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RESUMEN 

 
La evaluación oftalmológica en todo paciente es importante, ya que puede permitir 

detectar patologías que generen un compromiso tanto local como sistémico; y que 

pueden afectar morbilidad así como mortalidad.  

En el niño la exploración del tamizaje ocular es esencial para la detección precoz 

de anomalías de la visión que potencialmente amenazan la calidad de vida, como 

cataratas, glaucoma, retinoblastoma, anomalías retinianas, enfermedades 

sistémicas con manifestaciones oculares y errores de refracción altos, entre otras.  

La importancia de saber cómo realizar la exploración visual en el niño, valorando 

el reflejo rojo, el reflejo fotomotor, el reflejo luminoso y la agudeza visual del menor 

es esencial para lograr un adecuado estudio del menor.  

En Costa Rica no se cuenta con estudios epidemiológicos preliminares. 

En este estudio de tipo prospectivo descriptivo se describen las características de 

los pacientes atendidos en la consulta de niño sano de la Clínica Dr. Carlos Durán 

Cartín en el período de marzo y abril 2015.  Se evaluaron en total 485 pacientes 

los cuales cumplieron con los criterios de inclusión, obteniendo información en 

hoja de recolección de datos previamente diseñada.  Como criterios de inclusión 

se definió pacientes en rango de edad de 0 a 5 años 11 meses, de ambos géneros, 

y se excluyó pacientes diagnosticados fuera del período de estudio y pacientes 

que recibían atención primaria en otra sede de salud que no era la Clínica “Dr. 

Carlos Durán Cartín”.  Las variables a estudiar fueron género, edad, patologías 

asociadas, agudeza visual y antecedentes heredofamiliares relacionados con 

patologías oculares.  Se utilizó una hoja de recolección de datos y se realizó un 

análisis estadístico con los programas de cómputo Excel 2011. El estudio se 

realizó previa aprobación del CLOBI del centro médico de CCDC. 

Se obtuvo una muestra de 485 pacientes de los cuales un 52% correspondió a 

género masculino y 48% femenino. El 3% de la muestra total presentó 

alteraciones. 
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El rango de edad en el cual se presentó un mayor número de alteraciones fue en 

menores de 2 años, detectándose así un 53% de los casos en dicho grupo, 

específicamente siendo el género masculino el más afectado.  La relación hombre-

mujer fue de 1.6:1.  El promedio de edad de los que presentaron alteración en 

tamizaje ocular fue de 30 meses.  La moda fue de 51 meses y una mediana de 37 

meses. 

Las alteraciones detectadas fueron agrupadas en 4 grupos según cambios 

detectados; mancha oscura en el reflejo rojo, leucocoria, nistagmus y reflejo 

luminoso asimétrico.  Más de ¾ de los alterados presentaron reflejo luminoso 

asimétrico, por lo cual esta fue la característica que predominó. 

Entre los pacientes evaluados se detectó relación de albinismo como enfermedad 

genética asociado a alteración en el tamizaje ocular en un 8% de la muestra.  Un 

1/ 3 de los pacientes presentaron disminución en la agudeza visual. 

En el 70% de los casos que presentaron alteraciones, los padres detectaron 

signos de alarma que sugerían alguna patología ocular.  Entre los signos de 

alarma percibidos el 46% coincidió en que los niños desviaban uno o ambos ojos, 

y efectivamente en el 100 % de ellos se presentó reflejo luminoso asimétrico. 

Otros datos detectados por los familiares fue que los niños veían televisión de 

cerca, dolor de cabeza y presencia de ojo rojo bilateral, sin antecedente personal 

patológico ni hereditario de alergias.  

Con relación a los antecedentes heredofamiliares, la miopía fue la que predominó 

con un 23% de los casos y segundo el astigmatismo en los padres. En el   54% no 

tenía historia familiar de patología ocular. No se encontró ningún caso en que 

familiares de primer ni segundo grado de relación presentaran cataratas 

congénitas, glaucoma congénito, retinoblastoma, ni ceguera familiar.  
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Introducción 
 

El tamizaje ocular es parte de la exploración clínica de todo paciente que es  

esencial para la detección oportuna de anomalías de la visión y que 

potencialmente amenazan la vida como cataratas, glaucoma, retinoblastoma, 

anomalías retinianas, enfermedades sistémicas con manifestaciones oculares y 

errores de refracción altos entre otras (1). 

