
Resumen de oftalmología 

Vídeo 1 

Título: Introducción 

Los servicios de oftalmología en East Sussex los presta East Sussex Healthcare 

NHS Trust (ESHT) desde tres emplazamientos en la actualidad: Eastbourne District 

General Hospital (EDGH), Conquest Hospital (en Hastings) y Bexhill Hospital.  

La oftalmología es una rama de la medicina y la cirugía que proporciona 

diagnóstico, tratamiento y prevención del sistema ocular y visual. La oftalmología 

médica abarca el diagnóstico y la gestión de patologías que afectan a la visión de 

una persona, mientras que la oftalmología quirúrgica abarca un procedimiento 

quirúrgico para corregir o mejorar la visión de una persona, por ejemplo, la cirugía 

de cataratas.  

La oftalmología suele incluir el diagnóstico y tratamiento de: 

• Las cataratas se producen cuando el cristalino, un pequeño disco 

transparente situado dentro del ojo, desarrolla manchas nubladas. Con el 

tiempo, estas manchas suelen aumentar de tamaño, lo que ocasiona visión 

borrosa y nublada y, eventualmente, ceguera. Cuando somos jóvenes, 

nuestros cristalinos suelen ser parecidos a cristales transparentes que nos 

permiten ver a través de ellos. A medida que envejecemos, comienzan a 

congelarse, como los cristales de un cuarto de baño, y empiezan a limitar 

nuestra visión. 

• El glaucoma es una patología ocular común en la que el nervio óptico, que 

conecta el ojo con el cerebro, se daña. Suele estar causado por la 

acumulación de líquido en la parte frontal del ojo, lo que aumenta la presión 

dentro del mismo. El glaucoma puede llevar a la pérdida de visión si no se 

diagnostica y trata de manera precoz. Puede afectar a personas de todas las 

edades, pero lo más habitual es que suceda en adultos de entre 70 y 80 

años. 

• La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es una enfermedad 

ocular que afecta a una pequeña parte de la retina llamada mácula, situada 

en la parte posterior del ojo. La DMAE ocasiona problemas con la visión 

central, pero no lleva a la pérdida total de la vista y no es dolorosa. La DMAE 



afecta a la visión que se usa para mirar directamente a algo, por ejemplo, al 

leer, mirar fotografías o ver la televisión. La DMAE puede distorsionar o 

emborronar la visión central y, en un periodo de tiempo, puede ocasionar una 

mancha blanca en el centro de su visión. 

 

Vídeo 2: 

Título: ¿Sobre qué consultamos? 

Estamos orgullosos de los servicios de oftalmología que prestamos actualmente en 

nuestros hospitales, Eastbourne District General Hospital (DGH), Conquest Hospital 

en Hastings y Bexhill Hospital, así como en nuestras comunidades locales. No 

obstante, queremos seguir transformando y mejorar los servicios de oftalmología en 

East Sussex para garantizar que las personas reciban la asistencia adecuada, en el 

lugar oportuno y en el momento justo para ellos. 

No proponemos cambiar la gran mayoría de nuestros servicios, por lo que todavía 

habría asistencia oftalmológica para quien la necesite. Sin embargo, proponemos 

cambios allá donde nuestros servicios de oftalmología principales se ubican. 

Creemos que, en el futuro, los servicios de oftalmología se prestarían mejor desde 

solo dos centros hospitalarios, en lugar de tres. Esto mejoraría la contratación de 

personal clínico, pues trabajarían en un mayor número de casos complejos y también 

garantizarían el mejor uso del equipamiento existente y la inversión futura en nuevo 

equipamiento. 

Si la propuesta para prestar servicios de oftalmología desde solo dos hospitales 

saliera adelante, también proponemos introducir consultas externas en ambos 

hospitales, así como un nuevo centro de diagnóstico ocular en un hospital. Esto 

permitiría un diagnóstico más rápido, una reducción del tiempo de espera y una 

reducción del número de citas requeridas para la repetición de pruebas pacientes. 

Creemos que este nuevo modelo de asistencia agruparía a personal de una amplia 

gama de disciplinas en equipos multidisciplinarios, al tiempo que se mejoraría también 

el acceso a toma de decisiones de alto nivel y a segundas opiniones, cuando fuera 

necesario, lo que ayudaría a garantizar que los pacientes vean a las personas 

adecuadas, en el momento justo, y se reducirían las repeticiones de visitas. 



