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SERVICIO DE OFTALMOLOGIA  

En el servicio de OFTALMOLOGIA DEL Hospital de Cruces con mas de 40 años de experiencia en el 

manejo de la patología ocular intentamos ofrecer una asistencia integral al paciente con patología 

ocular coordinando todas las especialidades dentro de la oftalmología y poniendo especial énfasis en 

nuestra labor docente y de promoción de la investigación  

 

A continuación se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 

 

   
Jefa de servicio: Tutora Tutor 

Dra. Nerea Martínez Alday Dra. Begoña Arana Larrea Dra. Raquel Feijoo Lera 

 

El servicio, fundado en el año 1973 ofrece la posibilidad de una formación completa en todas las 

ramas dentro de la oftalmología. Está acreditado para la formación de especialistas desde el año 

1973 .Nuestro plan de formación esta adecuado no solo al requerido por la comisión nacional de la 

especialidad sino también orientado a la practica clínica diaria aprovechando al máximo las ventajas 

que ofrece el gran numero de pacientes que atendemos y la diversidad de las patologías .  

Tiene una capacidad para 2 residentes, aunque en el último año hemos ofertado solo una plaza 

intentando ser congruentes con la saturación de la oferta de la especialidad. 

Durante estos 40 años, el servicio ha estado dirigido por: los Dres. Gil del Rio, Dr. Salcedo y Dr. Duran 

y actualmente esta dirigido por la Dra. Nerea Martínez Alday  

Este servicio ha sido pionero en el diagnostico y tratamiento de las enfermedades oculares contando 

a lo largo de su existencia con la colaboración de grandes profesionales que sin duda han dejado su 

impronta. 

Los hechos más relevantes en el desarrollo del servicio han sido:  
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 Primer implante de lente intraocular en cirugía de catarata ( Dr. Vicario )  

 Primer trasplante de cornea en el País Vasco  

 Primer implante de una prótesis corneal –Queratoprotesis –en un hospital publico a nivel 

estatal año 2006 .( Dr. Etxebarria ) 

 Implante de técnica de queratoplastia lamelar anterior en el año 2002 ( Dr. Etxebarria )  

 Primer injerto de membrana amniótica como técnica para regenerar la superficie ocular año 

2000 (Dr. Etxebarria )  

 C.S.U en técnicas para regeneración de superficie ocular desde el año 2008. 

 Implante de la telemedicina como screening para diagnostico y control de retinopatía 

diabética ( Sección de retina y vítreo )  

 Creación de una unidad para el diagnostico y tratamiento de la retinopatía del prematuro (Dr. 

Martínez Fernández).  

 Creación de una unidad especifica de oftalmología pediátrica y una consulta especifica en el 

hospital de día de pediatría (Dr. Martínez Fernández). 

 Creación de la unidad de orbita y oculoplástica que trata a pacientes de diferentes áreas 

geográficas del estado ( Dr. Fernández Hermida)  

 Creación de la sección de neurofalmologia en coordinación con el servicio de neurología. 

 Creación de una unidad de Uveítis coordinando las consultas con el servicio de medicina 

interna  

La plantilla está formada por:  

 1 jefatura de servicio: Dra. Nerea Martínez Alday  

 1  Jefatura de Sección de retina y vítreo: Dra. Concepción Martínez Antón  

 28  Médicos adjuntos 

El servicio dispone de las siguientes áreas  secciones:  

 Sección de Retina y vítreo : 7 adjuntos  

 Sección de polo anterior y superficie ocular : 3 adjuntos  

 Sección de glaucoma : 3 adjuntos  

 Sección de oftalmología pediátrica : 5 adjuntos  

 Sección de orbita y oculoplástica : 1 adjunto  

 Urgencias de oftalmología : 1 adjunto  
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 Ambulatorios de área : 3 ambulatorios /5 consultas  

 2 quirófanos específicos que están operativos 2 por la mañana y otros 2 por la tarde  y 2 

quirófanos semanales de oftalmología pediátrica .Además disponemos de 2 quirófanos para 

administración de medicación intraocular y uno específico de cirugía menor ambulatoria. En 

total 27 quirófanos semanales. 

 Disponemos de un microscopio específico en los quirófanos de urgencias donde se realizan 

este tipo de cirugías. 

