
 
 

PROCESO: Catarata 
ARQUITECTURA 4 

 

ÁREA DE SALUD DE CÓRDOBA  



 
PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO:  

Arquitectura de nivel 4. Área de Salud de Córdoba  
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Necesidades 

1ª Visita. 
Sospecha 

diagnóstica 

Médico de 
Familia 

Disminución de la 
Visión 

Centro de 
Salud 

 - Determinación de Agudeza Visual 
 - Determinación del reflejo rojo pupilar 

Optotipos, 
Oftalmoscopio 

directo, 
 Agujero 

estenopeico, 
crear agenda 

2ª Visita. 
Confirmación 
diagnóstica y  
Exploración e 
Información 

Preoperatoria 

Oftalmología 
Unidad de 
Cataratas 

Derivado por 
Médico de Familia 

y/o F.E.A. 
Oftalmología 

Consulta 
Unidad de 
Cataratas 

 - Exploración oftalmologica completa 
 - Valoración quirúrgica: AV ≤ 0.4 con su mejor 

corrección. (Excepciones valorar test VF14) en 
ausencia de otra patología que condicione pérdida de 
AV o que el cristalino opaco justifique su extracción a 
pesar de ella. Medida de la lente intraocular. 

 -Cumplimentación de historia clínica de unidad de 
catarata  

 - Indicación del procedimiento quirúrgico. 
 - Inclusión lista de espera quirúrgica. 
 - Explicación posibilidades quirúrgicas y no quirúrgicas, 

tipos de anestesia y posibles complicaciones. 
 - Entrega y recogida del consentimiento informado, 

debidamente cumplimentado y firmado. 
 - Entrega de hoja informativa preoperatoria. 
 - Valoración individualizada de de estudio preanestésico 

completo y otras pruebas complementarias. 

Crear Agenda 
de Proceso 
Cataratas 
 
1 FEA Oftalmog 

 2 Enfermeras 
 1Auxiliar 

3ª Visita 
Anestesia 

F.E.A. 
Anestesia 

Derivado por 
F.E.A. 

Oftalmología 
Unidad de 
Catarata 

Consulta de 
Anestesia  - Protocolo Anestésico   



4ª Visita 
Intervención 

 

F.E.A. 
Oftalmología y 

Anestesia y 
Enfermera 

Día citado para la 
intervención con 
tiempo suficiente 

para su 
preparación 

Quirófano 

 - Identificación del paciente e historia clínica 
 - Vestimenta necesaria para el acto quirúrgico. 
 - Determinación de tensión arterial y glucemias (si es 

diabético). 
 - Administración de medicación necesaria si precisa. 
 - Dilatación de la pupila. 
 - Venoclisis de mantenimiento. 
 - Limpieza y preparación del campo quirúrgico. 
 - Control de Identificación de lente intraocular a 

implantar. 
 - Anestesia que precise. 
 - Intervención. 
 - Información al familiar y/o cuidador de los cuidados 

postoperatorios inmediatos, así como de incidencias. 
 - Se proporcionará cita para el día siguiente en la 

consulta especializada. 
 - Ingreso si precisa por causas médicas o sociales. 

Unidad de 
Catarata Los 

Morales 

5ª Visita  
Primera revisión 
postoperatoria  

 

F.E.A. 
Oftalmología y 

Enfermera 

A las 24 ó 48 
horas tras 

intervención 

Consulta 
Oftalmología 

 - Exploración en lámpara de hendidura. 
 - Se proporcionarán las restantes citas. 
 - Información por escrito de tratamiento y de servicios de 

urgencia ante cualquier signo de alarma. 
 

 

6ª Visita  
Segunda 
revisión 

postoperatoria  
 

F.E.A. 
Oftalmología y 

Enfermera 

A las 7 ó 10 días 
tras intervención 

Consulta 
Oftalmología 

 - Determinación de estado refractivo 
 - Exploración en lámpara de hendidura, observando 

normalidad. 
 - Citación al mes, salvo pacientes que no cumplan con la 

normalidad  y requieran seguimiento personalizado. 

 

 
 
 
Unidad de  
Catarata Los 
Morales 

7ª Visita  
Tercera revisión 
postoperatoria  

 

F.E.A. 
Oftalmología y 

Enfermera 

Al mes de la 
intervención 

Consulta 
Oftalmología 

 - Determinación de agudeza visual. 
 - Exploración con la lámpara de hendidura. 
 - Exploración de fondo de ojo. 
 - Retirada paulatina completa de la medicación. 
 - Indicación de intervención quirúrgica del segundo ojo 

con los mismos criterios que el primero, salvo 
anisometría. 

 - Alta clínica con informe. 
 - Receta óptica de lejos y cerca si fuera necesario 

 

 

 


