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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por el equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en pacientes 
con problemas oculares, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación en 
el profesional, este programa garantiza el abordaje de las principales cuestiones en el 
desarrollo actual de la oftalmología clínica.

Intervención quirúrgica con láser
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Este Máster Online en Oftalmología 
Clínica contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Actualización en cirugía de la catarata
1.1. Técnicas de exploración en candidatos a cirugía de la catarata: dispositivos para el 

cálculo biométrico. 
1.2. Fórmulas de cálculo biométrico. Situaciones especiales: Ojo largo. Ojo corto. 

Cálculo en ojos intervenidos de cirugía refractiva. 
1.3. Lentes intraoculares para pseudofaquia
 (I): Lentes asféricas y correctoras de aberraciones. Lentes tóricas. Lentes de 

potencia ajustable. 
1.4. Actualización tecnológica en la cirugía de la catarata 
 (I): Femtofacoláser. 
1.5. Actualización tecnológica en la cirugía de la catarata 
 (II): Sistemas de control rotacional adaptados al microscopio quirúrgico. 

Plataformas de facoemulsificación de última generación 
1.6. Viscoelásticos. Composición y propiedades biomecánicas. Indicaciones para su 

correcto empleo. 
1.7. Cirugía bilateral y simultánea de la catarata. 
1.8. Cirugía de la catarata en escenarios especiales. Técnica MSICS en  países en vías de 

desarrollo. 
1.9. Prevención de complicaciones relevantes en la cirugía de la catarata. Opacidad 

capsular posterior. Prevención del EMQ. Prevención de la endoftalmitis 
postoperatoria aguda. 

Módulo 2. Actualización en oculoplastia y vias lagrimales
2.1. Orbitopatía tiroidea. 
2.2. Dacriocistorrinostomía vía externa / vía endoscópica. 
2.3. Ptosis y malposiciones palpebrales. 
2.4. Blefaroplastias. 
2.5. Tumores orbitarios. 
2.6. Tumores palpebrales. 
2.7. Cirugía ablativa ocular. Manejo de cavidad anoftálmica. 
2.8. Cirugía de los puntos lagrimales. 
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Módulo 3. Actualización en glaucoma
3.1. Fisiopatología del glaucoma. 
3.2. Clasificación del glaucoma. 
3.3. Diagnóstico I: presión intraocular y paquimetría. 
3.4. Diagnóstico II: estudio del ángulo: gonioscopía y otros métodos. 
3.5. Diagnóstico III: campimetría. 
3.6. Diagnóstico IV: análisis de la papila y la capa de fibras nerviosa. 
3.7. Tratamiento I: médico. 
3.8. Tratamiento II: láser. 
3.9. Tratamiento III: cirugía filtrante. 
3.10. Tratamiento IV: cirugía valvular y procedimientos ciclodestructivos. 
3.11. Nuevas perspectivas en glaucoma: el futuro. 

Módulo 4. Actualización en superficie ocular y córnea
4.1. Ojo seco y patología de superficie ocular. 4.2Ectasias (queratocono, degeneración 

marginal pelúcida, degeneraciones post-LASIK).
4.3. Patología infecciosa corneal I. 
4.4. Patología infecciosa corneal II. 
4.5. Cirugía de la córnea (QPP, DALK, DSAEK, DMEK). 
4.6. Crosslinking corneal. 
4.7. Distrofias corneales. 
4.8. Neoplasias de conjuntiva y córnea. 
4.9. Lesiones tóxicas y traumáticas de segmento anterior. 

Módulo 5. Actualización en cirugía refractiva
5.1. Cirugía refractiva con lentes intraoculares fáquicas. Tipos de lentes. Ventajas e 

inconvenientes. 
5.2. Corrección de la presbicia (I): técnicas disponibles. 
5.3. Corrección de la presbicia (II): lentes intraoculares multifocales.  Claves para el éxito 

con su manejo. 
5.4. Manejo quirúrgico del astigmatismo. (I): técnicas disponibles. 
5.5. Manejo quirúrgico del astigmatismo. (II): lentes intraoculares tóricas para 

pesudofaquia. 
5.6. Cálculo de la LIO en refractiva. Biometría. 
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5.7. Cirugía refractiva con láser excímer. Técnicas empleadas.  Indicaciones y 
contraindicaciones. 

