
09.30 h
 

Viernes 

30
 Junio 

2017

BAUSCH + LOMB
Avda. Valdelaparra, 4

28108 Alcobendas (Madrid)

Lugar

CÓMO LLEGAR

INSCRIPCIÓN

SALIDA 16, A-1 
(Parking concertado y gratuito en 

Hotel Amura para asistentes)

Marques de la Valdavia

Fundamentos ópticos para la implantación 
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D. Jorge Calvo 
Optometrista Clínico 
en Instituto de Ciencias 
Visuales en Madrid

Dña. Nuria Garzón
Optometrista Clínico 
y Responsable de 
Departamento de 
Calidad Visual en 
IOA Madrid

D. David Carmona
Optometrista Clínico 
en Hospital Universitario 
Quirón en Madrid

D. Manuel Rodríguez
Optometrista y 
Responsable de 
Departamento de I+D 
en Clínicas Qvision 
en Almería

PONENTES

AGENDA
 
 
09:30 - 11:30 h.  PRIMERA PARTE
 EVALUACIÓN PREOPERATORIA
    Evaluación preoperatoria del astigmatismo. Ventajas y limitaciones de los distintos instrumentos.
    Astigmatismo regular e irregular y su compensación con LIO tóricas.
    Consideraciones clínicas especiales para el cálculo de la LIO.
    Implantación de LIO tóricas en casos especiales.

 ANÁLISIS DEL ASTIGMATISMO
    Análisis estandarizado del astigmatismo. Método y nomenclatura de Alpins
    ¿Qué es el astigmatismo inducido quirúrgicamente?
    Interpretación de la evidencia científica
    Errores comunes en la literatura

 11:30 - 12:00 h.  Descanso café

 12:00 - 14:00 h.  SEGUNDA PARTE
 CALCULADORES DE LENTES TÓRICAS
    ¿Qué es una calculadora tórica?
    Datos necesarios para trabajar con una calculadora tórica
    Importancia del SIA en los cálculos tóricos
    Diferencias entre calculadoras
    Calculadora definitiva

 ASTIGMATISMO RESIDUAL
    ¿Por qué ha quedado astigmatismo?
    Origen del error refractivo
    Cálculo de tratamiento y corrección de astigmatismo residual

 14:00 h. Comida en Hotel Amura (a 2 minutos caminando desde Bausch + Lomb)
 

Fundamentos ópticos para la implantación 
de lentes intraoculares tóricas. 
De principiante a experto en 4 horas


