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MENSAJE DE BIENVENIDA
Curso de Simulación Virtual de Cirugía de Catarata

¡BIENVENIDO!
Curso de Simulación Virtual de Cirugía de Catarata
Te presentamos el Curso de Simulación Virtual de
Cirugía de Catarata del Consejo Argentino de
Oftalmología (CAO).

última se desarrolla en la sede del CAO e incluye la
asesoría on site y personalizada de un cirujano
experimentado.

El curso fue creado para cubrir una necesidad
latente en la preparación de cirujanos. Está
destinado a residentes, oftalmólogos principiantes
y cirujanos que busquen perfeccionarse.

El simulador te permite preguntar, equivocarte,
intentar y volver a intentar, hasta que obtengas los
resultados que buscás. ¡Te esperamos!
.

El simulador es un equipo de última generación que
permite practicar casos simples y complejos,
aprender el uso del instrumental quirúrgico y sumar
experiencia profesional en un ambiente que no
representa riesgos para la salud de tus pacientes.
El curso cuenta con una instancia virtual (4 horas) y
una presencial (14 horas, más 6 opcionales). Esta

Dr. Daniel Badoza
Director del Curso

Dra. Mariana Palavecino
Directora del Curso

INTRODUCCIÓN AL CURSO
Curso de Simulación Virtual de Cirugía de Catarata

INTRODUCCIÓN AL CURSO
¿Cómo funciona?

Curso Básico
Incluye dos módulos de cursada virtual y tres módulos de cursada presencial.
La cursada virtual consta de una introducción a la catarata y una introducción
al uso del simulador. Ambos módulos tienen que estar aprobados al momento
de concretarse la primera sesión de cursada presencial.
La cursada presencial tiene una duración de 14 horas de reloj, divididas en 7
sesiones de 2 horas cada una. El alumno debe completar tareas y obtener
cantidades determinadas de puntos para avanzar al siguiente nivel de
complejidad. Un cirujano capacitado supervisa y asesora al alumno de manera
presencial, personalizada y constante.

INTRODUCCIÓN AL CURSO
¿Cómo funciona?

Curso Premium
Incluye un módulo de cursada presencial.
La cursada tiene una duración de 6 horas de reloj, divididas en 3 sesiones de 2
horas cada una. Al igual que en el Curso Básico, el alumno debe completar
tareas y obtener cantidades determinadas de puntos para avanzar al siguiente
nivel de complejidad. Un cirujano capacitado supervisa y asesora al alumno de
manera presencial, personalizada y constante.

PLAN DE ESTUDIOS DEL
CURSO BÁSICO
Curso de Simulación Virtual de Cirugía de Catarata

CURSADA VIRTUAL (anterior al uso del simulador)
Dos módulos on line y obligatorios – 4 horas de duración total

Módulo Teórico de Introducción a la Catarata
De cursada on line, obligatoria y previa al uso del simulador. Dura 3 horas y
consta de ocho clases: Facodinamia, Técnicas de faco, Complicaciones y
casos difíciles, Inyección de LIO, Capsulorrexis circular continua, Incisiones,
Aspiraciones de masas corticales y viscoelástico, Hidrodisección. El módulo
se cursa a través de la Plataforma Virtual CAO »

Módulo de Orientación sobre el Manejo del Simulador
De cursada on line, obligatoria y previa al uso del simulador. Dura 1 hora y
consiste en una clase orientativa sobre el manejo del equipo de
simulación. El módulo se cursa a través de la Plataforma VR Magic »

CURSADA PRESENCIAL (con el simulador)
Tres módulos presenciales - 14 horas de duración total – Incluye tutor

Módulo de Introducción (CAT-A)
Consta de cuatro partes: Navegación en Cámara Anterior, Navegación
intracapsular, Navegación bimanual, Instrumentos. Todas las tareas deben
completarse en orden secuencial y se requieren 50 puntos (que deben
alcanzarse completando la tarea correctamente tres veces seguidas) para
avanzar al paso siguiente.

Módulo de Catarata Principiantes (CAT-B)
Consta de cinco partes: Navegación e instrumentos, Capsulorrexis, Tejido
intracapsular, Stop and Chop, Inserción de LIO. Todas las tareas deben
completarse en orden secuencial y se requieren 60 puntos (que deben
alcanzarse completando la tarea correctamente tres veces seguidas) para
avanzar al paso siguiente.

