
• Actividades académicas de primer nivel.
• Asistencia y atención a la consulta de Fundación CODET.
• Asistencia y atención en la consulta privada.
• Asistencia y atención en las cirugías asignadas. 
• Guardias telefónicas médicas y manejo de urgencias privadas.
• Aprendizaje en la detección y manejo de todas las patologías de glaucoma. 
• Aprendizaje en la realización e interpretación de todos los estudios diagnósticos de glaucoma.
• Asistencia y participación activa en las sesiones académicas multidisciplinarias. 
• Preparación, asistencia y participación activa en las sesiones académicas del Departamento
 de Glaucoma y de otros servicios de la Institución.
• Asistencia y participación en sesiones académicas mensuales con profesores invitados (Webinars).
• Preparación y presentación de casos académicos.
• Posibilidad de hacer publicaciones académicas. 
• Participación en protocolos de investigación.
• Participación activa en campañas de detección públicas y privadas tanto en CODET Vision Institute, en la
Fundación CODET y con la unidad móvil.  
• Estudiar y seguir los procedimientos normalizados de operación de CODET Vision Institute.

Medicamentos
Trabeculoplastía Selectiva con Láser// SLT
Iridotomías con láser YAG Optimis Fusion
IRIDEX Micropulse (Diode MP3)
IRIDEX Ciclofotocoagulación Transescleral (Diode G Probe)

Micro-Invasive Glaucoma Surgery
Dispositivos de Drenaje (Válvula de Ahmed y Válvula de Molteno)
Trabeculectomía
Cirugías de Catarata en Glaucoma

MANEJO EN GLAUCOMA

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

Importancia de la medición de la Presión Intraocular con ajuste de acuerdo a

Tomografía de Nervio óptico y retina (Spectralis)
Campos Visuales (Humphrey Zeiss)

Contamos con la más alta y completa tecnología para complementar su aprendizaje: adecuado
durante su fellowship:

TECNOLOGIA EN GLAUCOMA

histéresis corneal (CORVIS)

• Proactivo.
• Automotivado.
• Gran actitud hacia los pacientes, maestros y compañeros de equipo. 
• Liderazgo.
• Alto sentido de urgencia, compromiso y responsabilidad.
• Habilidad para el trabajo en equipo.
• Comunicación efectiva.

• Indispensable haber cursado el primer año, el Fellowship Segmento Anterior en CODET Vision Institute el año
previo.
• Currículum Vitae, incluir número de cirugías de catarata realizadas a la fecha.
• Carta con petición formal para realizar el Fellowship en CODET Vision Institute. 
• 2  Cartas de recomendación 
• Copia del Título de Médico Cirujano 
• Copia del Título de Médico Oftalmólogo 
• Copia de la Cédula de Médico Cirujano
• Inglés: 80% a 100% hablado y escrito.

*** Extranjeros deberán tramitar su permiso migratorio en el Consulado Mexicano de su país o país de residencia. 

GLAUCOMA

Dra. Gabriela Manuelita Avila Mendoza - Especialista en Glaucoma y Segmento Anterior

2 años. El primer año se cursa el Fellowship de Segmento Anterior y el segundo año Glaucoma.