En la exploración visual del niño se hacen diversas valoraciones como reflejo rojo, 

reflejo luminoso, reflejo fotomotor, prueba de pantalleo y agudeza visual. 

El reflejo rojo binocular se realiza en una habitación a media luz, colocando la luz 

del oftalmoscopio directo a una distancia de 30 pulgadas (0.75 metros) del niño. El 

explorador coloca la luz del oftalmoscopio en ambas pupilas en forma simultánea, 

ajustando el lente del mismo a cero (2). Bajo estas condiciones el reflejo 

observado en el niño debe ser del mismo color, claridad y brillo en ambos ojos. Se 

considera anormal cuando se observa asimetría, ya sea en claridad, color, brillo, 

reflejo parcial o totalmente oscuro, o cuando se evidencia mancha blanca en el 

reflejo rojo la cual se define como leucocoria (3). 

La leucocoria debe hacer sospechar patologías como cataratas, glaucoma, errores 

de refracción, uveítis, anormalidades en el segmento anterior o retinoblastoma 

entre otros. 

Variaciones en el brillo del reflejo rojo puede implicar desalineación ocular como 

estrabismo, errores refractarios en uno o ambos ojos, entre otros con la posibilidad 

de que el menor vaya a requerir anteojos en edad temprana por hipermetropía, 

anisometropía o miopía que pueden llevar a ambliopía (4). En la ambliopía ambos 

ojos son normales, pero la visión de uno esta disminuida por la falta de 

coordinación sensorial del cerebro y el ojo conjuntamente. 

El reflejo fotomotor es otra forma de exploración ocular pediátrica.  Con estímulo 

luminoso se debe generar la misma respuesta en ambos ojos, lo cual produce 

contracción del esfínter pupilar, y por ende pupilas mióticas.   

Al retirar la luz se tornan al mismo tamaño por relajación de dicho esfínter, en la 
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oscuridad se dilatan, todo esto traduce integridad en la respuesta del sistema 

oculoneurosensorial, valorando así segundo y tercer par craneales.  Por ende 

alteraciones del reflejo fotomotor como la anisocoria que significa hay diferencia 

en el tamaño de una y otra, pueden traducirse en patologías que comprometan 

cualquier parte del trayecto de la vía ocular entre ellos hidrocefalia, tumores, 

parálisis del tercer par, ambliopía, traumas entre otros (5). 

El reflejo luminoso valora la alineación ocular, en donde se ilumina ambos ojos y 

se observa si el haz de luz está en una posición central pupilar en ambos ojos o si 

hay desviación. El reflejo luminoso asimétrico sugiere estrabismo.    

En el test de pantalleo (cover test) se cubre un ojo por vez y se le pide al paciente 

que vea un punto fijo, como un rostro, un juguete o una imagen atractiva para el 

niño.  Cuando el menor está fijando, se observa si hay movimiento de los ojos, lo 

cual en un caso normal no debería ocurrir para observar directamente el objeto (6). 

Estas pruebas son para detectar estrabismo, el cual se define como un mal 

alineamiento de los ojos que puede ser de tiempo completo (tropia) o una 

tendencia desalinearse (foria). Según la dirección se define como “eso” cuando 

hay adducción o “exo” cuando la tendencia es abductora. Es importante  

diferenciar del pseudoestrabismo, el cual es una variante normal que se presenta 

por lo general en pacientes con puente nasal ancho en donde se cubre parte de la 

esclera nasal de uno o ambos ojos que impresiona esotropia. 

Valorar la agudeza visual en niños pequeños requiere talento ya que hay niños 

que se tornan de difícil exploración. Se obtiene mediante la respuesta del 

desarrollo visual normal acorde a edad.  Al nacimiento se va detectando respuesta 

pupilar o reflejo ortoquinético (OKN), a las 6-9 semanas sigue la luz y fija la mirada, 

a los 2-3 meses hace contacto visual, a 3-4 meses toma objetos y ya hace 

acomodación visual, entre los 6 meses al año de edad reconoce personas, de 1-2 

años cambia de manos los objetos, de los 3 a 4 años ve 20/50 o dos líneas de 

diferencia y 20/40 en mayores de 5 años (7). 

