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Introduccion 
Prevalencia de la  
Ceguera Infantil
La ceguera parcial o total infantil representa un 
problema con gran presencia global.  A nivel mundial, 
aproximadamente 18.9 millones de niños desde la 
infancia hasta los 14 años, sufren de escasa visión o 
ceguera total (Pascolini & Mariotti, 2010). Aunque 
solamente abarca el 4% de pérdida de visión a nivel 
mundial, la ceguera infantil es una condición que dura 
toda la vida. En comparación a la pérdida de visión en 
edad adulta, un niño tiene más de 40 años adicionales 
con una pérdida de productividad y calidad de 
vida (Kong, Fry, Al-Samarraie, Gilbert, & Steinkuller, 
2012). La cifra de “ceguera anual” que se atribuye 
a todos los casos de ceguera infantil es casi igual 
a la cifra de “ceguera anual”  relacionada con casos 
de catarata en adultos (Gilbert & Foster, 2001). Por 
consiguiente, las consecuencias de ceguera infantil 

son desproporcionadas en relación a su prevalencia.

Importancia de la prueba  
de detección
Si se detecta a tiempo, la mayoría de los casos de 
pérdida de visión en la niñez es prevenible y tratable 
(Gilbert & Foster, 2001). La Asociación Americana 
de Oftalmología Pediátrica (AAPOS) recomienda 
pruebas de detección “frecuentes y apropiadas 
para cada edad” en todos los niños (2014). Las 
pruebas de detección ayudan a diagnosticar errores 
refractivos, que pueden ser fácilmente corregidos 
con gafas, y ayudan a identificar serias patologías 
oculares como estrabismo (desviación de un ojo), 
catarata, y malignidad. Las pruebas de detección 
tempranas en niños de uno a seis años de edad 
también ayudan a detectar y prevenir la ambliopía, 
que es la pérdida de visión irreversible derivada 
a la pobre estimulación cerebral. Las pruebas de 
detección visual en niños de siete años en adelante 
son importantes para maximizar la capacidad visual 

y optimizar el rendimiento escolar.

A quien se debe examinar?
Las pruebas de detección entre recién 

nacidos y niños de siete años tienen un gran 

impacto en la prevención de problemas 

oculares. Detectar y tratar problemas 

oculares en este rango de edades puede 

prevenir la pérdida irreversible de visión, o 

ambliopía. Sin embargo, los niños de todas 

las edades se pueden beneficiar del examen 

visual. Aun después de los siete años de 

edad, los niños pueden tener pérdida de 

visión reversible. Estos niños usualmente 

tienen errores refractivos u otra condición 

visual tratable que pueden ser fácilmente 

corregidos con anteojos. Por lo tanto, es 

importante examinar a los niños de todas 

las edades.
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Tipos de  
problemas oculares  

Errores Refractivos
Se presentan porque en la forma del ojo, específicamente la 

longitud del ojo, la forma de la cornea, o envejecimiento del 

lente, impide que la luz se enfoque donde debe de enfocarse: 

que sería en la retina. Generalmente puede tratarse con gafas. 

Miopía  
(dificultad para ver los objetos lejanos) 

Condición refractiva en la cual la luz se focaliza en un 

punto anterior a la retina. Por ello esos objetos lejanos 

estarán desenfocados y se verán borrosos. La longitud del 

ojo es mayor. Un síntoma característico es mala visión de 

lejos. Personas con miopía tienden a entrecerrar los ojos 

para limitar la cantidad de rayos de luz que entran al ojo. 

Hipermetropía  
(dificultad para ver los objetos cercanos)  

Condición refractiva en la cual la luz se focaliza en un 

punto después de la retina. La longitud del ojo es menor. 

En niños que tienen alta capacidad acomodativa, son 

capaces de mover el foco de la imagen hacia adelante. 

Esto les permite ver bien de cerca y de lejos, sin embargo, 

se cansan por el sobre esfuerzo acomodativo.  

