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1. DATOS GENERALES
Tipo de posgrado: RESIDENCIA MÉDICA EN OFTALMOLOGIA
Institución: CLINICA DE OJOS DR. NANO
1.1. Especialidad y Título que otorga
Especialidad: Oftalmología
Título que otorga: Título de Médico especialista en oftalmología otorgado por el Colegio Médico
de la Provincia de Buenos Aires, certificado por la Universidad de Buenos Aires y la
Universidad de La Plata (Especialista Universitario. Resoluciones del Consejo Directivo N
2504/00 y N 1013/02) otorgándole de esta manera alcance nacional y validez en todo el
territorio nacional.

1.2. Centro asistencial, año de creación, certificaciones, habilitaciones, unidades
académicas y acreditaciones
Clínica de Ojos Dr. Nano es una institución privada, monovalente en oftalmología
La residencia fue aprobada en el año 1983 por Resolución 80/83 del Colegio Médico de la
Provincia de Buenos Aires.
Habilitada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio Médico de la
Provincia de Buenos Aires, según Resolución 11112 Nº 022012.
Institución Afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Institución Asociada a la Universidad de Morón –Facultad de Medicina.
Unidad docente para la Universidad de Morón- Facultad de Medicina.
Unidad docente para la Universidad de Buenos Aires-Facultad de Medicina.
Convenio de colaboración con la Universidad Austral.
Convenio con Universidad Barceló – Fundación Oftalmológica del NOA.
Convenio Marco de Colaboración con el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires
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Acreditación del Programa de Residencia en Oftalmología por la A.C.A.P. Asociación Civil para
la Acreditación y Evaluación de Programas de Educación Médica de Postgrado en la República
Argentina.
Programa aprobado por la Comisión de Acreditación de Programas de Residencias del Consejo
Argentino de Oftalmología.

1.3.

Reglamentaciones

1.3.1. Acreditaciones
Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires. Consejo Superior – Resolución Nº 80/803
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dirección de Capacitación de Profesionales
de la Salud. Disposición Nº 14/2015
Ministerio de Salud de la Nación. Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización.
Disposición Nº 948-E/2017
1.3.2. Legislación Nacional
Disposición Ministerial N° 104/2015)
Ministerio de Salud de la Nación Resolución N° 1342/2007. Resolución 1342/2007 Sistema
Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud -- Aprobación de los Criterios y
estándares básicos, el Esquema de presentación de programas docentes y los Requisitos para la
inscripción de entidades evaluadoras -- Implementación de la res. 450/2006 (M.S. y A.) del
10/10/2007; Boletín Oficial 26/10/2007
Ministerio de Salud de la Nación. Resolución Nº1993/15. Reglamento Básico General para el
sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

1.3.3. Legislación Provincia de Buenos Aires
Ley Provincia de Buenos Aires Nº10.471. Carrera Profesional Hospitalaria. Articulo Nº 52.
Residencias
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dirección Provincial de Capacitación de la
Salud. Decreto Nº2557/2001. Sistemas de Residencia para Profesionales de la Salud
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Programa de Residencias de Oftalmología. Ministerio de Salud. Dirección Provincial de
Capacitación para la Salud. Dirección de Profesionales de la Salud. Provincia de Buenos Aires

1.4.

Dirección postal, teléfonos, correo electrónico y página web de la unidad académica.

Unidad académica:
Dirección:
Localidad/Provincia:
Código Postal:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Página web:

Clínica de Ojos Dr. Nano – Centro San Miguel
Sarmiento 1431
San Miguel Pcia de Bs. As.
1663
011-4451-4500
clinicanano@clinicanano.com.ar
www.clinicanano.com.ar

Unidad académica:
Dirección:
Localidad/Provincia:
Código Postal:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Página web:

Clínica de Ojos Dr. Nano – Centro Panamericana
Blas Parera 4201 (Panamericana y Paraná)
Olivos, Pcia. Bs. As.
1636
011-4717-4000
clinicanano@clinicanano.com.ar
www.clinicanano.com.ar

Unidad académica:
Dirección:
Localidad/Provincia:
Código Postal:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Página web:

Clínica de Ojos Dr. Nano – Centro Morón
Mendoza 45
Morón, Pcia. Bs. As.
1708
011-4489-4100
clinicanano@clinicanano.com.ar
www.clinicanano.com.ar

Unidad académica:
Dirección:
Localidad/Provincia:
Código Postal:
Teléfonos:
Correo electrónico:

Fundación Oftalmológica Hugo D. Nano
Uruguay 978 – Piso 9
Ciudad de Buenos Aires
C1015ABT
011-4451-2707 int. 221 / 222 / 223
direccion@fundacionnano.org.ar
fundacionnano@gmail.com
informes@fundacionnano.org.ar
www.fundacionnano.org.ar

Página web:

1.5 Autoridades, Recursos Humanos de la residencia.
Cargo y Nombre:

Director médico
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Dirección:

MUGICA, JOSE MARIA
Sarmiento 1431

Cargo y Nombre:

Vice-director médico
SORAIDE DURAN, EDUARDO

Cargo y Nombre:

Coordinadores de residencia
NANO, MARIA EUGENIA
BRACHO, AURA
CRESPO NANO, CLELIA MARÍA

Jefe de residentes

Egresado de la residencia de Clinica Nano

Jefes de Servicios

Cada uno de los Jefes de las especialidades oftalmológicas

Cargo y Nombre:

Coordinadores de área:
SHANAHAN, MARÍA JOSÉ
BARRIONUEVO, JUANA MARÍA
BAYA CASAL, MARIA
TAKEUCHI, MARÍA ALEJANDRA

Secretaria
Correo electrónico:

