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RESUMEN 
  

En Ecuador, no es frecuente que menores de 5 años de edad sean llevados a consultas 

optométricas ni oftalmológicas, eso impide atender problemas visuales y oculares de 

manera oportuna; así surge necesidad de hacer test de Brückner a pacientes atendidos 

en pediatría, pues con ésta área sí establecen contacto durante primeros meses de edad. 

Estudio pretende determinar su validez (sensibilidad y especificidad) y seguridad 

diagnóstica al detectar patologías oculares y alteraciones visuales, en lactantes, en 

condiciones de penumbra y sin uso de midriáticos, mediante interconsulta pediátrico – 

optométrica, mayoría fueron atendidos por síntomas de enfermedades sistémicas sin 

repercusión ocular. Se compararon resultados del test Brückner con evaluación 

oftalmológica posterior, para confirmar verdaderos positivos y verdaderos negativos, 

mostrándose más apto para identificar pacientes sanos sobre enfermos. Total de casos 

sospechosos correspondieron a variable brillo, fueron estrabismos y se concentraron en 

grupo muestral de menor edad, quienes tienen relativamente poco tiempo de 

instauración de acomodación y otras funciones de sistema visual. Hubo diferencias al 

definir tipos de estrabismo y algunos casos normales fueron identificados como 

patológicos por lo que, en cuanto a seguridad diagnóstica, test de Brückner resultó 

“POCO SEGURO”. Su criterio es deficiente especialmente frente a estrabismos 

binoculares. Siendo prueba no invasiva, rápida y fácil de ejecutar e interpretar, sus 

limitaciones no restan su valor para distinguir entre pacientes que requieren 

evaluaciones más profundas y quienes tienen su sistema visual en buenas condiciones 

hasta ese momento, pauta que podría ser más provechosa si se complementara con 

otras pruebas diagnósticas concebidas para infantes. 

 

 

Palabras Claves: Reflejo rojo – Patologías oculares – Alteraciones visuales – Interconsulta. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, it’s not frequent to see children under 5 years old being carried for 

optometric nor ophthalmologic check-ups, this impedes a proper attention of visual and 

ocular problems; thus it arises need for perform Bruckner test in pediatric consultation, 

because this specialty establish contact with patients during first months of age. Study 

aims to determine its validity (sensitivity and specificity) and diagnostic accuracy to 

detect eye diseases and visual disorders, in infants, in gloom conditions and without 

using mydriatics, through pediatric - optometric interconsultation; most were treated for 

symptoms of systemic diseases without ocular repercussion. Results from Brückner test 

and a posterior ophthalmologic evaluation were compared, to confirm true positives and 

true negatives, being more suitable to identify healthy patients over sick ones. Total of 

suspected cases belong to the brightness variable, they were strabismus and they 

concentrated in the younger age group of the sample, those with relatively short time of 

establishment of the accommodation and other functions of visual system. There were 

differences in the definition of strabismus’ types and some normal cases were identified 

as pathological so, in terms of diagnostic accuracy, Brückner test was "NOT MUCH 

SURE". His criterion is especially deficient against binocular strabismus. Being a non-

invasive test, quick and easy to perform and read, its limitations do not take away its 

value to make difference between patients that require deeper evaluations and who have 

their visual system in good conditions at exam moment, guideline that could be more 

beneficial if complemented with other diagnostic tests designed for infants. 

 

 

Keywords: Red reflex – Ocular pathology – Visual disorders – Interconsultation. 
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INTRODUCCIÓN 

Al hablar de salud, sin importar qué especialidad sea, siempre son bienvenidos 

esfuerzos en aras de prevención, de eso se trata lo que conocemos como 

atención primaria en salud. Que visión llegue a existir como facultad sensorial 

depende de delicado equilibrio entre desarrollo de estructuras que conforman 

sistema y de adquisición de sus funciones. Si se instauran patologías y/o  

alteraciones a nivel visual u ocular a edades tempranas, cuando proceso de 

adecuación del aparato visual aún está cursando, faltará estimulación 

necesaria para que individuo llegue a ver con normalidad, ocasionando ceguera 

en el peor de los casos, pero dificultando desenvolvimiento siempre. 