Astigmatismo

Condición refractiva en la cual la luz no se focaliza en un 

solo punto, sino en una zona limitada por dos puntos 

extremos. El astigmatismo está determinado por la 

curvatura de la córnea. Una córnea normal es esférica, 

parecida a un balón de basquetbol, mientras que la 

curvatura de la córnea con astigmatismo es ovalada como 

una pelota de fútbol americano. 

MIOPÍA

NORMAL

HIPERMETROPÍA

ASTIGMATISMO

Referencias:  
normal, myopia, hypertropia - NEI, 2012; 
astigmatism - NEI 2010
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Estrabismo 
Mal alineamiento de los ojos que puede ser horizontal o vertical. Se debe a una anormalidad en el control 

neuromuscular de los movimientos oculares. Puede ser comitante si el ángulo de desviación en todas las posiciones 

de la mirada es igual o incomitante, si el ángulo de desviación varía al cambiar las posiciones de la mirada.  

Ambliopía
Es una disminución en la agudeza visual en ausencia de una anormalidad orgánica. El período crítico es 

en menores de ocho años. El síntoma principal es disminución variable de la visión. Las causas pueden ser 

estrabismo, error refractivo no corregido. Se trata al corregir el error refractivo, ocluyendo el ojo no perezoso. 

Puede considerarse terapia con atropina en gotas para forzar al ojo perezoso a enfocar. Si la causa es estrabismo 

debe considerarse operar. 

ENDOTROPIAS: OJO DESVIADO HACIA ADENTRO HIPOTROPIAS: OJO HACIA ABAJO 

EXOTROPIAS: OJO DESVIADO HACIA FUERA HIPERTROPIAS: OJO HACIA ARRIBA 

Referencias:   
esotropia - Moradian & Karim, 2009; exotropia - Image source: Kook, et al., 2015; hypotropia - Manzotti, et al., 2010; hypertropia - Helveston, 2010

Tipos de Estrabismo
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Lugar del  
examen
El  primer paso para realizar 

el examen  visual es crear un 

buen ambiente. Cuando se trata 

de exámenes de detección visual, 

los niños tienden a no colaborar 

fácilmente, especialmente cuando están 

distraídos. Crear un ambiente donde ellos 

se puedan concentrar en el examen es clave. El 

examen visual debe realizarse en un cuarto privado, 

donde los niños puedan ser evaluados uno a uno. La habitación 

debe contar con buena iluminación que pueda ser atenuada o apagado. Para la mayoría de las tablas 

optométricas, el cuarto debe permitir acomodar al niño a una distancia de al menos 10 pies de la pared. 

Para reducir distracciones se deben eliminar objetos que se encuentren en el campo visual del niño como 

muebles, letreros, luces etc. 

Se necesitan los siguientes equipos:

Linterna de bolsillo

Señalador o apuntador

Cartillas con símbolos LEA y letras Sloan 
puede comprar un kit por $65 que se 
encuentra aquí (http://www.aapos.org/
resources/aapos_vision_screening_kit_/)

Oclusor (viene en el kit) o vasitos de 
papel (los cuales son buenos porque son 
baratos y desechables)

Toallitas de alcohol para limpiar el 
oclusor y las cartillas

Cinta adhesiva

Cinta métrica

Masking tape

Papel y lapicero para escribir los 
resultados

Huellas laminadas (opcional, puede 
utilizarse masking tape)

Photoscreener (opcional, puede utilizarse 
o prestarse por una organización)

Juguetes, stickers, gafas de sol y otros 
premios para los niños (opcional)

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE DETECCION VISUAL
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Consentimiento
Es importante tener permiso de los padres para examinar al niño. Si el examen de detección es 

realizado en una escuela sin la presencia de los padres, el permiso deberá ser enviado a la casa del 

niño por escrito y obtener el consentimiento de los padres. También es importante presentarse 

como un trabajador de la salud quien solo está realizando un examen visual. Es necesario señalar 

que el examen de detección no sustituye un examen  visual completo realizado por un especialista. 