SAKUDA, MARÍA ALEJANDRA
alesakuda@clinicanano.com.ar

1.6 Competencias esperadas, duración de la residencia
La formación del especialista en oftalmología consiste en cumplir un programa práctico y teórico
en el término de 3 años de formación continua. El médico residente debe desempeñarse a tiempo
completo. Finalizada la residencia podrá actuar como jefe de residentes de acuerdo al nivel
académico, compromiso y capacidad de liderazgo
El egresado de la residencia será competente para realizar abordaje diagnóstico y
terapéutico en enfermedades oftalmológicas, aplicando estrategias terapéuticas y contemplando
los aspectos socioculturales del paciente. Tendrá la capacidad de aplicar criterios de interconsulta
y derivación en forma oportuna, podrá realizar e interpretar programas de prevención de ceguera
en patologías prevalentes de la oftalmología y podrá realizar abordajes quirúrgicos e interpretar,
presentar y participar en trabajos de investigación.
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1.7.

Área o sub área, temática a la que corresponde la carrera.

Área: Oftalmología
Subáreas o subespecialidades:























2.

Oftalmología pediátrica
Neuroftalmología
Glaucoma
Estrabismo – ortoptia
Uveitis
Córnea
Mácula
Diabeto oftalmología
Retinopatía del prematuro (ROP)
Traumatismo ocular
Retina clínica
Retina quirúrgica
Catarata
Cirugía refractiva
Plástica y lagrimales
Superficie ocular
Órbita
Urgencias en oftalmología
Atención primaria
Baja Visión
Prevención de la Ceguera
Rehabilitación de la Ceguera

ASPECTOS INSTITUCIONALES

La Clínica de Ojos Dr. Nano es una organización dedicada desde hace más de 60 años a la salud
ocular, reconocida entre los más prestigiosos centros del mundo por ofrecer en nuestro país lo
más avanzado en terapia Ocular. Ubicada en el gran Buenos Aires, formada por tres clínicas de
alta complejidad, la Fundación Oftalmológica Hugo Nano y el Centro de Día para Personas con
Discapacidad Visual, abarcando los aspectos de prevención, tratamiento, rehabilitación y
docencia.
La Clínica de Ojos Dr. Nano está integrada por más de 170 profesionales y técnicos altamente
capacitados en cada especialidad oftalmológica. Posee toda la tecnología de última generación
para la realización de estudios y tratamientos.
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El Centro Panamericana y el Centro Morón se suman a la conocida Clínica instalada en San
Miguel que atiende pacientes de todo el país y del extranjero desde el año 1953
Nuestra organización ha certificado el cumplimiento de la norma internacional ISO 9001:2015
en “el proceso de atención de pacientes pre quirúrgicos, quirúrgicos y postquirúrgicos de
pacientes oftalmológicos”.

Desde el punto de vista de la trayectoria institucional, incluimos la presente residencia en el
ámbito Institucional de la Clínica de Ojos Dr. Nano, en función de:
o Trayectoria como institución de capacitación de especialistas
o Trayectoria prestacional en todos los niveles de atención (Alta complejidad, atención
secundaria y primaria, prevención y rehabilitación de la ceguera)
o Existencia de cada una de las subespecialidades de la oftalmología
o Infraestructura edilicia
o Nivel de equipamiento médico, recursos
-

4 quirófanos equipados para la realización de todas las cirugías oftálmicas
Centro de estudios complementarios de la oftalmología
Centro de mediciones
32 consultorios oftalmológicos equipados para realizar consulta oftalmológica
completa
Biblioteca y subscripción a sitios de oftalmología

o Desarrollo tecnológico.
o Trayectoria en Programas de Oftalmología Social
o Trayectoria en Rehabilitación de Ceguera
o Reconocimientos internacionales
o Formación docente de los médicos que la componen
o Formación académica de los médicos que la componen
o Pertenencia a sociedades científicas
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o Convenios con Universidades
o Sistema de Gestión de Calidad

3.

PERFIL DE LA CARRERA Y ORGANIZACION ACADÉMICA

3.1.

Objetivos principales de la carrera y perfil del egresado que se busca formar

La residencia tiene como objetivo principal formar médicos oftalmólogos en un período de 3
años de dedicación exclusiva, capaces de dar respuesta a los problemas de salud ocular en forma
idónea, responsable y competente
El médico recién recibido tendrá la oportunidad de obtener en forma progresiva y ordenada la
capacitación práctica adecuada, junto al paciente y con un instructor (clínica y cirugía) para el
desempeño de sus tareas específicas.
El trabajar a tiempo completo y en forma exclusiva en la Institución, con una remuneración
acorde con sus necesidades, le permitirá dedicar todos sus esfuerzos a la especialidad.
Recibirá enseñanza, conocimientos y experiencia de los profesionales de mayor antigüedad,
participará en jornadas de la especialidad y estará en contacto permanente con los sub
especialistas pudiendo realizar interconsultas en el momento que lo requiera. El contacto con
residentes más antiguos le ayudará a conocer los distintos aspectos con los que se enfrentará en
su especialización compartiendo su experiencia.
La realización de guardias lo ayudará a resolver problemas en forma inmediata. El sistema se
desarrolla de acuerdo con una metodología específica que, en lo esencial, consiste en el
aprendizaje activo al lado del enfermo bajo asesoramiento y supervisión constantes.
Adjudicación de responsabilidades crecientes hasta alcanzar la realización personal de todos
los actos médicos propios de la vida profesional; programación de todas las actividades con una
distribución armónica de las funciones asistenciales, enseñanza teórica, quirúrgica y actividades
académicas.
El consultorio externo será el centro asistencial y está considerado como el principal factor del
funcionamiento de la unidad. Salvo circunstancias especiales el tratamiento será efectuado en el
consultorio externo. Los estudios complementarios de las distintas sub-especialidades también
son objeto de estudio y son realizados por el residente de acuerdo al desarrollo de sus habilidades
que él mismo va adquiriendo en el transcurso de los tres años.
Se completa con la participación activa en reuniones, ateneos, clases teóricas, congresos,
conferencias, actividades académicas, wet lab y programas en Salud Ocular comunitaria.
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Nuestros Residentes además, participan activamente con clases teóricas y prácticas, en la
enseñanza para los alumnos de pre grado en la materia Oftalmología dictada en el aula de
nuestras instalaciones en la Central San Miguel, para las Facultades de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Morón, donde la Clínica de Ojos Dr. Nano es
entidad Afiliada y Asociada, respectivamente, adquiriendo capacidades docentes a lo largo de
los tres años de residencia.
El programa educacional contempla el paso por todas las secciones o departamentos de la
unidad asumiendo responsabilidades crecientes a medida que el sistema progresa y el
residente se capacita, hasta llegar al final de su carrera a desempeñarse con independencia.
En cuanto a la relación entre los objetivos del programa y las necesidades sociales, la
residencia contempla la necesidad de capacitación en las áreas de prevención, estimulación
temprana, rehabilitación de la ceguera y baja visión.
Se espera que al finalizar la residencia el egresado sea un profesional comprometido con su
práctica, capacitado para integrar equipos de trabajo interdisciplinarios y capaz de abordar con
eficacia, ética y responsabilidad el cuidado de la salud visual.