 

Este trabajo busca introducir una prueba diagnóstica, no como algo 

desconocido o que no sea realizado por parte de profesionales de salud visual 

como oftalmólogos y optometristas, sino como ayudante para quienes 

realmente tienen contacto con pacientes a edades tempranas, donde se puede 

hacer más por disminuir efectos que producen estos fenómenos. Es bien 

conocido que, en nuestro país, se acostumbra buscar atención sanitaria sólo al 

estar enfermos, debido a esto, niños menores de 5 años no son llevados a 

consultas optométricas ni oftalmológicas; teniendo su primera revisión a nivel 

visual u ocular generalmente cuando iniciar etapa escolar. 

 

Sin embargo, hay más probabilidad de que sean llevados regularmente a 

control pediátrico desde primeros días de vida, si bien, frecuencia de citas 

disminuye a medida que avanzan en edad, este es un espacio propicio para 

evitar potenciales daños en pos de mejor desarrollo visual en infantes. Aquí 

entraría este test llamado Brückner o reflejo rojo binocular; es sencillo y puede 

realizarse sin mayores dificultades incluso a neonatos, de hecho así ocurre en 
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países como Estados Unidos: otros profesionales de salud como médicos 

generales, pediatras o enfermeros lo incluyen en su rutina de examinación. 

Esto es gracias a que no reporta complejidad en aprendizaje, tampoco en 

interpretación de resultados, sin embargo, permite determinar qué pacientes 

requieren ser evaluados de manera más profunda para descartar o confirmar 

diagnósticos obtenidos, y empezar a tratar según cada caso.  

 

Dentro de trastornos detectables con este test se incluyen: cataratas 

congénitas, problemas de retina, retinoblastoma, estrabismo, anisometropía 

entre otros. Si pediatras hicieran test de Brückner como parte de controles 

regulares a sus pacientes, reportaría enormes beneficios a corto y largo plazo, 

lo cual, sopesado con esfuerzo que implicaría, resultaría ganancia y avance en 

atención visual primaria, de modo que, al momento de su primera consulta, 

quienes atiendan a estos pacientes no se encuentren con casos donde haya 

poco o nada que hacer para remediar daños ocasionados. 

 

A través de interconsulta pediátrico-optométrica, este estudio pretende evaluar 

aptitud de test de Brückner como guía para detección temprana de patologías 

oculares y alteraciones visuales, para lo cual, comparará resultados de dicho 

test y de diagnóstico oftalmológico posterior en lactantes; buscando así medir 

sus niveles de sensibilidad y especificidad, además su potencial para asegurar 

diagnósticos correctos de fenómenos encontrados. Para dicha valoración, este 

test será efectuado en condiciones específicas de baja iluminación ambiental 

(penumbra) y sin aplicación de fármacos que produzcan modificación adicional 

de diámetro pupilar, debido a que, según bibliografía, de esa manera existiría 

mayor uniformidad en interpretación de resultados entre observadores.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Oftalmología, Pediatría 

Aspecto: Social 

 

 

Tema: “DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS OCULARES Y ALTERACIONES 

VISUALES EN LACTANTES: TEST DE BRUCKNER EN INTERCONSULTA 

PEDIÁTRICO - OPTOMÉTRICA” 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para disminuir incidencia de problemas ocasionados por fenómenos visuales y 

oculares no detectados a edad temprana, instituciones como Academia 

Americana de Oftalmología (AAO), Asociación Americana de Optometría (AOA) 

y Academia Americana de Pediatría (AAP) han enlistado y recomendado 

numerosas pruebas optométricas y oftalmológicas destinadas a determinar 

establecimiento de funciones de sistema visual correspondientes a cada etapa 

del desarrollo. La AAP ha aconsejado efectuar reflejo rojo binocular (Test de 

Brückner) a pacientes desde su nacimiento, también a lactantes y niños de 

hasta 3 años, empezando éstos últimos a ser aptos para responder a otras 

evaluaciones por la instauración y maduración progresiva de nuevas funciones 

visuales. Este test se ha agrupado con pruebas tan esenciales como 

exploración ocular, motilidad y oclusiones monoculares (cover test). 
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Si bien, por motivos de ética no ha podido comprobarse científicamente cuánta 

