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Objetivo: Evaluar los patrones de uso con el implante intravítreo de dexametasona (Ozurdex®) 
en todas las indicaciones según práctica clínica habitual en un hospital terciario de referencia 
(Hospital Clínic de Barcelona). Métodos: Se realizó una auditoria de datos relacionados con el 
uso del implante en condiciones de vida real: indicación, número y fechas de inyecciones y 
tiempos a reinyección total y según las distintas indicaciones. Resultados: Se realizaron 914 
inyecciones (570 ojos) en un periodo de 80.2 meses (2011-2017) con indicación de Edema 
Macular Diabético (EMD) (48.3%;275), Oclusión Venosa Retiniana (OVR) (12.2%;70), uveítis 
(13.5%;77) y off label (25.9%;148). Se realizó una única inyección en el 59.6%(340), 2 en el 
27.7%(158), 3 en el 9.1%(52), 4 en el 1.9%(11), 5 en el 0.4%(2), y ≥6 en el 1.3%(7). El año de 
la primera inyección fue el 2011 en el 1.4% (8), 2012 en el 11.8%(67), 2013 en el 13.5%(77), 
en 2014 en el 13.3%(76), en 2015 en el 19.3%(110), en 2016 en el 32.3%(184) y en 2017 
(hasta Agosto) en el 8,4% (48) de los casos. El total de inyecciones anual fue: 2011=11 (1.2%), 
2012=84 (9.2%), 2013=105 (11.5%), 2014=115 (12.6%), 2015=166 (18.2%), 2016=281 
(30.7%), 2017=152 (16.6%, hasta Agosto). Conclusión: Se aprecia un incremento del número 
de inyecciones con carácter progresivo anual, con un +67.3% de incremento en primeras 
inyecciones (184 vs 110) y un +69.3% en inyecciones totales (281 vs 166) en 2016 respecto a 
2015. Desde 2012 a 2016, se ha producido un incremento medio anual del 37%. 