3.2. Recursos humanos responsables de la residencia:
Cargos:
Director General
Vice-director
Coordinador/a de residencia
Jefe de residentes
Jefes de Servicios
Coordinadores de áreas
Secretaria
3.3.

Sistema de remuneración

La retribución es de carácter remunerativo mensualizada. La misma puede ser modificada, de
acuerdo al criterio de la institución en forma unilateral.
El contrato de trabajo está vigente mientras permanezca el residente en sus funciones.
Se realizan todos los aportes legales y obligatorios.
3.4

Equipamiento entregado al residente:
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La Clínica provee a los residentes a lo largo de los 3 años, de Lupas de distintos poderes
dióptricos, lente tres espejos, lente de gonioscopía; además entrega en calidad de préstamo en
Primer año de: prisma de tonómetro, varilla de maddox, estenopeico, oclusor, identador y otros
elementos que se consideran de uso personal, hasta finalizar la residencia o hasta que puedan
adquirirse los propios elementos. La entrega del equipamiento se realiza con la firma de una
nota de recepción del mismo, de la misma manera se registrará su devolución, en caso de
pérdida será repuesto por el responsable de la firma.

4.

PROGRAMA ANALÍTICO

4.1 Oftalmología
PROGRAMA DE RESIDENCIA DE OFTALMOLOGIA
Al terminar la residencia el médico deberá haber cumplido con el siguiente programa analítico
que irá cumplimentando de acuerdo a complejidad creciente en los temas.

MODULO 1.
Ciencias Básicas
1.
Embriología
2.
Anatomía
3.
Histología
4.
Fisiología
5.
Patología
6.
Microbiología
7.
Farmacología
8.
Bioquímica
9.
Inmunología
10.
Genética y Biología Molecular

Urgencias
1. El ojo rojo
2. La hemorragia subconjuntival
3. Quemosis conjuntival. Celulitis
4. Sensación de cuerpo extraño
5. Epífora o lagrimeo. Dacriocistitis
6. Complicaciones por el uso de lentes de contacto
7. Traumatismo mecánico contuso (contusión ocular)
8. Traumatismo químico: causticación ocular

Página 12 de 31

DC07-02. Rev18

9. Traumatismo físico: quemadura térmica y eléctrica
10. Traumatismos incisos del globo ocular
11. Fractura orbitaria
12. Miodesopsias: sensación de «moscas volantes»
13. Disminución súbita de la agudeza visual
14. Diplopía
15. Urgencias postoperatorias
16. Glaucoma agudo

MÓDULO 2
Examen del paciente oftalmológico. Exámenes oftalmológicos complementarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Examen del paciente oftalmológico
Exámenes complementarios.
¿Qué son los exámenes oftalmológicos complementarios?
Angiografia con Fluoresceína/Angiofluoresceinografía
Campo Visual
Electrofisiología ocular
Evaluación ecográfica del globo ocular y anexos
Biomicroscopía ultrasónica (UBM)
Cálculo del poder dióptrico de una lente intraocular
Topografía y Paquimetría corneales
Oftalmoscopía de láser de barrido (SLO)
Tomografía óptica de luz coherente (OCT)

MODULO 3.
Refracción Clínica y Quirúrgica
Parte 1. Óptica.
1.
Óptica física
2.
Óptica geométrica
3.
El sistema óptico
4.
Óptica visual
5.
Conceptos ópticos generales
6.
Uso de prismas
7.
Aberraciones
8.
Aberrometría
Parte 2. Refracción clínica
9.

Introducción
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

La prevalencia del error refractivo en el proceso de emetropización
Acomodación
Exceso de acomodación
Vicios de refracción
Refracción en el adulto
Refracción en el niño
Prescripción de anteojos
Filtros Ópticos
El tratamiento antirreflex en los anteojos.

Parte3. Técnicas refractivas.
19.
20.
21.
22.
23.

Refracción objetiva
Refractometría automática computarizada
Topografía corneal,
Refracción subjetiva
Corrección de anisometropías con anteojos.