5.8. Principales complicaciones en cirugía refractiva con lentes intraoculares. 
5.9. Principales complicaciones en cirugía refractiva con láser excímer. 
5.10. Láser de femtosegundo: uso en cirugía refractiva. 

Módulo 6. Actualización en oftalmopediatría
6.1. Re-operaciones en estrabismos. 
6.2. Manejo de la epífora, de la patología palpebral y conjuntivo-corneal  en niños. 
6.3. Ambliopía: etiología, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
6.4. Estrabismos verticales, síndromes alfabéticos y síndromes restrictivos: stilling-

Duane, Brown, Möebius y Fibrosis congénita. 
6.5. Patología neuroftalmológica en la edad pediátrica. 
6.6. Glaucoma congénito: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
6.7. Diagnóstico diferencial de la leucocoria: patologías más comunes, diagnóstico y 

tratamiento. 
6.8. Tratamiento de la catarata congénita: etiología, diagnóstico y tratamiento. 
6.9. Diagnóstico y tratamiento del nistagmus. 
6.10. Toxina botulínica en estrabología. 

Módulo 7. Actualización en uveítis
7.1. Epidemiología de la uveítis. 
7.2. Diagnóstico de las uveítis. 
7.3. Nuevas terapias en uveítis. 
7.4. Epiescleritis y escleritis. 
7.5. Uveítis anterior aguda y crónica. 
7.6. Uveítis intermedia y parsplanitis. 
7.7. Uveítis posteriores I. 
7.8. Uveítis posteriores II. 

Módulo 8. Actualización en retina
8.1. Actualización en retina médica. 

8.1.1. Actualización en el diagnóstico: OCT de alta 
penetración,  autofluorescencia, angio OCT.

8.1.2. Degeneración macular asociada a la edad. 
8.1.3. Retinopatía diabética. 
8.1.4. Oclusiones vasculares. 
8.1.5. Miopía patológica. 
8.1.6. Neovascularización subretiniana no DMAE. 
8.1.7. Retinopatía de la prematuridad. 
8.1.8. Tumores del segmento posterior. 

8.2. Actualización en retina quirúrgica. 
8.2.1. Nuevas técnicas en vitrectomía: bombas, ilumin, sistemas 

de  visualización. 
8.2.2. Uso de líquidos en la cirugía: pf, siliconas, gases. 
8.2.3. Cirugía en retinopatía diabética: de la hemorragia vítrea al DR traccional. 
8.2.4. Cirugía macular. 
8.2.5. Cirugía subretiniana: manejo hemorragias subretinianas. 
8.2.6. Desprendimiento de retina y PVR. 
8.2.7. Cirugía del polo posterior en complicaciones del polo anterior. 
8.2.8. Técnicas de cirugía en tumores del segmento posterior.

Una oportunidad de formación 
única, clave y decisiva para tu 
desarrollo profesional”
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El Máster online en Oftalmología Clínica le garantiza, además de la formación más 
rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Máster expedido por la 
primera institución educativa de España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Máster online en Oftalmología Clínica contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del médico, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio emitido por el 
CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera)

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Master, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster en Oftalmología Clínica 

ECTS: 60

Nº Horas Oficiales: 1.500

Avalado por la sociedad Española de Oftalmología, la Sociedad Española de Retina y 
Vítreo y por OftaRed.
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Actividad acreditada por OftaRed. RETICS RD12/0034 Enfermedades oculares.

Prevención, detección precoz y tratamiento de la patología ocular prevalente 
degenerativa y crónica.
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