PROGRAMA DE RESIDENCIA EN OFTALMOLOGIA 2016
Calendario 2016
Fecha de inscripción: 3 de marzo al 10 de abril de 2016
Requisitos de Ingreso
Inglés: Comprensión de textos.
Computación: Microsoft Office
Rendir Examen de Municipalidad.

Documentación
Título de Médico legalizado o constancia de trámite en curso.
Currículum Vitae :
- Datos Personales
- Graduacón
- Promedio de la carrera.
- Ayudantías Docentes de Pregrado.
- Experiencias Prácticas, Pasantias
- Trabajos o Presentaciones
- Monografías
- Cursos Asistidos
- Estudios, Idiomas, Computación otros
- Inquietudes Extracurriculares (arte, deportes
Certificado de Promedio de la Carrera detallado por materias
Carta de Referencia (dos, una de ellas de un docente de la Facultad
Carta de presentación manuscrita.
El currículum deberá presentarse en sobre cerrado con título Aspiración a Residencia 2014 dirigido al Dr. Martín Charles, en recepcion de Planta baja del Centro Oftalmológico Dr. Charles,
Riobamba 841 de 8 a 20 Hs..
Posteriormente se llamará a los seleccionados para la entrevista.

Director
Dr. Daniel Charles, Especialista en Oftalmología

Dirección Académica
Prof. Dr. Martín Charles, Especialista Universitario en Oftalmología

Instructor de Residentes
Prof. Dr. Nicolás Charles, Especialista Universitario en Oftalmología

Residentes
Dra. Monica Alezzandrini
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Dra. Agustina Palacio
Dr. Patricio Dodds
Dra. Gisella Jelusich
Dra. Cecilia Puig
Dra. Paz Marcote

Comité de Docencia
Prof. Dr. Nicolás Charles
Dra. Marta Storni
Dr. Daniel E. Charle
Dr. Martín Charles
Dra. Tamara Zompa

Secretaria
Mercedes Aramendi

Instrumentadores Quirúrgicas
Liliana Larroza
Camila Marani
Carolina Diez
Analia Narvaez

Asistentes
Angeles Gagliolo
Cecilia Marco del Pont
Azul Taraborelli
Lugar de Realización del Programa Asistencial y Quirúrgico
Centro Oftalmológico Dr. Charles Riobamba 841 Capital Federal (CP 1116) Buenos Aires Tel.:
4811-2542
El programa tiene tres años de duración (36 meses) y cuenta con un mínimo de dos residentes por
año. Finalizado el último año los residentes podrán actuar como jefe de residentes de acuerdo al nivel
académico y de destreza alcanzado y a la integración obtenida.
La actividad académica está compuesta por discusión de casos clínicos y conferencias, participación en revisiones bibliográficas y reuniones de investigación. Los residentes deberán participar de
las reuniones y congresos organizados por organizaciones oftalmológicas locales, regionales y
nacionales.
El número de horas dedicado a conferencias y actividades relacionadas será de un mínimo de 360 hs
durante los 36 meses de entrenamiento y seis (6) horas por mes para la discusión de casos clínicos.
Los residentes deberán asistir a clases todos los días de 8.00 a 9.00 de la mañana, actividad que
será compartida junto con los residentes de la FOA (Instituto Malbrán y Otamendi). Las mismas
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serán dictadas por diferentes profesionales especialistas dependiendo
del módulo que se esté estudiando. Como bibliografía se utilizarán los libros de la Academia Americana de Oftalmología. Finalizado cada módulo, los residentes deberán rendir un examen. Los días
miércoles habrá presentación de ateneos preparados por los residentes de segundo año.Los
residentes tendrán en el primer año un mínimo de 40 horas de entrenamiento práctico en patología
ocular.
Cada residente deberá participar de un mínimo de 3000 consultas oftalmológicas de la cuales las
primeras 1000 tendrán directa supervisión de los médicos de planta.
La supervisión estará presente a lo largo de todo el período de formación y siempre deberá haber
un médico de consulta.
El entrenamiento quirúrgico será el adecuado para desempeñarse con habilidad y destreza en las
prácticas más frecuentes. Cada residente deberá tener responsabilidad en la realización de cirugía
de catarata, estrabismo, cornea, glaucoma, retina y vítreo, oculoplastia y trauma ocular, además de
la utilización de láser.
El registro de las cirugías realizadas será supervisado directamente por el director de la residencia
y habrá una comisión de evaluación permanente de la experiencia quirúrgica de cada residente.
La actividad médica y quirúrgica de cada residente no podrá sobrepasar las 70 a 80 hs semanales
incluyendo guardias y rotaciones externas.
Los residentes deberán participar de un proyecto de investigación bajo la supervisión de un
médico de planta y además deberá participar de las reuniones de evaluación periódica de proyectos
y de un curso de metodología de la investigación y presentación de trabajos.