Parte 4: Lentes de contacto.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Introducción
Refracción en lentes de contacto,
Lentes rígidas gas permeable
Lentes de contacto blandas hidrofílicas
Materiales utilizados en la fabricación de lentes de contacto blandas
Presbicia y lentes de contacto
Lentes de contacto terapéuticas
Terapia refractiva corneal nocturna. Ortoqueratología moderna
Film lagrimal y lentes de contacto
Adaptación de lentes de contacto en casos especiales
Lentes de contacto y queratocono
Mantenimiento y limpieza de las lentes de contacto.

Parte 5. Cirugía refractiva.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Introducción a la cirugía corneal refractiva,
Queratotomía radial,
Propiedades del láser
Excímer láser
Excímer láser de superficie
Microquerátomos
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Queratomileusis intraestromal con excímer láser (LASIK)
Estado actual de las técnicas quirúrgicas de la cirugía refractiva. LASIK, LASEK
Termoqueratoplastia con láser YAG holmio,
Queratoplastia conductiva
Lentes intraoculares
Lentes intraoculares multifocales
Abordaje quirúrgico de las ectasias corneales con segmentos intraestromales (anillos) y
Cross Linking

MODULO 4.
Conjuntiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anatomía, histología y fisiología de la conjuntiva,
Inmunología ocular
El laboratorio en la conjuntiva inflamada,
Conjuntivitis: sus tipos
Blefaritis
Lesiones degenerativas de la conjuntiva
Lesiones cicatrizales de la conjuntiva
Lesiones traumáticas de la conjuntiva
Tumores de la conjuntiva
Cirugía de la conjuntiva
Uso de membrana amniótica
Bioseguridad en oftalmología.

MODULO 5.
Córnea y Esclera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Embriología, anatomía histología y fisiología de las córnea
Semiología de la córnea. Orientación diagnóstica
Anomalías congénitas y neonatales
Degeneraciones corneales
Distrofias corneales
Inflamaciones de la córnea
Herpes Simple
Varicela y herpes zóster oftálmico
Queratitis intersticiales
Traumatismos de la córnea
Tumores de la córnea
Indicaciones de la topografía corneal
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13.
14.
15.

Cirugía corneal terapéutica (procedimientos menores, transplantes. Donante, receptor y
cirujano, procedimientos mayores, complicaciones quirúrgicas y evolución)
Banco de Ojos
Aspectos legales, técnicos, morales y filológicos de la donación de la córnea.

MODULO 6.
Glaucoma I
1.
Concepto de glaucoma
2.
Clasificación
3.
Anatomía y fisiología del ángulo de la cámara anterior
4.
Patogenia del daño glaucomatoso,
5.
Epidemiología de los glaucomas
6.
Genética del glaucoma
7.
Presión intraocular
8.
Tonometría
9.
Nervio óptico
10.
Topografía del disco óptico
11.
Fotografía del nervio óptico en el diagnóstico de glaucoma
12.
Examen de la capa de fibras nerviosas,
13.
Tomografía óptica de luz coherente (OCT),
14.
Polarimetría láser (GDx)
15.
Campo visual
16.
Exámenes funcionales en el glaucoma,
17.
Gonioscopía
18.
Biomicroscopía ultrasónica en el glaucoma (UBM),
19.
Glaucoma primario de ángulo abierto
20.
Presión intraocular meta o “target”
21.
Progresión del daño glaucomatoso
22.
Los grandes estudios multicéntricos en el glaucoma
23.
Terapéutica médica antiglaucomatosa y mecanismo de acción de las drogas.
Combinaciones fijas
24.
Neuroprotección
25.
El glaucoma crónico como problema social
26.
¿Qué es lo que el paciente debe conocer sobre su enfermedad?

MODULO 7.
Glaucoma II
27.
28.

Glaucoma primario de ángulo estrecho
Otros mecanismos de cierre angular
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Glaucoma de presión normal
Glaucoma congénito
Glaucomas traumáticos
Glaucoma pigmentario y pseudoexfoliativo,
Glaucomas secundarios
Láser en glaucoma y procedimientos ciclodestructivos
Trabeculectomía
Blebitis y Endoftalmitis postquirúrgicas
Implantes en glaucoma
Cirugía no penetrante para glaucoma
Métodos quirúrgicos alternativos y en desarrollo
Catarata y glaucoma
Cirugía refractiva y glaucoma
Cirugía vítreoretinal y glaucoma
Detección y prevención precoz del glaucoma crónico. Campañas
Hipotonía ocular.

MODULO 8.
Cristalino
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anatomía y fisiología quirúrgicas del cristalino y su sistema suspensorio
Anomalías de la posición del cristalino
Estudio biomicroscópico del cristalino
Anatomía patológica de las cataratas
Epidemiología de la catarata
Historia de la cirugía de la catarata
Evaluación preoperatoria del paciente con catarata
Ecobiometría y cálculo de la lente intraocular a implantar. Interferometría óptica para
cálculo de LIO. IOL Máster.
La anestesia en la cirugía de la catarata
Incisión y cierre en la cirugía de la catarata
Capsulotomía e hidrodivisión del cristalino
Tipos de lentes intraoculares
Técnica extracapsular planeada
Técnica endosacular con lente intraocular. Aspiración manual con instrumental de diseño propio

Técnica extracapsular manual, planeada y mejorada con colocación de lente intraocular
en cámara posterior
Facoemulsificación
Facoemulsificación por incisión pequeña
Corrección del astigmatismo preexistente en cirugía de la catarata
Lentes intraoculares multifocales I
Lentes intraoculares multifocales II Trifocales
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Instrumentos oftálmicos viscoquirúrgicos (SVE)
Complicaciones en el segmento anterior en la cirugía de la catarata
Complicaciones en el segmento posterior en la cirugía de la catarata
Fijación monoescleral para lentes intraoculares de cámara posterior en casos de ruptura
de la cápsula posterior
Facoemulsificación en cataratas subluxadas con anillo de tensión capsular y monofijación
escleral de LIO de cámara posterior
Facoemulsificación en casos especiales
Tratamiento quirúrgico de las cataratas pediátricas
Catarata traumática y luxación o subluxación traumática del cristalino
Planificación y organización del área quirúrgica en oftalmología.
Femtosecond