Si los servicios de oftalmología se consolidaran y se prestaran en el futuro desde 

dos centros hospitalarios, creemos que éstos deberían ser el Eastbourne DGH y el 

Bexhill Hospital, ya que el Conquest Hospital tiene varias limitaciones, como menos 

espacio y flexibilidad, etc. 

 

Por tanto, estamos realizando una consulta sobre la propuesta de trasladar los 

servicios de oftalmología que se prestan actualmente en el Conquest Hospital de 

Hastings al Bexhill Hospital (no habría cambios en los servicios de oftalmología 

prestados en Eastbourne DGH).  

Como resultado de ello, alrededor de 24.000 citas extrahospitalarias y algo más de 

100 casos de cirugía ambulatoria que tienen lugar cada año en el Conquest Hospital 

de Hastings se realizarían desde Bexhill Hospital. 

Reconocemos que esto representaría un cambio para algunas personas que 

actualmente utilizan estos servicios en el Conquest Hospital de Hastings y nos 

comprometeremos con la población local y las partes interesadas como parte de 

este proceso de consulta para entender los impactos potenciales de nuestra 

propuesta y cualquier posible forma de reducirlos. 

 

 

Vídeo 3: 

Título: La imagen local 

En todo Sussex, el NHS y los ayuntamientos que se ocupan de la asistencia social y 

la salud pública trabajan juntos para mejorar la salud y la asistencia de los habitantes 

de la zona. 

El Sussex Health and Care Partnership (SHCP) reúne a 13 socios en lo que se 

conoce como un sistema de asistencia integrada (SAI). Para más información y una 

lista de socios, diríjase a: https://www.sussexhealthandcare.uk/about-us/.  

Esta asociación representa la acción colectiva que se está llevando a cabo para 

garantizar que los servicios sanitarios y asistenciales sean de alta calidad, hagan el 

uso más eficaz de nuestros recursos y ofrezcan los mejores resultados posibles a 

nuestra población. 

https://www.sussexhealthandcare.uk/about-us/


De acuerdo con el sitio web del NHS, en Reino Unido hay casi dos millones de 

personas que viven con pérdida de visión. De estas, alrededor de 360.000 están 

registradas como ciegas o con visión reducida. 

East Sussex es uno de los lugares con mayor número de personas de más de 65 

años y de más de 85 años del país y se espera que esta cifra siga creciendo. En 

este contexto, muchas personas viven sus últimos años con mala salud, a menudo 

con más de una enfermedad de larga duración, lo que conlleva una creciente 

demanda y presión sobre los servicios y recursos sanitarios y asistenciales. Este 

aumento de la demanda se siente dentro del sistema en todo Sussex y localmente, 

con incrementos significativos de personas que necesitan servicios de oftalmología 

en los últimos años. Los estudios indican que este rápido incremento va a seguir 

aumentando, sobre todo en una población que envejece. 

 

Las personas mayores con pérdida de visión también tienen tres veces más 

probabilidades de sufrir depresión que las personas con buena visión, por lo que 

reducir la pérdida de visión evitable es importante para reducir la depresión y 

mejorar el bienestar. 

El aumento de la demanda de los servicios de oftalmología tiene un impacto 

significativo en la prestación puntual de asistencia. Hay una escasez nacional de 

oftalmólogos, personal de enfermería oftalmológica y optometristas, todos ellos 

recursos esenciales en los departamentos de oftalmología.  

En todo el país, un gran número de pacientes sufren retrasos en su seguimiento o 

se "pierden" en el sistema y más de 20 pacientes al mes sufren una pérdida de 

visión grave o permanente debido a los retrasos en su seguimiento. Esto ha hecho 

que, a escala nacional, se esté tratando de transformar los servicios de oftalmología 

y, en East Sussex, se estén revisando los servicios de oftalmología.  No obstante, 

no se ha informado de incidentes de tanta gravedad en East Sussex hasta la fecha. 

 

 

Vídeo 4 

Título: Nuestra visión de los servicios de oftalmología en East Sussex 

https://www.nhs.uk/conditions/vision-loss/


Esta consulta es el primer paso hacia la obtención de una visión más amplia de 

nuestros servicios de oftalmología en East Sussex. 

En todo Sussex estamos revisando el conjunto de la oftalmología, con especial 

atención a la integración del trabajo de los optometristas comunitarios con el de los 

departamentos hospitalarios. El departamento de oftalmología del ESHT participa 

activamente en este programa y la transformación del ESHT, sobre la que estamos 

consultando, está directamente relacionada con el programa de Sussex.  