Existen instrumentos que requieren habilidades cognitivas mayores de parte del 

niño como el test de Allen que incluye figuras, o formas como el test de LEA  para 
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mayores de 3 años y el Test de E prueba en la cual se solicita a los niños señalar 

hacia que dirección apunta la letra (8). Para mayores de 5 años el test de Snellen 

cuando ya conocen las letras del alfabeto.  Su agudeza visual se define según el 

nivel más alto que el niño pudo completar.  Se deben de realizar a una distancia 

de tres metros, se valora cada ojo por individual mientras que en el otro se ocluye 

la visión temporalmente y se le pide al menor que diga que es lo que ve, y según 

si aprobó por línea, así se valorará (9).  

Problemas visuales en general se presentan en un 5-10% de los preescolares.  

Específicamente según patología, la prevalencia en las cataratas congénitas 

0.06% (10), glaucoma congénito 0.01% (11), estrabismo 4% (12), ambliopía de 2% 

a 3% (13, 14). En lo que respecta a errores refractarios, miopía 9%, hipermetropía 

13% y astigmatismo 28% en grupo etario de 5 a 17 años de edad (15). 
Mientras que en incidencia la retinopatía del prematuro varía de 52% en infantes 

de menos de 750g al nacer, 32% en los de 750-799g al nacimiento y 15% en 

1000-1250g al nacimiento (16).  El retinoblastoma ocurre en aproximadamente     

1 en 15,000 a 1 en 16,600 recién nacidos vivos en los EEUU y el Norte de Europa 

(17,18). 

En Costa Rica no hay estudios preliminares de evaluación de reflejo rojo o 

tamizaje ocular publicados en la población pediátrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

4 

JUSTIFICACION 
 
Conocer el tipo de alteraciones que se pueden detectar en un tamizaje ocular que 

puedan ser la manifestación de una patología ocular prevenible y tratable.  

En la Organización Mundial de la Salud (OMS), las guías de ambliopía son 

consideradas importantes por representar un problema de salud pública, y donde 

existe un tratamiento reconocido con recomendaciones de tamizaje para manejos 

tempranos y oportunos de diferentes patologías (19).  El tamizaje ocular es más 

efectivo si este se realiza en forma periódica en la niñez.  La mayoría de las 

autoridades están de acuerdo en la extrema importancia que representa el ampliar 

el tamizaje ocular a todos los niños (20). 

El propósito de realizar tamizajes oculares y de agudeza visual periódicos, 

consiste en detectar tempranamente alteraciones oculares especialmente 

ambliopía, defectos refractivos como hipermetropía, miopía y anisometropía, para 

un tratamiento efectivo. La ambliopía detectada en forma temprana permite un 

tratamiento adecuado y más posibilidad de recuperación visual (21).  El estudio de 

tratamiento de Ambliopía, ha demostrado que más del 75% de los niños 

ambliópicos menores de 7 años pueden llegar a tener mejorías significativas en el 

ojo ambliópico (de 20/30 o más), como resultado del tratamiento (22).  Basados en 

los estudios de ambliopía detectada antes de los 6 años de edad, esta tiende a 

persistir hasta los 12 años o más si el tratamiento dado es incompleto, edad en la 

que disminuye la plasticidad de la vía visual (23). 

Una valoración ocular adecuada y oportuna  permite detectar condiciones  que 

alteran  la imagen visual normal, como ya se mencionó sin embargo desde el 

punto de vista integral del individuo esto afecta en el desarrollo global del niño, a 

nivel social, educativo, e inclusive a nivel emocional. Al no poder integrarse con los 

otros niños para jugar, además se dificulta lo que corresponde a la coordinación 

visomotora imposibilitando al niño a tener un aprendizaje adecuado, y por ende 

problemas de autoestima y percepción.  
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En algunos casos inclusive estos niños son considerados como menores con 

limitación cognitiva o con déficit atencional, inclusive si no son corregidos pueden 

reducir el rendimiento escolar, y a largo plazo afectan el desempeño laboral, y la 

productividad, y por lo general deterioran la calidad de vida (24). 