Evaluaciones
Además de las evaluaciones escritas con contenido académico al finalizar cada módulo, los
residentes tendrán un sistema de evaluación continua en la realización de las tareas asistenciales y
quirúrgicas a cargo de los médicos encargados de la supervisión y dirección de cada una de las
rotaciones en las especialidades oftalmológicas, clínica médica y cirugía La promoción de año será
el resultado de una evaluación global de lo aprendido más la consideración de varios informes a
cargo del personal médico, administrativo y auxiliar.
Al final de la residencia la dirección médica estará encargada de realizar una evaluación
teórico-práctica bajo supervisión y control de profesionales designados para tal fin, para determinar la graduación o no del residente

Contenidos Curriculares Residencia
Sistematización de examen Oftalmológico
Semiología Oftalmológica, Historia Clínica
Farmacología básica y procedimientos
Urgencias
Traumatología ocular
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Sub-especialidades
Ciencias Básicas
Conjuntiva y ojo externo
Óptica y contactología
Cornea y cirugía refractiva
Cristalino
Glaucoma
Retina y Vítreo
Neuroftalmología y órbita
Uveítis
Tumores oculares y Patología ocular
Oftalmología pediátrica y Estrabismo
Vías Lagrimales y Plástica

Oftalmología en Enfermedades Generales
Estudios Complementarios
Campo Visual
Ultrasonografía
Biometría
Topografía de la córnea
PAM
Electrofisiología básica
Angiografía fluoresceínica
Vías Lagrimales

Cirugía Ocular I
Principios de Cirugía Oftalmológica
Instrumental y Ayudantía
Procedimientos básicos: Punción intraocular, incisiones, suturas
Anestesia en oftalmología

Cirugía Ocular II
Plástica
Ojo externo (excluyendo cornea)
Vías Lagrimales
Estrabismo
Enucleación no-oncológica

Cirugía Ocular III
Cirugía de Glaucoma
Cirugía de Catarata

Cirugía de Cornea
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Enucleación oncológica
Láser en Oftalmología I
Equipamiento, técnicas de aplicación e indicaciones
Láser de Argón y YAG Láser

Cirugía Ocular IV
Cirugía de retina, vitrectomía
Laser en Oftalmología II
Equipamiento, técnicas de aplicación e indicaciones
Excimer

Rotaciones de Subespecialidades
A lo largo de los tres años el residente rota por distintas subespecialidades dentro de la institución
y fuera de ella bajo la guía de un tutor. El residente de tercer año podrá optar a rotaciones externas
en determinadas sub-especialidades.
Los residentes de 2do y 3er año participarán en forma activa en campañas de educación sanitaria
y en exámenes oftalmológicos en distintos ámbitos de la comunidad.

