
Cómo aprender   

1. Organización de la obra
La obra se presenta estructurada en 30 unidades didácticas. Unas son más extensas que otras, ya que 

el saber no se puede compartimentar en partes iguales. Sin embargo, la información aparece lo suficien-
temente explicada como para que el trabajo personal permita llegar a comprender con amplitud todos los 
conceptos.

La sucesión de las unidades didácticas obedece a una lógica que es la agrupación por presentaciones se-
miológicas o conceptos afines. De este modo, la obra se inicia con una referencia a la anatomía y la fisiología 
básicas del sistema visual, así como una aproximación a la anamnesis y las exploraciones fundamentales en 
Oftalmología: todas ellas competencias básicas del «saber» y «saber hacer». A continuación se ofrecen las 
unidades que abordan alteraciones del sistema visual, cuyo síntoma guía es la disminución crónica de agude-
za visual y la disminución aguda de la misma. Seguidamente, el conjunto de enfermedades oculares en las 
que el ojo rojo es uno de los signos de presentación fundamentales. Posteriormente se abordan las unidades 
que enseñan cómo actuar con competencia en la traumatología ocular y sus anejos, en las afecciones oculares 
propias de la edad pediátrica y en las enfermedades con implicaciones neuro-oftalmológicas. En el siguiente 
bloque, aparecen las alteraciones oculares que se relacionan más estrechamente con enfermedades sistémicas 
en las que, si cabe, el papel del médico de atención primaria resulta más relevante para su prevención. Para 
finalizar, se aborda la farmacología ocular, pieza clave para actuar con competencia en cualquiera de las áreas 
antes descritas, dadas las peculiaridades de este órgano. 

Sin duda, es labor del profesor y del alumno integrar todos los conocimientos y habilidades facilitados en 
cada una de las unidades didácticas, ya que su estructuración en bloques semiológicos y conceptuales contie-
ne inevitables solapamientos y excepciones.

2. Estructura de las unidades didácticas

Cada unidad didáctica comienza exponiendo los objetivos docentes, que atienden a la adquisición de com-
petencias del «saber» y del «saber hacer» previamente mencionadas. También se explica la relevancia y el 
porqué de esa unidad didáctica en la práctica clínica del médico generalista, que viene justificada por su pre-
valencia, importancia de la labor preventiva o de despistaje, la gravedad de las secuelas si no se manejan bien 
o, incluso, la importancia para el pronóstico vital del paciente.

Al inicio de la unidad didáctica se proporciona el concepto clave y se recuerdan los aspectos específicos 
de la estructura y la función visual necesarias para entender bien el tema. El diagnóstico parte de los signos 
y síntomas guía que hacen sospechar de la enfermedad y se explican las principales pruebas conducentes a su 
filiación, así como la interpretación de los principales resultados de las mismas. Todo ello se apoya en uno de 
los pilares fundamentales de esta obra: el libro Guiones de Oftalmología proporciona las 100 imágenes 
diagnósticas que todo médico de Atención Primaria y Generalista debería conocer. 
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Además, se proporcionan figuras que esquematizan o explican gráficamente los elementos necesarios para 
comprender la anatomía aplicada, la fisiopatología de la enfermedad o alguno de sus aspectos diagnósticos. 

Las orientaciones terapéuticas se enmarcan en el ámbito de competencia que se espera para el ejercicio de 
la medicina familiar y comunitaria, haciendo hincapié en los cuidados postoperatorios y los tratamientos mé-
dicos más habituales. 

En el margen, sobre fondo azul, se destacan cápsulas de información más relevante relativa a los conteni-
dos de la columna del texto para propiciar la consolidación de los conceptos más sustantivos. 

Para facilitar la labor del profesional de la medicina familiar y comunitaria como primer agente al cuidado 
de la salud, se han incluido unos apartados específicos que concretan las acciones que se pueden realizar para 
contribuir a la atención primaria de la visión dentro de su marco de competencia. Igualmente, se propor-
cionan aspectos clave sobre qué, cuándo y cómo referir al oftalmólogo, distinguiendo entre las auténticas 
emergencias, las urgencias no aplazables, las referencias preferentes o las derivaciones por el trámite ordinario.

También se han incorporado al final de cada unidad didáctica aclaraciones sobre uno o varios infundios o 
creencias erróneas existentes en la población y que atañen a las enfermedades incluidas, con el ánimo de 
desmitificarlos y ayudar al médico de atención primaria a construir un criterio correcto que le resulte útil en 
la atención de los pacientes. 

Al final de cada unidad didáctica se retoman los puntos más importantes que hay que recordar, con el 
ánimo de consolidar conceptos que puedan redundar en la salud de nuestros pacientes.

