OFTALMOPEDIATRÍA Y ESTRABISMO

Dra. Adriana Valdés Barrena - Especialista en Oftalmopediatría y Estrabismo.

1 año.

• 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 Oftalmopediatría y Estrabismo.
• Aprendizaje en la realización e interpretación de todos los estudios diagnósticos de Oftalmopediatría.
• Asistencia y participación activa en las sesiones académicas multidisciplinarias.
• Preparación, asistencia y participación activa en las sesiones académicas del Departamento
de Oftalmopediatría y Estrabismo 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.

TRATAMIENTOS NO QUIRÚRGICOS
Tratamiento farmacológico de miopía.
Tratamiento oclusivo, penalización óptica y farmacológico para ambliopía.
Tratamiento ortópticos y de binocularidad.
Corrección de errores refractivos.
Adaptación de prismas.
Tratamiento farmacológico de nistagmo.
Tratamiento farmacológico de parálisis oculomotoras.
Rehabilitación visual postcirugía de catarata.
Rehabilitación visual en niños con visión baja.
TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS
Estrabismo:
Aplicación de toxina botulínica en músculos extraoculares y en párpados.
Cirugía de músculos extraoculares rectos.
Cirugía de músculos extraoculares oblicuos.
Transposicion muscular.
Cirugía inervacional.
Técnicas de fijación a periostio.
Vía lagrimal:
Sondeo de vía lagrimal.
Dacriointubación cerrada.
Párpados y órbita
Curetaje de chalazión.
Biopsia de lesiones conjuntivales.
Cirugía de ptosis congénita y epiblefaron.
Blefaroplastía.
Segmento anterior
Cirugía de catarata congénita, traumática y otras adquiridas en niños.
Glaucoma
Cirugía de glaucoma en niños.
Diodo micropulsado.

Contamos con la más alta y completa tecnología para complementar su aprendizaje:adecuado durante
su fellowship:
Láser de Femtosegundo Ziemer Femto LDV Z8
Pentacam
Orbscan
Anterion
Heidelberg Spectralis

• Inglés: 80% a 100% hablado y escrito.
• 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
*** Extranjeros deberán tramitar su permiso migratorio en el consulado Mexicano de su país o país de residencia.