Tutores de las Rotaciones por Subespecialidades
Dr. Daniel Charles
Retina y Vítreo, Refractiva, Cirugía de Catarata
Dr. Martín Charles
Cirugía de Catarata, Retina y Vítreo.
Prof. Dr. Nicolás Charles
Cornea y Superficie Ocular, Tumores, Cirugía de Catarata
Dra. Tamara Zompa
Glaucoma, Retina Médica
Dr. Rodolfo Aguirre
Oftalmopediatría y Estrabismo
Dra. Marta Storni
Infecciones u Uveítis, Vías Lagrimales

Faltas de Conducta y Penalizaciones
La incurrencia en alguna falta ya sea asistencial, responsabilidad médica o de comportamiento será
considerada por la Dirección Médica quién determinará la gravedad de la falta previa consulta y
entrevista, determinará la sanción que puede variar entre sobrecarga de guardia, suspensión de

© 2008 FUNDACIÓN VER - Riobamba 841 (C1113ACF) Ciudad Autonoma de Bs As, Argentina (54-11) 4129-6000 - info@fundacionver.org.ar

cirugías o alejamiento del residente de la residencia.
Diagrama de Residencia
Clínica Cirugía Reuniones Estudios
Priemer Año
Sistematización del examen Oftalmológico
Optica y Contactología
Observación de Consulta
Práctica supervisada
Guardía de Urgencias
Cirugía I
Cirugía II
Examenes Complementarios
Discusión de casos Informal
Ateneo (frecuencia semanal)
Clases (según Programa)
Actualización bibliográfica
Conferencias (por invitación)
Cursos externos
Ciencias Básicas
Ojo externo
Vías lagrimales
Glaucoma
Cristalino
Estrabismo
Segundo Año
Práctica supervisada
Consulta inicial
Guardias de Urgencias
Programas comunitarios
Cirugía III
Examenes Complementarios
Idem
Curso del Cono Sur
Cornea
Uveitis
Retina y Vitreo
Tumores oculares
Tercer Año
Consulta Inicial
Consultas programadas
Guardías de Urgencias
Supervisión de residentes
Programas Comunitarios
Rotaciones Externas
Cirugía IV
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Idem
Viaje al exterior (Cursos)
Enfermedades sistémicas
Orbita
Neuroftalmología
Extensiones
Pasantías en zonas rurales
Becas de perfeccionamiento
Actividades Académicas de Formación
El programa de Actividades teóricas y demostraciones para los días lunes y jueves son:
Lunes
Clases de Residentes (1)
Clases Médicos del staff
Miercoles
Ateneo Clínico
Jueves
Sesión de videos quirúrgicos
Bibliográfico
Viernes
Ateneo de correlaciones clínicopatológicas
Dictado por residentes previa consulta con la Dirección Médica según subespecialidad o temas,
coordinador Jefe de Residentes.

Metodología de Aprendizaje
Aunque el énfasis del aprendizaje esta en la consulta oftalmológica, los residentes tendrán que
completar el programa teórico de conocimientos básicos, clínicos y quirúrgicos. El programa
cuenta con una gran carga horaria de clases teóricas por parte de los médicos del staff o de los
residentes en años avanzados, y conferencias de médicos visitantes. Se estimula la participación
de los residentes en curso de la especialidad, previa consulta con el coordinador de residencia o
director.

Las actividades prácticas de consulta se realizarán:
Compartiendo la consulta oftalmológica
Bajo supervisión
En forma directa
Las prácticas quirúrgicas serán de incremento progresivo de complejidad. Los residentes serán
los responsables de las ayudantías. Se estimulará la participación de work-shops de distintos
procedimientos, muchos de los cuales se realizarán dentro de la institución.
Los residentes serán los responsables de las atenciones primarias de urgencia con guardias
semanales.
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Textos
El programa seguirá la guía de CIENCIAS Básicas y Clínicas de la Academia Americana de Oftalmología y del Curso a Distancia de Universidad Católica de Salta (Consejo Argentino de Oftalmología). Cada una de las sub-especialidades y exámenes complementarios será acompañado por
uno o más textos de lectura obligatoria.
Los residentes de 2do y 3er año deberán leer las publicaciones periódicas de la especialidad de
acuerdo a las directivas del programa de residencia para cada año. En estos años los residentes
deberán colaborar con el ateneo bibliográfico

