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PROFESORADO

Profesorado responsable: - GENIS CARDONA TORRADEFLOT (http://futur.upc.edu/GenisCardonaTorradeflot)

Otros: Genís Cardona Torradeflot (http://futur.upc.edu/GenisCardonaTorradeflot)
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Fidel Vega Lerín (http://futur.upc.edu/FidelVegaLerin) (fidel.vega@upc.edu)
José Lamarca Mateu (jose.lamarca@upc.edu) PROFESSOR ASSOCIAT

CAPACIDADES PREVIAS

Los conocimientos y habilidades adquiridos en la Diplomatura o el Grado de Óptica y Optometría

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se distingue entre clases más teóricas y trabajo autónomo.

Clases teórica (online):
-Clases magistrales
-Seminario de casos clínicos

Trabajo autónomo:
-Trabajos en grup sobre los temas propuestos.
-Lecturas bibliográficas: artículos científicos o capítulos de libro.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Los objetivos de esta asignatura consisten en la adquisición de los conocimientos teóricos necesarios para el tratamiento optométrico
adecuado de pacientes de cirugía refractiva, pre y pos-cirugía.

Estos conocimientos incluyen una comprensión de los procedimientos, resultados y complicaciones más comunes, así como la correcta
determinación de las características que definen si un paciente es adecuado para una técnica refractiva específica.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 16,0 21.62

Horas grupo pequeño 8,0 10.81

Horas aprendizaje autónomo 50,0 67.57

Dedicación total: 74 h

CONTENIDOS

(CAST) -Topografia corneal

Descripción:
En este tema se procederá a repasar los principales conceptos relacionados con la medida de los parámetros de la superifice
ocular y de la cámara anterior. Se describirán las limitaciones de la queratometría convencional, principalmente en el caso del
cálculo de la potencia de lentes intraoculares en pacientes intervenidos previamente de cirugía refractiva. Se presentarán las
distintas técnicas topográficas, haciendo especial incapié en la topografía de disco de Placido i en la basada en Scheimpflug. Se
interpretaran mapas topográficos en una cornea normal y en casos de alteraciones como queratocono, astigmatismo irregular...

Dedicación: 4h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h

(CAST) -Aberrometria corneal i ocular

Descripción:
Se describirán los principios de la aberrometría ocular y corneal, presentando las distintas técnicas (ray tracing y instrumentos
tipo Hartman-Shack). Se presentarán los componentes de Zernike como método matemático para la descripción de las
aberraciones y se evaluarán éstas en condiciones normales, analizando los cambios fisiológicos con la edad, y en condiciones
patológicas, así como en la adaptación de lentes de contacto para ortoqueratología y en cirugía refractiva.

Dedicación: 4h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h

(CAST) -Làsers a la cirurgia refractiva i ocular

Descripción:
En este tema se describirán los principios físicos y ópticos de los distintos tipos de láseres empleados en cirugía refractiva y
ocular.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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(CAST) -Exàmens optomètrics pre- i post- operatoris

Descripción:
En este tema se tratan las distintas pruebas optométricas que se suelen realizan antes de la cirugía refractiva y ocular. En
especial, se pondrá especial énfasis en la biometría (ultrasonidos o por interferometría óptica). Igualmente se hablará de aspectos
como la medida de la AV logMAR, la estereopsis y sensibilidad al contraste en pacientes implantados con lentes intraoculares, etc.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h

(CAST) -Tècniques de cirurgia refractiva i ocular

Descripción:
En este tema se describirán las principales técnicas de cirugía de catarata y refractiva (LASIK, LASEK, PRK, Epi-LASIK, etc.),
comparando técnicas manuales con aquéllas que utilizan el láser de femtosegundos. Igualmente se tratarán las ventajas e
inconvenientes de cada técnica y se examinarán los casos en los que se deben aplicar.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h

(CAST) -Complicacions associades a la cirurgia refractiva i ocular

Descripción:
En este tema, impartido mayoritáriamente de forma semipresencial, se describirán las distintas complicaciones asociadas a cada
una de las técnicas de cirugía refractiva, así como las estrategias para su solución.

Dedicación: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

Cálculo y caracaterísticas de las lentes intraoculares

Descripción:
En este tema se presentan las características geométricas, ópticas y de diseño de las distintas lentes intraoculares monofocales y
multifocales (refractivas, difractivas, híbridas, apodizadas, asféricas, tóricas, etc.). Igualmente, se detallan los parámetros a tener
en cuenta para el cálculo de la potencia de la lente a implantar, las distintas fórmulas de cálculo y los principales errores que
conducen a error refractivo resitual post-operatorio.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h

Casos clínicos de cirugía refractiva y ocular

Descripción:
Se presentarán, de forma interactiva con participación del estudiantado, distintos casos clínicos de cirugía ocular y refractiva.

Actividades vinculadas:
Presentación de un caso de cirugía refractiva u ocular

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura consiste en el sumatorio de los siguientes aspectos:

1.Trabajo individual o en grupo consistente en la respuesta a dos cuestionarios (multiopción o verdadero/falso) referentes a dos o
varios artículos sobre cirugía ocular o refractiva (30%)
2. Entrega individual o en grupo de la ficha completa de un caso de cirurgía refractiva u ocular (25%). Este caso se podrá obtener de
los observados durante la práctica clínica real de los estudiantes o, de no tener acceso a pacientes, de los publicados en la literatura
científica.
3. Examen final de la asignatura, tipo respuesta múltiple (45%)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades planteadas se considera no puntuada. En ningún caso se procederá al cálculo final de la
calificación de la asignatura si el estudiante sólo realiza el examen sin haber presentado las activitades evaluables. Igualmente sólo
será posible presentarse a la recuperación habiendo entregado estas actividades
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RECURSOS

Enlace web:
- Newsletter de l'eTimes. Recurso
- Pubmed. Recurso
- ESCRS. Recurso
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