CURSO OFTALMOLOGÍA CLÍNICA 2DA EDICIÓN

100% ONLINE

60 HORAS ACADÉMICAS

Unidad Docente

ORIENTE
Oftalmología

DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS
La oftalmología es la especialidad de medicina que se dedica al estudio y manejo de patologías que
comprenden el ojo, la vía visual y los anexos extra oculares.
El conocimiento de esta especialidad por médicos no oftalmólogos es relevante debido a la alta prevalencia de
patología ocular en la consulta general.
En el Curso Oftalmología Clínica online entregamos bases teóricas, herramientas clínicas y prácticas para
poder desenvolverse de manera óptima al enfrentar una patología oftalmológica.
El curso ha sido especialmente diseñado para responder a las necesidades de médicos generales, generales
de zona y especialistas en atención primaria.
En su elaboración participan destacados especialistas y subespecialistas colaboradores de la Unidad Docente
Oftalmológica Oriente del Hospital del Salvador, centro de referencia a nivel nacional y latinoamericano en
patología y trauma oftalmológico.
La primera edición del curso tuvo gran éxito y satisfacción de los alumnos. No quedándonos tranquilos, en
esta segunda edición hemos escuchado atentamente sus sugerencias, realizando importantes mejoras de
manera de poder entregar contenido de la más alta calidad.
OBJETIVO
El objetivo principal es entregar conceptos fundamentales sobre patología oftalmológica frecuente, su
correcto examen, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento y derivación oportuna en los casos
pertinentes.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Modalidad: E-Learning
• Duración total: 60 horas académicas
• Dirigido a:
- Médicos Generales de Zona
- Médicos Generales
- Médicos especialistas en atención primaria
- Internos de Medicina
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• Requisitos: Comprensión de inglés para lectura complementaria.
• Certificación: Unidad Docente Oriente (Hospital del Salvador), Departamento de Oftalmología, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile.
METODOLOGÍA
• Se realizará una evaluación diagnóstica previo al inicio del curso. Dicha calificación no será considerada
para la nota final del curso.
• El curso contiene 33 clases organizadas en 9 módulos.
• Al finalizar el curso se realizará un examen final online el cual debe ser aprobado con nota mínima 5.0 (cinco
punto cero), en la escala de 1,0 a 7,0.
Al finalizar el curso se espera que los alumnos sean capaces de:
1. Reconocer las patologías oftalmológicas GES y sus garantías.
2. Realizar una correcta anamnesis y examen oftalmológico.
3. Reconocer signos y síntomas clínicos que otorga carácter de urgente en patología oftalmológica.
4. Realizar un correcto diagnóstico y diagnóstico diferencial.
5. Tratar de manera íntegra patología oftalmológica o iniciar tratamiento en casos pertinentes.
6. Ser capaz de realizar una derivación oportuna en los casos necesarios.