De igual manera resulta importante explicar que el examen de detección resulta de vital importancia 

ya que muchos problemas visuales no son fácilmente detectables en niños. Es posible que los 

padres no noten que su niño está teniendo dificultades con la visión. Por lo tanto, la detección 

es muy importante porque muchas condiciones, si se diagnostican a tiempo, pueden ser tratadas 

antes de que causen pérdida de visión permanente.
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Síntomas actuales,  
comportamiento, y apariencia:

Visión borrosa: 

¿El niño o los padres han notado visión borrosa?, 

¿Se sienta cerca del televisor?, ¿Se acerca mucho 

a los libros o textos para leer?, ¿Tiene dificultad 

para ver el pizarrón en el salón de clases?, El niño 

tuerce los ojos?

Dolor o irritación ocular:  

¿Notan enrojecimiento o dolor en los ojos?, hay 

excesivo lagrimeo?

Alineamiento:  

Están los ojos del niño siempre derechos?, ¿En 

ocasiones o siempre cruza o desvía la mirada?  

Otros síntomas: 

¿El niño tiene visión doble?

Problemas visuales anteriores:
•  Uso de anteojos o lentes de contacto

•  Ultima consulta optométrica

•  Diagnóstico, tratamientos médicos, cirugía

•  Seguro médico, acceso a salud visual

Problemas médicos anteriores:
•  El Síndrome de Down, nacimiento prematuro, 

parálisis cerebral pueden comprometer la visión.

•  Otros problemas neurológicos o psicológicos

•  Dificultad en el aprendizaje

Factores de riesgo en la familia:
Historia familiar de problemas visuales incluyendo:

•  Ambliopía

•  Estrabismo

•  Cataratas congénitas

•  Retinoblastoma (tumor ocular)

•  Problemas genéticos de origen familiar

La historia
Usted puede obtener información acerca de la salud visual 

del niño preguntándoles a ellos mismos o a sus padres. 

Aún más importante, se necesita preguntar sobre los 

problemas oculares presentes en el niño o los factores de 

riesgo de problemas oculares. La evaluación de síntomas 

en niños puede resultar difícil, especialmente en niños 

pequeños. En ocasiones, los padres no se dan cuenta que 

su hijo tiene visión borrosa, pero notan que el niño se 

acerca a las cosas o se sienta muy cerca al televisor. Si el 

niño tiene algún síntoma positivo o factor de riesgo, 

es importante remitir a un especialista de la visión. 

Pregunte sobre lo siguiente:
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Examen externo
•  Es importante realizar un examen general a 

los ojos para reconocer cualquier anomalía. 

Una de las señales de anomalía es la asimetría. 

•  Empezando por los párpados, examine 

cada parte de los dos ojos. 

1. Párpados: asegúrese que están a la misma 

altura y son iguales, identifique si uno o 

ambos párpados están caídos

2. Pestañas: observe si están limpias, sin 

costras o secreciones

3. Esclera (parte blanca del ojo): detecte 

enrojecimiento o presencia de muchos 

vasos sanguíneos, se ve roja o irritada. El 

enrojecimiento ocular acompañado con 

secreción o descamación es indicativo de 

conjuntivitis o infección.

4. Córnea (cubierta transparente): 

asegúrese que no tenga ningún tipo de 

opacidad

5. Iris (parte de color): observe que el iris 

tenga la misma forma en ambos ojos

6. Pupila: asegúrese que ambas pupilas sean 

redondas y que no tengan ninguna forma 

deferente.

•  Si encuentra alguna asimetría o hay alguna 

duda sobre alguna anormalidad, el niño debe 

ser referido.

Examen de la pupila
La pupila normal mide aproximadamente entre 3 – 4 

mm diámetro, debe ser redonda y responder a la luz.

1. Disminuya la iluminación, de esa manera las 

pupilas deben dilatarse

2. Tome una luz delgada y realice un flash sobre 

una de las dos pupilas. Observe su contracción.

3. Ahora realice el flash sobre el otro ojo. Observe 

su contracción.

