
Situación intravitreas dmae Andalucía 
 
 
1. Almería 
Los tratamientos se realizan en todos los hospitales de la provincia: CHT, LA INMACULADA, TOYO Y 
HOSPITAL DE PONIENTE. Se realizan a día de hoy en los quirófanos y es administrado por los 
oftalmólogos. El tiempo de espera entre el diagnóstico y el tratamiento no supera los 15 días. 
 
2. Córdoba. 
Los procesos se llevan a cabo en la sala limpia a través de enfermeros y facultativos, en cuanto al 
periodo que oscila entre el diagnóstico y tratamiento, es inmediato. El paciente sale de la consulta 
médica con su diagnóstico realizado y pasa directamente a la sala limpia para la que se le 
administre el tratamiento oportuno. 
3. Cádiz. 
Estas son las situaciones que nos podemos encontrar en los diferentes hospitales: 
Hospital de Cádiz: el tratamiento se inyecta en quirófano y circuito es paciente ingresa en hospital 
de día, la auxiliar lo prepara y lo administra el médico. El diagnostico se puede hacer en consulta o 
en urgencias, y el tiempo de espera de urgencias es de dos tres días y el programado 20-30 días. 
Hospital de Algeciras: Con respecto a la información solicitada acerca de la degeneración macular, 
aquí se hace en quirófano, con personal de quirófano (oftalmología, DUE y TCAe). El periodo entre 
el diagnóstico y el tratamiento no suele exceder de las 2 semanas como máximo, generalmente se 
suelen programar de un día para el otro. Lo interesante que he descubierto es el cambio de 
asignación del GRD que ha tenido el procedimiento antes de recibir instrucciones de la 
Subdirección Técnica, pues se codificaba bajo un GDR que tenía garantía quirúrgica, pues 
consideraba un procedimiento terapéutico mayor con lo que existía la obligación de aplicar el 
Decreto 209/2001 de 18 de Septiembre que garantiza los plazos de respuesta quirúrgica y ahora el 
nuevo GDR lo considera procedimiento menor y no sujeto al Decreto. 
Hospital de Puerto Real: Se realiza en quirófano por Médico, Enfermera y Auxiliar. Se suelen hacer 
de 24 a 50 por semana. El tiempo de espera es corto. 
Hospital de Jerez: la mayoría de las veces se realiza en consultas externas y algunas tardes en el 
quirófano. El personal que administra el tratamiento es el oftalmólogo junto con Enfermería. En 
cuanto al periodo que oscila entre el diagnóstico y el tratamiento, según nuestras enfermeras, 
suele ser casi inmediato, no teniendo que esperar mucho los pacientes. 
4. Granada 
Los tratamientos se llevan a cabo en todos los hospitales de la provincia. Estos son administrados 
en quirófano por los oftalmólogos. En cuanto al período del mismo este no supera los 15 días entre 
el diagnóstico y el tratamiento. 
 
5. Huelva. 
En el HIE no se administran estos tratamientos. El circuito que los pacientes con patología 
degenerativa macular realizan en el HIE antes que se le realice tratamiento de inyecciones de 
antiogénicos intravítreo es el siguiente: 
Un paciente visto en Consultas externas de OFT. Del HIE al cual se le detecta un posible patología 
macular, es derivado a una de las dos consultas de Patología Intravírea que existe en el CHUH; sin 
existir lista de espera alguna para el acceso a dicha consulta. 
Se le proporciona cita a la primera consulta intravítrea que esté abierta, aunque se la sobrecargue. 
En dicha consulta se le realiza el diagnóstico definitivo y se valora la necesidad de realizar el 
tratamiento intravítreo con antiogénicos, además de informarle al paciente en caso de ser 
necesario dicho tratamiento. 
Desde el 24 de enero de 2017, en el CHUH no se realiza en quirófano; este procedimiento ha 
pasado a realizarse en el HJRJ en una “sala blanca” (estéril) realizada por un OFT, enfermera/o y AE. 
Con respecto a la lista de espera para recibir este tratamiento de inyección intravítrea en el HIE, no 
era superior a 30 días, no llegando a sobrepasar el tiempo de espera a una semana, tiempo que en 
muchos casos se programa para el día siguiente del diagnóstico. Debido al cambio realizado en el 



