
 

 

México, CDMX, 12 de mayo de 2020. 

 

DR. LEONARDO IRIGARAY, SECRETARIO GENERAL DEL CLADE,  

DR. FERNANDO MENDIOLA, PRESIDENTE ACTUAL DEL CLADE,  

DRA. ÁNGELA FERNÁNDEZ, EXPRESIDENTE DEL CLADE. 

 

Estimados amigos: 

Presento a ustedes las actividades realizadas durante la Coordinación de la Comisión de 

Ambliopía, agradeciendo de antemano el apoyo recibido por ustedes, y que gracias al impulso 

especialmente de la Dra Ángela Ma. Fernández pudieran concretarse diversas actividades y 

agregarse los Trabajos de Discapacidad Visual a las actividades de Ambliopía del Consejo 

Latinoamericano de Estrabismo (CLADE). A más de enviar mis mejores parabienes al Dr. 

Fernando Mendiola por una seguramente exitosa dirección.  

En el presente documento anexo la lista de Representantes nacionales de Ambliopía 

correspondiendo y cumpliendo en lo indicado en el Estatuto, y que fueron elegidos en base a sus 

esfuerzos y actividades de las campañas previas de ambliopía, así como las memorias de la 

reunión de ambliopía que fue realizada durante el congreso CLADE 2020. 

De poder darle continuidad a los trabajos realizados y avanzar en las propuestas expuestas, 

hago una respetuosa recomendación para que la Coordinación pueda ser turnada a un 

representante del país sede del CLADE para poder darles la oportunidad a quienes trabajaron 

arduamente durante los mismos. 

Atte 

 

 

Dra. Silvia Moguel Ancheita 

 

San Francisco 1626-605, Col. Del Valle. México, D.F. CP. 03100. Tel/Fax: (52)5553350176.  E-mail: 
mira_oftalmo@yahoo.com.mx 

DRA. SILVIA MOGUEL ANCHEITA 

Cirujano Oftalmólogo Estrabólogo 

Máster en Neurociencias 

UV-UNAM, MÉXICO. U PABLO DE OLAVIDE, ESPAÑA 



 

SESIÓN DE AMBLIOPÍA  

Cartagena de Indias, Colombia, a 20 de febrero 2020. 

Coodinador: Dra. Silvia Moguel. Redactor de memoria: Dra Rosana Vidal 

 

Resumen:  

Siendo las 17:00 horas durante el Congreso del Consejo Latinoamericano de Estrabismo 

(CLADE) fue convocada la primera reunión de la Comisión de Prevención de Ambliopía, 

correspondiendo al capítulo 8, art 50 del estatuto del CLADE. 

La Dra. Silvia Moguel, coordinador del CLADE da la bienvenida a esta primera reunión, iniciando 

con la mención de los representantes nacionales del CLADE que fueron nombrados durante la 

directiva presente bajo la dirección de la Dra. Ángela Ma. Fernández, 2018-2020, siendo los 

siguientes: 

 

Argentina:  Sergio Aldao Tomada    

Bolivia:   Carla Saavedra   

Brasil:    Galton Vasconcelos     

Colombia:   Adriana Solano   

Chile:    Francisco José Conte   

Costa Rica:   Leslie Argüello    

Cuba:    Teresa Méndez   

Ecuador:   Mónica Vargas    

El Salvador:   Daisy Guardado   

Guatemala:   Margarita Barnoya     

México:   Eva López Díaz Barriga    

Panamá:  Félix Ruiz Díaz   

Paraguay:   Verónica Contreras   

Perú:    Juan Carlos Castro   

Rep Dominicana:  Claudia Thomas    



Uruguay:  Marcano Viagnery   

USA:    Federico Vélez   

Venezuela:   Claudia Pabón   

Portugal:  Sara María Araujo   

España:  Dora Fernández   

 

Una vez asignados representantes nacionales se invitó a participar en los diferentes trabajos de 

ambliopía.  

WEBINAR AMBLIOPÍA I: Fue realizado el 9 de julio de 2018. Tema: Ambliopía y Cerebro. 

Enfoque Multidisciplinario. Webinar conjunto PAAO, ACOPE, CLADE, CME, SOPLA, SCO, 

SOCIEDAD MEXICANA DE NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA. Dedicado a ambliopía con enfoque 

neurológico y con participación de neuropediatría. Participantes: Dra. Ángela Ma. Fernández, 

Dra. Silvia Moguel, Dra. Adriana Solano, Dra. Rosana Vidal, Dra. Leticia Munive. Coordinador: 

Dr. Eduardo Viteri. 

WEBINAR AMBLIOPÍA II. Fue realizado el 15 de octubre de 2018. Tema: Tratamientos actuales 

de ambliopía a su alcance. Participantes: Dra. Ángela Ma. Fernández, Dra. Silvia Moguel, Dra. 

Adriana Solano, Dra. Rosana Vidal, Dr. Federico Vélez. Coordinador: Dr. Eduardo Viteri. 

Se realizó la Campaña de Ambliopía CLADE “Enfócate” Vamos a vernos!. Dirigida hacia la fecha 

15 de octubre de 2018. Durante la que se unieron 15 países participantes. Durante las que se 

realizaron información al público, revisión en escuelas, revisión a pacientes con ambliopía en 

hospitales y consultorios. Curso de actualización. 

Se realizó la campaña de Ambliopía CLADE “Yo Soy Sede” Hacia el Primer Nivel de Atención. 

