
“Actualización en la exploración  
Oftalmopediátrica  

en atención primaria”  

Bilbao,3 Marzo 2016. 

   Marta Galdós 
Hospital de Cruces 

Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología 



1.  Anamnesis oftalmológica:  
1)  Anamnesis familiar 
2)  Anamnesis personal: síntomas de alarma 
 
 
2.  Exploración oftalmológica básica: 
1)  Inspección, morfología ocular 
2)  Tests de función visual: AV, Binocularidad 
3)  Reflejo rojo: Bruckner 
4)  Alineación ocular: Hirchberg, Cover 
 

3.  ¿Cuando remitir al Oftalmólogo pediátrico? 

Screening Oftalmopediátrico: 



Test	  De	  Cooperación	  Sensorial	  Binocular 

Test	  de	  Worth:	  ¿supresión o 
fusión binocular? 
-  4 luces fusión normal, 4 luces y 

estrabismo manifiesto à CRA 
-  2 rojas à suprime OI 
-  3 verdes àsuprime OD 
-  5 luces  (2 rojas y 3 verdes)à 

diplopia 
-  Rojas y verdes alternando à 

supresión anternante  
	  



Test Estereopsis 

TNO 
•  TNO: 7 LÁMINAS ( a partir 3 años, aunque máximo 

de estereopsis > 5 años) 
•  I-III (cualitativas, si o no estereopsis),  
•  (IV ver que ojo suprime si no estereopsis) 
•  V-VII aumentar la exactitud de la prueba (hasta 15 

segs arco)  
     
3-4 AÑOS: Láminas cualitativas (mariposa, bolas, 

figuras I-III) 
5-6 años: TNO 240 “ (comecocos Plato V) 
7-8 años: 120-60” (comecocos plato VI) 



•  Randot	  Preschool	  Stereoacuity	  Test	  

Test Estereopsis 

Randot®	  Preschool	  Stereoacuity	  Test:	  Norma8ve	  Data	  and	  Validity	  Jaapos	  2008	  



	  
•  Lang	  1	  	  
•  550”(coche),	  600”	  (estrella),	  

and	  1200”(gato).	  

Test Estereopsis < 3 años 

•  Pass	  Test	  +	  o	  –	  
•  720´´	  



Exploración Oftalmológica Básica 

3. Agudeza Visual, valores normales: 
En desarrollo la primera década: 

 
 
Recién	  
nacido	  

8-‐12	  años	  6	  años	  3	  años	   4	  años	   5	  años	   7años	  

1	  ≥0.5	   ≥0.6	   ≥0.7	   ≥0.8	   ≥0.9	  

20/40	   20/30	   20/20	  



Test de Agudeza Visual Verbal 

-  Test de Pigassou:  60%  O 0.6 
3 años: 0.6-0.8 señalando el dibujo de cerca 
4 años: 1(verbalizan) 
 

3	  años	  

4	  años	  



Test de Agudeza Visual Verbal 

Test de E Snellen100% >5-6 años 
-  5 años: 20/30; (0.65-0.7) 
-  6 años: 20/25; 0.8 

 

5	  años	  
6	  años	  
7-‐8	  años	  



Test de Agudeza Visual Verbal: 

Lea symbols: 

 

	  
	  	  	  -‐	  Children	  ages	  3	  and	  4	  years	  should	  correctly	  idenPfy	  3	  of	  5	  optotypes	  on	  the	  
20/40	  line.	  
	  	  	  -‐	  Children	  aged	  5	  years	  and	  older,	  and	  adults,	  should	  correctly	  iden8fy	  3	  of	  5	  
optotypes	  on	  the	  20/32	  line.	  



Test AV Pre-Verbal Primaria 

-  Anamnesis: cuidado “mi hijo no fija bien la mirada” 
 
-  Fijación de la mirada: 
>2 mes: fija la mirada en las caras 
>3 meses: Fija y sigue objetos, sonrisa social, mira su mano 
>6m Asir objetos 
-  Alineación de los ojos: 
-  Ausencia de estrabismo 
-  Ausencia de nistagmo 



 
-  Test de Bruckner: Reflejo rojo en la pupila: 

oftalmoscopio directo, fotos con flash 
- Test de Hirchberg: reflejo de la luz: eje visual: 
asimétrico= estrabismo 
 
 

C a u s a s 
Leucocoria: 
-Catarata 
-Retinoblastoma 
-Enfermedad de Coats 
-Desprendimiento de 
retina 
-Coloboma 
	  

NORMAL	  

LEUCOCORIA	  

ANISOMETROPÍA	  



Motilidad	  ocular 

•  Test Hirschberg/Bruckner: Reflejos simétricos 
y Bruckner reflejo rojo homogéneo y 
simétrico.  

•  Cover test: cubrir ojo dominanteà 
observar el patológico 

•  Uncover test: cubrir el no dominante y 
observar de donde se mueve.  

•  Oclusión alternante de 2 seg en cada ojo 
para descubrir forias latentes al romper la 
fusión binocular. 



Cuando remitir al Oftalmólogo 
	  NORMAL REMITIR 

Anamnesis, signos de 
alarma o AF + 

No Si 

Retraso Psicomotor, 
Prematuridad, 
Síndromes, TLE 

No Si 

Morfología ocular, 
simetría 

Normal Anómalías, asimetrías 

Agudeza Visual Normal AO, Simétrica Por debajo de lo 
normal, asimétrica 

Binocularidad 
estereopsis 

Normal Ausente, reducida 

Bruckner Rojo, homogéneo, 
simétrico 

Asimétrico, 
heterogéneo, 
leucocoria 

Hirchberg Centrado y simétrico Asimétrico 

Cover test Negativo Positivo 


