad 

1. Urgencias: Realizadas por los MIR desde su incorporación al hospital deben estar 
tuteladas con presencia física por staff de urgencias. El contenido de las 
competencias y habilidades deberá ser entregado al residente y junto con el Curso 
de Urgencias realizar un seminario en el que se expliquen todos los pormenores de 
las guardias en la puerta de urgencias. El residente de oftalmología realiza 
guardias de urgencias durante el primer año de su formación. 

2. Guardias de especialidad: El número de guardias a realizar será como mínimo el 
establecido por la Comisión Nacional de la Especialidad para acreditar una 
adecuada formación. En el caso de que no este establecido, las que indique el 
Tutor de la Especialidad. Los Tutores/Tutor deben establecer el itinerario del 
residente estableciendo por escrito las competencias, habilidades y nivel de 
responsabilidad para cada año de formación, siéndoles entregadas al residente al 
inicio de cada periodo formativo. 
El residente realizara un registro de sus actividades durante las guardias que 
entregará al Tutor para la evaluación trimestral. Este registro comprenderá unos 
datos mínimos que permitan evaluar al residente: 

• Relacionados con el diagnóstico y tratamiento. 
• Relacionados con las técnicas/actividad quirúrgica. 

- Área donde se realizan: Urgencias generales en el área de urgencias del hospital, las de 
especialidad en el área de urgencias trasladando al paciente al área de consultas 
externas cuando precisa un diagnóstico/tratamiento específico 
- Tipos de guardias: Guardias generales durante el primer año de la residencia, y guardias 
de la especialidad: durante el 2º, 3º y 4º año de la formación. 
-  Nivel de responsabilidad en las guardias por año de residencia: 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 serán 
supervisados, sin perjuicio de su seguimiento general por el tutor del residente y por los 
especialistas de las unidades en las que se realicen.  
- Duración, nº de guardias al mes: 17 horas en días laborales y 24horas domingos y 
festivos. Realizan un promedio de 5 guardias al mes 
- Centro o servicio donde se realizarán: Hospital General de Alicante. 
- Médico/s responsable/s: el facultativo responsable de la guardia de ese día 
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7. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DURANTE EL PERIODO DE RE SIDENCIA 
 
 
 
 

 LABOR INVESTIGADORA   

       Intenta conseguir una mayor profundización en el conocimiento de los problemas 

científicos de la especialidad hacia los que se sienta una especial inclinación, establecer un 

estímulo investigador y una disciplina metodológica para crear un adecuado  espíritu 

científico y afán de superación personal. Al propio tiempo, este objetivo tiene la virtud de 

fomentar el manejo de la bibliografía y su análisis con un sentido crítico, la  revisión y la 

lectura de las revistas más destacadas y, en última instancia, enriquecer los propios 

méritos con trabajos personales o en colaboración que avalen las justas aspiraciones de 

alcanzar en el futuro un alto grado de cualificación profesional.  

   

  Para tal finalidad los Médicos Residentes deben realizar los siguientes cometidos:  

1º.- Colaboración en trabajos científicos  

      En aquellos trabajos científicos realizados por los diferentes miembros del Servicio, en 

los que la labor del Médico Residente pueda resultar eficaz, como la revisión de enfermos e 

historias clínicas, recogida de datos y bibliografía, examen ocular  para completar el 

protocolo etc., algunos de ellos deberán colaborar regularmente durante su desarrollo, 

efectuando las actividades específicas que les sean asignadas y figurando finalmente entre 

los firmantes de una eventual publicación.  

2º.- Realización de trabajos científicos  

  Consideramos muy aconsejable la realización de al menos un trabajo científico personal al 

año, sobre un tema clínico o experimental,  para ser publicado en una Revista de la 

especialidad y en el que el Médico Residente tenga la responsabilidad individual de 

establecer su fundamento, material y métodos, contrastar resultados, discutir estos y 

establecer las propias conclusiones. Dichos trabajos deben ser, no obstante, visados por el 

Jefe de Servicio, en especial si se han realizado bajo el patrocinio del Servicio de 
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Oftalmología, sólo o en colaboración con otra Unidad del Hospital. Dada la trascendencia 

curricular de la publicación en revistas de impacto se pondrán todos los medios para que al 

final del período de formación se logre incluir algún trabajo en alguna de ellas.   

 3º.- Realización de trabajos de revisión bibliográfica  

      Durante los primeros años de residencia pueden realizarse igualmente trabajos de 

revisión bibliográfica que con independencia de su publicación específica pueden ser 

utilizados para una posterior utilización en investigación clínica o experimental.  

 
4º.- Realización de trabajos de investigación experiment al  

     Creemos de gran interés para completar la formación científica del Médico Residente la 

realización de al menos un trabajo de investigación experimental a lo largo de su 

permanencia en el Hospital. La existencia de una Unidad de Investigación Ocular 

Experimental dependiente del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de 

La Universidad Miguel Hernández y con el Instituto de Neurociencias estrechamente 

vinculados al Servicio de Oftalmología y con los que se comparten Proyectos de 

Investigación comunes, así como la existencia de una Sección en dicha Unidad de Cirugía 

Ocular Experimental, ofrecen una clara oportunidad de realizar investigación ocular básica 

con animales de experimentación, ensayar nuevas técnicas quirúrgicas y 

fundamentalmente adquirir unos criterios metodológicos rigurosos basados en una reflexión 

en el planteamiento de los experimentos, pulcritud en su realización, exactitud en la 

recogida de datos y veracidad y honestidad en la exposición de los resultados.  

5º.- Realización de la Tesis  Doctoral  

    Es una aspiración deseable para todos los Médicos Residentes el haber podido 

completar una Tesis Doctoral al finalizar su período formativo. Esta puede efectuarse 

como ampliación de otros trabajos experimentales o de la Memoria de Licenciatura, 

sobre un tema clínico y/o de experimentación animal. Dichas Tesis pueden ser 

dirigidas por el Jefe de Servicio o algún miembro Doctor del mismo. En este sentido 

se darán todas las facilidades para la realización de  los imprescindibles Cursos de 

Doctorado tratando de compatibilizar los horarios y programas con el trabajo 

asistencial hospitalario.  
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8. REGISTRO ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO FORMATIV O 

 
• Elaboración Libro Residente/Portafolio/ Registro informático  
• Registro actividades asistenciales 
• Registro actividades docentes 
• Registro actividades investigación 

  Docente 
  Investigación 

• Actualización anual del Curriculum vitae durante todo el periodo de residencia  
   