La efectividad del tratamiento en la ambliopía empieza a declinar después de los 5 

años (25), y la profundidad de la ambliopía anisometrópica aumenta con la edad, 

lo cual hace más relevante una detección temprana (26).  Además a partir de los 7 

años puede presentarse pérdida visual permanente (27). 

En EEUU se estima que 1 de cada 20 niños está en riesgo de pérdida visual 

permanente. La ambliopía es la causa más común de pérdida visual (28).  Otras 

causas son retinopatía del prematuro, cataratas, glaucoma, hipoplasia del nervio 

óptico, anormalidades retinianas y retinoblastoma. 

Es de relevancia conocer como se presentan estas alteraciones en nuestra 

población infantil, ya que al no haber estudios en Costa Rica no sabemos cual es 

su comportamiento, y ello daría una mayor razón de porque el primer nivel de 

atención de los centros de salud tienen un importante rol como primera línea de 

defensa en la salud de nuestros niños. 

El carnet de desarrollo de los niños creado en Costa Rica tiene la información 

esencial mínima que se debe requerir para obtener una buena historia clínica 

oftalmológica, obteniendo información de antecedentes heredofamiliares 

perinatales y  patológicos.  Eso aunado a una buena exploración ocular permite 

que se detecten alteraciones que puedan prevenir patologías o complicaciones de 

las mismas en los pacientes, y generar un impacto en la salud de la población 

infantil. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo principal: 
 

Detectar tempranamente alteraciones del tamizaje ocular en una población 

pediátrica de menores de 6 años. 

 

Objetivos específicos: 
 

1. Establecer cual es la edad más común de alteraciones de tamizaje ocular 

en pacientes pediátricos en la población a estudiar. 

2. Determinar cual es el género en que se presentan más alteraciones del 

tamizaje ocular en la población a estudiar. 

3. Plantear el antecedente heredofamiliar más frecuente asociado a 

alteraciones en tamizaje ocular 

4. Especificar los signos de alarma más comunes detectados por los padres o 

encargados en una atención pediátrica 
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PACIENTES Y METODOS 
 
Diseño del estudio 
 
Estudio de tipo descriptivo prospectivo observacional basado en la exploración 

clínica ocular de los pacientes que se presentaron a la consulta de atención 

integral en la Clínica “Dr. Carlos Durán Cartín.  La revisión se realizó utilizando la 

hoja de recolección de datos previamente diseñada. 

 
Población del estudio 
 
Se evaluaron todos los pacientes que acudieron a la consulta de atención integral 

de la Clínica Dr. Carlos Durán que cumplieron con los criterios de inclusión y que 

no tenían los criterios de exclusión, en el período de marzo y abril 2015. 

 

Criterios de inclusión 
 

1. Pacientes atendidos en la consulta atención integral de la Clínica Dr. Carlos 

Durán Cartín 

2. Rango de edad: 0 – 5 años 11 meses  

 

Criterios de exclusión 
 

1. Pacientes mayores de 6 años cumplidos  

2. Pacientes diagnosticados con patología ocular fuera del período del estudio 

 

Tamaño de la muestra 
 
Se valoró un total de 485 pacientes que cumplieron criterios de inclusión. 
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Procedimientos  
 
Se valoró a los pacientes en la consulta de atención integral en donde a todos se 

les realizó tamizaje ocular valorando el reflejo rojo, reflejo luminoso, reflejo 

fotomotor y la agudeza visual según grupo etario, a los mayores de 3 años se les 

valoró con la Tabla de Allen y con la Tabla de E.  El resto de la información fue 

obtenida mediante historia clínica.  

 
Análisis de los datos 
 
La información se obtuvo mediante una hoja de recolección de datos, las variables 

a estudiar fueron edad, género, patologías asociadas, antecedentes 

heredofamiliares, reflejo rojo y agudeza visual.  Se realizó un análisis estadístico 

con el programa de cómputo Excel 2011 y la información obtenida se presentará 

mediante gráficos y tablas. 
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ASPECTOS ETICOS 
 
El estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación de la 

CCDC con el código CLOBI - CCDC -01- 2015. 

La presente investigación está fundamentada según los principios básicos de la 

investigación en medicina cuyo fin debe ser el "mejoramiento de los métodos 

diagnósticos, terapéuticos y profilácticos, y el conocimiento de la etiología y la 

patogenia de la enfermedad".  Se trata de una evaluación indolora, no invasiva 

que se le debe realizar a todo paciente y que no ofrece mayor riesgo a los sujetos 

involucrados ni supone un cambio en el manejo de los mismos (no maleficencia). 