4. Ahora alterne la luz llevándola de un ojo al 

otro. Cada ojo debe ir de la dilatación a la 

contracción pupilar rápidamente. Si la pupila 

no se contrae y permanece inalterada o 

dilatada aun con la luz, es un signo de que 

el niño tiene problemas oculares. Ese niño 

debe ser referido inmediatamente.

Reflejo retina
Atenúe la luz del consultorio, mantenga una 

distancia alejada y apunte una luz hacia el puente 

de la nariz del niño. Debe observar un reflejo rojo 

en los ojos del niño, como los ojos de un gato en 

la oscuridad o “ojos rojos” en una foto. Este reflejo 

es llamado “reflejo rojo” y es un signo de que el ojo 

tiene sus estructuras internas normales.

Si el reflejo rojo es ausente, sin brillo, opaco, o 

asimétrico entre los dos ojos, es un signo de 

que hay un problema al interior del ojo (esto 

puede ser indicativo de alguna opacidad como 

cataratas, presencia de algún tumor o problemas 

a nivel de la retina). Este niño debe ser referido 

inmediatamente.

Procedimiento manual 
Importante: si el niño usa gafas realice el examen con los lentes puestos.
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Examenes para la desalineacion ocular  

Corrección y seguimiento (3 meses-36 meses):
Los bebés mayores de 3 meses que cooperen, deben poder mirar un objeto (un juguete o un bolígrafo) y seguirlo 

con ambos ojos mientras lo mueve de un lado al otro. Si el niño falla en la prueba corrección y seguimiento 

y es cooperativo este niño debe ser referido automáticamente.

Reflexión de la luz de la córnea  (6 meses y más): 
En una habitación oscura, se toma una linterna y se pone entre los ojos en la nariz del niño. La reflexión de la linterna 

debe ser de forma simétrica y debe aparecer en el centro exacto de la pupila en cada ojo. Si la reflexión de la luz no 

cae en el centro de la pupila en un ojo, existe la preocupación de que el niño tenga estrabismo. Si el niño falla en la 

prueba de reflexión de la luz de la  córnea, este niño debe ser referido automáticamente. 

Prueba del ojo cubierto (36 meses y más):
En una habitación luminosa, haga que un niño fije sus ojos en un objetivo lejano (puede ser un juguete, un cartel 

u otra persona). Con un oclusor o la palma de la mano, cubra  rápidamente el ojo derecho del niño. Observe el ojo 

izquierdo (descubierto) para ver si el ojo izquierdo vuelve a fijarse (o intenta corregirse). Haga esto un par de veces. 

Ahora cubra rápidamente el ojo izquierdo y observe el ojo derecho (descubierto) para ver si el ojo derecho vuelve a 

fijarse. Cualquier movimiento de cualquier ojo sugiere que el niño puede tener estrabismo y el niño debe ser referido 

automáticamente. Tenga cuidado, sin embargo, ya que los niños pueden perder interés en el punto de fijación, y 

sus ojos pueden vagar. Esto puede llevar a pensar que han fallado la prueba, cuando en realidad son sólo que están 

aburridos. Asegúrese de que se centran en un solo punto durante todo el examen.

Prueba de agudeza visual (36 meses y más):

Cartillas para la toma de Agudeza Visual

Los caracteres utilizados en la toma de Agudeza Visual para un examen de visión son las que utilizan las letras HOTV, 

letras Sloan, y los símbolos LEA. Los símbolos LEA son utilizados para niños entre 3 y 4 años o en niños con discapacidad 

que no conocen las letras.

Cada una de estas cartillas tienen letras y símbolos. Cada línea de letras y símbolos tiene diferente tamaño, y el tamaño 

disminuye a medida que se recorre hacia abajo de la cartilla. Los números pequeños que aparecen al lado de cada 

línea (ejemplo 20/20) representa la medición de agudeza visual que el niño alcanza. La medición más baja que el niño 

alcanza a percibir con un ojo, es mejor entre más pequeña sea. 20/20 es considerado visión perfecta. Si el niño solo 

alcanza a percibir una medición de 20/100 con un ojo, esto significa que tiene mala visión en ese ojo. En otras palabras, 

buscamos el denominador para saber cómo se encuentra la visión del niño. En los denominadores grandes, de la parte 

superior de la cartilla, la visión del niño es borrosa, entre más grande sea el denominador, es peor la visión.



