DESCRIPCIÓN
Curso destinado a médicos generales y cuyo objetivo apunta a actualizar
conocimiento en la pesquisa y manejo inicial a nivel de APS de patologías
prevalentes en el área de la oftalmología.

OBJETIVOS
Capacitar a médicos generales en los conocimientos básicos para poder
diagnosticar patología oftalmológica prevalente, realizar tratamiento básico
de la patología oftalmológica que puede ser realizado por médico general y
diferenciar cuando tratar un paciente y cuando derivarlo a UAPO (Unidad de
Atención Primaria Oftalmológica) o cuando a urgencia oftalmológica.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen oftalmológico básico.
Cómo diferenciar ojo rojo profundo y superficial.
Tratamiento de conjuntivitis.
Leucocoria en niños.
Causas de baja brusca de visión.
Trauma ocular.
Glaucoma como urgencia oftalmológica.
Obstrucción de vía lagrimal.

METODOLOGÍA
El curso se realizará en modalidad e-learning, con trabajo en sesiones
sincrónicas vía videoconferencia y asincrónicas a través del uso de plataforma
para lectura de material y realización de evaluaciones.

EVALUACIÓN
•

•

La evaluación se realizará de la siguiente forma:
• Test 70%.
• Participación de foros 30%.
La nota de aprobación mínima es de 5.0 puntos (escala de 1 a 7) con exigencia
del 60%.

DURACIÓN
El curso tendrá una duración de 24 horas pedagógicas, las que serán
desarrolladas en aproximadamente 3 semanas de trabajo e-learning.

CERTIFICACIÓN
La certificación se realizará por parte de la Unidad de Educación Continua,
indicando número de horas pedagógicas y nota de aprobación.

DOCENTES
•

Y. Andrea Torres Garrido
Médico, Especialista en Oftalmología
Diploma en Educación Médica, Universidad de Concepción
Profesor asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción
Encargada Oftalmología formación pre-grado 5° año, Medicina
Encargada Oftalmología formación post-grado Oftalmo-pediatría y
Estrabismo, Medicina
Desempeño académico-asistencial: Hospital Clínico Regional de Concepción.

•

María José Oportus Zúñiga
Médico, Especialista en Oftalmología
Profesor asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción
Jefa de Programa de la Especialidad de Oftalmología, Universidad de
Concepción
Oftalmóloga en Hospital Regional de Concepción
Observership en Moorfields Eyes Hospital, Londres, Reino Unido
Diploma en Educación Médica, Universidad de Concepción, Chile
Fellowship en Glaucoma en Fundación Oftalmológica Los Andes (FOLA),
Santiago, Chile.
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