
MSICS Training Course
(Manual Small Incision Cataract Surgery)

El curso de MSICS es organizado por el Instituto Mexicano de Oftalmología IAP en asociación con 
HelpMeSee® (www.imoiap.com / www.helpmesee.org). El curso tiene una duración de una semana y está 
diseñado para oftalmólogos que estén interesados en aprender la técnica de cirugía manual de 
catarata de pequeña incisión. El curso se compone de 3 fases:

1. Entrenamiento basado en simulación
Seguimos la curricula diseñada por HelpMeSee® para 
entrenamiento de MSICS en simuladores quirúrgicos de 
realidad virtual. Los participantes descargan y leen un libro 
electrónico previo al curso.

2. Observación de cirugías de MSICS en quirófano
El participante asistirá a uno de los profesores como  
ayudante en una cirugía de MSICS en quirófano. El profesor 
irá explicando los detalles prácticos de la técnica quirúrgica 
durante la cirugía.

3. Práctica quirúrgica
El curso ofrece la posibilidad de realizar un caso de MSICS 
supervisado por un profesor. Nuestra prioridad es la 
seguridad y el buen resultado del paciente. Si el profesor 
considera que el caso no se está llevando a cabo de la 
manera adecuada, intervendrá y terminará el caso.

Al asistir al curso el 
participante formará parte del 
departamento de Segmento 
Anterior del Instituto 
Mexicano de Oftalmología 
IAP. El horario es 8 am a 3 pm     
(puede variar dependiendo de 
los casos en quirófano). Las 
tardes son libres,  Querétaro 
es una ciudad histórica y con 
muchos atractivos turísticos 
para vistar. https://www.visitmexico.com/queretaro



Curso avalado por el Consejo
Mexicano de Oftalmología
Valor Curricular: 30 puntos @imoiap imo_iap imoiap

1. Ser oftalmólogo.

2. Cubrir la cuota de recuperación (ésta se utiliza como donativo para ayudar a nuestros 
pacientes ya que la mayoría son de escasos recursos).

3. Tener una actitud positiva para aprender cosas nuevas.

Requisitos para asistir

Si está interesado en éste curso le 
pedimos contactarnos con la siguiente 
información:

Escribir un par de líneas para conocerle.

Platíquenos su experiencia como 
oftalmólogo y cirujano de catarata y por 
qué está interesado en aprender la técnica 
de MSICS.

Contáctenos para disponibilidad de
fechas y resolver cualquier duda.
pamela.gonzalez@imoiap.com.mx