 

Disponemos de 7 consultas además de 7 salas más para exploración y realización de pruebas 

específicas A lo largo del año 2012 se realizaron 34.600 consultas intrahospitalarias y 47.000 extra 

hospitalarias, se realizaron 6074 cirugías de las cuales la mayoría se trata de cirugía ambulatoria.  

Se atienden al año unos 14.000 pacientes en urgencias siendo el único hospital que ofrece atención 

continuada las 24 horas del día en Bizkaia  para lo cual disponemos de 2 consultas en urgencias. 

 

El Hospital > Memoria Anual Completa "Áreas Clínicas" 

http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Dónde estamos 

El Servicio de Oftalmología está en el Hospital 
Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La secretaría del Servicio está situada en la  
Primera planta de consultas externas  
La secretaria administrativa es:  
Srta Irene Valiente  
Srta Begoña Bilbao  
Teléfono contacto: +34-94.600.6462 
E-mail: 
Secretaria.OftalmologiaCruces@osakidetza.net 
 

http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
mailto:Secretaria.OftalmologiaCruces@osakidetza.net
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Oferta Formativa 

Nuestra organización y amplia actividad asistencial nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en todos los aspectos principales de la especialidad:  

 

A. Formación con tutorización especifica en urgencias de oftalmología  

B. Formación completa en oftalmología general y  óptica clínica durante el primer año de 

residencia 

C. Formación especifica en patología del polo anterior ,superficie ocular y cornea .Rotación 

especifica en Unidad de superficie ocular  

D. Patología de retina y vítreo con rotación especifica en sección de uveítis  

E. Formación en estrabismos y oftalmología pediátrica. 

F. Formación en tratamiento medico y quirúrgico del glaucoma  

 

Además tenemos dedicación especial en las siguientes patologías o procedimientos complejos:    

 

1. Unidad especifica de uveítis , en coordinación con el servicio de medicina interna  

2. Sección de orbita y oculoplástica con un área de influencia en varias comunidades autónomas 

del estado  

3. Centro acreditado para el diagnostico y la rehabilitación de patología severa de la superficie 

ocular. 

4. Sección de neuroftalmología en coordinación con el servicio de neurología  

5. Hospital de día de pediatría dentro de la sección de oftalmología pediátrica con especial 

dedicación a la patología ocular derivada de la prematuridad. 

 

Ofertamos estancias formativas a profesionales procedentes de otros centros en: 

 

a. Unidad de superficie ocular : 2 días de consulta y 1-2  quirófano semanal.Dr Etxebarria   

b. Unidad de orbita y oculoplastica: 2 días de consulta y 2 quirófanos semanales.Dr Fdez. 

Hermida 

c. Unidad de uveítis: 2 días de consulta y 1-2 quirófanos semanales.  

Los días que no haya actividad de la sección se ofertara al paciente estancia con otro especialista. 
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Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios-OFTALMOLOGIA.  

La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son obligatorios a efectos de 

obtener la titulación final. 

El Hospital realiza Sesiones Generales (ver actividades docentes) uno o dos miércoles al mes a las 

8:30 horas en el salón de actos. Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación 

integral, independientemente de la especialidad, ya que, además de aprender sobre casos clínicos de 

especial interés, permiten conocer el funcionamiento del Hospital, el de los servicios o unidades  y su 

interrelación, y la importante actividad de las diferentes comisiones. 

Se organiza una sesión clínica semanal especifica de la especialidad y en ocasiones sesiones conjuntas 

con otros servicios.  

Se esta organizando la formación pregrado especifica de oftalmología en coordinación con la UPV y 

contaremos con varios tutores de practicas entre el personal del servicio.  

Se incentiva a los residentes a participar en los cursos y congresos de la especialidad que se organizan 

cada año de manera activa con presentaciones en orales, en panel, participación en mesas redondas 

etc. 

Mantenemos una fluida colaboración con la universidad del País Vasco y con el instituto Biocruces 

con los que colaboramos  en la actualidad en varios proyectos. 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/27_Oftalmología_(cas)(2009)(20131021).pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 

1º año:  

a. Urgencias de oftalmología 2-3 días por semana 6 meses 

b. Oftalmología general 2-3 días por semana 6 meses  

c. Inicio rotación polo anterior y retina  

2º año: 

a. Polo anterior o retina ( continuación )  

b. Glaucoma y neuroftalmología 4-5 meses  

3º año: 

a. Orbita y oculoplástica 5 meses  

b. Estrabismos y oftalmología pediátrica 6 meses  

4º año: 

a. Superficie ocular y córnea 6 mes 

b. Retina y uveítis 5 meses  

 

El residente puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o extranjeros. La 

Comisión de Docencia y nuestro servicio  facilita la formación en los centros de: 

 

 Moorfields Hospital, Londres. 