Prueba Pediátrica de Detección Visual para Promotores de Salud en Ámbitos Comunitarios11

Instalación

Las cartillas indican la distancia a la que debe ser instalada, si es 10 pies o 20 pies. Esta distancia es la que debe 

encontrarse entre el niño y la pared donde esté colocada la cartilla. Con una cinta métrica, mida la distancia apropiada 

desde la pared a la mitad de la habitación. La pared donde se disponga la cartilla debe estar limpia, es decir, no debe 

tener nada dispuesto sobre ella para evitar distraer al niño. Todos los distractores en la pared y en el cuarto deben 

ser minimizados.

Asegure la cartilla apropiada en la pared. Antes de pegarla o colgarla, necesita que la “línea límite de visión” (Ver tabla 

1, p. 14) sea dispuesta aproximadamente a la altura de cada niño. De esta manera será fácil examinar a un grupo de 

niños de la misma edad y altura para que no tenga que mover constantemente la cartilla.

Dependiendo de la cantidad de niños que tenga que examinar y del examen, entre menos niños tenga en la 

habitación del examen mucho mejor. Se recomienda, que únicamente se examine a uno o dos niños la vez, con la 

finalidad de minimizar distracciones. Usted necesitará dos personas por cada niño examinado. Una persona debe 

estar cerca de la cartilla en la pared y la otra persona debe estar con el niño. Para ocluir el ojo del niño usted puede 

usar los vasos Dixie para cada niño, o utilizar un oclusor. Si utiliza un oclusor reutilizable, asegúrese de limpiarlo con 

alcohol después de cada niño examinado, para evitar la transmisión de gérmenes. Siempre haga el examen con 

un ojo a la vez, y siempre el ojo derecho primero. Si el niño usa gafas o lentes de contacto, registre la 

medida de agudeza visual con las gafas o lentes de contacto puestos.
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Para empezar, es importante preguntar si el 

niño conoce las letras. Si el niño puede al menos 

reconocer las letras, la cartilla HOTV puede ser 

utilizada. La persona que se encuentre con el 

niño puede señalar las letras en la cartilla de visión 

que puede sostener con las manos y preguntar 

qué letra es la señalada. Si el niño es tímido o no 

puede nombrar las letras, pida a la persona en 

la pared que señale las letras de la cartilla HOTV 

y pídale al niño que señale la misma letra en la 

cartilla de mano. Si el niño tiene 3 o 4 años de 

edad o no conoce las letras, utilice la cartilla LEA 

de símbolos. Sostenga la cartilla de símbolos LEA, 

pregúntele al niño como denomina cada símbolo. 

Los niños puede decir diferentes nombres para 

cada símbolo (“casa”, “tienda”, “Taco Bell”).  No 

importa cómo o de qué forma llama el niño 

cada símbolo en la tarjeta, lo importante es que 

corresponde a como llama el mismo símbolo en 

la pared. Si el niño es tímido o no puede nombrar 

los símbolos, pídale a la persona que se encuentre 

en la pared que señale un símbolo de la cartilla 

LEA y pregúntele al niño que señale el mismo 

símbolo en la cartilla que sostiene en la mano. 

Persona en la pared

Esta persona tiene el trabajo de señalar cada 

símbolo de manera ordenada. Este trabajo es muy 

importante porque la manera en que señale cada 

uno de los símbolos puede afectar la manera en la 

que el niño responde correcta o incorrectamente. 

Utilice un lápiz o apuntador, evite utilizar los dedos, 

para señalar cada símbolo: los dedos pueden 

parcialmente esconder el símbolo y confundir al 

niño. Coloque el apuntador directamente debajo 

FIGURA 2

Cuando el niño no identifica la mayoría de los 
símbolos en una de las líneas, se tomará como  

base el resultado (en amarrillo) de la línea  
inmediata anterior.