Revisión de publicaciones periódicas
R1 - Survey of Oftalmology, Current Opinions in Ophthalmology
R2 - American Journal of Ophalmology, Archives of Ophalmology, Archivos de Oftalmología Bs
As, British Journal of Ophthalmology, Eye, Ophalmology, von Graefes.
Archives of Clinical and Investigative Ophalmology
R3 - Retina, Glaucoma, Pediatric Ophthalmology & Strabismus, Journal of Cataract & Refractive
Surgery, Investigative Ophalmology and Visual Sciences

Asistencia a Cursos y Congresos
Se considerará como obligatoria la asistencia al Curso Anual del Consejo Argentino de Oftalmología, Curso Anual de Perfeccionamiento de la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO) que
se realiza en el mes de Julio y de otros que la dirección médica considere apropiados para la
formación.
Los residentes de 2do y 3er año estarán obligados a presentarse para la inclusión de trabajos,
posters, o videos en el Curso Anual de Perfeccionamiento de la SAO. Participarán en forma activa
en las reuniones de la asociación de residentes en oftalmología que se realizan anualmente.
Asimismo los residentes están obligados a asistir a la reunión mensual de la Sociedad Argentina de
Oftalmología y del Ateneo Inter.Hospitalario organizado por la SAO mensualmente, según indicaciones del Instructor o Jefe de Residentes.

Rotaciones por Subespecialidades
Conjuntamente con las actividades asistenciales se desarrollará un programa académico con el
estudio de los temas de las distintas áreas dentro de la oftalmología (ej. Cornea). Cada una de ellas
tendrá un tutor que dirigirá al residente y lo supervisará.
En cada Rotación el residente recibirá una hoja detallando los contenidos, objetivos para la rotación
y libros de lectura obligatoria. Al final de la rotación el residente deberá aprobar un examen junto
con la presentación de una monografía.

Ciencias Básicas
Contenidos
Anatomía; Fisiología, Fisiopatología y Anatomía Patológica Optica, refracción y lentes de contacto Biología Molecular y genética Epidemioligía y Bioestadística.
Metodología de la investigación
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Objetivos
Conocimiento Fluido de las bases anatómicas y fisiológicas
Análisis critico de la literatura oftalmológica

Textos de Lectura Obligatoria
Para todos los módulos se utilizarán los libros de Basic and Clinical Science Course de la Academia Americana de Oftalmología como bibliografía oficial y obligatoria.

FARMACOLOGÍA BASICA Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIONES
Contenidos
Durante los dos meses de residente tendrá clases teóricas sobre los grandes grupos de drogas
utilizadas en oftalmología, vías de administración, frecuencia, indicaciones y contraindicaciones,
efectos secundarios y contralaterales, disconfort del paciente, etc. Se darán nombres comerciales
y las diferencias entre productos de distintos laboratorios y posibles utilidades diferentes. Las
técnicas de administración se ilustrarán en forma práctica.

Objetivos:
Se espera que le residente al final de los dos meses:
Sepa administrar colirios
Sepa administrar inyecciones subconjuntivales.
Sepa realizar oclusiones
Sepa el volumen y la técnica de una inyección intravítrea
Sepa las indicaciones en casos de conjuntivitis
Conozca el tiempo de duración del efecto de mióticos y midriáticos
Sepa las indicaciones en glaucoma crónico y agudo
Sepa las indicaciones en caso de infecciones de: cornea, endoftalmitis, celulitis orbitaria
Sepa realizar preparaciones de antibióticos fortificados
Conozca los corticoides con alta y baja incidencia de elevación de la presión intraocular.

URGENCIAS-TRAUMATOLOGÍA OCULAR
Contenido:
Quemaduras
Traumatismo contuso
Traumatismo penetrante
Traumatismo perforante
Cuerpos extraños intraoculares
Trauma orbitario
Secuelas post-traumáticas
Misceláneas

Objetivos:
Fisiopatología, examen clínico, exámenes complementarios
Tratamiento inmediato
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Tratamiento quirúrgico
Tratamiento de las secuelas

CONJUNTIVA Y OJO EXTERNO
Contenidos
Inflamaciones e infecciones
Microbiologia ocular y metodos de diagnostico
Tumores
Degeneraciones

Objetivos
Diagnostico diferencial y manejo de enfermedades enfecciosas
Concepto oncológicos en neoplasis de ojo externo

