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Guía docente
370519 - PATO - Patología Ocular

Última modificación: 14/06/2021
Unidad responsable: Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
Unidad que imparte: 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría.

742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Fusté Fusarés, Celia

Otros: Fusté Fusarés, Celia
Molina Fernández, Juan José
Ubia Saez, Sandra

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Adquirir las habilidades en la atención al paciente
2. Aplicar les técnicas de detección de las patologías sistémicas y oculares con afectación visual, a partir de su etiología, signos,
síntomas y epidemiología.
3. Aplicar los protocolos de salud pública en relación a la salud visual.
4. Aplicar una anamnesis específica para extraer la información relevante
5. Capacidad para redactar e interpretar un informe
6. Comunicar e informar al paciente de todas las pruebas que se le realizaran y del resultado de la evaluación clínica
7. Detectar la necesidad de derivar al paciente con el informe correspondiente a los profesionales adecuados y ser capaz de colaborar
con ellos manteniendo el seguimiento del paciente
8. Diseñar protocolos de prevención de salud visual
9. Establecer los protocolos, analizar los resultados y elaborar los informes correspondientes
10. Saber elaborar con precisión los informes diagnósticos y de remisión.
11. Interpretar los registros obtenidos con las diferentes técnicas. Determinar el estado de las estructuras oculares
12. Saber hacer los exámenes clínicos e interpretar los resultados
13. Saber establecer una óptima relación terapéutica, saber comunicarse con el paciente
14. Saber interpretar los resultados de les pruebas funcionales y de salud del sistema visual
15. Valorar la necesidad de realizar pruebas complementarias. Realizar e interpretar correctamente los resultados de estas pruebas
(campo visual, topografías,...)

Genéricas:
16. Ser capaz de colaborar en iniciativas, tanto de ámbito local como global, comprometidas en la mejora de la salud visual de la
población
17. Desarrollar empatía hacia las personas
18. Sintetizar y estructurar la información para transmitirla eficazmente de forma oral y/o escrita
19. Interpretar y utilizar el lenguaje no verbal
20. Exponer la información de forma oral y escrita de forma razonada y coherente.
21. Emitir opiniones (valoraciones) informes y peritajes
22. Flexibilidad para integrarse en ambientes dinámicos, pluridisciplinares y multiculturales.
23. Adquirir las técnicas de comunicación adecuadas para garantizar el éxito del trabajo en equipo
24. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
25. Incentivar el trabajo metódico, riguroso, constante y innovador
26. Trabajar con constancia, metodología y rigor.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al terminar la asignatura de patología ocular, el/la estudiante debe ser capaz de:

- Interpretar los diferentes síntomas y signos de las afecciones oculares dentro de cada contexto del paciente.
- Describir, justificar y aplicar los criterios clínicos que rigen cada tratamiento por las diferentes afecciones oculares, las pruebas
diagnósticas y los exámenes visuales.
- Aplicar los procedimientos clínicos necesarios para detectar de forma precoz una alteración ocular, así como el protocolo de
tratamiento de ésta.
- Describir y aplicar las normas básicas de la atención al paciente.
- Reconocer los diferentes tipos de mecanismos y procesos fisiolopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares.
- Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión
- Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas diagnósticas
complementarias.
- Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de fármacos que facilitan el examen visual y optométrico.
- Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con la finalidad de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio
y tratamiento.
- Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 32,0 27.59

Horas aprendizaje autónomo 84,0 72.41

Dedicación total: 116 h

CONTENIDOS

Capítulo 1: patología de los párpados

Descripción:
Recuerdo anatómico
Tumoraciones palpebrales
Alteraciones de las pestañas
Enfermedades alérgicas
Enfermedades infecciosas
Malposiciones palpebrales

Capítulo 2: alteraciones del aparato lagrimal

Descripción:
Recuerdo anatómico
Obstrucción lagrimal
Infecciones del aparato lagrimal

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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Capítulo 3: patologia orbitaria

Descripción:
Orbitopatía tiroidea
Infecciones orbitarias
Tumores orbitarios
Cavidad anoftálmica

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

Capítulo 4: patología de la conjuntiva

Descripción:
Conjuntivitis
Degeneraciones conjuntivales
Tumores de la conjuntiva

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h

Capítulo 5: patología de la cornea

Descripción:
Queratitis infecciosas, neurotróficas y por exposición.
Distrofias y degeneraciones corneales
Ojo seco

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h

CApítulo 6: patología del cristalino

Descripción:
Tipos de cataratas.
Tratamiento de las cataratas
Anomalías de la posición del cristalino

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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Capítulo 7: glaucoma

Descripción:
Diagnóstico y tratamiento medicoquirúrgico del glaucoma
Glaucoma primario de ángulo abierto
Glaucoma normotensional
Glaucoma de ángulo estrecho
Glaucomas secundarios

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h

Capítulo 8: patología de la epiesclera y la esclera

Descripción:
Epiescleritis
Escleritis autoinmunes y escleritis infecciosas
Otros trastornos esclerales

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

Capítulo 9: alteraciones de la úvea.

Descripción:
Uveítis
Endoftalmitis, panoftalmitis
Tumores uveales
Traumatismos uveales

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

Capítulo 10: trastornos del vítreo y de la retina

Descripción:
Degeneraciones, hemorrágias y traumatismos del vítreo
Desprendimiento de retina y lesiones predisponentes
Vasculopatías retinianas
Maculopatías adquiridas
Distrofias hereditarias del fondo de ojo

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
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Capítulo 11: neuroooftalmología

Descripción:
Trastornos del nervio óptico
Trastornos de los nervios oculomotores
Alteraciones pupilares
Patología quiasmática y retroquiasmática

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h

Capítulo 12: oftalmología pediátrica

Descripción:
Infecciones e inflamaciones en la edad pediátrica
Retinopatía del prematuro

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

ACTIVIDADES

.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizará un único examen final que representará un 100% de la nota (derecho a examen)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las preguntas serán mayoritariamente tipo test, pudiendo aparecer también alguna pregunta corta en el examen final.
Las preguntas test tienen una sola respuesta correcta. Las respuestas erróneas restan 0'25 puntos a la nota.

En caso de copia parcial o total en cualquiera de las evaluaciones de la asignatura se aplicará lo que prevé la Normativa Académica
General de la UPC: "Las acciones irregulares que pueden conducir a una variación significativa de la cualificación de uno o mas
estudiantes constituyen una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esta acción comporta la cualificación descriptiva de
suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin prejuicio del proceso disciplinario que se pueda derivar como
consecuencia de los actos realizados".

La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorga cuando no ha participado en ninguno
de los actos de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso que la quía docente de la asignatura publicada especifique
algo diferente.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Kanski, J.J. Oftalmología clínica: [un enfoque sistemático]. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2016. ISBN 978-84-9113-003-1.