Por ende, al no involucrar más del riesgo mínimo, no se requiere un 

consentimiento informado y esto no afecta la autonomía de los pacientes incluidos. 

El objetivo fundamental de este estudio tal como se ha mencionado previamente, 

es conocer mejor la población atendida en nuestro centro y así ofrecer mejores 

condiciones a los pacientes (beneficencia).  

Según principio de justicia, todos los pacientes con alteración en el tamizaje ocular 

se verán igualmente beneficiados de los cambios que se logren con la información 

que aporte la investigación.  

Así mismo, no se está realizando ningún estudio que excluya de una u otra forma 

a una determinada población por ser una población vulnerable. 
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FUENTES DE FINACIMIENTO 
 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no representó 

gastos extra para la institución Caja Costarricense del Seguro Social, puesto que 

consiste únicamente en la recolección de información obtenida en la consulta 

médica de atención integral.  Los gastos de papelería e impresión fueron cubiertos 

en su totalidad por la investigadora principal. 
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Resultados 

Se obtuvo una muestra de 485 pacientes con edad entre el rango de los 0 a los 5 

años 11 meses, de los cuales un 52% correspondió a género masculino y 48%  al 

femenino (Tabla 1).   

De los tamizados el promedio de edad fue de 27 meses, la moda fue 6 meses y la 

mediana de 21 meses.  Al segregarlo según grupo etario la mayoría de los 

tamizados se obtuvo en menores de 2 años un 53%, 27% entre los 2 años a 3 

años 11 meses y un 20% de niños entre los 4 años a 5 años 11meses (Gráfico 1). 

Del total de pacientes se detectaron 13 que presentaron alteraciones en el 

tamizaje ocular, lo cual corresponde a un 2.7% de la muestra total (Gráfico 2).  

El total de pacientes que asistieron a la consulta de atención integral del niño en 

ese período corresponde a 896 pacientes, lo cual implica que en el estudio 

realizado se le tamizó a un 54% de la consulta total.  Esto coincide con las 

estadísticas en la clínica de dicha consulta, en que aproximadamente de un 50-

55% de las consultas corresponde a menores de 6 años. 

El rango de edad de 0 a 23 meses fue en que se presentó un mayor número de 

casos detectándose así un 53 % de los casos afectados en dicho grupo, siendo el 

género más afectado el masculino (Gráfico 3).  

La relación hombre-mujer de pacientes con alteraciones fue una proporción de 

1.6: 1.  El promedio de edad de los que presentaron alteración en tamizaje ocular 

fue de 30 meses.  La moda fue de 51 meses y una mediana de 37 meses. 

Las alteraciones detectadas fueron agrupadas en 4 grupos según cambios 

detectados; los que presentaron mancha oscura en el reflejo rojo, leucocoria, 

nistagmus y  reflejo luminoso asimétrico.  Más de ¾ de los alterados presentaron 

reflejo luminoso asimétrico, por lo cual esta fue la característica que predominó. 

Los demás cambios representan un 8% cada uno (Gráfico 4). 

Entre los pacientes evaluados se detectó albinismo como enfermedad genética 

asociado a alteración en el tamizaje ocular en un 8%. 
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En aproximadamente un 70% de los casos que presentaron alteraciones,  los 

padres detectaron signos de alarma que sugerían alguna patología ocular (Gráfico 

5). Entre los signos de alarma percibidos el 46% coincidió en que los niños 

desviaban uno o ambos ojos y en el 100% de esas apreciaciones efectivamente 

se corroboró reflejo luminoso asimétrico. Otros datos detectados por los familiares 

fue que los niños veían televisión de cerca, dolor de cabeza y presencia de ojo 

rojo bilateral, sin antecedente personal patológico ni hereditario de alergias. Hay 

que resaltar que en el 30% que no detectaron signos de alarma, se presentaron 

manchas en el reflejo rojo, lo cual no se percibe tan fácilmente. 

