


                                                 
 

 

 

 

Acción Formativa curso COORM 
 

Lugar de celebración: Sala de Formación COORM 

Fecha: 29 de junio de 2013 de 16:00h- 20:00h 

 “Aplicación del telediagnóstico en la prevención de patología ocular en 
la práctica optométrica”. 

OBJETIVOS 

Con el curso propuesto se pretende realizar un acercamiento sobre las nuevas formas de asistencia 
sanitaria utilizando procedimientos de telemedicina, exponiendo las aplicaciones de las técnicas de 
telediagnóstico en establecimientos sanitarios de óptica. Se analizará el circuito de atención visual en 
teleoftalmología y su implementación en la optometría actual. 

Mediante la telemedicina aplicada a la atención oftalmológica, los ópticos optometristas pueden contar 
con una herramienta de apoyo en el manejo clínico de sus pacientes, que se benefician así de una 
atención más integral.  

Otro de los objetivos del curso es ofrecer una actualización de las principales patologías a diagnosticar, y 
la importancia de las labores de detección precoz y su posterior derivación para instaurar posibles 
tratamientos en etapas más tempranas.  

Por último, se hará una revisión de los protocolos necesarios que optimizan el proceso de captura de 
imágenes de fondo de ojo y que garantizan la calidad del proceso asistencial utilizando  técnicas de 
teleoftalmología. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: 

 Identificar las principales patologías oculares que pueden ser detectadas precozmente 

con las herramientas de telediagnóstico, principalmente Retinopatía Diabética, Edema 

Macular Diabético, DMAE y Maculopatía Miópica. 

 Tomar una imagen ocular, cumplimentar los datos relativos al paciente (historia clínica, 

exploración, etc.) en la plataforma on line, realizar el envío y recibir el informe del 

telediagnóstico.  

 Reflexionar sobre las oportunidades de mejora que supone la aplicación de las 

herramientas del telediagnóstico en la práctica profesional de la Optometría. 

 



                                                 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO Y DETALLE DE CONTENIDOS 

1. Introducción a la telemedicina y su aplicación en la especialidad de oftalmología. 

1.1. ¿Qué es la telemedicina?  

1.2. Procedimientos, aplicaciones, ventajas y estándares de confidencialidad de datos 

clínicos.  

1.3. Líneas de trabajo de eDiagnostic Oftalmología. 

1.4.  Aplicaciones y ventajas de la teleoftalmología. Estudios e investigaciones relevantes. 

2. Actualización de las principales patologías retinianas a diagnosticar. Implementación de 

programas de screening.  

2.1. Actualización de las principales patologías retinianas causantes de ceguera: 

Retinopatía Diabética, Edema Macular Diabético, DMAE, Maculopatía Miópica. 

2.2. Importancia del diagnóstico precoz. 

2.3. Implementación de  programas de cribado en patologías oculares de gran 

transcendencia sociosanitaria, como DMAE y Retinopatía Diabética.  Análisis de grupos 

de riesgo. Claves de futuro, aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas 

ligado al envejecimiento poblacional. 

3. Claves en la correcta captura e interpretación de imágenes de fondo de ojo. 

3.1. Interpretación de imágenes de fondo de ojo. 

3.2. Protocolos para la captura de imágenes. 

3.3. Resolución de problemas en la captura de retinografías. Cómo optimizar la calidad de 

las imágenes. 

3.4. Circuito completo de atención visual en teleoftalmología. 

4. Valor de la teleoftalmología en la atención visual optométrica. 

4.1. ¿Cómo la teleoftalmología puede ayudar al manejo clínico de pacientes en los 

establecimientos sanitarios de óptica? 

4.2. La teleoftalmología como  herramienta diferenciadora dentro del sector óptico. 

4.3. Comunicación a pacientes. El optometrista como elemento clave para transmitir la 

importancia de la prevención y detección precoz de enfermedades oculares. 

5. Utilización del retinógrafo. Prácticas de captura y envío de imágenes a la plataforma de 

telemedicina eD. 

5.1. Utilización del retinógrafo. Uso del DRS, retinógrafo compacto, de fácil utilización y 

muy focalizados para el screening. 

5.2. Demo de la plataforma eD. Envío de casos, HC, tratamiento datos personales, uso del 

Consentimiento Informado (CI), recepción del informe. 

Empresas colaboradoras 
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Murcia, 5 de junio de 2.013 

 

Estimado/a compañero/a:  

El Comité de Formación del COORM ha preparado para el próximo día 29 de junio 
el curso “Aplicación del telediagnóstico en la prevención de patología ocular en la 
práctica clínica”. Impartido por María Isabel López Gálvez, especialista en Oftalmología 
en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y Diana Bravo García, Óptica-
Optometrista, Directora de eDiagnostic Oftalmología. 
 

Los colegiados del COORM, podrán asistir a la charla a coste 0€, formalizando la 
inscripción y remitiéndola antes del día 21 de junio a la Secretaría del COORM. 

 
 Confiando en que esta propuesta sea de tu interés, aprovecho la ocasión para 
enviarte un cordial saludo,  

 
Fdo.- Ana Belén Almaida Planes 

Presidenta COORM 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA CURSO:  

“Aplicación del telediagnóstico en la prevención de 
patología ocular en la práctica optométrica” 

Enviar la solicitud de inscripción antes del día 21 de junio a la Secretaría del COORM por cualquiera 
de los siguientes medios: 

Fax: 968 20 87 73 

E-Mail: admin@coorm.org  

Sede: C/ Miguel Vivancos, 4 Bajo 1, 30007 Murcia 

Nombre y Apellidos 

Nº Colegiado/a Teléfono 

Nombre Óptica 

E-Mail 

Población 

Fecha Firma 

mailto:admin@coorm.org
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