MODULO 9.
Retina Clínica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fisiología de la visión
Desarrollo normal y patológico de los vasos de la retina. Neovascularización del adulto
Exámenes vítrerretinales
Heredodegeneraciones corioretinales
Degeneración macular relacionada con la edad
Coroidopatía central serosa
Vasculopatías obstructivas de la retina
Vasculopatías no obstructivas de la retina
Patología vítrea.
Antiangiogénicos intravítreos

MODULO 10.
Retina Quirúrgica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Por qué la retina permanece aplicada?
Conceptos generales sobre la cirugía de la retina
Historia de la cirugía del desprendimiento de retina
Prevención del desprendimiento de retina
Lesiones predisponentes al desprendimiento de retina
Diferentes tipos de roturas retinales y su significado
Desprendimiento de retina
Desprendimiento de retina traumático
Desgarros gigantes de retina
Desprendimiento de retina pseudofáquico
Patogénesis del desprendimiento de retina afáquico
Tratamiento del desprendimiento de regmatógeno de retina I
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tratamiento del desprendimiento regmatógeno de retina II
Control pre y postoperatorio en la cirugía del desprendimiento de retina
Complicaciones de la cirugía convencional del desprendimiento de retina
Retinopexia neumática
Indicaciones de la vitrectomía en el desprendimiento de retina
Técnica de la vitrectomía básica
Proliferación vítreorretinal
Vitrectomía en la proliferación vítreorretinal
Interfase vítreorretinal
Láser glaucoma
Láser retina

MODULO 11.
Uvea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Concepto y clasificación de las uveítis
Cuadro clínico de las uveítis
Manejo clínico de los pacientes con uveítis
El laboratorio en las uveítis
Esquemas terapéuticos generales en las uveítis
Uveítis anteriores
Síndromes específicos de uveítis anteriores
Uveítis intermedias
Toxoplasmosis ocular
Toxocariasis ocular
Candidiasis ocular
Sífilis ocular
Tuberculosis ocular
Sarcoidosis ocular
Necrosis aguda de retina
Oftalmía simpática
Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
Enfermedad de Behçet
Coroiditis puntactas o granulosas
Efusión uveal
Uveítis en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Endoftalmitis
Glaucoma + uveítis y catarata + uveítis
Tumores de la úvea.
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MODULO 12.
Órbita, párpados y aparato lagrimal
Parte 1
1.
Anatomía orbitaria y endocraneal
2.
Semiología de la patología orbitaria
3.
Diagnóstico por imágenes en patología orbitaria
4.
Malformaciones craneofaciales
5.
Pseudotumor inflamatorio
6.
Enfermedad de Graves
7.
Celulitis orbitaria
8.
Traumatismos orbitrarios
9.
Tumores de órbita
10.
Cirugía radical de la órbita.
Parte 2.
11.
Anatomía y fisiología de los párpados
12.
Patología palpebral
13.
Traumatismos de los párpados
14.
Tumores de los párpados
15.
Cirugía de los párpados
16.
Cirugía cosmética de los párpados
Parte 3.
17.
Aparato lagrimal secretor
18.
Aparato lagrimal excretor
19.
Cirugía de las vías lagrimales

MODULO 13.
Estrabismo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Contenido orbitario
Fisiología de la motilidad ocular
Control de los movimientos oculares
Semiología motora I
Semiología motora II
Semiología sensorial I
Semiología sensorial II
Ambliopía estrábica
Refracción en el estrabismo
Isotropías
Exotropías

Página 20 de 31

DC07-02. Rev18

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Hipertropías
Parálisis oculomotoras
Síndrome de Duane
Fibrosis de los músculos extraoculares
Síndrome de Möebius
Síndrome de Brown
Estrabismo y miopía elevada
Estrabismo en las alteraciones craneofaciales
Estrabismos y nistagmus
Imágenes diagnósticas en estrabismo
Enfermedad ocular tiroidea
Estrabismo y miastenia gravis
Tratamiento quirúrgico del estrabismo. Conceptos generales
Cirugía del oblicuo inferior
Cirugía del oblicuo superior
Tratamiento farmacológico del estrabismo. Toxina botulínica
Tratamiento ortóptico

MODULO 14.
Oftalmopediatría
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Maduración visual en el niño
Ceguera cortical
Examen del niño en el consultorio
Malformaciones craneofaciales
Malformaciones oculares congénitas
Hallazgos oculares en los errores congénitos del metabolismo
Enfermedades connotales perinatales
Oftalmía neonatal
Conjuntivitis
Patología corneal
Patología del cristalino
Glaucoma congénito e infantil
Patología de la úvea
Patología de la retina
Enfermedades sistémicas y sus manifestaciones retinales
Retinopatía de la prematuridad
Manifestaciones oculares tardías en el prematuro
Anomalías congénitas del nervio óptico
Leucocorias
Retinoblastoma
Albinismo
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Celulitis preseptal
Patología orbitaria
Ptosis palpebral
Patología lagrimal
Neurooftalmolgía infantil
Nistagmus pediátricos
Facomatosis
Patología ocular en niños infectados por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (HIV)
Síndromes generales con manifestaciones oculares
Defectos refractivos en el niño
Refracción clínica
Cirugía refractiva en niños y adolescentes
Transplantes de tejidos en cirugía infantil oftalmológica
Anestesia en cirugía pediátrica
Traumatismos oculares en el niño
Pautas para la determinación de la visión en la prevención de la salud visual en los niños
En niño con baja visión I
El niño con baja visión II
Rehabilitación visual en los niños

MODULO 15.
Neurooftalmología
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anatomía y fisiología de la vía visual
Estudio de las funciones visuales y de la semiología motora
Neuroimágenes
Patología del nervio óptico
Patología quiásmática
Patología de la vía retroquiasmática
Patología pupilar
Patología de la motilidad, nistagmus y movimientos oculares anormales
Enfermedades de la unión neuromuscular y del músculo
Distonías faciales y quimiodenervación.