En la prueba de agudeza visual una tercera parte de los pacientes presentaron 

alteraciones (Gráfico 6), a esos pacientes se les repitió en una cita posterior la 

prueba para corroborar dicha alteración; sin embargo en ambas ocasiones se 

evidenció anomalías en la agudeza visual.  Se realizó la prueba con la tabla de 

Lea y con la de Tabla de E, y el resultado fue el mismo. Todos los que presentaron 

esta característica asociaron un reflejo luminoso asimétrico. 

Con relación a los antecedentes heredofamiliares de los alterados, la miopía fue la 

que predominó con un 23% de los casos, segundo el astigmatismo en los padres. 

El caso de  hipermetropía como AHF lo tenía uno de los hermanos de los menores. 

El 54% no tenía historia familiar de patología ocular. No se encontró ningún caso 

en que familiares de primer ni segundo grado de relación presentaran cataratas 

congénitas, glaucoma congénito, retinoblastoma, ni ceguera familiar.  

Entre la información recolectada para el estudio no se detectó casos con 

anisocoria, prematuros de menos de 1500g, enfermedades metabólicas, 

anormalidades cromosómicas, artritis juvenil, niños con Síndrome de Down, 

Marfan, ni patologías sistémicas asociadas a patología ocular.  

Entre todos los tamizados, los antecedentes patológicos personales más 

frecuentes fueron asma bronquial y rinitis atópica, sin embargo no se encontró 

ninguna asociación con alteración en el tamizaje ocular.   
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DISCUSION 

 
En el estudio el género más afectado fue el masculino, sin embargo tal y como lo 

reporta la literatura mundial no hay evidencia científica que afecte más un género 

que otro (28). 

No se detectó ningún paciente con antecedente heredofamiliar de cataratas 

congénitas, ceguera en padres o glaucoma en la niñez, ni retinoblastoma.  Esto se 

explica porque al detectarse estos factores de riesgo en los pacientes, se refieren 

de forma oportuna al médico oftalmólogo, y como la mayoría de los pacientes ya 

tenían controles previos, ya habían sido referidos por el personal médico. Los 

antecedentes familiares que si se evidenciaron hasta en 46% de los casos, 

corresponde a errores de refracción en familiares de primer y segundo grado, por 

lo cual es de relevancia siempre incluirlo en la anamnesis entre los posibles 

factores de riesgo, que si coincide con lo que reporta la literatura (29). 

Todos y cada uno de los casos alterados fueron referidos al servicio de 

oftalmología del Hospital Nacional de Niños para ser valorados y estudiados, y 

para que reciban su respectivo tratamiento. 

El reflejo rojo alterado se puede detectar tan simple como con una fotografía con 

flash, por lo cual se le recomienda a los padres realizarles fotos con flash a los 

hijos con el propósito de facilitarles la detección del mismo bajo una técnica de 

bajo costo y que los padres pueden realizar en la casa (30). 

Todos los pacientes que presentaron alteración en la agudeza visual evidenciaron 

reflejo luminoso asimétrico. 

El reflejo luminoso asimétrico fue la alteración más frecuente detectada. Esto 

aunado a una afectación simultánea de la agudeza visual, sugiere como 

posibilidad que dichos niños presentaran un error de refracción, y al detectárseles 

en etapas preescolares esto pueda permitirles una mejor calidad de vida al recibir 

sus tratamientos correspondientes. 

Cabe rescatar que durante el período de marzo y abril si se valoraron niños con 

síndrome de down, con enfermedades genéticas y prematuros sin embargo no se 
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encuentran en el estudio debido a que ya tenían valoraciones previas por 

oftalmólogo con su manejo respectivo, por lo cual cumplían criterios de exclusión.  

Esto habla de forma positiva ya que los pacientes han sido derivados por el 

personal médico de la clínica cuando corresponde y no de forma tardía. 

La paciente femenina que presentó nistagmus no había sido diagnosticada con 

albinismo, sin embargo al realizar la valoración correspondiente e historia familiar, 

se detectó que además presentaba albinismo ocular, ya que había 

transiluminación del iris, fotofobia bastante importante, reflejo luminoso asimétrico 

y nistagmus horizontal. Al tratarse de una paciente de solo 2 meses la agudeza 

visual es subjetiva debido a que por las mismas alteraciones no era claro si la niña 

lograba fijar, sin embargo impresionaba que seguía objetos. El nistagmus puede 

tener múltiples causas. La prevalencia varía de 1 en 1000 a 1 en 6000 cuando es 

de tipo congénito. Debido a que antes de concluir el estudio la paciente tuvo 

nuevamente consulta, se logró corroborar que efectivamente presentaba albinismo 

oculocutáneo y presentaba un trastorno refractario por lo cual ya se encuentra con 

su respectivo tratamiento. 

