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PEDIATRIA PRACTICA

EXAMEN OFTALMOLOGICO EN PEDIATRIA

Dra. Adriana Fandiño

INTRODUCCION
Los primeros años de vida representan el perío-

do crítico de desarrollo de la vista. Es cuando las 
áreas visuales del cerebro están en desarrollo, rápi-
damente estimuladas por la impresión de imágenes 
claras sobre la retina, de tal forma que una imagen 
deficiente unilateral o bilateral que incide sobre la 
retina durante este período crítico, producirá una 
ambliopía irreversible.

Desde la Sociedad Argentina de Oftalmología 
Infantil, recomiendan el examen ocular del niño rea-
lizado por un especialista, como mínimo un primer 
examen entre el nacimiento y los primeros seis me-
ses, un segundo control a los tres años y luego al 
inicio de la etapa escolar.

El control de Fondo de ojo en los bebés dentro 
de los tres primeros meses de vida es un control 
de rutina recomendado por el pediatra, según la 
resolución 196 de Ministerio de Salud de la Nación.

El examen oftalmológico sigue los mismos pa-
sos que la semiología clínica de cualquier parte del 
organismo: interrogatorio, inspección, exploración y 
exámenes complementarios.

El interrogatorio debe incluir:
- Motivo de consulta
- Antecedentes perinatológicos: edad gestacional 

y peso al nacer, internación en neonatología, 
infecciones neonatales, hábitos toxicológicos 
maternos.

- Antecedentes personales: enfermedades sistémi-
cas y oftalmológicas padecidas por el niño previo 
a la consulta actual.

- Antecedentes familiares oftalmológicos: ametro-
pías, estrabismo, tumores, glaucoma, catarata.

EVALUACION DE LA FUNCION VISUAL
Se evalúan los distintos aspectos de la función 

visual:
Agudeza visual (AV)

El método para determinarla varía según la edad 
del niño.

En niños preverbales hay que evaluar fijación 
y seguimiento de un estímulo adecuado (juguete, 
lapicera, luz) evitando que éste haga ruido. Habrá 
que evaluar si la fijación es central, firme y si el 
niño la mantiene.

La fijación es central cuando el reflejo corneal 
desde una luz de fijación cae en el centro de la pu-
pila. La firmeza de fijación se determina moviendo 
el objeto de fijación lentamente. La presencia de 
nistagmus u oscilaciones expresa fijación inestable.

El mantenimiento de fijación es la capacidad de 
un ojo de mantener la fijación mientras el otro está 
cubierto.

Los especialistas cuentan con otros métodos 
para evaluar la AV en niños preverbales: el examen 
del nistagmus optoquinético, los potenciales visuales 
evocados y el test de mirada preferencial.

En niños mayores la AV se determinará en forma 
monocular y binocular, sin y con corrección óptica en 
el caso de utilizarla, tanto de lejos como de cerca.

Para evaluar la visión lejana el paciente debe 
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colocarse a 3 metros del cartel o más para evitar 
la acomodación. Existen distintos tipos de carteles 
aunque el más difundido es el de Snellen que con-
tiene letras y números para los niños mayores. En 
niños menores que no conocen los números ni las 
letras y con buena colaboración, se les presenta 
una figura parecida a una E que se va orientando 
hacia diferentes sentidos. El objetivo del test es que 
el niño diga hacia donde tiene las “patitas” la E, ya 
sea hablando, moviendo la mano o colocando una 
cartulina con la E de la misma manera que la ve.

Pero son mucho más útiles los optotipos con 
forma de animales u objetos que el niño puede re-
conocer. Tanto en las cartillas de lejos como de 
cerca, junto a la línea de optotipos hay una fracción, 
el numerador corresponde a la distancia que media 
entre el cartel y el paciente, y el denominador a la 
distancia al que un sujeto normal debería ver ese 
tamaño de letras.