  

A medida que nos centramos cada vez más en la gestión proactiva de la salud de la 

población y en una mejor anticipación de las necesidades de asistencia, así como en 

el trabajo integrado de la asistencia sanitaria y social, esto nos permitirá obtener los 

mejores resultados posibles para la población local y lograr el mejor uso de los 

recursos públicos colectivos en East Sussex.  

 

En general, el rediseño de nuestros servicios de oftalmología en el contexto del 

sistema más amplio ayudará a moderar la demanda de servicios hospitalarios, 

protegiéndolos para que estén disponibles cuando más los necesite nuestra población 

y de una manera más sostenible.  

 

 

 

 

 

Vídeo 5 

Título: Por qué necesitamos transformar los servicios de oftalmología en East 

Sussex 

 

En East Sussex contamos con una población en crecimiento y envejecimiento, con 

las cifras más altas de personas mayores de 65 años y de 85 años del país.  Si a 

esto unimos los avances en el diagnóstico y el tratamiento, esto significa que la 

demanda del servicio de oftalmología en ESHT está en aumento.  

  



Si bien existen muchas afecciones clínicas que pueden afectar al ojo y su estructura 

circundante, muchas patologías se relacionan con la edad, lo que hace que los 

servicios sanitarios del ojo resulten cada vez más importantes al envejecer. Los 

avances positivos en el diagnóstico y la medicina significan que hoy en día hay más 

opciones de tratamiento que antes, por ejemplo, los pacientes pueden recibir 

inyecciones para tratar la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), 

cuando antes no había ningún tratamiento disponible.   

  

Los pacientes de oftalmología suelen necesitar un seguimiento a largo plazo para 

controlar su visión y asegurarse de que el tratamiento es eficaz. El seguimiento 

puntual de los pacientes es actualmente un reto para ESHT. No ver a los pacientes 

a tiempo puede significar que no estén obteniendo los mejores resultados de salud e 

incluso podría resultar en una pérdida de visión y ceguera.   

 

La contratación de puestos de especialista vacantes ha sido un reto importante para 

el servicio de oftalmología en los últimos años. La dificultad para contratar puestos 

se debe en gran medida a la escasez nacional de oftalmólogos especialistas, que se 

ve dificultada por el hecho de que los solicitantes se ven atraídos por las vacantes 

de los proveedores de Londres. Con un número cada vez mayor de población local 

que requiere tratamiento para afecciones oftalmológicas, el personal actual está 

cada vez más repartido entre los tres centros.   

 

El diagnóstico y control de los pacientes oftalmológicos depende en gran medida del 

equipamiento, que varía en función del espacio, la función y el coste. Gran parte de 

los equipos utilizados actualmente por el ESHT necesitan ser sustituidos, lo que 

dificulta la capacidad del servicio para trabajar de forma eficiente y eficaz.  

Esto puede repercutir en la capacidad del departamento y, a menudo, puede dar 

lugar a que las clínicas se retrasen e, incluso, se cancelen. Para garantizar la 

sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, tenemos que replantearnos cómo y 

dónde se prestan los servicios de oftalmología, de modo que aprovechemos al 

máximo los equipos existentes y las inversiones futuras.   

 

Vídeo 6 

Título: ¿Cómo hemos desarrollado nuestras opciones? 



Nos comprometemos a trabajar con nuestros socios y con la población local para 

diseñar conjuntamente propuestas que sigan mejorando los servicios de 

oftalmología para nuestras comunidades, implicando al mayor número posible de 

personas en el desarrollo de este programa, especialmente a los que utilizan o han 

utilizado los servicios de oftalmología en East Sussex y a sus cuidadores, familias y 

representantes.  

Desde el 4 de enero hasta el 14 de febrero de este año hablamos con personas 

locales sobre su experiencia con los servicios de oftalmología; qué fue bien y qué 

consideran que se podría mejorar. Esto incluyó 126 respuestas a nuestro 

cuestionario en línea/papel y 18 entrevistas de seguimiento en profundidad. 

Nos complace ver que los ciudadanos están ampliamente satisfechos con la 

atención que recibieron. Sin embargo, también sugirieron que se podría mejorar en 

áreas como los tiempos de espera, la forma de comunicarse con los pacientes y la 

accesibilidad de los servicios. Leímos todas las respuestas que recibimos y las 

utilizamos para continuar nuestras conversaciones y debates. 

La información que recibimos de este primer compromiso nos ayudó a reunir a la 

población local, a las partes interesadas, a los médicos y a otros profesionales de la 

salud en tres talleres "virtuales" en marzo de 2021. Estos talleres nos permitieron 

examinar con más detalle las opiniones recogidas en nuestros cuestionarios y 

entrevistas, junto con otros datos sanitarios nacionales y locales, y juntos 

empezamos a desarrollar ideas para seguir mejorando los servicios de oftalmología 

en East Sussex. 

