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1. Revisar los motivos de derivación 

2. Describir las características de los pacientes derivados
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Mejorar el conocimiento de las principales patologías oculares que motivan las 

derivaciones, puede ayudar  a mejorar los criterios de derivación, minimizando 

consultas innecesarias y evitando el retraso en la valoración en los casos necesarios



Metodología
• Estudio descriptivo observacional unicéntrico en hospital de tercer nivel

• Período de estudio de 5 meses (1/07/2021 al 30/11/2021)

Criterios de exclusión
- Remitidos por oftalmólogo 
externo
- Patología oftalmológica crónica 
- Reconsultas dentro del mismo 
episodio
- Pacientes que no acuden a la visita 
de control

Criterios de inclusión

- Pacientes <18 años derivados 
desde urgencias a oftalmología



Resultados

PERIODO DE ESTUDIO 43728 
VISITAS SUP

404 DERIVACIONES 
OFTALMOLOGÍA • 117 EXCLUIDOS

• 77 Patología oft crónica 
• 17 Derivados por oft externo
• 15 Reconsultas
• 8 No acuden a la visita

287 INCLUIDOS
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287 INCLUIDOS

Mediana edad 
7,4 años (p 25-

75%)
60% varones

13% antecedente 
de patología 

susceptible de 
afectación 

oftalmológica

26% derivados 
del Centro de 

Atención primaria 



Resultados

SÍNTOMAS

DIAGNOSTICOS

Hiperemia conjuntival 45% 

Dolor ocular 23%

Traumatismo ocular 22,6%

Patología parpebral 18%

Cefalea/ patología sistema nervioso central 15,7%

Erosión/úlcera corneal 18%

Conjuntivitis al·lèrgica 12%

Orzuelo 9%

Realización FO 15,7% à 3 pacientes PAPILEDEMA



Conclusiones
• Un elevado porcentaje de derivaciones al SO se deben a las dificultades 

de acceso de estos pacientes al especialista. Es importante mejorar los 
circuitos de acceso al SO para que estos pacientes no tengan que ser 
atendidos previamente en el SUP. 
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• Un elevado porcentaje de derivaciones al SO se deben a las dificultades 

de acceso de estos pacientes al especialista. Es importante mejorar los 
circuitos de acceso al SO para que estos pacientes no tengan que ser 
atendidos previamente en el SUP. 
• Algunas patologías derivadas desde el SUP son susceptibles de evaluación 

y tratamiento exclusivo por el pediatra. Mejorar la habilidad de los 
pediatras en la técnica del fondo de ojo también ayudaría a disminuir las 
derivaciones



MUCHAS GRACIAS POR SU 
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