Cuando existe una disminución de la AV, po-
demos recurrir a un método simple para saber si 
se debe a un vicio de refracción, a una alteración 
macular o patología de la vía óptica: se coloca sobre 
el ojo a examinar un agujero estenopeico. Este es 
un orificio de menos de 2 mm, (en un papel o plás-
tico por ejemplo) a través del cual mira el paciente. 
Si se trata de una ametropía o vicio de refracción 
mejorará la visión por la eliminación de los rayos 
de luz que impactan en la periferia corneal y que 
son los que causan los halos de difusión más im-
portantes en la ametropía. De tratarse de patología 
macular o del nervio óptico, la visión no mejorará 
con la prueba del agujero estenopeico. Si con el 
estenopeico la visión no mejora como para leer los 
optotipos más grandes del cartel, el paciente deberá 
colocarse a 1.5 mts del mismo y ser testeado nue-
vamente. Si aún así no llegase a leer la tabla, se 
exhibirán los dedos de la mano a distancias progre-
sivamente mayores con respecto al paciente, quien 
deberá contestar la cantidad de dedos que fueron 
exhibidos (AV cuenta dedos a cierta distancia). Si 
tampoco puede contar los dedos, se le mostrará la 
mano en movimiento, abierta o cerrada (movimiento 
de manos o visión bulto). Si tampoco puede ver el 
movimiento de las manos se proyectará la luz de 
la linterna desde los cuatro cuadrantes (superior, 
inferior, nasal y temporal), si el paciente puede iden-
tificar la luz y su procedencia, la AV será luz con 
buena proyección luminosa, y si no lo hace, será de 
luz con regular o mala proyección luminosa, en este 
caso se trataría de trastornos severos del nervio 
óptico o la retina y no solo de opacidad de medios.

Campo visual (CV)
El examen del Campo visual (CV) solo se puede 

evaluar en niños más grandes, el Campo visual se 
define como el espacio que un individuo es capaz 
de percibir simultáneamente manteniendo la mirada 

fija en un punto. Se puede explorar básicamente de 
dos maneras.

Por confrontación: Se trata de comparar el cam-
po visual del explorador con el del paciente. Para 
realizarlo nos situamos enfrente del niño, a su mis-
ma altura y con una separación de un metro aproxi-
madamente. Le pedimos al niño que se tape un ojo 
con la mano y nosotros nos tapamos el que queda 
enfrente, es decir si el niño se tapa el ojo derecho 
nosotros nos tapamos el ojo izquierdo. Le decimos 
al niño que mire fijamente nuestro ojo destapado y 
nosotros observamos si lo está mirando en todo mo-
mento o si mira hacia los lados. Movemos nuestra 
mano desde fuera del campo visual hacia dentro a 
media distancia entre él y nosotros, moviendo los 
dedos o con un objeto.

Le pedimos que cuando vea aparecer el objeto 
o nuestra mano nos avise. Comparamos si lo ve 
aproximadamente cuando lo percibimos nosotros. 
Lo repetimos desde la derecha, izquierda, arriba 
y abajo.

En niños mayores el campo visual se puede eva-
luar mediante campímetros automáticos: el estudio 
requiere un grado de colaboración por lo que no 
se suelen realizar por debajo de los 10 o 12 años.

Visión de Colores
La percepción de los colores depende de la fun-

ción de los fotorreceptores conos que son los que 
tienen la máxima capacidad de discriminación visual 
pero funcionan con niveles altos de luz (por eso en 
la penumbra no se distinguen los colores).

Los niños conocen los colores entre los 2 y 3 
años. Con frecuencia los padres creen que el niño 
no distingue los colores simplemente porque con-
funde los nombres.

El test de Ishihara es uno de los más utilizados, 
presenta números pero en los niños más pequeños 
se puede utilizar “el juego del caminito” con el que 
se le hace reseguir con el dedo la línea de puntos 
que determina si ve bien el color o no. Figura 1.

Evaluación de las pupilas
Se deben evaluar las pupilas en forma estática 

y dinámica (reflejos).

Figura 1: Test de Ishihara.
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Evaluación estática de las pupilas: la luz del con-
sultorio debe ser homogénea y tenue, y el paciente 
debe mirar a la distancia para no descencadenar el 
reflejo de miosis (convergencia-acomodación). Las 
pupilas normales deben ser redondas, en el centro 
del iris o ligeramente a nasal, y de igual diámetro 
(se considera normal una diferencia de hasta 1 mm 
entre ambas pupilas).