El primer taller se centró en informar sobre el modelo de asistencia, teniendo en 

cuenta las normas nacionales y aquello que funciona bien en otras zonas del país. 

Este taller se diseñó para ayudarnos a identificar mejores formas de prestar 

servicios de oftalmología en el futuro. 

El segundo taller se centró en el desarrollo de ideas y opciones para su posterior 

debate, basándose en los temas y sugerencias clave identificados a partir de 

nuestro compromiso hasta el momento, la información obtenida de nuestro primer 

taller y las propuestas de los socios de NHS de East Sussex. Las opciones 4 y 5, 

que se enumeran a continuación se sugirieron como resultado directo de los 

debates en el taller 2 y luego se trasladaron para su evaluación al taller 3. 



El taller final revisión cada una de las opciones identificadas en el segundo taller. 

Los participantes evaluaron y puntuaron cada opción e hicieron recomendaciones 

sobre qué opciones deberían seguir adelante para mayor debate y opiniones.  

Las siguientes opciones potenciales se debatieron durante el taller: 

• Opción 1: mantener los servicios actuales tal y como están: todos los 

servicios básicos se prestan en los tres emplazamientos (Eastbourne, 

Hastings y Bexhill); 

• Opción 2: consolidar los servicios en dos emplazamientos con todos los 

servicios básicos prestados en ambos; 

• Opción 3: consolidar los servicios en un solo emplazamiento con todos los 

servicios básicos prestados en una ubicación; 

• Opción 4: consolidar los servicios en un solo emplazamiento con todos los 

servicios básicos prestados en un solo lugar y una ampliación de los servicios 

ambulatorios a las clínicas de los hospitales comunitarios; 

• Opción 5: consolidar los servicios en un solo emplazamiento con todos los 

servicios básicos prestados en un solo lugar y una ampliación de los servicios 

ambulatorios para incluir clínicas móviles «itinerantes». 

 

Teniendo en cuenta todos los comentarios de nuestra participación inicial y los 

talleres como parte de nuestro proceso de desarrollo y evaluación de opciones, la 

opción 2 - consolidar todos los servicios básicos de oftalmología en dos de nuestros 

centros hospitalarios - surgió como la opción que mejor cumplía con los criterios de 

calidad y seguridad, la sostenibilidad clínica y financiera, el acceso y la elección y la 

viabilidad 

 

Vídeo 7 

Consideración de los centros hospitalarios existentes 

A lo largo del compromiso previo a la consulta y el desarrollo y la evaluación de las 

opciones, hubo un debate considerable sobre las posibles ubicaciones de los 

servicios de oftalmología, si estas propuestas de servicios que se prestarían desde 

dos centros hospitalarios en el futuro se llevaran a cabo. 

El resultado de este proceso fue que, si bien la ubicación de los servicios en el 

Eastbourne District General Hospital y en el Conquest Hospital podría tener algunas 



ventajas en términos de acceso y elección, la prestación de servicios de 

oftalmología desde el DGH de Eastbourne y el Hospital de Bexhill proporcionaría la 

mejor oportunidad para hacer frente a los desafíos actuales y para ofrecer servicios 

de alta calidad, seguros, clínica y financieramente sostenibles y para garantizar el 

acceso y la elección para los usuarios del servicio.  

Las razones para esto incluyen el quirófano actual en Conquest, que no tiene la 

capacidad o el espacio para acomodar la actividad de Bexhill o Eastbourne (ambos 

de los cuales ya han establecido y dedicado Unidades de Cirugía de Día de 

Oftalmología) y las limitaciones de espacio físico y las implicaciones de costes, que 

implican que el espacio no puede ser adaptado para responder a los niveles de 

actividad.   

En la actualidad, el aparcamiento y el acceso en Conquest son ligeramente peores a 

los de otros centros. 

El centro de Conquest, al ser un centro de agudos, tiene más probabilidades de 

tener pacientes ingresados positivos en COVID. Por el contrario, Bexhill no tiene 

pacientes hospitalizados, por lo que se consideró un lugar que podría utilizarse para 

la prestación segura de servicios durante la pandemia y, por tanto, una mejor opción 

para la prestación de procedimientos ambulatorios y de día. 