diferencia representa ejecutar dichas pruebas frente a no hacerlas, se persiste 

en ello, porque existen altos índices de repercusiones oculares y visuales por 

enfermedades y alteraciones no tratadas de manera oportuna. Según informe 

de la Organización Mundial de Salud de agosto de 2014, hay aproximadamente 

19 millones de menores de 15 años con discapacidad visual a nivel mundial, 

donde 12 millones corresponden sólo a individuos con errores refractivos, 

problemas fáciles de diagnosticar y corregir. Esto a su vez ha incitado a realizar 

investigaciones que valoren desempeño de pruebas diagnósticas que se 

realizan a infantes, especialmente en cribados de estrabismo y ambliopía; se 

procura conocer variables como sensibilidad, especificidad, reproducibilidad, 

entre otras, que permitan vislumbrar qué pruebas son más efectivas. 

 

 

En cuanto a test de Brückner, se ha evaluado su desempeño para determinar 

existencia de patologías oculares y alteraciones visuales, en conjunto y de 

manera individual para estrabismos y defectos refractivos, algunas haciendo 

énfasis en condiciones óptimas para realizar esta prueba: distancia de 

examinador y diámetro pupilar (dado por iluminación ambiental o empleo de 

midriáticos). Se encontraron estudios internacionales como: ¿Puede el test de 

Brückner ser usado como una prueba rápida de cribado para detectar errores 

refractivos significativos en niños?, efectuado en 2007 por Kothari Mihir, en 

India; se basó en predicción de estados refractivos (miopía, hipermetropía  

astigmatismo) mediante observación de sombras en bordes pupilares a través 

de oftalmoscopio, estos resultados fueron comparados con refracción 

ciclopléjica; tras evaluación de 96 individuos de edades entre 1 y 16 años, se 

reflejó sensibilidad de 91% y especificidad de 72,8% para dicha prueba. 
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En su estudio “Validez del reflejo de Brückner en la detección de ambliopía”, 

Gole G. y Douglas L. (Australia), analizaron potencial de esta prueba, 

concretamente su sensibilidad y especificidad, para detectar factores 

ambliogénicos. Comparando evaluación hecha por parte de estudiantes de 

medicina (test de Brückner), con examen clínico completo efectuado por un 

oftalmólogo pediátrico a  301 niños, se obtuvo 86% de sensibilidad y 

especificidad de 65% en detección de factores de riesgo de ambliopía. 

Finalmente se recomendó reflejo rojo binocular como prueba útil de cribado, 

que puede ser realizada por personal de atención primaria de salud, pero 

preferiblemente en compañía de otros test, como el de prisma de base inferior 

modificado, de manera que se eviten referencias innecesarias por falsos 

positivos.  

 

 

Se percibió que generalmente se encarga uso de test de Brückner a 

profesionales de salud primaria como enfermeros, especialmente quienes se 

desempeñan en unidades de Neonatología, también se recomienda a médicos 

pediatras hacerla parte de sus evaluaciones rutinarias. Estos comentarios se 

desprenden de revisión de trabajos desarrollados en Brasil como: “Test del 

reflejo rojo: forma de prevención de la ceguera en la niñez” (2007), “Recién 

nacidos con reflejo rojo sospechoso: seguimiento en consulta oftalmológica” 

(2010) y “Asociación del reflejo rojo con variables neonatales en recién 

nacidos” (2011). Se basaron en gradaciones de color de reflejo pupilar, para 

determinar sospechosos, destacando importancia del papel que desempeñan 

profesionales de enfermería en unidades de neonatología si están capacitados 

para realizar test de Brückner, adicionalmente, Moreira, M. et. al. (2010), 

concluyeron que “intervenciones multiprofesionales favorecen el desarrollo de 

acciones eficaces destinadas a la prevención de la ceguera” y a dar 

seguimiento a positivos encontrados. 
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En países vecinos como Colombia, se ha visto necesario incentivar ejecución 

de test de Brückner por parte de personal médico, según carta publicada en 

revista SEMERGEN (2013), titulada “Evaluación del reflejo rojo en el paciente 

pediátrico: ¿lo hacemos lo suficiente?”, que, haciendo eco de buenos 

resultados obtenidos en países como Inglaterra a través de instrucción a 

facultativos referente a esta prueba, señala: “resulta imperativo que la 

educación y concienciación de los médicos generales y los pediatras con 

respecto a la evaluación constante del reflejo rojo en todos los pacientes 

pediátricos, independientemente del motivo de consulta” sea permanente, 

sugiriendo incluir en dicha iniciativa a quienes cursan carrera de Medicina, de 

manera que a largo plazo se convierta en herramienta diagnóstica ampliamente 

utilizada por estos profesionales.  