FIGURA 1

El niño tiene que identificar de manera  
correcta la mayoría (3 de los 5) de los símbolos  

en una línea para pasar.
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del símbolo. No cubra parte del símbolo con el apuntador, esto puede confundir al niño. Comience en la parte 

superior de la cartilla y desplácese hacia abajo. Usted deberá zigzaguear en cada línea moviéndose hacia abajo, es 

decir, usted permitirá que el niño lea la primera línea de izquierda a derecha, la segunda línea de derecha a izquierda, 

la tercera línea de izquierda a derecha, y así sucesivamente.

El niño no tiene que leer cada uno de los símbolos de toda una línea de la cartilla. Sin embargo, el niño deberá de 

leer la mayoría de los símbolos de manera correcta en cada línea (Ejemplo, lee 3 símbolos correctamente de 5 que le 

fueron señalados) para  considerar un buen nivel de agudeza visual. Si el niño no identifica la mayoría de símbolos en 

una de las líneas, se tomará como base el resultado de la línea inmediata anterior. Por ejemplo, si el niño, utilizando 

el ojo derecho, obtiene la mayoría de símbolos correctos en cada línea hasta que el llega a la línea 20/20, ese niño es 

considerado tener una visión de 20/25 en el ojo derecho.

Para agilizar el examen

Muchos de los exámenes deben acomodar a muchos niños, y la medida de agudeza visual puede tomar 

mucho tiempo con niños pequeños o niños que no cooperen. Para agilizar las cosas, con el señalador empiece 

en la parte superior de la línea y de derecha a izquierda, permita que el niño lea los primeros tres símbolos. 

Si el niño los menciona correctamente, puede continuar con la siguiente línea al estilo zigzag. Permita que 

el niño lea los primeros tres símbolos de la siguiente línea, y si el niño los dice correctamente continúe con 

la siguiente línea, y así sucesivamente. Si el niño menciona incorrectamente uno de los símbolos, continúe 

con la misma línea hasta que el niño diga 3 símbolos correctamente. Si el niño no menciona ninguno de los 

3 símbolos correctamente (la mayoría de los símbolos) después de haber leído toda la línea, se debe registrar 

la medida de agudeza visual de la línea anterior.

La persona que se encuentre con el niño

Esta persona tiene el trabajo de asegurar que el niño coopere y escuchar las respuestas del niño. A medida 

que la persona de la pared apunta cada uno de los símbolos y el niño dice la respuesta, la persona con el 

niño irá indicando “bien”, si el niño respondió correctamente, y “OK”, si el niño respondió equivocadamente. 

Se tratará de evitar la respuesta de “No” o “incorrecto” cuando el niño responde equivocadamente porque esto 

puede desalentar al niño. Algunas veces el niño habla en voz muy baja o necesita ser alentado para continuar 

respondiendo. Mencionar de manera clara con “muy bien” o “Ok”, ayuda a comunicar a la persona de la pared 

si puede continuar o no.

La persona con el niño también tiene el trabajo de asegurarse si el niño está cooperando y no está haciendo 

“trampa” con el examen. Los niños siempre tratan de esforzarse para dar un mejor resultado y trataran de 

encontrar la manera de “obtener la respuesta correcta” aun si su visión es borrosa. Los niños trataran de correrse 

hacia adelante para ver mejor. El trabajo de la persona es asegurarse  que el niño esté siempre sobre la línea o 

cinta demarcada sobre el suelo. Los niños también pueden intentar descubrirse el ojo, de manera que puedan 
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ver con ambos ojos para ver mejor. La persona debe asegurarse que cuando un ojo está siendo probado en el 

test, el otro ojo permanezca cubierto adecuadamente. Observe que el niño no esté moviendo su cabeza para 

evitar el oclusor, o inclinando su cabeza hacia adelante para ver mejor.

