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Para llegar a un diagnóstico oftalmológico 
adecuado, no siempre es necesario disponer 
de un equipamiento sofisticado y caro. En este 
curso veremos cómo, mediante un uso correcto 
y sistemático del instrumental disponible, es 
posible realizar el diagnóstico de procesos 
oftalmológicos básicos en nuestra clínica.

12 horas

18/05/2021

29/06/2021

89 €

EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA: 
CÓMO OBTENER EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO 
CLÍNICO DISPONIBLE

Entre los objetivos que deseamos conseguir con este curso destacan los siguientes:
   Estudiar el procedimiento para realizar una exploración oftalmológica sistemática.
   Analizar los métodos de exploración disponibles que permiten obtener la mayor cantidad de datos objetivos. 
   Comprender el manejo y la utilidad de la lámpara de hendidura.
   Conocer los métodos complementarios de exploración y la aplicación de cada uno de ellos.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 1. Exploración oftalmológica básica. 
  Sistemática del examen ocular mediante el material básico. 

existente en una clínica generalista. 
  Foro de debate.

MÓDULO 2. Oftalmoscopía: aprendiendo a visualizar 
el fondo de ojo.

  Descripción de los diferentes métodos de oftalmoscopía (directa e 
indirecta) para la visualización del fondo de ojo. Interpretación del 
fondo de ojo.

  Foro de debate.

MÓDULO 3. Exploración ocular mediante 
biomicroscopía.

  Manejo y utilidad del biomicroscopio o lámpara de hendidura para 
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de diferentes lesiones del 
globo ocular.

  Foro de debate.

MÓDULO 4. Métodos complementarios en el examen 
oftalmológico.

  Conocimiento de los diferentes métodos complementarios de 
exploración que nos ayudarán al diagnóstico (ultrasonografía, 
electrorretinografía, TC, tomografía de coherencia óptica, 
resonancia…)

  Foro de debate.

MÓDULO 5. Autoevaluación y evaluación de calidad.

*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.