Evaluación de los reflejos pupilares
Reflejo fotomotor: se refiere a la contracción 

que presentan las pupilas cuando se iluminan. Este 
reflejo tiene una vía aferente que viaja por el nervio 
óptico y se desvía hacia el mesencéfalo, y una vía 
eferente, que viaja por los nervios oculomotores, 
hasta los músculos constrictores del iris. Se distin-
gue un reflejo fotomotor directo, que se percibe en 
el ojo que recibe el estímulo luminoso, y un reflejo 
consensual o fotomotor indirecto, que se produce 
simultáneamente en el otro ojo.

Reflejo de acomodación: se refiere a la cons-
tricción pupilar que ocurre cuando la persona enfoca 
la vista a un punto cercano. Se busca solicitando 
al paciente que mire un punto distante y que luego 
enfoque su vista hacia algún objeto (ej.: que mire el 
techo y luego un dedo del médico). Al enfocar, las 
pupilas se achican, los ojos convergen y el crista-
lino aumenta su curvatura. La vía eferente de este 
reflejo también está mediada por los nervios ocu-
lomotores (III par craneal).

Reflejo de Marcos Gunn o defecto pupilar afe-
rente: este reflejo patológico permite saber si una 
disminución de visión es causada por una lesión 
retinal extensa o del nervio óptico. Para explorarlo 
se pide al paciente que mire a la distancia y se 
iluminan las pupilas durante unos segundos y en 
forma alternada. Normalmente la pupila iluminada 
se contrae (reflejo fotomotor) y al pasar a iluminar 
la pupila contralateral, ésta se contrae y luego se 
dilata discretamente. Un reflejo de marcus Gunn 
positivo se presenta cuando al iluminar una pupila 
y pasar a la otra, ésta al ser del lado afectado se 
dilata sin ser precedida de la contracción previa.

Defecto pupilar eferente: se presenta cuando 
una pupila midriática no presenta reflejo fotomotor 
directo ni consensual al iluminar la pupila contra-
lateral, pero sí se contrae la pupila contralateral 
al iluminar la pupila midriática (reflejo consensual 
conservado en el otro ojo). Se debe a lesiones del 
III nervio a nivel de SNC o por dilatación farmaco-
lógica de la pupila.

Posición de los globos oculares
La alineación de los ojos puede evaluarse a tra-

vés del Test de Hirschberg, este consiste en pro-
yectar la luz de una linterna sobre ambas córneas 
y verificar el reflejo generado, mientras el paciente 
mira a la linterna (test de Hirschberg de cerca) o 

un objeto lejano (test de Hirschberg de lejos). Si 
los reflejos son simétricos y centrales en ambas 
pupilas se infiere que los ejes oculares están ali-
neados y no existe desviación ocular (ortotropia). 
Si los reflejos se observan en el ojo desviado sobre 
el lado externo, significa que el ojo esta desviado 
hacia dentro (esotropia o estrabismo convergente), 
si se ubican sobre el lado interno, la desviación es 
hacia afuera (exotropia o estrabismo divergente), 
si están hacia arriba el ojo se encuentra desviado 
hacia abajo (hipotropia) y si están hacia abajo el 
ojo se encuentra desviado hacia arriba (hipertropia).

Motilidad ocular
Los movimientos oculares se examinan con el 

propósito de verificar el adecuado funcionamiento 
de los músculos extraoculares y de los nervios que 
los estimulan.

La movilidad de los ojos se encuentra bajo el 
control de seis músculos extraoculares insertados 
sobre el globo ocular. Estos se contraen y relajan 
en coordinación con los del ojo opuesto.

Está constituida por cuatro músculos rectos: 
superior, inferior, medio y lateral y dos músculos 
oblicuos: superior e inferior. Cinco de los músculos 
tienen su origen en el vértice de la órbita y sólo el 
oblicuo inferior se origina en el ángulo inferior e 
interno de la misma. Los seis músculos se insertan 
en la esclera. Los cuatro rectos alcanzan el globo 
insertándose en él desde atrás hacia delante, por lo 
que al contraerse desplazan al globo en la dirección 
que indica su nombre.

