ESTEREOPSIS Y ESPACIO EN EL TRATAMIENTO
DE LA EXOTROPIA, ENDOTROPIA Y AMBLIOPÍA
Dr David Cook, O.D., F.A.A.O., F.C.O.V.D
Madrid, 18, 19 y 20 de mayo 2019

El Dr David Cook, especialista en Terapia Visual en estrabismos, presentará un
seminario sobre el tratamiento de distintos tipos de estrabismo:
- Diagnóstico y tratamiento de 3 tipos de exodesviaciones: insuficiencia de
convergencia, exceso de divergencia y exotropia constante.
- Tratamiento de la endotropia constante e intermitente.
- Diagnóstico y tratamiento de la ambliopía estrábica versus ambliopía refractiva.

Contenido del curso
En el seminario, el Dr Cook compartirá perlas clínicas de sus más de cuarenta años
de experiencia en el tratamiento de estrabismo.
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En el diagnóstico de la exotropia, ¿qué
5 factores determinan el pronóstico?
¿Cuál es la diferencia entre estereoagudeza (estéreo fina) y estéreo egocéntrica (estéreo gruesa).
¿Cómo se emplea la estereopsis
egocéntrica en el tratamiento de
la insuficiencia de convergencia, el
exceso de divergencia y la exotropia constante?
¿Qué procedimientos se emplean en
el tratamiento de la exotropia, y cómo
se organizan y realizan los procedimientos?
¿Cómo se puede determinar en el
diagnóstico las endotropias con las
que será fácil trabajar?
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¿Qué procedimientos son especialmente útiles en el tratamiento de
endotropias.
¿Cómo se emplea la estereopsis en
el tratamiento de las endotropias y
cómo se consigue que los resultados
obtenidos en la sala de terapia se
transfieran a la vida diaria del estrábico?
¿Cómo diagnosticamos la ambliopía
refractiva y estrábica?
¿Qué procedimientos se emplean en
ambliopía refractiva y estrábica, y
qué diferencias hay al realizarlos en
ambos casos?

PROFESOR

Dr David Cook, O.D.,
F.A.A.O., F.C.O.V.D

Horario
Sábado: 10:00-19:00
Domingo: 9:00-18:00
Lunes: 9:00- 18:00

Fecha: mayo 18, 19 y 20 de 2019
Lugar celebración: Madrid
Precio: 495€ hasta el 30 de marzo
Posteriormente 530€
Reserva de plaza: 150€
Traducción consecutiva
Plazas limitadas a 60

David Cook, O.D. estudió en U.C.L.A, y se
graduó en Optometría en Pacific University Collegue of Optometry, realizando
un Programa de Residencia clínica en
Terapia Visual en SUNY College of Optometry. Desde hace 40 años es el director
de una consulta especializada en terapia
visual y es pionero en el uso de las 3D en
el tratamiento del estrabismo. Es socio
de la OEP, fellow de COVD y diplomado
en visión binocular y percepción por la
Academia Americana de Optometría. Ha
colaborado durante 6 años en el Comité
Examinador Internacional de COVD.
Ha realizado numerosos seminarios para
la OEP y COVD en Canadá, Australia y
Estados Unidos. Ha publicado los libros
“Visual Fitness” por Berkeley Books,
“Eyesight, Infinity and the Human Heart”
ganó el premio de editor optométrico,
y “When your child Struggles”, que ha
ayudado a que miles de pacientes reciban tratamiento en consultas de terapia
visual en Estados Unidos.

Información: visualmat@visualmat.es
www.visualmat.es
Tel: 605019351

