PREGUNTAS ANTES DE ENTRAR EN LA RESIDENCIA
(CONTESTADAS POR RESIDENTES DEL SERVICIO)

1. ¿Dónde está localizado el servicio de Oftalmología del Hospital
Clínico San Carlos?
El servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos está localizado
en el edificio principal del Hospital, en la primera planta del Ala Norte. La
actividad quirúrgica se realiza en el bloque quirúrgico de la 3ª Norte.
2. ¿Cómo está estructurado el servicio?
El servicio está compuesto de 6 departamentos: Consulta General,
Glaucoma-Neuroftalmología, USIO (Unidad de Superficie e Inflamación
Ocular), Retina, Órbita y Motilidad Ocular-Oftalmología Pediátrica.
3. ¿Se rota por todos los departamentos?
Sí, durante los cuatro años de residencia se realizan varias rotaciones por
cada departamento. El primer año se rota por consulta general. El segundo
y tercer año de residencia se rota una vez cada uno de esos años por los
restantes departamentos. El cuarto año hay un periodo de 5 meses de
rotaciones obligatorias (2 meses Glaucoma, 2 meses Retina, 1 mes USIO) y
un periodo de 4 meses de rotaciones optativas.
4. Acerca del tema de investigación y publicaciones, ¿se dan
facilidades para participar en algún proyecto de investigación?
En el Clínico se motiva al residente desde los primeros meses de residencia
a que participe en proyectos de investigación, vaya a congresos, publique
artículos en revistas científicas y realice la tesis durante la residencia.
5. ¿Se le permite al residente ir a congresos nacionales e
internacionales durante la residencia?
Sí, de hecho no solo se permite, sino que se fomenta desde el Servicio la
participación del Residente de forma activa en los Congresos de la
Especialidad. En cuanto a las guardias en los congresos, hay una regla no
escrita entre los residentes: “El que presenta algo en un congreso tiene
derecho a ir a ese congreso sea del año que sea”.
6. ¿Se puede realizar la tesis en el Hospital Clínico San Carlos durante
los años de la residencia?

Sí se puede realizar la tesis, de hecho muchos de los residentes
actualmente están trabajando en proyectos de investigación para llevar a
cabo la tesis, y el los últimos tres años se han leído 12 tesis doctorales.
7. ¿Se pueden hacer rotaciones externas?
Sí, los distintos estamentos del Servicio fomentan la existencia de
rotaciones externas. Habitualmente las rotaciones externas se realizan en el
cuarto año de residencia y estas rotaciones pueden realizarse en hospitales
españoles o extranjeros. Por ejemplo en 2014 han rotado 3 residentes en 2
hospitales diferentes de USA.
8. ¿Cuántos residentes entran por año?
Actualmente cada año entran 6 residentes cada año.
9. ¿Siendo 6 residentes al año hay trabajo para todos?
En el servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos se ven
alrededor de 110.000 consultas al año, y se operan alrededor de 5000
cataratas al año además de mucha otra patología oftalmológica (más de
10000 cirugías totales en 2014), lo que quiere decir que hay trabajo para
todos, incluso para rotantes externos que habitualmente rotan por algunos
de nuestros departamentos.
10. ¿Cómo están estructuradas las guardias?
Las guardias las realizan dos residentes de manera presencial. Uno de los
residentes es un R3 o R4 y el otro residente es un R1 o R2. El “busca”
siempre lo lleva el residente pequeño. Además hay un adjunto de manera
localizada.
11. ¿Alguna vez se queda el R1 solo en la guardia o en la consulta?
No, en la guardia siempre hay algún residente mayor trabajando con el R1
y en la consulta el R1 está supervisado por un adjunto.
12. ¿Se hacen guardias de especialidad desde el principio?
Sí, desde el primer año de residencia se hacen guardias de especialidad.
Durante toda la residencia no se realiza ninguna guardia de Unidad de
Primera Asistencia (“puerta”)
13. ¿Cuántas guardias hace cada residente al mes?
Se hacen entre 2 y 3 guardias al mes de media; pero hay meses que se
hacen 5 guardias y otros meses que se hace solo 1 guardia.
14. ¿Se realizan extracciones oculares de donantes fallecidos?

Sí, estas intervenciones son realizadas siempre por los residentes de
guardia. Para realizar estas intervenciones no hay que desplazarse del
centro hospitalario. Se realizan una media de 6-8 al año por residente.
15. ¿Hay quirófanos por la tarde?
Todas las tardes hay entre 3 y 4 quirófanos que se reparten entre los
residentes y se pagan como media guardia de diario. Cada residente hace
de media entre 3 y 5 quirófanos de tarde al mes.
16. ¿Se opera mucho como residente?
Cada semana entre quirófanos de mañana y de tarde hay unos 30
quirófanos y en cada uno de ellos hay casi siempre un residente.
El residente de primer año acude menos al quirófano (2 tardes/mes). A
partir del segundo año de residencia, se empieza a ir con más frecuencia al
quirófano y a participar más en las intervenciones quirúrgicas. Durante el
cuarto año de residencia algún parte entero de quirófano lo realiza el
residente.
17. ¿Cuánto dinero se cobra de residente?
Varía dependiendo del número de guardias y el número de quirófanos de
tarde que se realicen durante el mes. Aproximadamente y como término
medio el R1 cobra neto alrededor de 1500-1600 euros y el R4 cobra
alrededor de 2200-2400 euros netos.
18. ¿Es complicado encontrar trabajo para los residentes que acaban
la especialidad de oftalmología en el Hospital Clínico?
La situación laboral en Oftalmología (como en la gran mayoría de las
especialidades) no es muy boyante, pero los residentes que se han formado
en el Hospital Clínico salen con buena formación y experiencia, lo que les
brinda una excelente carta de presentación a la hora de buscar trabajo. Por
ello, no es especialmente complicado encontrar trabajo al acabar
oftalmología en el Hospital Clínico San Carlos, sobre todo si no te importa
moverte de Madrid. Para los que quieran quedarse en Madrid una vez
acabada la residencia sigue habiendo trabajo, pero no hay tan buenas
oportunidades en relación con el oftalmólogo al que no le importa moverse
de Madrid.
19. ¿Cómo es el ambiente en el Servicio?
Ambiente adjunto-residente: El ambiente en general es muy bueno,
evidentemente al principio todo el mundo tiene que conocerse y eso lleva su
tiempo, pero a medida que pasan los meses el trato entre los adjuntos y
residentes va haciéndose más cercano.

Ambiente entre residentes: El ambiente es bueno, pero esto varía mucho
entre promociones, hay promociones de residentes que son “muy amigos”
entre ellos y otras promociones de residentes que su relación es más
laboral que personal.

