
 

 

 

CURSO MONOGRAFICO DE ESTRABISMO PEDIATRICO 

Fecha y sede: en la Ciudad de México Julio 05 y 06 de 2014. 

Programa del curso Monográfico de Estrabismo en pediatría Consejo Mexicano de Optometría 

Funcional (COMOF) 

 

Justificación. 

El estrabismo en pediatría constituye en la actualidad un motivo frecuente de consulta en centros 

de optometría y oftalmología; particularmente en la edad pediátrica un diagnóstico preciso y de 

manera temprana es primordial para con ello evitar las secuelas sensoriales que pueden afectar el 

desarrollo visual impactando de manera negativa a los pacientes tanto en su función visual mono 

o binocular así como en su inserción a la sociedad sufriendo grados de discapacidad visuo motora 

y sensorial en mayor o menor grado además de las no menos importantes afecciones emocionales 

derivados de la baja autoestima y el rechazo social de quién sufre estrabismo. 

Por ello conscientes de la necesidad de una capacitación en el área el Consejo Mexicano de 

Optometría funcional diseñó este curso monográfico que creemos será de gran interés para los 

profesionales de la salud visual. 

 

 



 

 

Perfil del Asistente. 

Este curso monográfico está dirigido a Licenciados en optometría quienes están interesados en el 

estrabismo y la oftalmología pediátrica así como médicos residentes en formación de la 

especialidad en oftalmología. 

Objetivos Generales del curso. 

Al concluir el curso el asistente será capaz de realizar un diagnóstico preciso sobre las principales 

anomalías neuromusculares de tipo estrabológico en pacientes pediátricos asi como determinar 

sus consecuencias sensoriales, determinar la mejor opción terapéutica desde el punto de vista 

motriz y sensorial asi como establecer un pronóstico. 

Particularmente este curso tendrá una orientación sensorialista basada en el hecho de que un 

alineamiento terapéutico oculo-motriz es totalmente estéril e inoperante sin una rehabilitación 

funcional mediante la implementación de un programa de terapia visual 

 

Objetivos particulares del curso. 

•Realizar un diagnóstico precoz de las principales enfermedades oftalmológicas en la infancia 

dentro de las cuales se encuentra el estrabismo. 

•Conocer la metodología de la exploración oftalmológica del paciente pediátrico y/o con 

estrabismo. 

•Conocer las principales patologías en la edad pediátrica: catarata congénita, estrabismo y 

ambliopía. 

•Reconocer y diagnosticar alteraciones de la motilidad ocular. 

•Conocer los métodos de exploración utilizados en la consulta pediátrica y estrábica. 

•Conocer los patrones oftalmológicos de normalidad para cada edad infantil (desde el nacimiento 

hasta la adolescencia). 

•Conocer las pautas de derivación según los hallazgos encontrados (nivel de urgencia). 

•Conocer las pautas de tratamiento oftalmológico de las distintas patologías oculo-motrices. 

•Colaboración multidisciplinar para el abordaje del paciente pediátrico. 

 

 

 



 

 

COSTOS 

Curso Monográfico de Estrabismo Pediátrico 

Fecha: 5 y 6 de Julio del 2014 

Sede: Ciudad de México 

Dirigido a Licenciados en Optometría y Médicos Oftalmólogos 

Requisitos: Preinscripción, presentando documentación que avale su estatus profesional (cedula 

profesional) 

Costo: $2,600.00 de la actual fecha hasta el 1 de Junio del 2014 

 $3,000.00 del 1 de Junio a la fecha del evento 

Cupo Limitado 

 

SOLICITA TU FICHA DE ADMISION 

A 

comofac@yahoo.com.mx 
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