OFTALMOLOGÍA

GUÍA DEL RESIDENTE
HOSPITAL UNIVERSITARI SON
ESPASES

El Servicio de Oftalmología de Son
Espases es centro de referencia para
el diagnóstico y tratamiento de la
patología ocular en las Illes Balears
y atendemos a una población de
más de 1.000.000 de habitantes. El
jefe de servicio es el Dr. Juan
Aragón.
Estamos acreditados para formar
cuatro residentes (uno por año de
especialidad) cuya tutor es la Dr.
Francisco Javier Montañez Campos.
En el Servicio se realizan más de 3.500 intervenciones quirúrgicas anuales. En consultas externas
atendemos aproximadamente más de 20.000 pacientes al año. En el Gabinete de Oftalmología, en el
último año, se han realizado más de 14.000 exploraciones especiales, 4.212 inyecciones intravítreas y
se han aplicado más de 1.400 sesiones de láser.

ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
El gran desarrollo médico-quirúrgico y sobretodo tecnológico que ha experimentado la especialidad
hace imprescindible que, en un centro de referencia, el Servicio de Oftalmología esté dividido en
secciones. En nuestro servicio hay cuatro:
POLO ANTERIOR
Dra. Laso, Dra. Cardona, Dra. Urdiales, Dra. Benito, Dra. Amaya, Dr. Skibinsky y Dra. Druetta.
Glaucoma, córnea, cataratas, superficie ocular. Cirugía de polo anterior pediatría (Dra.

Urdiales).
Consulta externa: lunes-jueves

Quirófano: cada día de lunes a viernes, un total de seis quirófanos semanales (HUSD,

Hospital Verge de la Salut)
POLO ANTERIOR –INFANTIL:
Dra. Urdiales y Dra. Druetta
Consulta externa: lunes-jueves

Quirófano: con una disposición libre según los casos

POLO POSTERIOR
Vítreo, retina y úvea posterior: Dr. Olea, Dra. Mulet, Dr. Mateos, Dr. Aragón y Dra. Gómez

Consulta externa: martes y viernes

Quirófano: lunes y miércoles (quirófano de Cirugía Mayor Ambulatoria. HUSE, Hospital

Son Espases)

ÓRBITA – OCULOPLÁSTICA
Órbita, párpados y vía lagrimal: Dra. Tarrús, Dr. Herrero y Dr. Pons

Consulta externa: miércoles

Quirófano: martes (quirófano CMA HSE), miércoles (quirófano CMA Hospital Verge de la

Salut)
ESTRABISMO – NEUROFTALMOLOGÍA
Dra. Andériz, Dr. Montañez y Dr. García
Consulta externa: de lunes a viernes

Quirófano: de lunes a viernes (quirófano CMA HSE)


HOSPITALIZACIÓN
La Unidad de Hospitalización asignada a nuestro Servicio está ubicada en la planta 0, módulo O,
compartida con otras especialidades. Cuenta con una sala de exploración para pacientes intervenidos.
Son cada vez menos los pacientes que permanecen ingresados por patología oftalmológica debido al
incremento de la cirugía mayor ambulatoria.

SECRETARÍA
La Secretaría esta ubicada en la planta 0, pasillo Q. Al lado se encuentran situados los despachos
médicos y las salas de reuniones donde se llevan a cabo las sesiones clínicas.