MODULO 16.
Ojo y enfermedades generales
1.
2.
3.
4.
5.

Ojo y desórdenes metabólicos hereditarios
Facomatosis
Ojo y desórdenes esqueléticos y conectivos
Desórdenes neuromusculares y neurológicos
Ojo y desórdenes endocrinos (menos diabetes)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Diabetes mellitus
Arterioesclerosis
Hipertensión arterial sistémica
Hemopatías
Ojo y enfermedades reumáticas
Ojo y desórdenes infecciosos
Desórdenes oculares por adicción, iatrogénicos y nutricionales
Ojo y enfermedades gastrointestinales
Ojo y afecciones dermatológicas
Enfermedades renales y ojo
Ojo y etapas fisiológicas en la vida de la mujer
Ojo y desórdenes auditivos
Ojo y desórdenes de origen traumático
Ojo y desórdenes oncológicos
Ojo e iatrogenia
Ojo y geriatría
Ojo y alcohol, tabaco y drogas despendientes

MODULO 17
Oftalmología Social
Con el objetivo que el residente incorpore conceptos de la estrategia de atención primaria en
oftalmología, detecte patologías prevalentes implemente acciones de promoción y prevención, el
residente médico se capacita en los conceptos de oftalmología comunitaria en el marco del
programa VISION 2020-OMS. Participará, durante los tres años de su residencia, en forma
obligatoria en trabajos y campañas de detección y solución de enfermedades oculares en
cualquier lugar que éstas se desarrollen.
Ámbito de capacitación:
Fundación oftalmológica Hugo D. Nano
Programa de Prevención de Ceguera
Centro de Rehabilitación para ciegos

MODULO 18
Rehabilitación de ceguera
Se capacita al residente médico en las actividades de la educación especial, relacionadas con la
rehabilitación de una persona ciega o disminuido visual, así como en los adelantos tecnológicos
que existen para mejorar la calidad de vida del mismo.
Ámbito de capacitación:
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Fundación oftalmológica Hugo D. Nano
Programa de Prevención de Ceguera
Centro de Rehabilitación para ciegos

MODULO 19.
Otros aspectos del ejercicio de la Oftalmología.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oftalmología laboral
El trabajo visual con pantallas de computadora
La oftalmología y el deporte.
Oftalmología médico-legal
Simulación e histeria en oftalmología.
Aportes para la gestión de servicios asistenciales
La calidad en la atención de la salud
Sistema de gestión de la calidad: acreditación en salud.
Administración de salud y organización hospitalaria en oftalmología.

Bibliografía básica.
1. Módulos de Maestría de la Universidad de Salta – Consejo argentino de Oftalmología.
Croxatto, J., coord. Salta: Universidad Católica de Salta; Buenos Aires: Consejo
Argentino de Oftalmología, 2008.
2. Oftalmología clínica. Kansky, J. Ed. Elsevier. 8va. Edición. 2016
3. Manual de refractometria clínica. Herreman Cornu, R. Salvat, 1981.
4. Fundamentos y principios de oftalmología. American Academy of Ophthalmology.
Chalam, KV. Ed. Elsevier. 2011-2013.
5. Atlas de Oftalmología clínica: signos clínicos y diagnóstico diferencial. Kanski, J;
Nischal, K. Limited preview – 1999
6. Uveitis: Fundamentals and Clinical Practice: Expert Consult Nussenblatt, R.; Whitcup, S.
Elsevier Health Sciences. 2010.
7. Manual de urgencias oftalmológicas. The Wills Eye Hospital. Rhee & Pyfer. MCGRAW
HILL. 2017.
8. The Retinal Atlas. Yannuzzi, L. Elsevier Health Sciences. 2010.
9. Facoemulsificacion, de lo básico a lo avanzado. Argento, C. Miguel Angelo. Rio Med
Livros Ltda, 1996
10. Técnicas quirúrgicas básicas. Kira, R. Elsevier España. 2003.
11. Cirugía del ojo: introducción a la técnica operatoria. Eisner, G. Médica Panamericana.
1985.
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12. Atención Primaria Ocular. Guías y Normas de atención ocular primaria para el médico no
especialista. Nano, H. Clínica de Ojos Dr. Nano. 1998.
13. Normas de diagnóstico y terapéuticas de enfermedades oculares. Nano, H. Clínica de
Ojos Dr. Nano Consejo Argentino de Oftalmología. Edición. 2018.
14. Manual de tratamiento de las urgencias oculares en incendios, accidentes y catastrofes.
Nano, H. Publicación de la Fundación Oftalmológica Hugo D. Nano. 2010.
15. Ophthalmology, Journal de la American Academy of Ophthalmology.
16. Retina, the Journal of Retinal and Vitreous diseases.
17. Review of Ophthalmology en español, revista de Creative Latin America.
18. Oftalmología Clínica y Experimental, revista del Consejo Argentino de Oftalmología.
19. Retinal Physician, revista publicada por Pentavision.
4.2