VIAS LAGRIMALES
Contenidos
Bases anatómicas y funcionales
Fisiopatología más común del sistema secretor y excretor
Métodos de evaluación y su tratamiento

Objetivos
Conocimientos de los distintos métodos de diagnóstico en consultorio
Para evaluar un lagrimeo y/o ojo seco.
Interpretación de una DCG y saber indicación de los métodos quirúrgicos para Obstrucciones
altas o bajas.
Midlery Weil, Dacriología

GLAUCOMA
Contenidos
Evaluación clínica y antecedentes familiares
Gonioscopía
Exámenes complementarios
Tipos de glaucoma
Terapéutica médica del Glaucoma
Cirugía del glaucom

Objetivos
Epidemiología y diagnóstico clínico
Fisiopatología de los distintos tipos de glaucoma
Conceptos de la terapia médica
Indicaciones quirúrgicas, técnicas y manejo postquirúrgico
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CRISTALINO
Fisiopatología de la catarata
Tipos de catarata
Genética
Biometría y cálculo de lentes intraoculares
Cirugía de cristalino
Subluxaciones y luxaciones
Participación del cristalino en otras enfermedades oculares

Objetivos
Epidemiología y Clasificación catarata
Indicaciones quirúrgicas y técnicas
Postoperatorio del paciente operado de catarata
Manejo de enfermedades relacionadas con el cristalino

ESTRABISMO
Contenidos
Anatomía y fisiología de los músculos extraoculares
Clasificación
Examen clínico y estudios complementarios
Cirugía de los músculos extraoculares
Nistagmus
Ambliopía

Objetivos
Evaluación y diagnóstico
Manejo clínico
Técnicas quirúrgicas
Postoperatorio

CORNEA
Contenidos
Biomicroscopía y recuento endotelial
Topografía corneal, paquimetría
Opacidades corneales neonatales
Infecciones e inflamaciones
Degeneraciones y distrofias
Queratopatía pseudofáquicas
Queratoplástia y biopsia de cornea
Enfermedad del injerto
Trauma de cornea
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Objetivos
Infecciones diagnostico microbiológico y tratamiento
Indicaciones de la queratoplastia, postoperatorio
Indicaciones de la biopsia
Interpretación de la topografía corneal
Técnicas de queratoplastía

RETINA
Contenidos
Oftalmoscopia
Examenes complementarios
Enfermedades vasculares de la retina
Enfermedades maculares
Desprendimiento de retina
Degeneraciones y distrofias retinales
Enfermedades y compromiso vitreo
Fotocoagulación
Cirugía vitreoretinal

Objetivos
Semiología normal y patológica de vitreo y retina
Diagnostico y manejo clínico de enfermedades vitreoretinales
Indicaciones quirúrgicas y técnicas. Postoperatorio
Genética de enfermedades vitreoretinales

UVEITIS E INFLAMACIONES INTRAOCULARES
Contenidos
Inmunología ocular
Modulación terapéutica de la respuesta inmune
Microbiología de muestras intraoculares
Uveitis anteriores
Uveitis intermedia
Uveitis posteriores
Endoftalmitis
Secuelas de inflamación ocular

Objetivos
Diagnóstico clínico y toma de muestras
Estudios bacteriológicos actualizados
Antigenos de histocompatibilidad y enfermedades oculares
Tratamiento médico de infecciones oculares
Corticoides e inmunosupresores
Tratamiento médico y quirúrgico de la endoftalmitis
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Tratamiento quirúrgico de las complicaciones de la uveitis

TUMORES INTRAOCULARES
Contenidos
Epidemiología de los tumores intraoculares en niños y adultos
Genética del retinoblastoma
Ultrasonografía y estudios por imágenes en oncología ocular
Clinica y diagnostico de tumores intraoculares en niños y adultos
Radioterapia
Quimioterapia
Estadificación de tumores intraoculares, Pronóstico

Objetivos
Diagnósticos diferenciales e indicaciones terapéuticas
Interpretación de exámenes complementarios
Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos
Estudios clínicos en pacientes oncológicos oculares
Seguimiento de pacientes con tumores intraoculares
Cirugía de las complicaciones del tratamiento