 

 

Vídeo 8 

Título: las propuestas  

Teniendo en cuenta los resultados de la EHIA, junto con la retroalimentación de 

nuestros talleres de evaluación de opciones y otras actividades de participación, 

estamos proponiendo consolidar y, en el futuro, prestar los servicios de oftalmología 

desde dos centros hospitalarios: Eastbourne District General Hospital y Bexhill 

Hospital, con el apoyo de consultas externas en ambos, junto con un centro de 

diagnóstico ocular en el Hospital de Bexhill. 

No habría cambios en los servicios de oftalmología en el centro de Eastbourne.  

Creemos que los servicios de oftalmología deberían ubicarse en el Eastbourne DGH 

y en el Bexhill Hospital porque el Conquest Hospital tiene algunas limitaciones, tal y 

como se ha descrito anteriormente. Esto nos permitirá dar respuesta a los retos 

actuales y prestar servicios de alta calidad, seguros y clínicamente sostenibles.  



Estos cambios implicarían que alrededor de 24.000 citas extrahospitalarias y algo 

más de 100 casos de cirugía ambulatoria que tienen lugar cada año en el Conquest 

Hospital de Hastings se trasladaran a Bexhill Hospital. 

Los casos urgentes y las intervenciones quirúrgicas que requieran anestesia 

general, así como las que requieran una estancia de una noche, seguirán 

realizándose en el Conquest Hospital. Conforme a estas propuestas, la prestación 

de asistencia urgente se mantendrá sin cambios tanto en el Conquest Hospital como 

en el Eastbourne District General Hospital. 

El traslado de los casos quirúrgicos de día se puede acomodar dentro de la Unidad de 

Cirugía de Día (DSU) existente en Bexhill, lo que garantizaría que usamos estas 

instalaciones tanto como es posible. 

Sería necesario realizar algunas obras para dar cabida a las consultas externas 

adicionales en el Bexhill Hospital, lo que supondría un coste aproximado de 1,3 

millones de libras, que podría financiarse con nuestro presupuesto actual. 

Los cambios nos permitirían mejorar la calidad de la atención a nuestros pacientes, 

ya que el servicio estaría dirigido por especialistas, reduciría los tiempos de espera 

de los pacientes y también nos permitiría ofrecer consultas externas. Una consulta 

externa es una cita extrahospitalaria de un paciente de mayor duración que nos 

concede tiempo suficiente para realizar todas las pruebas que puedan ser 

necesarias en una sola visita y el paciente también recibirá los resultados de las 

mismas en la misma cita. 

 

 

Vídeo 9 

Título: Otras consultas de las que tener conocimiento 

En East Sussex también estamos realizando consultas a personas locales acerca 

de propuestas para mejorar los servicios de cardiología (corazón). Las dos 

consultas no se relacionan entre sí, pero puede que quiera darnos su opinión sobre 

ambos servicios.  

 

Vídeo 10 

Título: Diga lo que piensa 



Ahora que se le ha informado sobre los cambios propuestos, nos gustaría saber lo 

que piensa de ellos. 

Creemos que son la mejor solución disponible, pero estamos abiertos a ideas y 

sugerencias sobre cómo podemos mejorarlas aún más, o hacer algo diferente para 

abordar los desafíos que hemos identificado. 

Usted puede hacer una contribución real a cómo podemos apoyar a las personas 

locales en el futuro. Por eso queremos escuchar a tantas personas como sea 

posible, incluso a aquellas que no se ven directamente afectadas por nuestros 

planes.  

Estaríamos especialmente interesados en escuchar a: 

• Personas que usan nuestros servicios o que los han usado en el pasado 

• Cuidadores y familiares de personas que usan nuestros servicios o que los 

han usado en el pasado 

• Personas que viven en las comunidades afectadas y aquellas que las 

representan 

• Personas de comunidades que sufren desigualdades en materia de salud  

• Organizaciones que trabajan con personas que pueden verse afectadas por 

nuestra propuesta y 

• Organizaciones que trabajan en los sectores comunitarios y de voluntariado 

más amplios. 

Para obtener más información y rellenar una versión en lengua de signos británica 

de nuestro cuestionario, visite 

www.sussexhealthandcare.uk/get-involved/cardiology-ophthalmology-east-sussex/ 

o envíe un correo electrónico a ruth.farre@nhs.net para recibir una copia en papel 

con la dirección de envío de vuelta con franqueo pagado.               

Gracias por su tiempo y esperamos que comparta su opinión sobre nuestra 

propuesta. 

http://www.sussexhealthandcare.uk/get-involved/cardiology-ophthalmology-east-sussex/
mailto:ruth.farre@nhs.net