Contenidos transversales

Los problemas éticos son inherentes a la práctica clínica; la naturaleza de los problemas éticos, la
gravedad de los mismos, así como los recursos con los que cuentan los médicos para enfrentarlos
varían de acuerdo al contexto. Por ello, consideramos importante la participación de los
residentes en charlas de debate en donde se busca la solución más adecuada para una gran
cantidad de conflictos éticos que se generan en la prestación de servicios de salud de alta
tecnología. Se analizan las problemáticas que ocurren en el trabajo cotidiano en la propia
institución, así como también casos ocurridos en otros centros médicos, la resolución de aquellos
reclamos realizados por los pacientes en los que pueden comprometerse los principios bioéticos,
capacitar a través de las conclusiones al personal mejorando los procesos actuales de atención a
pacientes.
Es necesario se capacite también en los aspectos legales tales como derechos del paciente,
Historia Clínica, consentimiento informado, accidentes de trabajo, ART

4.3

Cirugía

Entrará a cirugía después de sus primeros seis meses como residente; al inicio como
observador y luego comenzará a instrumentar además de conocer el manejo de la sala y los
instrumentos quirúrgicos. Posteriormente se iniciará en cirugía menor, supervisado por el
residente de mayor rango y/o el médico de staff.
Realizará con habilidad las cirugías o pasos asignados de acuerdo a su rango. Sabrá manejar pre
y post-operados de todas las subespecialidades y sabrá cómo actuar en caso de
complicaciones.
Para facilitar la adecuada enseñanza quirúrgica, y en la medida de la disponibilidad, asistencia al
laboratorio de cirugía experimental.

Página 25 de 31

DC07-02. Rev18

4.4

Ámbitos de capacitación
Central San Miguel
Quirófano
Wet lab en Central San Miguel
Wet lab externos
Centro Panamericana
Quirófano
Sala láser
Centro Morón
Quirófano
Fundación Oftalmológica Hugo Nano
Sede institucional
Ámbitos comunitarios

4.5. Formación quirúrgica
Al ingreso a cada Centro, el médico residente recibe capacitación en relación al manejo y
mantenimiento del equipamiento de quirófano según DC12-01 del sistema de gestión de la
calidad.
Las funciones a desempeñar dentro del quirófano son de complejidad creciente dependiendo de
la antigüedad de cada residente y de las aptitudes personales de cada uno.
El desarrollo de las funciones estará condicionada a la evaluación por el cirujano actuante de la
complejidad o riesgos de cada caso y al desempeño en el entrenamiento quirúrgico en laboratorio
(WET LAB).
El residente asiste a wet lab interno (Clínica Nano San Miguel) y externo.
En el aprendizaje de la cirugía oftálmica es fundamental la observación, el estudiar los distintos
pasos de la cirugía así como las complicaciones, es decir tener en claro qué debe hacerse en cada
situación (estrategia) pero es necesario también que el médico sepa cómo hacerlo, como poner
en marcha lo establecido por la estrategia (táctica). El wet lab le permite al residente realizarlas
prácticas de los distintos pasos quirúrgicos y entender el past point, coordinación visión-espacio,
el uso de ambas manos al mismo tiempo, y el uso de los controles así como familiarizarse con
posturas del cuerpo y movimientos de los pies en el uso de pedales.
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4.6

Presentación de trabajos

Todos los residentes deben presentar trabajos en congresos nacionales o internacionales,
reuniones de la Sociedad Argentina de Oftalmología, Consejo Argentino de Oftalmología,
ateneos inter-hospitalarios y demás novedades de la especialidad, ateneos u otros.
Trabajos tipo: pósters y/o videos y/o fotografías y de acuerdo a estas presentaciones se priorizará
la asistencia a las reuniones de la Sociedad Argentina de Oftalmología, Consejo Argentino de
Oftalmología, Rebecos, otros.

4.7

Guardias

San Miguel, cuenta con guardia permanente las 24 horas durante los 365 días del año, las mismas
son realizadas por un residente.
Panamericana y Morón, cuenta con atención de 8 a 19.30 hs de lunes a lunes.
Si el caso lo requiere, se puede solicitar interconsultas a los médicos del staff en guardia pasiva.
El médico de guardia pasiva irá al centro donde sea requerida su asistencia para la evaluación y
atención del paciente.

4.8

Clases teóricas

4.8.1 Ateneos programados
Los ateneos se realizarán en Clínica de Ojos Dr. Nano Central San Miguel de acuerdo a
planificación anual, en horario y día a designar con una duración mínima de 1:30 horas por
semana. La asistencia es obligatoria.
Los médicos residentes presentarán lecturas de artículos y presentación de casos, monografías
cuyos temas serán previamente consultados con el jefe de residentes. Los médicos de staff
apoyarán la presentación con intervenciones y revisión de los casos de acuerdo a la sub
especialidad. Las presentaciones de los residentes serán evaluadas por el coordinador a cargo del
ateneo, en el F07-29, donde deja asentada su evaluación en cuanto al desarrollo, exposición,
expresión y dedicación en la presentación
Los médicos de staff realizan conferencias de acuerdo a la subespecialidad de cada uno.
Independientemente del turno pre-fijado, los R1 deben tener preparadas lecturas adicionales, los
R3 casos adicionales y los R2, lecturas o casos.
4.8.2 Ateneos con invitados Externos
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Periódicamente se dictarán clases con profesionales invitados, sobre temas de interés. La
asistencia para el médico residente es obligatoria

4.8.3 Ateneos de Residentes
Se realizan dos reuniones por mes en cada centro coordinadas por el coordinador de la
residencia, jefe de residente o médico de staff, designando el tema a tratar en cada reunión. Se
presentan casos problemas de pacientes atendidos.
4.9

Otras Actividades de capacitación

Para la participación en cursos, congresos, o cualquier actividad científica fuera de la
Institución, en todos los casos se requerirá la aprobación de los directores de la residencia.
Tendrán prioridad los residentes que hayan obtenido mayores méritos. En algunos casos será
indispensable la presentación de póster o trabajo

