
Programa de Becas de Posgrado
OFTALMOLOGÍA, CLÍNICA

Y ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS



Director: Dr. Pablo Wainberg 
 
Coordinadores Médicos: Dr. Julio Braillard y Dr. Mariano Coronel 
 
Duración: 2 años 
 
Carga horaria: 8 hs. por día de Lunes a Viernes o 40 hs semanales (60% asistencial). 
 
Sede: Servicio de oftalmología CMA SMG 
 
Requisitos: 
• Título Médico. 
• 5 años de Recibido. 
• Residencia en oftalmología o concurrencia en la especialidad en lugar reconocido. 
 
  
 
OBJETIVOS 
Al finalizar el programa, el becario habrá adquirido la capacidad de: 

 
Perfeccionar su manejo clínico y diagnóstico de la Patología Oftalmológica 
programada y no quirúrgica de urgencia. 
Utilizar eficazmente la tecnología vigente de la especialidad. 
Desarrollar protocolos de investigación en la patología oftalmológica prevalente 
en nuestro servicio. 
 
 

 
CONTENIDO DEL PROGRAMA 
El mismo estará dividido en X módulos, cada uno de los cuales tendrá un médico 
encargado de la formación. 
 
Asignatura I 
Atención programada de pacientes oftalmológicos con perfeccionamiento en 
áreas de refracción, biomicroscopía y oftalmoscopía binocular indirecta. 
 
Asignatura II 
Ecografía Ocular. 
Comprensión de las características técnicas del equipo. 
Capacitación en la realización e interpretación del estudio complementario. 
 
Asignatura III 
Retina clínica. 
Perfeccionamiento en el manejo de Maculopatía de diversos orígenes. 
Diagnóstico, evaluación y tratamiento de las mismas. 
 
 



Asignatura IV 
Tomografía Óptica con Focal (OCT). 
Comprensión de las características técnicas del equipo. 
Capacitación en la realización e interpretación del estudio complementario. 

Asignatura V 
Ecometría por IOL Máster. 
Comprensión de las características técnicas de los equipos. 
Capacitación en la realización e interpretación de los estudios complementarios. 

Asignatura VI 
Infectología ocular 
Capacitación en el manejo del diagnostico y en el tratamiento terapéutico de la 
patología infecciosa palpebral, conjuntival, corneal e intraocular.  

Asignatura VII 
Capacitación en diagnóstico clínico de patología palpebral orbitaria y vías lagrimales. 

Asignatura VIII 
Topografía y Pentacam. 
Comprensión de las características técnicas de los equipos. 
Capacitación en la realización e interpretación de los estudios complementarios. 

Asignatura IX 
Oftalmopediatría. 
Entrenamiento en la atención clínica de consultorio de pacientes pediátricos 
ambulatorios. 

Asignatura X 
Capacitación en clínica de urgencia oftalmológica de pacientes ambulatorios, 
pacientes internados en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, incluyendo 
indicaciones quirúrgicas y controles post-quirúrgicos. 
Julio a Noviembre (1 día por semana). 

Actividad adicional: Concurrencia periódica (frecuencia y horario a definir) al 
quirófano oftalmológico para presenciar las cirugías de la especialidad 

Se incluye en la capacitación, participar de actividades interdisciplinares del 
departamento de Docencia como curso de RCP básico.



TRABAJOS A PRESENTAR 
 
1. Casuística (primer año) 
 
Clasificación epidemiológica de pacientes oftalmológicos de atención programada 
según: 
• Edad 
• Sexo 
• Diagnóstico 
• Resolución Clínica 
• Resolución Quirúrgica 
• Estudios solicitados 
• Porcentaje de concurrencia a la 2da consulta 
• Conclusiones 
 
2. Respuesta al tratamiento con antiangiogénicos intraoculares en maculopatía 

senil relacionada con la edad y su comparación con estadísticas internacionales 
(segundo año) 

 
 

Tesina final: tema a consensuar con el director y los coordinadores.  
 
 
Para ser aprobado deberá rendirse un examen a medio término y final con el médico 
coordinador y/o director del programa de cada módulo específico y presentar un 
trabajo de investigación (tesina) dirigido por el director del programa. Se considerará 
también para la evaluación su desempeño laboral, así como la relación con los 
pacientes y el trabajo en equipo. 
 
 
CRONOGRAMA 
 

Cada asignatura tiene una duración de 6 meses.  
Se cursan 2 asignaturas por semestre. 
Los días semanales son distribuidos en la semana según el coordinador a cargo 
(cambios a coordinar según agenda). 

 
 
Inicio en junio 2017 
 
JUNIO A NOVIEMBRE 2017 

Asignatura I: martes y miércoles 
Asignatura II: lunes y viernes  

 
JULIO A NOVIEMBRE 2017 

Asignatura X: jueves (a confirmar) 



DICIEMBRE A MAYO 2018 
Asignatura III: lunes, martes y jueves 
Asignatura IV: miércoles y viernes 

 
JUNIO A NOVIEMBRE 2018 

Asignatura V: lunes, martes y viernes 
Asignatura VI: miércoles y jueves 

 
DICIEMBRE A MAYO 2019 

Asignatura VII: martes y viernes 
Asignatura VIII: miércoles y jueves 
Asignatura IX: lunes 

 
Para ser aprobado deberá rendirse un examen con el medico coordinador y/o 
director del programa de cada módulo específico y presentar un trabajo de 
investigación (tesina) dirigido por el director del programa. 
 
La selección para el ingreso a la beca  se realizará a través del análisis curricular y  
entrevista personal en conjunto con el departamento de Docencia. 

 
 