CURSADA PRESENCIAL (con el simulador)
Tres módulos presenciales - 14 horas de duración total – Incluye tutor

Módulo de Cataratas Intermedio (CAT-C)
Consta de cuatro partes: Capsulorrexis, Divide y conquistarás, Chopear,
Irrigación y aspiración. Todas las tareas deben completarse en orden
secuencial y se requieren 70 puntos (que deben alcanzarse completando
la tarea correctamente tres veces seguidas) para avanzar al paso
siguiente.

PLAN DE ESTUDIOS DEL
CURSO PREMIUM
Curso de Simulación Virtual de Cirugía de Catarata

CURSADA PRESENCIAL (con el simulador)
Un módulo presencial - 6 horas de duración total – Incluye tutor

Módulo de Catarata Avanzado (CAT-D)
Consta de cinco partes: Desgarro errático de capsulorrexis,
Cápsula y zónula débiles, Variaciones en capsulorrexis, Cataratas
blancas, Placas capsulares. Todas las tareas deben completarse
en orden secuencial y se requieren 80 puntos (que deben
alcanzarse completando la tarea correctamente tres veces
seguidas) para avanzar al paso siguiente.
Aclaración: aquellos oftalmólogos experimentados que opten por realizar
el Curso Premium sin pasar previamente por el Curso Básico deberán
realizar el Módulo Virtual de Orientación sobre el uso del Simulador (ver
detalles en página 9).

DESCARGA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Para leer y almacenar

Programa de cursada presencial
Conocé en detalle cada módulo, submódulo y nivel que ofrece el
simulador. (En inglés).

Reglamento del curso
De lectura obligatoria, también
brinda información importante sobre
cada paso del curso.

Descargar

Descargar

SOBRE LA RESERVA DE TURNOS

RESERVA DE TURNOS
Detalles generales

 Los módulos presenciales se podrán cursar de lunes a
viernes, de 9 a 17 hs., excepto en días feriados en
Argentina.
 El lugar de cursada de los módulos presenciales es la
sede del CAO, ubicada en el centro de la Ciudad de
Buenos Aires.
 El tiempo máximo de cursada presencial es de 3 meses
para el Curso Básico y 1 mes para el Curso Premium, a
contabilizarse a partir de la fecha de la primera sesión.
Cumplido el plazo, deberás realizar nuevamente la
inscripción y el pago correspondiente, pues la cursada
anterior quedará sin efecto.

RESERVA DE TURNOS
Según lugar de residencia del alumno

 Si sos argentino y vivís en la Ciudad de Buenos Aires o
en el conurbano bonaerense, sólo podrás reservar un
turno por día y hasta dos turnos por semana.
 Si sos argentino y vivís en el interior del país, podrás
reservar 2 turnos en un mismo día, con un descanso
mínimo obligatorio de 2 hs. entre una sesión y otra. De
este modo, si así lo deseás, y siempre y cuando existan
turnos disponibles, podrás completar el curso en 4 días
hábiles.
 Si sos extranjero, tendrás el mismo régimen de reserva
de turnos que se detalló en el punto anterior.

RESERVA DE TURNOS
Muy importante

 No es obligatorio que reserves ningún turno al
momento de inscribirte.
 No es obligatorio que reserves todos turnos de una sola
vez, pero recordá que tenés un límite de cursada de 3
meses, a contar desde el día de tu primera sesión.
 Entre el momento de tu inscripción y tu primera clase
presencial, tendrás que cursar y aprobar los dos
módulos virtuales del curso, sin excepciones.

RESERVA DE TURNOS
Horas Extra

 Si necesitás más tiempo de las 14 horas estipuladas
para completar el Curso Básico o las 6 horas estipuladas
para completar el Curso Premium, podrás adquirir
sesiones extra. Cada sesión tiene una duración de 2
horas e incluye la presencia del instructor.

REQUISITOS E INSCRIPCIÓN
Curso de Simulación Virtual de Cirugía de Catarata

REQUISITOS
Para poder realizar el Curso

Ser socio del CAO con cuota al día
Si sos argentino, tenés que ser Socio CAO con cuota al día. Si sos de otro
país, tenés que ser Socio Extranjero Suscriptor con cuota al día y, además,
contar con una cobertura médica internacional.
Asociate en este enlace »

Leer y aceptar el Reglamento
Tenés que leer, conocer y aceptar el Reglamento.
Descargalo acá »

Inscribirse abonar el arancel
El curso solo se puede abonar con tarjeta de crédito.
Conocé los costos e inscribite en este enlace »