circuito de los pacientes de las consultas de OFT del HIE, éstas van a asumir parte de las consultas 
de OFT del HJRJ lo cual les va a llevar sin lugar a dudas a que las listas de espera se les alarguen de 
una manera más que importante. 
Hospital Juan Ramón Jiménez. En el hospital Juan Ramón Jiménez sí se realizan los tratamientos de 
degeneración macular en una sala limpia en el servicio de oftalmología e intervienen el 
oftalmólogo, la enfermera y la auxiliar de enfermería. El tiempo que se tarda es mínimo, porque se 
realiza todo en un acto único, ya que se cita al paciente y se inyecta el tratamiento sobre la marcha. 
6. Jaén. 
En la provincia de Jaén sólo se administran estos tratamientos para la degeneración macular en el 
Complejo Hospitalario de Jaén y tienen un protocolo para definir los pacientes a los que se les 
administra y el número de inyecciones. 
En consulta se le hace una prueba (OCT) y se le cita para angiografía (2 semanas), tras esto y 
valoración por el Jefe de Servicio de Oftalmología pasa a la lista de inclusión quirúrgica. La 
administración de las inyecciones se realiza en quirófano y el tiempo de espera no es fijo, es sólo a 
criterio del jefe de servicio, tanto la espera como si se administra este tratamiento. 
7. Málaga 
La técnica se realiza en una consulta limpia y en el proceso de aplicación de tratamiento 
intervienen y actúan facultativo y enfermera. En cuanto al período que oscila entre el diagnóstico y 
el tratamiento, en algunos casos es inmediato, por el contrario si por alguna circunstancia no se 
puede aplicar el tratamiento la espera máxima del paciente es de 15 días hasta que se trata por 
primera vez. En el resto de los centros nos encontramos con las siguientes situaciones: 
- Hospital de Antequera. Este tipo de intervención se viene realizando un día en semana, en 
quirófano, siendo el personal necesario para el mismo de una enfermera, un auxiliar de enfermería 
y un oftalmólogo. En la actualidad, la lista de espera para dichas intervenciones está paralizada 
porque la nueva dirección de enfermería quiere replantear el sitio y personal para realizar el 
proceso, pretenden pasarlo a consulta de oftalmología donde las medidas higiénicas, en principio 
no serían las mismas y la dotación de personal pasaría a ser de un oftalmólogo y una enfermera. El 
tiempo de demora en ambos casos es superior al ofertado en cartera de servicios. 
- Hospital Clínico Universitario de Málaga. Según el fármaco que usen de tratamiento, se 
inyecta en consulta o en quirófano y siempre lo hace un FEA. Si el tratamiento es con Lucentix, se 
habilitado una consulta los miércoles por la tarde exclusivamente para administrar este 
tratamiento, que consta de 3 inyecciones, 1 al mes. Si por el contrario, el tratamiento es con 
Ozurdex, se realiza en quirófano. Desde el momento en que se detecta la degeneración macular, si 
el tratamiento es para administrar en consulta, lo citan al miércoles siguiente. Si por el contrario, el 
tratamiento es para administrar en Quirófano, la cita puede posponerse de 15 a 30 días. 
- Hospital Civil.   Tienen una consulta dedicada a esta patología tres días en semana. Pueden 
atender entre 20 y 30 pacientes al día, si bien la media semanal está más sobre los 60 pacientes 
semanales que hacia los 75 o 90 pacientes. Unos son diagnosticados y tratados sobre la marcha. En 
estos casos se tarda en total de unas tres horas en el circuito desde que el paciente se atiende en la 
consulta, batería de pruebas diagnósticas y tratamiento. Si por alguna circunstancia (logística o por 
alguna circunstancia del propio enfermo), no se puede aplicar tratamiento, la espera máxima del 
paciente es de 15 días hasta que se trata por primera vez. La duración aproximada del tratamiento 
oscila entre 4 y 6 semanas. La técnica se realiza en una consulta “limpia” y en el proceso de 
aplicación de tratamiento intervienen y actúan facultativo y enfermera. (No descartan el intento de 
que se cree una consulta de enfermería avanzada para la realización de estas técnicas y otras). 
 
8. Sevilla 
Hospital Virgen Macarena. Actualmente las inyecciones intravitreos se están realizando en 
quirófanos y las que requieren más urgencias en una sala limpia que se ha habilitado a tal efecto en 
las consultas externas de oftalmología. 
Los profesionales que actúan en esta consulta son el oftalmólogo y la enfermera. 
Hospital de Valme. Los tratamientos se inyectan en una sala limpia ubicada en la misma zona de 
consulta oftalmológica. Intervienen en el proceso, Médico, Enfermero y Auxiliar de enfermería. El 
período que oscila entre el diagnóstico y el tratamiento es aproximadamente de un mes. 



AGS Osuna. Los tratamientos se llevan a cabo en quirófano programado de cirugía ambulatoria, 
suele hacerse los miércoles y jueves por la tarde. En dicho quirófano interviene un oftalmólogo y 
un enfermero. Se administra anestesia tópica, y el enfermo se va a su casa en 15 minutos. Desde 
que se diagnostica hasta su tratamiento no suele pasar más de una semana o dos, nunca más de un 
mes. 
En el Hospital de Écija se sigue el mismo procedimiento. 
--  
-- 
 
Tfno: +34640245428 
http://www.macula-retina.es/ 
https://www.facebook.com/asociacionmacularetina 
https://www.facebook.com/pages/DMAE/290992260958521 
https://twitter.com/macularetina/ 
https://twitter.com/_DMAE_ 
http://asociacionmacularetina.tumblr.com/ 
Youtube: http://www.youtube.com/user/asocmacularetina 
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