En un 69% de los casos los padres detectaron un signo de alarma, el que se 

detectó más frecuente fue la desviación de uno o ambos ojos.  Cabe destacar que 

estos pacientes se les evaluó en dos ocasiones por presentar también alteración 

en la agudeza visual y por ende se les repitió la prueba en otra cita para confirmar. 

En la segunda cita con ambos padres, la que siempre percibió que presentaba una 

anomalía era la madre, en ninguno de los casos el padre había percibido 

alteración.  Otras alteraciones detectadas fueron ojo rojo, cefalea, y ver el televisor 

muy de cerca, sin embargo no constituyeron como signo de alarma frecuentes, por 

lo menos para el grupo etario evaluado. La literatura no reporta estudios 

estadísticos sobre la percepción de los padres de patología visual en los niños. Sin 

embargo cabe rescatar que en el presente estudio si fue considerable la 

capacidad de detección parental de alteraciones oculares. 
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CONCLUSIONES 
 
La detección precoz de alteraciones oculares en niños permite diagnósticos 

tempranos, intervenciones oportunas por oftalmólogos y el debido seguimiento de 

su patología.   

Según los lineamientos de la academia americana de oftalmología pediátrica y 

estrabismo, y la academia americana de pediatría se llegó a un consenso, que 

recomienda que se realicen tamizajes de forma periódica según edad.  Primera 

evaluación a los recién nacidos, luego entre los 3 a 6 meses, otro entre los 6 a 12 

meses, nuevamente hasta que el niño tenga la edad para cooperar con agudeza 

visual verbalmente entre los 3-4 años, y después de los 5 años cada uno a dos 

años. Esto debido a que hay alteraciones congénitas y adquiridas, por lo cual se 

pueden presentar en diferentes etapas de la vida. Sin embargo si el paciente 

presenta factores de riesgo familiares de patología ocular o personales patológicos 

como prematuridad, enfermedades metabólicas, genéticas, u otras 

malformaciones congénitas se debe ampliar la historia clínica y realizar un examen 

exhaustivo dirigido y de presentar alteraciones, es importante que sea valorado 

por un especialista en el área.    

A pesar de que es difícil evaluar la agudeza visual de los infantes, valorar la salud 

ocular de forma apropiada puede traducirse en temas de calidad de vida, y más 

allá como en el caso del retinoblastoma de vida o muerte. 

Se llega a la conclusión de que hay pacientes que se les ha realizado pruebas en 

sus etapas más tempranas de vida pero que no se han realizado tamizajes 

controles con el pasar de los años.  

El realizar un tamizaje ocular completo y hacer una historia clínica detallada es un 

estudio costo-efectivo, porque lo requiere es una buena formación en los médicos 

que lo realizan;  esto permite captar de forma oportuna pacientes con patologías 

generando un impacto en la calidad de vida del paciente y su familia desde el 

punto de vista integral biopsicosocial, y por ende de gran relevancia que esto sea 

parte esencial de la exploración del niño. 
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LIMITACIONES Y SESGOS 
 
Limitaciones y Sesgos: 

 
Las propias de un estudio prospectivo 

1. No se obtuvo la población proyectada  

2. Pacientes que habían sido previamente detectados o con factores de riesgo, ya  

se encontraban en control con oftalmólogo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Incorporar al compromiso de gestión de la CCSS el tamizaje ocular de 

forma periódica como lo recomiendan los expertos. 

� Promover acciones tendientes a desarrollar en médicos generales, 

pediatras y neonatólogos las habilidades necesarias para realizar el 

tamizaje ocular, para mejorar la detección temprana de patologías. 

� Darle continuidad al estudio para tener una muestra más amplia de la 

población con el fin de detectar las características epidemiológicas 

nacionales. 

