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TRATAMIENTO DE LA 
DEGENERACION 
MACULAR PARA

MEDICOS DE FAMILIA

LUGAR: Campus Virtual del Portal de Sanidad
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Objetivo General:

Mejorar el conocimiento de los médicos de AP sobre la Degeneración 

macular Asociada a la Edad (DMAE) de forma que sean capaces de 

identificar los síntomas, los factores de riesgo y prevención de esta 

enfermedad y conozcan el manejo más apropiado de estos pacientes.

Objetivos específicos del curso:

1-Ser capaz de reconocer en un esquema los componentes anatómicos 

del globo ocular

2-Enumerar otras medidas de función visual que no sean la Agudeza 

visual

3-Describir los fenómenos normales del envejecimiento de la retina

4-Definir el concepto de DMAE 

4-Enumerar las distintas formas clínicas de la DMAE

5-Reconocer los síntomas de sospecha de la enfermedad macular y 

diferenciarlos de los sugestivos de catarata.

5-Enumerar los pasos que comprende el examen oftalmológico en 

pacientes con DMAE

6-Identificar y describir los tratamientos actualmente empleados en el 

tratamiento de la DMAE

7-Enumerar los factores de riesgo de la DMAE

8-Conocer el impacto en la calidad de vida de los pacientes afectos de 

DMAE

Metodologia

El curso se impartirá en la modalidad de Teleformación Tutorizada a 

través de Internet, dentro de un aula virtual.

La metodología está basada en el autoestudio del participante apoyado 

por un tutor-dinamizador. Se propondrán actividades de debate y casos 

prácticos.

PROGRAMA
1-Aproximación anatómica e histológica del ojo 

Anatomía del globo ocular

Breve recuerdo histológico de la retina , Epitelio 

Pigmentario y coroides

2.-Exploración de la función visual: 

AV

Rejilla de Amsler

Sensibilidad al contraste

Campo visual

Test de colores

Test de calidad de vida

3.-Fisiopatología del envejecimiento de la retina 

Aproximación simple al ciclo visual

Envejecimiento normal de la retina

Fisiopatología de la DMAE

4.-Definiciones. 

Definición de Maculopatías asociada a la edad 

Definición de DMAE

DMAE atrófica

DMAE exudativa

5.-DMAE: Sintomatología 

Síntomas de la enfermedad macular. 

Diagnostico diferencial con otras causas de pérdida de 

visión.

Examen oftalmológico en la DMAE

6.-Actuales tratamientos empleados en la DMAE 

Antiangiogénicos intravítreos

Terapia fotodinámica

Fotocoagulación con láser

7.-Factores de riesgo de la DMAE avanzada. Prevención 

Factores de riesgo

Factores de riesgo evitables: Cambios de vida saludables

Antioxidantes

8.-Repercusión funcional: 

Calidad de vida de los pacientes con DMAE

Coste sanitario y social de la enfermedad

Definición de discapacidad visual y derechos sociales de   

los pacientes