Siempre realice el test en cada ojo, ojo derecho primero. Una persona debe tener un cuadro con el nombre 

de cada niño, fecha de nacimiento, así como otra información importante y el resultado de otros exámenes. 

Escriba el resultado de la agudeza visual de cada ojo. El número es fácil de olvidar mientras se realiza la toma 

del otro ojo.

Algunos consejos prácticos

•  Los niños tienden a rendirse cuando se sienten frustrados. Para asegurarse de que usted está tomando la 

agudeza visual correctamente del niño, gentilmente entusiasme al niño a continuar con el examen. No permita 

que el niño se dé por vencido con una de las líneas de la cartilla hasta que usted esté convencido que es debido 

a que el niño no puede ver esa línea.

•  Los niños tienden a distraerse fácilmente. Minimice todas las distracciones y haga lo mejor para mantener la 

atención del niño enfocada. Los niños harán lo mejor en el examen si permanecen concentrados.

•  Algunas veces, aun cuando la persona que hace la prueba está apuntando correctamente a una línea, el niño 

puede leer fluidamente, pero todas las respuestas son incorrectas. Esto puede deberse a que el niño está 

leyendo una línea diferente a la señalada (e.g., una línea abajo o arriba). Ambas personas deben estar atentos 

para identificar qué línea es la que el niño está leyendo. Si esto ocurre, solo vuelva a indicarle al niño que lea la 

línea que se le apunta.

Tabla 1. Línea límite de visión por grupo de edad. 
La línea límite de visión representa la agudeza visual en la cartilla cuando se le considera al niño tener 
una visión anormal. Si la visión del niño es peor que el límite por cada ojo, o si al menos hay dos líneas 
de diferencia entre los resultados de cada ojo, el niño debe ser referido.

Edad Línea límite de visión

36 – 47 meses Menor de 20/50  referir

48 meses – 59 meses Menor de 20/40  referir

60 o + meses (5 años en adelante) Menor de 20/30  referir
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Photoscreening (opcional; 12 meses – 5 anos)

El photoscreener es un aparato portátil. Cuando es sostenido en frente de los ojos del niño, se utilizan 

sonidos y luz instantánea para mantener la atención del niño focalizada mientras se está realizando 

la medición del reflejo rojo. Photoscreening utiliza un algoritmo para calcular el error refractivo, 

monitor para estrabismos, y detecta otros problemas visuales. El examen con el photoscreener 

aunque es costoso y no es superior al examen de agudeza visual tradicional, puede ser uìtil en 

ninÞos que no han completado o no cooperan con el examen tradicional. Photoscreening es más 

útil en niños entre los 12 y 36 meses que pueden tener dificultad con el examen de agudeza visual 

tradicional. Photoscreening puede ser útil también en niños de 5 años que no puedan completar 

satisfactoriamente el examen de agudeza visual tradicional. Este podrá maximizar la sensibilidad 

y especificidad del examen. Si el examen con el photoscreener y el examen tradicional arrojan 

resultados diferentes, debe consultarse con el profesional para determinar si el niño debe ser 

referido. Cuando existan dudas, el niño debe ser remitido.

Para realizar el examen con el photoscreener, se deberá disminuir la luminosidad del cuarto. El 

niño debe posicionarse a 4 pies de distancia y con la mirada hacia el photoscreener. Sostenga el 

photoscreener y alinea los círculos con las pupilas del niño. El photoscreener le dirá cómo debe 

ser posicionado. Usted debe aumentar o disminuir la distancia entre usted y el niño para alinear 

apropiadamente los círculos. Haga que el niño continúe fijando la mirada en la luz centelleante 

emitida en el lado opuesto. Una vez que el photoscreener ha realizado la medición, este indicará 

si el niño ha pasado el examen o no, también la razón de porque el niño falló el examen, y dará un 

estimado de la prescripción para los anteojos del niño. Si es posible, escriba estos resultados para 

entregarlos al doctor a referir.