Los oblicuos por el contrario, lo alcanzan de de-
lante hacia atrás, desplazándolo al contraerse en 
sentido contrario a su nombre.

La inervación se lleva a cabo mediante tres pa-
res craneales:
- III par: inerva al recto superior, inferior, medio y 

oblicuo inferior.
- IV par: inerva al oblicuo superior. 
- VI par: inerva al recto externo.

Los movimientos oculares se evalúan pidiendo 
al paciente que siga con la mirada, y sin mover la 
cabeza, un objeto (por ejemplo una linterna o lapice-
ra) que exhibirá el médico en los campos superior, 
inferior, derecho, izquierdo, superior derecho, supe-
rior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo, 
en ese orden, de manera de describir una estrella 
en el aire. Luego se evaluará la convergencia acer-
cando el objeto hacia el paciente. Se interrogará al 
paciente sobre la presencia de diplopía en alguna 
de estas posiciones.

Examen de fondo de ojo u oftalmoscopia
La exploración del fondo de ojo u oftalmoscopia 

consiste en la visualización a través de la pupila y de 
los medios transparentes del globo ocular (córnea, 
humor acuoso, cristalino y humor vítreo) de la retina 
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y del disco óptico. Es un componente importante de 
la evaluación clínica de muchas enfermedades y es 
la única localización donde puede observarse in vivo 
el lecho vascular de forma incruenta.

En el examen de los niños por el especialista es 
indispensable la realización del fondo de ojo con di-
latación pupilar y oftalmoscopia binocular indirecta, 
este examen requiere un alto grado de entrenamien-
to. Pero el pediatra puede realizar un examen con 
oftalmoscopio directo para evaluar papila y detalles 
de la retina.

Técnica de exploración del fondo de ojo 
con oftalmoscopio directo

La exploración debe realizarse en una habitación 
en penumbra. Es conveniente una buena dilatación 
pupilar previa para examinar correctamente la reti-
na. Los principales pasos a realizar son:
•	 El	 explorador	 se	 debe	 situar	 enfrente	 y	 hacia	

un lado del paciente, colocando el dedo índice 
sobre el disco Recoss (inicialmente a 0) para ir 
enfocando a lo largo de la exploración.

•	 Pedir	al	paciente	que	mire	a	un	punto	lejano.	
•	 Para	el	examen	del	ojo	derecho,	el	oftalmoscopio	

se sujeta con la mano derecha y se mira con 
el ojo derecho, haciendo lo propio con el ojo 
izquierdo cuando éste sea el ojo que se va a 
explorar.

•	 Se	dirige	el	haz	de	luz	hacia	la	pupila	del	pacien-
te, y a una distancia de 15 cm aproximadamente 
se observa el reflejo rojo, lo que indica la trans-
parencia de los medios. Manteniendo un ángulo 
de 15° respecto al eje sagital, el examinador se 
acerca al ojo del paciente, hasta unos 2-3 cm, 
y sin perder de vista este reflejo es fácil que 
observe la papila. En caso de localizar una rama 
vascular, se seguirá el trayecto de esta hasta su 
origen común en el disco óptico.

•	 Para	 que	 no	 pasen	 desapercibidos	 hallazgos	
significativos, conviene explorar el fondo de ojo 
de forma ordenada. Examinar, en primer lugar, 
la papila y continuar el recorrido por el fondo de 
ojo siguiendo las arcadas vasculares. Los vasos 
retinianos principales se examinan y se siguen 
de manera distal tan lejos como sea posible en 
cada uno de los cuatro cuadrantes (superior, in-
ferior, temporal y nasal). Se deja para el final la 
exploración de la mácula, pidiendo al paciente 
que mire directamente hacia la luz del oftalmos-
copio.
Las estructuras del fondo de ojo que se exami-

nan son:
•	 Parénquima	 retiniano:	 la retina se visualiza 

como una membrana semitransparente. La co-
loración rojiza que presenta se debe a la to-
nalidad del epitelio pigmentario, y puede variar 
dependiendo de la raza, edad y color de la piel. 
Va perdiendo el brillo con los años.