Además de los elementos de cada unidad didáctica arriba señalados, que orientan hacia las competencias 
para el área de Oftalmología que se articulan en el Grado de Medicina, se han incluido otros facilitadores para:

 — la interpretación correcta de las historias clínicas y los informes oftalmológicos, como es el apartado 
Abreviaturas utilizadas comúnmente en oftalmología;

 — la movilidad internacional de los estudiantes y el desarrollo de la asignatura en Grados bilingües, al 
familiarizar con el vocabulario anglosajón a través del apartado Principales términos y abreviaturas en 
inglés.

Antes de introducirnos en los contenidos en línea, debemos reseñar un aspecto que, aunque no emana de 
las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, es importante no soslayar. La Universidad debe 
fomentar la cultura, y como tal, hemos creído muy conveniente dotar a cada unidad didáctica de un breve 
recuerdo etimológico sobre los términos más primordiales: una fina capa de barniz cultural que acerque al 
universitario no solo al qué sino al porqué de las cosas; en este caso, al origen de los vocablos de nuestra 
especialidad. 

Al final del libro se ofrece el Índice de imágenes clínicas para simplificar la ubicación de los conceptos 
gráficos y visuales en cada unidad didáctica. También se incluye un índice alfabético que permitirá la rápida 
localización de términos a lo largo del texto. 

3.  Contenidos en línea

Los profesores y estudiantes que usen Guiones de Oftalmología, 2.a edición. Aprendizaje basado en com-
petencias, encontrarán una amplia variedad de recursos disponibles en el Online Learning Center www.mhe.
es/guionesoftalmologia2e. 

Se trata de una página web asociada al libro, creada expresamente para facilitar la labor docente del pro-
fesor y el aprendizaje de los alumnos. Este sitio web dispone de un espacio de libre acceso, y otro espacio de 
acceso exclusivo y restringido, al que se podrá acceder mediante registro y/o suscripción.

Estos contenidos en línea facilitarán el autoaprendizaje del alumno y completarán su enseñanza. La estruc-
tura del Crédito Europeo (ECTS), que comprende entre 25 y 30 horas totales de dedicación del alumno, im-
plica que entre un 60 y un 70 % de este tiempo se empleará en aprendizaje no presencial. En la mayoría de 
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las universidades de España le han otorgado a la asignatura de Oftalmología 5 créditos ECTS (entre 4 y 6), 
para lo que se calcula que el alumno invertirá aproximadamente un total de 125 horas, de las cuales un míni-
mo, entre 70 y 80, se destinarán a la formación no presencial. Los contenidos en línea de Guiones de Oftal-
mología están pensados para facilitar el aprendizaje no presencial, así como para familiarizarse con la prácti-
ca clínica a través de casos clínicos reales y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos mostrados.

Por todo ello, todas y cada una de las unidades didácticas llevan asociadas en su oferta online los siguien-
tes recursos:

1.  Galería de imágenes diagnósticas y de apoyo, que pretende consolidar o ampliar aquellas incluidas 
en el libro. En la unidad didáctica se muestra con un icono amarillo: 

2.  Casos clínicos comentados, con la finalidad de integrar el conocimiento y, sobre todo, enseñar «cómo 
se piensa y se deduce» en esta área de la Medicina: la Oftalmología. En la unidad didáctica se muestra 
con un icono púrpura: 

3.  Casos clínicos de autoevaluación, para proporcionar unas referencias del dominio alcanzado al mismo 
tiempo de reforzar la integración práctica de los contenidos aprendidos. En la unidad didáctica se mues-
tra con un icono naranja: 

En relación con los puntos 3 y 4 se ofrece adicionalmente un apartado específico que refuerza los con-
ceptos más fundamentales para las pruebas de selección de Médicos Internos Residentes. La tendencia 
última de este examen de acceso al periodo de especialización médica es incluir casos clínicos con fotografías 
clínicas e imágenes diagnósticas, para las cuales esta obra en su conjunto constituye una excelente herramien-
ta de formación.

Además, algunas unidades didácticas incluyen:
4.  Contenidos complementarios para las prácticas: fundamentalmente abarcan vídeos de procedimien-

tos diagnósticos o terapéuticos. También pueden comprender materiales adicionales que profundizan 
sobre algún aspecto que, por limitaciones de espacio, no ha podido aparecer en el libro. En la unidad 
didáctica se muestra con un icono verde, tanto a su inicio como al margen de la parte alusiva en el  
texto: 

Con todos estos recursos esperamos que esta obra ayude eficazmente a una mejor formación de las suce-
sivas generaciones de médicos de Atención Primaria y en la práctica de la Medicina Familiar y Comunitaria 
para que, en su labor de apoyo al oftalmólogo, logremos finalmente incrementar la salud de los pacientes y 
de toda la población.
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