� Enfatizar la importancia de llenar la hoja de tamizaje ocular de los niños en 

el carnet de desarrollo                                                    
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ANEXOS 

Hoja de Recolección de Datos 
 
 
Número de expediente: ___________   Género: 

1. Femenino   ____ 
2. Masculino  ____ 

Edad:   ___ años___ meses___ días 
 
Antecedentes heredofamiliares 

 
1. Retinoblastoma en padre, madre o hermanos 

a. Sí   ___  
b. No  ___ 

 
2. Catarata congénita en el niño(a) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
3. Glaucoma congénito en el niño (a) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
4. Ceguera familiar en padre o madre 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
Antecedentes personales y perinatales 

 
5. Prematuros de menos de 1500g 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
6. Enfermedades metabólicas en el niño (a) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
7. Anormalidades cromosómicas en el niño (a) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
8. Artritis juvenil en el niño(a) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 
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9. Síndrome de Down en el niño(a) 
a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
10. Síndrome de Marfan en el niño(a) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
11. Presencia de nistagmus en el niño(a) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
12. Presencia de enfermedades genéticas en el niño(a) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
13. Otros __________________ 

 
14. Pupilas 

a. Simétricas 
b. Asimétricas 

 
Registro de visión 

 
15. Sigue la luz (0-1 mes) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
16. Hace contacto visual (2-3 meses) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
17. Toma objetos (3-4 meses) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
18. Reconoce personas (6 meses – 1 año) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
19. Cambia de manos los objetos (1-2 años) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 
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20. 20/50 o dos líneas de diferencia (3-5 años) 
a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
21. 20/40 o dos líneas de diferencia (5 - 6 años) 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
22. Reflejo luminoso central 

a. Sí   ___   
b. No  ___ 

 
23. Estrabismo 

a. Sí  ____ 
b. No ____ 

 
24. Reflejo rojo 

a. Manchas blancas   ___ 
b. Manchas oscuras   ___ 
c. Asimétrico              ___  
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Tablas y gráficos 
 

Tabla 1: Número de niños menores de 6 años atendidos que se les realizó 

tamizaje ocular en la consulta de atención integral de la CCDC en marzo y abril 

2015 distribuidos por edad y género. 

Grupo etario 
(años) 

Género Número de 
casos 

Porcentaje 
(%) Femenino Masculino 

0-1 122 137 259 53 

2-3 63 66 129 27 

4-5 49 48 97 20 

Total 234 (48%) 251 (52%) 485 100 
 

Gráfico 1 Porcentaje de menores de 6 años atendidos que se les realizó tamizaje 

ocular en la consulta de atención integral de la CCDC en marzo y abril 2015 

distribuidos según grupo etario y género. 

 
Fuente: Tabla 1 



 
 

22 

Gráfico 2 Porcentaje de tamizajes oculares alterados en menores de 6 años en la 

consulta de atención integral de la CCDC en período de marzo y abril 2015 

	  
	  
Tabla 2 Número de casos con tamizaje ocular alterado en menores de 6 años 

atendidos en la consulta de atención integral de la CCDC en marzo y abril 2015 

distribuidos según grupo etario y género. 

 

Grupo etario 
(años) 

Género 

Femenino Masculino 

0-1 2 5 

2-3 1 2 

4-5 2 1 

Total 5 8 
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Gráfico 3 Porcentaje de menores de 6 años con tamizaje ocular alterado en la 

consulta de atención integral de la CCDC en marzo y abril 2015 distribuidos según 

grupo etario y género. 

 
Fuente: Tabla 2 
	  
Gráfico 4 Causas de tamizajes oculares alterados en menores de 6 años en la 

consulta de atención integral de la CCDC en período de marzo y abril 2015 según 

alteración detectada.  
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Gráfico 5 Signos de alarma detectados por los padres en los tamizajes oculares 

alterados en menores de 6 años en la consulta de atención integral de la CCDC en 

período de marzo y abril 2015 

 
	  
Gráfico 6 Porcentaje de menores de 6 años con disminución de agudeza visual en 

el tamizaje ocular en la consulta de atención integral de la CCDC en período de 

marzo y abril 2015 
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Gráfico 7 Antecedentes heredofamiliares de patología ocular en familiares de 

primer grado de niños menores de 6 años con tamizaje ocular alterado en la 

consulta de atención integral de la CCDC en marzo y abril 2015 
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