•	 Papila	 o	 disco	 óptico:	es la parte visible del 
nervio óptico y en su valoración debe incluirse: 
Forma: redondeada u ovalada en sentido verti-
cal, de 1,5 mm de diámetro. Los tamaños y las 
distancias dentro del fondo de ojo se miden en 
«diámetros de disco». 

 Color: blanco-rosáceo, con una zona central 
blanquecina, que corresponde a la excavación 
fisiológica, es de tamaño variable no sobrepa-
sando el 30% del diámetro papilar. Su tamaño 
sirve para controlar la evolución de algunas pa-
tologías que afectan al nervio óptico, sobre todo 
el glaucoma. 

 Límites: netos, sobre todo en la zona temporal. 
Es frecuente observar pigmento a su alrededor.

•	 Vasos	retinianos:	en	el	centro	del	disco	óptico	se	
sitúa el paquete vascular formado por la arteria 
y vena central de la retina, que se dividen en las 
arterias y venas temporales superior e inferior, 
y nasales superior e inferior. Las ramas de los 
vasos de la retina se acercan desde todos lados 
pero no llegan a la fóvea. No hay anastomo-
sis. La vena es de color rojo vinoso más oscuro 
y de trayecto más ondulado con una relación de 
calibre arteria-vena de 2/3. El reflejo luminoso ar-
teriolar es una línea brillante blanca en el centro 
de la arteriola y ocupa ¼ del total de la anchura 
de ésta. Cruces arteriovenosos: normalmente 
no hay cambios en el tamaño o trayecto de los 
vasos cuando se cruzan. La arteria ciliorretiniana 
solo está presente en el 20% de los pacientes, 
depende de las arterias ciliares posteriores, irriga 
la mácula, lo que permitirá preservar la irrigación 
de esta área en caso de oclusión de la arteria 
central de la retina. Pulso venoso: hay que fijarse 
en el punto donde salen las venas en el borde 
papilar, si hay pulsaciones venosas indica que 
la presión intracraneal es normal. Las arterias 
no pulsan a diferencia de las venas.

•	 Mácula:	se	localiza	aproximadamente	a	dos	«diá-
metros del disco», situada temporalmente a la 
papila. Su tamaño es de 1,5 mm y presenta una 
coloración más oscura que el resto de la retina. 
En su parte central existe una zona avascular 
de 0,5 mm de diámetro con una depresión lla-
mada fóvea y destaca como un reflejo puntifor-
me. Cualquier lesión en esta área requiere una 
mayor atención. Figura 2 y 3.

Examen con lámpara de hendidura
También llamada biomicroscopio, consiste en un 

microscopio binocular dotado de una potente fuente 
de luz que permite ver en tres dimensiones y con 
una amplificación que oscila entre 6 y 40 aumentos, 
las estructuras del polo anterior del ojo: párpado, 
conjuntiva, córnea, iris, cristalino y cámara ante-
rior, permitiendo hacer el diagnóstico de patologías 
que afectan estas estructuras. Con la utilización 
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de lupas, es posible visualizar las estructuras más 
profundas del globo ocular como el humor vítreo y 
la retina, previamente se debe instilar midriáticos. 
También pueden utilizarse para realizar goniosco-
pias a través de lentes como la lente de Goldman, 
Posner o Sussman que permiten además evaluar el 
ángulo iridocorneal, este examen es fundamental en 
el estudio del glaucoma. Además puede acoplarse 
un tonómetro de aplanación que se usa para cuan-
tificar la presión intraocular.

Figura 2: Estructuras del fondo de ojo.

Figura 3: Estructuras de la papila óptica.

Para realizar la exploración, el paciente debe 
sentarse y apoyar el mentón sobre un soporte que 
mantiene la cabeza inmóvil, el médico se coloca 
enfrente y a través del microscopio observa las di-
ferentes partes del ojo. El sistema de iluminación va 
montado en un brazo móvil, lo que da la posibilidad 
de variar el ángulo con el que incide la luz sobre la 
superficie ocular. 
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