GABINETE DE PRUEBAS ESPECIALES Y CONSULTAS EXTERNAS
Disponemos de dos gabinetes de exploraciones especiales para las secciones de Polo Anterior y Polo
posterior, junto a siete despachos de consultas externas y una unidad de Optometría y Baja Visión.
Están ubicados en la planta 0, módulo D.
En los gabinetes se realizan los campos visuales, pruebas electrofisiológicas, angiografías, retinografías,
tomografías de coherencia óptica de polo anterior y posterior, tratamientos con láser, biometrías,
topografias y aberrometrias corneales, unidad de diagnóstico de queratocono, ecografía ocular…, todo
ello con tecnología de última generación.
En el Gabinete de Polo Posterior disponemos de una sala habilitada para la aplicación de tratamientos
intravítreos. Funciona como una unidad de alta resolución en la cual, en el mismo día, se realizan las
pruebas necesarias y se aplican los tratamientos indicados según la patología del paciente.
Todos los días se realiza consulta por las diferentes secciones, siendo, en líneas generales, los lunes y
jueves: consulta de la sección de polo anterior, martes y viernes: sección de retina y miércoles: órbita,
estrabismo y neuroftalmología, aunque con el aumento de la demanda, por el incremento del número
de habitantes, se han aumentado el número de consultas realizadas en cada sección.
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URGENCIAS
El box de Urgencias de Oftalmología se localiza en el Área de Urgencias de adultos, planta -2, mód.F.
Se realiza la valoración inmediata del paciente, con exploración de agudeza visual, tonometría,
biomicroscopía de segmento anterior y fundoscopia. En aquellos casos en los que es necesaria una
intervención de urgencias , estase realiza en el área de quirófanos de cirugía con ingreso situada en la
planta 1.
Las urgencias oftalmológicas de pediatría se valoran en el Área de Urgencias de Pediatría situadas en
la planta -2, en donde se localiza también una lámpara de hendidura.

QUIRÓFANO
Disponemos de un quirófano fijo de CMA, cirugía mayor ambulatoria en HUSE, los lunes y miércoles
para las especialidades de Polo Posterior y entre lunes y viernes para Estrabismo, además de dos
quirófanos al mes (sin día fijo asignado) para la sección de Órbita-oculoplástica también en CMA.
Los quirófanos de la sección de Polo Anterior se localizan en HUSE (Hospital Verge de la Salut). Se
opera todos los días de lunes a viernes, siendo el del viernes un quirófano específico para residentes.
Recientemente se dispone de un quirófano mensual para cirugía de oftalmología infantil en quirófano
de CMA.

ROTACIONES DEL RESIDENTE DE OFTALMOLOGÍA
El esquema de rotación se ajusta al recomendado por la Comisión Nacional de la Especialidad. El
primer año se realiza una breve rotación por las diferentes secciones, centrándose básicamente en el
aprendizaje de las técnicas de exploración y en el tratamiento y gestión de las urgencias. En los años
siguientes se realizan rotaciones por las diferentes secciones. Se facilita la rotación externa durante la
residencia por un periodo de 3 a 6 meses.
El calendario genérico de rotación es el expuesto en la siguiente tabla.
AÑO
MIR 1
MIR 2
MIR 3
MIR 4

GUARDIAS

SERVICIO / SECCIÓN
Urgencias y 3 meses en cada sección
Estrabismo (incluye infantil)
Córnea y superficie ocular
Glaucoma
Retina
Retina
Órbita
A elegir

DURACIÓN
12 meses
9 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
3 meses
3 meses

Durante toda la residencia se realizan 5 guardias al mes. Durante el primer año de la residencia siempre
hay un adjunto del Servicio de Oftalmología acompañando al residente de guardia. Aquellas guardias
que no son cubiertas por los residentes, son realizadas por un adjunto de presencia. Durante las
guardias se atienden a los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital por patología
oftálmica, se realizan intervenciones de urgencia y se controlan los pacientes hospitalizados.

DOCENCIA
En el servicio de Oftalmología se realizan una serie de sesiones clínicas durante la actividad diaria:
Sesión conjunta del Servicio: se realizan dos sesiones a la semana, una impartida por

residentes y otra por adjuntos de las diferentes secciones. Se realizan revisiones de casos
clínicos, sesiones bibliográficas o puestas al día en diferentes patologías.
Sesión polo posterior: se realiza una vez a la semana con la presentación de casos clínicos

y discusión de protocolos de tratamiento.
Evaluaciones semestrales de los residentes de oftalmología: se realiza un examen

semestral teórico del contenido de la rotación, específico para cada residente y
posteriormente se leen junto a un adjunto de cada sección.
Rotación médicos de familia: contribuimos a la formación en la especialidad de Medicina

de Familia con una rotación de un mes de duración que realizan los residentes de esta
especialidad en su tercer año de residencia.
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ANOTACIONES
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DOCENCIA MÉDICA
Planta +1, módulo K
www.hospitalsonespases.es
www.facebook.com/onEspses
twitter.com/Son Espases
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wwwyoutube.com/user/sonespases