Si el photoscreener no da ninguna lectura, puede existir un par de posibilidades para solucionar 

el problema. Disminuya la intensidad de la luz de la habitación. Haga que el niño cierre los ojos y 

luego que los vuelva a abrir. Haga que el niño cierre el puño y menee los dedos de los pies, lo cual 

puede abrir un poco más la pupila. Si luego de varios intentos no se puede realizar el examen, el 

niño puede ser remitido al médico.

Niños que no pueden completar el examen
Si el niño está distraído o no coopera durante el examen, el niño puede no tener ningún problema 

visual. Si usted puede, vuelva a realizarle el examen en 6 meses. Si no es posible realizarle el 

seguimiento, se deberá referir al médico.

~
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Referir
Recuerde, el objetivo principal del examen de visión es similar al de cualquier otro examen. Queremos maximizar la 

sensibilidad y especificidad del examen. Queremos detectar los problemas de visión o el ojo con problemas visuales 

en un niño que debe ser visto por el médico. Debemos juzgar clínicamente el peso de los exámenes de prueba y 

determinar la necesidad de referir. Sobre-referir (baja especificidad en el examen) puede disminuir la eficacia de los 

exámenes y los médicos pueden considerar que su tiempo no está siendo utilizado eficazmente. Sub-referir puede 

dejar niños que realmente podrían beneficiarse al vistos por el especialista.

Cuando usted ha decidido que el niño debe ser referido, informe a los padres que el niño tiene fallas en el examen de visión 

y necesitará un examen complementario por parte de un especialista. Comente con los padres cuales fueron las fallas del 

niño durante el examen. Asegúrese que ellos entiendan la importancia de ver al especialista para un examen completo. 

Reitere que entre mas pronto se remita al especialista, los problemas visuales puedan ser tratados para prevenir un daño 

permanente. Asegúrese de que usted y los padres tengan la copia de los resultados del examen para entregar al doctor. 



Forma de Consentimiento para Prueba  
Pediatrica de Deteccion Visual  
Ventanilla de Salud 

Padre/Madre/Tutor: Por favor complete lo siguiente: Toda la 
información se mantiene confidencial y no se vende a grupos terceros.  

Nombre Completo del Niño/a   

Varón               Mujer                 Fecha de Nacimiento del Niño/a   

Nombre del Padre/Madre o Tutor    

Domicilio   

Ciudad    Código Postal  

Teléfono INCLUYA código del área   

¿Está su niño/a actualmente bajo el cuidado de un doctor de los ojos? Sí                No                

Si sí, nombre del doctor y fecha del examen:    

Por lo presente yo autorizo para que mi hijo/a participe en el programa del examen de la vista de los ojos. He leído 

y entiendo la información siguiente en cuanto a éste programa: 

	 La	 información	 obtenida	 del	 examen	 de	 la	 vista	 es	 preliminar	 solamente	 y	 no	 constituye	 un	 diagnóstico	 de	

problemas	de	la	vista.	No	todos	los	problemas	de	la	vista	son	descubiertos	por	medio	del	proceso	de	este	examen.	

	 Es	posible	que	me	llamen	por	teléfono	si	mi	hijo/a	no	pasa	el	examen	de	la	vista.	

	 Yo	entiendo	que	si	mi	hijo/a	no	pasa	el	examen	de	la	vista,	soy	responsable	de	hacer	los	arreglos	para	un	

examen	de	 la	vista	con	un	oculista	de	mi	elección.	Yo	entiendo	que	soy	 responsable	de	 todos	 los	 	gastos	

incurridos	de	cualquier	examen	de	la	vista.	

	 Yo	 no	 sostendré	 responsables	 a	 la	 Ventanilla	 de	 Salud	 ni	 a	 los	 empleados,	 agentes,	 oficiales,	 y	 sus	

representantes	 de	 cualquier	 herida	que	puede	 acumularse	 a	 consecuencia	 del	 examen,	 incluso,	 pero	no	

limitada	con	errores	de	la	comisión,	los	errores	de	la	omisión,	u	otros	errores	del	diagnóstico.

____________________________________________________            ________________________________  

Firma del Padre/Madre o Tutor        Fecha 
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