 Wills Hospital . Philadelphia . 

 Erlangen Hospital ,Erlangen .Alemania  

 Eye and ear infirmary ,Boston  

 

Los cursos de formación específicos de la especialidad son: 

 

 Curso de iniciación a la oftalmología organizado por Instituto Castroviejo. 
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Investigación 

El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces 

Las líneas de investigación que el servicio dirige o en las que colabora en red son:  

 

Unidad de superficie ocular: 

1. Colirio s-PRGF. Objetivar las concentraciones de distintos factores y crecimiento y 

comparación de sus concentraciones respecto a suero autólogo y otros PRPs 

2. Características del s-PRGF en migración, invasión y diferenciación de células epiteliales y 

queratocitos. 

3. Comparativa in vivo de distintas concentraciones de s-PRGF en el cierre de úlceras corneal es. 

Comparativa con suero autólogo y otros derivados hemáticos 

4. Validación de su uso combinado con bioadhesivos 

Estudio clínico 

Uso de colirio NGF recombinante humano en el cierre de úlceras corneal es neurotróficas 

Unidad Neurooftalmología/Oftalmopediatría: 

1. Valoración del efecto protector del tratamiento con creatina, coenzima Q y DHA en pacientes 

con NOIA 

Unidad de glaucoma:  

Title of the study: Safety and Efficacy assessment of Monoprost® (unpreserved latanoprost) in 

comparaison with Lumigan 0.01 % and Lumigan UD, in patients with primary open angle 

glaucoma or ocular hypertension, stabilized by Lumigan® 0.01 % with ocular surface 

intolerance. 

 

http://www.biocruces.com/
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Unidad de uveítis: 

1.  GENUVE: Estudio sobre las bases genéticas de la uveítis 

2   . Uveítis MEVA: Estudio sobre valoración parámetros de actividad en uveítis 

 

 

 

Unidad de retina  

 

1. Estudio POLARIS: Estudio no intervencionista para valorar eficacia de los regímenes actuales 

de tratamiento con anti-VEGF en EMD 

2. MK-8931-017: Ensayo clínico eficacia y seguridad de MK-8931-017 en pacientes con Alzheimer 

leve o moderado 

3. Estudio OBSERVAR: descriptivo sobre la adhesión de los retinólogos a las recomendaciones de 

la SERV en el tratamiento de EM secundario a ORV y EMD 

 

También colabora con la industria farmacéutica en la realización de Ensayos Clínicos. 

 

El residente se incorpora progresivamente a las tareas de investigación, pudiendo iniciar su tesis 

doctoral una vez finalizado el 2º año de residencia. 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

El Hospital > Investigación > Memoria Científica 

http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
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Evaluación de la Formación 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección de 

fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, 

llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos 

cualitativos, más abajo mencionados,  basados en competencias, que nos permiten obtener una 

información de múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión 

personal y autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un 

informe por consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las 

hubiera. Este informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios 

realizados, forman el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión de 

todo el proceso de formación y de entregarle el Expediente Anual. 

Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de oftalmología en el HU Cruces 

corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la 

Comisión de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 

2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 

3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 

4. Comunicación. 

5. Práctica basada en el contesto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de Recursos). 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora  (Análisis crítico e investigación.) 

7. Manejo de la información. 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad se recogen en 

el Programa oficial de la especialidad de Oftalmología. 

Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

                                                           

1
 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 

R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/oftalmologiaNuevosProgramas.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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Competencias”  que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. Los 

métodos de evaluación son: 

a. Evaluación por el supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

Competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. Entrevistas periódicas con el Tutor (mínimo dos al año) 

c. Autoevaluación 

d. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión. 

e. Informe anual del Tutor basado en competencias 

f. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

g. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

h. Expediente individual anual basado en competencias 

 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

1. Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una 

encuesta de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

2. Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años. 

Los resultados  son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 

Métodos propios del Servicio de oftalmología aprobados por la Comisión de Docencia.  

El servicio realiza evaluaciones con los siguientes métodos:  

a. Entrevistas periódicas con los responsables de cada rotación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=es
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