Dirigida hacia la fecha 10 de octubre. Con la participación de 15 países. Se realizó información al 

público, revisión en escuelas, revisión a pacientes con ambliopía en hospitales y consultorios, 

pláticas a médicos pediatras, médicos generales. Curso de actualización. 

https://oftalmologoaldia.com/conozca-los-trabajos-mas-relevantes-de-discapacidad-visual-en-

ambliopia-y-estrabismo-2/ 

La Dra. Moguel nos anima a seguir compartiendo propuestas y comprometiendo a lo que ya 

trabajamos juntos en la reciente campaña a favor de la prevención y tratamiento de la ambliopía, 

con las propuestas claras de: 

+Tratar primero la ambliopía, el parche primero 

+Ningún niño bizco 

+Todas las edades, todas las ambliopías 

+Revisión oftalmológica desde el nacimiento 



+Al primer nivel de Salud 

+Mejorar las políticas de salud 

Y solicita a los presentes opiniones de crecimiento para ampliar las oportunidades. 

 

La Dra. Rosana Vidal realiza y pasa lista. 

La Dra. Rocío Aguilar (México) propone hablar con los maestros de nuestras áreas para que 

sean observadores y promotores del conocimiento de la ambliopía.   

El Dr. Cristian Salgado (Chile) sugiere reportar estadísticas locales para que en conjunto 

podamos conocer lo que pasa en cada país. 

La Dra. Claudia Jiménez (México) propone el uso masivo de medios electrónicos, pero con 

organización de un equipo conocedor de los mismos para que no ingrese información 

inadecuada.  

El Dr. Juan Carlos Castro (Perú) refiere que se involucren a las instituciones de salud, buscando 

incluso la manera de donar lentes bien prescritos a las personas de bajos recursos, sin 

compromisos comerciales para ello, siendo complementado por la Dra. Luz Gordillo (Perú) 

hablando de la difusión dentro de las propias instituciones. 

La Dra. Dora Fernández (España) propone que se establezca una campaña continua con fechas 

más cercanas, establecidas para cada trimestre o semestre.  

La Dra. Adriana Solano (Colombia) propone las redes para publicar “tips” que sean dirigidos a la 

población en general, entendiendo el problema que representa la ambliopía. 

La Dra. Claudia Pabón (Venezuela) propone entrevistas en radio, TV, hablando del tema 

ambliopía tanto para profesionales, como para el público en general. 

La Dra. Margarita Barnoya (Guatemala) propone que involucren a los jóvenes YouTubers o 

influencers para que nos ayuden a la publicidad con propuestas que llamen la atención.  

La Dra. Martha Catalina Ortiz (Colombia) informa que aunque ya se realizan, debemos seguir 

promoviendo cursos con pediatras para ampliar este conocimiento.      

Se le solicita a la Dra. Adriana Solano (secretaria actual del CLADE, en representación de la Dra. 

Ángela Fernández) que se quede asignado para cada congreso un espacio para una junta de la 

Comisión de AMBLIOPÍA. Se sugirió la participación más activa de neuroftalmología, por lo que 

fue propuesto que hubiera además un estrabólogo, un neuro-oftalmólogo por cada país para 

tener un trabajo más multidisciplinario. Por último se propuso que en cada reunión CLADE se 

cite y se de la bienvenida al presidente de la Sociedad de Pediatras de ese país para que 

participen en la sesión o se programe una sesión exclusiva para sus agremiados pediatras.   



La Dra. Moguel sugiere a los diferentes representantes estimular la participación de sus 

agremiados, continuar con los trabajos de campaña de Ambliopía, agradece a la empresa 

Miraflex representada por Carla Paladini por el apoyo a la sesión. 

 

ASISTENCIA: Doctores: 

1. Alicia Galán (España) 
2. Noemí Roselló (España) 
3. Pilar Gómez de Liaño (España) 
4. Pilar Merino Sanz (España) 
5. Adriana Solano (Colombia) 
6. María Paula Hernández (Colombia) 
7. Cristian Salgado (Chile) 
8. Claudia Pabón (Venezuela) 
9. Martha Catalina Ortiz (Colombia) 
10. Luz Gordillo (Perú) 
11. Daysi Guardado (El Salvador) 
12. Dora Fernández Agrafojo (España) 
13. Margarita Barnoya (Guatemala)  
14. Alba Lucía Marín (Colombia) 
15. Claudia Jiménez Silva (México) 
16. Rosa María Vera (Paraguay) 
17. María Rocío Ferreira (Paraguay) 
18. Juan Carlos Castro Rodríguez (Perú) 
19. Claudia Thomas Pellerano (Rep. Dominicana)  
20. Joaquín Sosa Peña (Rep. Dominicana) 
21. Diana Teresa Varón Muran (México) 
22. Rocío Aguilar Prado (México) 
23. Emely Karam (Venezuela) 
24. Rosana Vidal Pineda (México) 
25. Silvia Moguel Ancheita (México)  
26. Ángela Ma. Fernández (Colombia) 
27. Luis Porfirio Orozco Gómez (México) 

 

 

Redactores: Dra Rosana Vidal- Dra. Silvia Moguel 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



San Francisco 1626-605, Col. Del Valle. México, D.F. CP. 03100. Tel/Fax: (52)5553350176.  E-mail: 

mira_oftalmo@yahoo.com.mx 


