
Descripción:  

Curso online acreditado, coordinado por la Dra. Agustina Cano, responsable del Grupo de 

Trabajo de Oftalmología de SEMERGEN. 

El curso consta de una parte teórica, formada por 4 módulos formativos, y una parte práctica, 

con 4 casos clínicos. Cada módulo formativo se compone de: 

- Un webcast con la explicación de los expertos acerca del tema. 

- Un documento con los contenidos teóricos. 

- Ideas clave con el resumen de los conceptos fundamentales. 

- Banco de imágenes de la patología trabajada. 

En cuanto a la parte práctica, al final de cada caso clínico se incluyen una serie de preguntas 

que permitirán poner a prueba los conocimientos adquiridos. 

El curso se completa con el test de acreditación. 

Asimismo, los alumnos dispondrán de un servicio de tutorías en el que uno de los autores 

aclarará las dudas relacionadas con el contenido científico. 

 

Objetivo: 

Proporcionar unos conocimientos actualizados en retinopatía diabética (RD) y edema macular 

diabético (EMD) para que los médicos de AP puedan prestar la mejor atención posible a sus 

pacientes con estas patologías. 

 

Ventajas del socio de hacer este curso: 

Los socios que realicen este curso aprenderán a: 

1. Evaluar los factores de riesgo de RD o EMD. 

2. Realizar el cribado de la RD en tus pacientes con diabetes. 

3. Distinguir, en una imagen retinográfica, los signos que deberían hacer sospechar una 

RD o un EMD. 

4. Conocer las diferentes complicaciones de la RD, más allá del EMD. 

5. Valorar la derivación de los pacientes al especialista. 

 

Fecha de inicio y fin: 

El curso estará abierto desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de agosto de 2019.  

 

 

 

Acreditación: 



El curso está en proceso de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Sistema Nacional de Salud.  

 

Programa científico: 

Módulo 1. Diabetes mellitus. Abordaje multidisciplinar. Cribado de la retinopatía diabética 

- Diabetes mellitus 

- Manejo multidisciplinar del paciente con diabetes 

- Cribado de la retinopatía diabética 

Módulo 2. Retinopatía diabética 

- Diagnóstico 

- Clasificación 

- Fondo de ojo normal 

- Ejemplo de retinopatía diabética no proliferativa leve 

- Ejemplo de retinopatía diabética no proliferativa grave 

- Factores de riesgo 

- Escala de gravedad 

- Diagnóstico diferencial de la retinopatía diabética no proliferativa 

- Diagnóstico diferencial de la retinopatía diabética proliferativa 

- Manejo del paciente con retinopatía diabética 

- Tratamiento 

- Cronología de seguimiento 

Módulo 3. Edema macular diabético 

- Escala internacional de gravedad de la retinopatía diabética 

- Edema macular diabético.  

o Clasificación 

o Etiopatogenia 

o Clínica 

o Factores de riesgo 

o Diagnóstico 

o Imagen 

o Tratamiento 

o Derivaciones 

Módulo 4. Complicaciones asociadas a la retinopatía diabética 

- Cómo prevenir las complicaciones de la retinopatía diabética 

- Complicaciones relacionadas con la propia retinopatía diabética  

o Catarata 

o Catarata nuclear 

o Catarata cortical 

o Edema macular diabético 

 Angiografía del edema macular diabético 

 Angiografía del edema macular diabético en el paciente con mal 

control metabólico 



o Sangrados intraoculares 

o Neovascularización vascular papilar. Hemovítreo 

o Glaucoma neovascular 

o Desprendimiento de retina 

- Complicaciones relacionadas con el tratamiento de la retinopatía diabética 
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