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I. SUMILLA

La pasantfa en Neurooftalmolog¡a está d¡rigida a asegurar la formación integral de los

médicos rotantes de las diferentes especialidades en el área de Neurooftalmología, como
parte del perf¡l profesional del egresado en segunda especialidad, y permitirá, profundizar

los conocimientos teóricoprác{icos en la subespecialidad de Neurooftalmologf a para

alcanza¡ las mejores competencias, habilidades y act¡tudes en la misma.

2. COMPETE}IGIAS

a) Manejar los instrumentos teórico-prácticos y las técnicas que le permitirán alcanza¡ al
pasante, las habilidades cognoscitivas y técnicas adecuadas en las áreas sensoriales
visuales en el campo de la Neurooftalmología, para poder llevar a cabo buenos
proced¡mientos de diagnóst¡co, tratamiento y rehab¡litación en las más ¡mportantes
patologías de la subespecialidad.

b) Manejar los ¡nstrumentos teórico-prácticos y las técn¡cas que le pem¡tan alcanzar las

hab¡lidades cognosc¡tivas y técnicas adecuadas en las áreas oculomotoras en el campo
de la neurooftalmologf a, para poder llevar a cabo buenos procedimientos de diagnóstico,
tratamiento y rehabilitac¡ón en las más importantes patologías de la subespecialidad.

3. PERSO}IAL DOCENTE

Profesor coordinador de la pasantfa: MC Guido Albán Zapata, jefe de Departamento
Profesor colaborador: MC Justiniano Zea Quispe, Medico Asistente del Departamento

4. TIETODOLOG¡A DE ENSEÑANZA

Basadas en la comunicación interactiva, interpersonal, en la cooperación para el logro de
objetivos con intervención posit¡va y estimulo reciproco, en la indagación sobre núcleos
temát¡cos para la investigac¡ón personal y surg¡m¡ento de cuestionamientos, en la
resolución de Droblemas.

. Metodologfa organizativa: clases teóricas (16), clases práct¡cas, casos clínicos
(12), revista de rev¡sta (12)
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. Técnicas didácticas: Presentaciones. lecturas. discusión. estudios de casos.
gráf¡cos, resolución de problemas.

s. oRGANTZACTól¡

Durac¡ón de la oasantía: 3 meses
Fecha de inicio: 1' dfa del primer mes
Dirigido: Médicos Neurólogos y Oftalmólogos
Fecha de Término: Ultimo día del tercer mes
Número de créditos: 9 créditos
Ntlmero de participantes: Uno

Horarios:

-Teorías: Lunes y Jueves / 8:00 am -9:00 am

-Pract¡cas: Lunes y Jueves / 9:00 am -14:00 pm

Martes: 8:00 am -12:00 pm

Miércoles y Viernes: 8:00 am -14:00 Pm

-Revista de revista: Martes 12:00- t4:00 pm

6. SISTEMA DE EVALUAC¡ON
30% Examen teórico y 70% de prácticas

7. PROGRAMA GALEilDARIZADO

Neuroanatomfa de la retina, del nerv¡o óptico, quiasma
óptico, cint¡lla óptica, cuerpo geniculado lateral, rad¡aciones

Neuroanatomía del control supranuclear, infranuclear:
nervios oculomotores. placa mioneural mú¡sculos oculares

Semiología Sensorial Visual: Agudeza v¡sual, reflejo
fotomotor.tests cromáticos, sens¡bilidad de contraste,

MC Gu¡do Albán
Pasante

Sem¡ología Oculomotora: Hendidura palpebral, función del
elevador del parpado superior, motilidad ocular intrfnseca
(pupilas), pos¡ción primaria de la mirada (PPM), mot¡lidad
extrlnseca, movimientos conjugados: sacudidos de
seguimiento, movimientos no conjugados: convergencia,
movim¡entos oculocefalicos, reflejos vestibulares, nistagmo

Neuritis óotica ¡nfecciosa-infl amatoria-
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infiltrativa por radiación hered¡taria toxicá nutricional.
Glaucomatosa, displasia óptica.
Parálisis supranuclear e infranuclear:Paralisis secadica,
parálisis de seguimiento, parálisis de la vergencia, parálisis
oculomotora adquiridas, otras parálisis de la mirada.

MC Gu¡do Albán
Pasante

8 Parálisis oculomotoras combinadas: Síndrome de seno
cavernoso, síndrome de la f¡sura orbitaria suDerior

MC Guido Albán
Pasante

I Osc¡laciones oculares y nistagmo: Nistagmo, desordenes
sacadicos, bobbing y desviaciones periódicas hor¡zontales

MC Guido Albán
Pasante

10 Anormalidades pupilares: Síndrome de desaferentación
pupilar, síndrome de Horner, síndrome de Adie.

MC Guido Albán
Pasante

11 Campo visual: defectos de campo visual, técnicas de
campo visual, perimetria computarizada

MC Gu¡do Albán
Pasante

t¿ Miastenia gravis ocular: Defin¡ción, etiología, etiopatogenia,
cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento

MC Guido Albán
Pasante

42, Man¡festaciones neuroofialmológicas de las enfermed€des
sistémicas

MC Guido Albán
Pasante

14 Neuropatía ópticas traumáticas MC Guido Albán
Pasante

15 Neuropatías ópticas hereditarias MC Guido Albán
Pasante

16 Perdida visual transitoria monocular y binocular, orUitopatia
distiroidea, inflamación orbitaria ¡d¡opática, hipertens¡ón
intracraneana ¡d¡oDát¡ca

MC Guido Albán
Pasante

8. BIBLIOGRAFIA
1.- Neurooftalmologia: curso de ciencias Basicas y clfnicas (200g) American Academy of
Ophthalmology

2. - Clinical decisions in Neuro-Ophthatmology (2002) Burde, Savino, Trobe

3. - Neuro.ophthalmology review manual (1996) Franj. Bajandas, Lanning B. Kl¡ne

4. - Neurooftalmologia (1993) Glasser Joel

5. - Clinical Neurophthalmotogy (f 995) Miiler Neil
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