4.9.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SGC
La Clínica de Ojos Dr. Nano, desde sus inicios, consideró la necesidad de asegurar la calidad de
la atención médica a sus pacientes, y por ello, trabajó hasta implementar un Sistema de Gestión
de Calidad (SGC), liderado por su Dirección, transformándolo en un requisito diario para su
funcionamiento.
Así en el año 2004 nuestra organización certificó el cumplimiento de la norma internacional ISO
9001:2000 en "el proceso de atención de pacientes oftalmológicos prequirúrgicos, quirúrgicos y
postquirúrgicos” en los tres centros.
En el año 2007, con el objetivo de incorporar otros procesos, amplió el alcance a consultas
oftalmológicas y estudios complementarios, certificando bajo la norma ISO 9001-2008.
En el presente estamos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015. Los procesos deben ser
tratados y controlados, considerando los riesgos que ponen en peligro la conformidad de nuestros
servicios y la satisfacción del paciente.
El residente se capacita en Gestión de Calidad, es auditado en los procesos que lo involucra
participando también en auditorias.
4.9.2 Consultas de domicilio
El residente de 2 y 3 año asignado por el Jefe de residente realizan las consultas de domicilio
que puedan presentarse según la complejidad.
4.10.1 Rotación de los residentes por la subespecialidades por centro
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R1: residente de primer año R2: residente de segundo año R3: residente de tercer año
Los residentes de primer año se dedicarán a la realización de estudios complementarios (su
interpretación e indicaciones) y del estudio de refracción, ojo externo y urgencias Los
residentes de segundo año realizarán las subespecialidades de: Plástica, Cornea y
Glaucoma en cada rotación que realicen por centro.
Los residentes de tercer año realizarán las subespecialidades de: Retina, Neurooftalmología,
Oftalmología y Ortoptia en cada rotación que realicen por centro.
Las rotaciones se efectúan cada cuatro meses, donde el residente estará con el tutor de la
subespecialidad quien se encargará de recomendar la bibliografía pertinente.
El residente permanecerá durante la rotación con el tutor en consultorio donde se le realizará la
muestra de casos clínicos, su tratamiento resolución quirúrgica (cuando corresponda) como el
control postoperatorio oportuno y la resolución de complicaciones.
El resultado de la rotación se registra en el formulario F07-30 con firma y sello del tutor.
4.10.2 Rotaciones Optativas Externas
Los residentes realizan rotaciones externas por el servicio de ROP del Hospital Larcade con el
Jefe de Servicio.
Además, los residentes pueden optar por realizar rotaciones externas de su interés en otras
instituciones, como parte de su formación, no interfiriendo ésta en sus obligaciones dentro de la
residencia, previa autorización del Departamento de Coordinación de Residencias.
4.11 Carrera de Médico especialista en oftalmología
A partir de segundo año de la residencia se cursa en forma obligatoria la Carrera de Médico
Especialista en Oftalmología
4.12 Sistemas de evaluación
Evaluaciones internas
1º año de residencia
-Al mes de ingreso: examen de urgencias
-Exámenes bimestrales
-Un examen Promocional escrito con la presencia de un Veedor del Colegio de Médicos.
2º año de residencia
-Exámenes bimestrales
- Un examen Promocional escrito con la presencia de un Veedor del Colegio de Médicos.
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3º año de residencia
-Exámenes bimestrales
-Un examen final oral con la presencia de un Veedor del Colegio de Médicos y los oftalmólogos
de staff de Clínica Nano.

Evaluaciones externas
- International Council of Ophthalmology (obligatoria para segundo año)
-Carrera de médico especialista.
Al completar los tres años de residencia con la aprobación de las evaluaciones descritas la
dirección de la clínica habilitará al profesional para rendir examen para médico especialista con
la presencia de un veedor del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires.
En esta
instancia cada residente presenta al Colegio Medico Distrito V un legajo con las actividades de
capacitación que ha realizado de acuerdo a la reglamentación vigente.
5. DOCUMENTACION, REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

5.1 Legajo Personal
Cada uno de los residentes tiene un legajo en donde se incluye la documentación personal,
currículo vitae, exámenes, asistencia, todo comentario en relación a su capacidad para integrar
equipos de trabajo, aptitudes y destrezas para resolver problemas, capacidad de aprendizaje,
planteos innovativos presentación de trabajos establecidos, certificados de congresos y
reuniones, cumplimiento de actividades prestacionales y régimen de trabajo, documentos del
Sitema de Gestión de Calidad, otras.
5.2

Requisitos de admisión.

Titulo de medico expedido por Universidad nacional o privada reconocida oficialmente.

Presentación de curriculum vitae:








Foto color tamaño carnet
Datos personales (lugar y fecha de nacimiento – domicilio etc)
Títulos (En el caso de extranjeros, conválida del título finalizada)
Promedio obtenido
Fecha de inicio y finalización de la carrera
Actividad docente
Trabajos presentados y/o publicaciones
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5.3

Idiomas
Conocimientos de Computación
Otras actividades sociales, deportivas o artísticas
Fotocopia de certificados, DNI

Procedimiento de selección de aspirantes

Las inscripciones se recibirán hasta fecha límite a determinar.
Examen de admisión que comprende:
Ranking de mérito obtenido en el Examen Único
Entrevista personal
Valoración de CV
Rotación por los centros de atención

De acuerdo al ranking de mérito obtenido en el Examen Único 10 candidatos realizan una
rotación y entrevista final que seleccionará a los ingresantes a la residencia.
El ingreso a la residencia estará condicionado al resultado del examen pre ocupacional que
establecen las disposiciones legales.

Página 31 de 31

DC07-02. Rev18

