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La Superficie Ocular:  Diagnóstico y tratamiento. 

Un nuevo enfoque 
 

Descripción 

En este curso se abordará la nueva entidad denominada «Superficie Ocular» dando a 
conocer el papel de cada uno de sus componentes, los distintos medios diagnósticos y 
los posibles tratamientos y técnicas de cirugía. 

 

Objetivos 

- Dar a conocer los componentes de esta nueva entidad, denominada Superficie 
Ocular. 

- Mostrar el papel de cada uno de ellos y como contribuyen a mantener la salud 
del ojo. 

- Qué medios diagnósticos utilizamos para identificar cada una de sus partes y las 
afecciones más frecuentes, desde los más básicos a los más avanzados. 

- Exponer, a través de casos clínicos, los tratamientos y las técnicas de cirugía más 
frecuentes indicadas para resolver enfermedades de la Superficie Ocular. 

 

Contenidos 

- La Superficie Ocular: Concepto y componentes. 
- La película lacrimal: Nuevo concepto de unidad funcional lacrimal. 
- Métodos de Exploración de la Superficie Ocular.  
- Actualización en el Tratamiento médico de las enfermedades más frecuentes de 

la superficie ocular:  Queratoconjuntivitis seca y disfunción de las glándulas de 
Meibomio, Queratitis superficial crónica, Queratitis ulcerativas, Distrofias y 
Degeneraciones corneales, Conjuntivitis, Neoplasias, etc. 

- Tratamiento quirúrgico: Casos clínicos, Indicaciones y avances.  

 

Destinatarios 

Veterinarios dedicados a la oftalmología. 
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Profesorado 

Javier Esteban. Diplomado en Oftalmología Veterinaria por la 
Universidad Complutense de Madrid y por el CLOVE.  

Acreditado por AVEPA. Autor de cinco libros de Oftalmología 
Veterinaria y de numerosas publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales. 

Ponente en cursos y congresos nacionales e internacionales. Imparte clases y prácticas 
en el Curso de Postgrado de Oftalmología Veterinaria en la Universidad Complutense de 
Madrid. Miembro del Grupo de especialidad de OFTALMOLOGÍA de AVEPA, la REOVVA, 
la SEOVET y de la SEO. 

 

Eva Santolaya. Diplomada en Curso de postgrado en Oftalmología 
Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2012.  

Estancia en el Departamento de Oftalmología Veterinaria del 
Hospital clínico Animal Health Trust de Newmarket, Reino Unido 
en 2011.  

Miembro de la SEOVET (Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria). Autora de 
numerosas publicaciones en revistas nacionales, comunicaciones orales en congresos 
nacionales y coautora en dos libros. 

 

Fechas de impartición 

Modalidad online: del 28 de septiembre al 19 de octubre de 2020 

 

Duración 

25 horas 

 

Precio 

95 € 