ORBITA
Contenidos
Semiología y examenes por imágenes
Exoftalmos tirotrófico
Traumatismos de órbita, Fracturas
Enfermedades inflamatorias de la órbita
Tumores orbitarios
Lesiones propagadas
Cirugía orbitaria

Objetivos
Diagnóstico, estadificación y manejo del exoftalmos tirotrófico
Indicaciones terapéuticas en las fracturas de órbita
Tratamiento del pseudotumor inflamatorio
Diagnóstico diferencial de tumores orbitarios

NEUROOFTALMOLOGÍA
Contenidos
Neuroanatomía y vías ópticas
Examen neurooftalmológico
Técnicas de imágenes
Parálisis
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Patología de la pupila
Enfermedades del nervio óptico

Objetivos
Semiología de un paciente con enfermedad neuroftalmológico
Indicación e interpretación de los estudios complementarios e imágenes
Diagnóstico diferencial de parálisis
Diagnóstico e interpretación de las alteraciones pupilares
Diagnóstico diferencial y tratamiento de enfermedades del nervio ópttico

CIRUGÍA I
Contenidos
Conocimiento del instrumental básico quirúrgico de la cirugía menor
Oftalmológica.
Conceptos de esterilización.
Práctica experimental y manejo de microscopia.
Bases anatómicas

Objetivos
Manejo del residente en el ámbito del quirófano.
Utilización de los distintos métodos de esterilización.
Práctica con el manejo del microscopio y distintas suturas y/o técnicas
Básicas en cirugía experimental.
Laser en Oftalmología I, Principios físicos y equipamiento

CIRUGÍA II
Contenidos
Chalazion, pterigion, vías lagrimales, lesiones elementales de parpado y conjuntiva
Recubrimiento conjuntival
Cirugía de emergencia ojo externo
Estrabismo
Enucleación no oncológica y evisceración

Objetivos
Instrumental y cajas de los distintos procedimientos
Indicaciones, prequirúrgico, seguimiento, complicaciones su prevención y resolución.
Técnicas y habilidad quirúrgica

CIRUGÍA III
Contenidos
Cirugía de Glaucoma
Cirugía de catarata
Cirugía de cornea
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Laser en Oftalmología II
Técnicas de aplicación e indicaciones
Argón
YAG
Excimer

Objetivos
Instrumental y cajas de los distintos procedimientos
Indicaciones, prequirúrgico, seguimiento y complicaciones su prevención y resolución.
Técnicas y habilidad quirúrgica

CIRUGÍA IV
Contenidos
Cirugía de retina, vitrectomía
Enucleación oncológica
Cirugía de emergencia excluyendo ojo externo
Objetivos
Instrumental y cajas de los distintos procedimientos
Indicaciones, prequirúrgico, seguimiento, complicaciones su prevención y resolución.
Técnicas y habilidad quirúrgica
CIRUGÍA EXPERIMENTAL
Contenido
Ojo de cerdo
Conejos in vivo
Ojos de banco

Objetivos
Anatomía comparada
Suturas, incisiones
Preparación de los materiales
Anestesia
Cirugía ocular
Duke Elder S. The Eye in Evolution. System of Ophthalmology, Vol I, London, Henry Kimpton, 1958
Prince JH. The rabbit in eye research. Illinois, Charles C Thomas Publisher, 1964.

EVALUACIONES
EXAMEN PRIMER AÑO
Páctico
Examenes Complementarios, indicaciones e interpretación de los resultados
Refracción y lentes de
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contacto
Biomicroscopía de segmento anterior y posterior
Destreza Quirúrgica
Plástica
Ojo Externo
Vías Lagrimal
Teórico

EXAMEN SEGUNDO AÑO
Páctico
Destreza Quirúrgica
Estrabismo
Catarata
Glaucoma
Teórico

EXAMEN TERCER AÑO
Páctico
Destreza Quirúrgica
Vitreo
Retina
Trauma
Teórico
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