 

 

Tras búsqueda en repositorios de universidades que ofrecen carrera de 

Optometría y en biblioteca virtual COBUEC, no se hallaron estudios realizados 

en Ecuador, relacionados con reflejo rojo binocular o incidencia de problemas 

visuales y oculares que éste puede detectar, sin embargo, se evidencia 

situación semejante a la de Colombia, ya que no se realizan esfuerzos 

absolutos por diagnosticar dichos fenómenos en edades tempranas, 

principalmente porque mayoría de población no es consciente de importancia 

de valoraciones oftalmológicas y optométricas en menores de cinco años, 

imposibilitando casi por completo que se efectúen pruebas como reflejo rojo 

binocular; por tanto, ésta oportunidad recae en pediatras y médicos de atención 

primaria; si bien motivo de consulta pocas veces corresponde a controles 

regulares, tienen mayor probabilidad de atender a lactantes.  
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Por otro lado, tampoco es muy común que personal médico o de enfermería 

esté capacitado para realizar prueba de Brückner, a pesar de haber oído sobre 

ella, no obstante, se podría corregir dicha deficiencia, si aprendieran sobre esta 

herramienta diagnóstica durante capacitaciones que reciben con regularidad en 

instituciones de salud donde laboran; no requiere largos períodos de 

entrenamiento y puede efectuarse rápidamente dentro de consulta. Aunque se 

reconoce que implementar esta medida a nivel nacional requeriría grandes 

esfuerzos, conlleva resultados positivos: mientras más temprana sea edad de 

hallazgo de patologías y alteraciones, se obtendrá mejor pronóstico y se 

optimizará su tratamiento.  

 
 
 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuán útil resulta realizar test de Brückner para detectar patologías oculares y 

alteraciones visuales en lactantes en consulta pediátrico - optométrica? 

 
 

 

VARIABLES: 

 

V.I.: Patologías oculares y alteraciones visuales 

 

V.D.: Uso del test de Brückner en interconsulta pediátrico - optométrica 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

DELIMITADO: Presente investigación se efectuó en Hospital “León Becerra” del 

Cantón Guayaquil. Con pacientes de siete meses a dos años de edad que 

asistieron a consulta externa, durante meses de marzo y abril del 2016. 
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CONTEXTUAL: Se relaciona con consulta pediátrica infantil, específicamente, 

con conjunto de pruebas diagnósticas que se efectúan dentro de ésta y 

colaboración entre profesionales de salud como pediatras, oftalmólogos y 

optometristas para garantizar buen estado ocular y visual durante primeros años 

de vida de pacientes. 

 

SIGNIFICATIVO: Busca incorporar prueba diagnóstica que contribuya a 

detectar de manera más temprana trastornos oculares y visuales que, sin 

tratamiento, amenazan gravemente desarrollo general de infantes y su futuro 

desempeño, tanto académico como laboral. Con miras a reducir índices de 

alteraciones visuales como estrabismos y ambliopías e incrementar eficacia con 

que se solucionan patologías ya instauradas como cataratas congénitas. 

 

CLARO: Se ha redactado haciendo uso de lenguaje comprensible para 

mayoría de lectores, si bien incluye términos técnicos propios de Optometría y 

carreras afines, éstos son despejados durante desarrollo de información, con 

enfoque constante en idea principal que se enuncia en tema.  

 

 

CONCRETO: Se refiere a desempeño de test de Brückner como ayudante en 

detección de patologías oculares y alteraciones visuales bajo condiciones 

definidas (penumbra y dilatación pupilar fisiológica): a lactantes (7 – 24 meses 

de edad), sanos o con enfermedades sin repercusión ocular. 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar validez y seguridad del test de Brückner en detección temprana de 

patologías oculares y alteraciones visuales, incluyendo su uso en control 

pediátrico regular de lactantes, mediante interconsulta pediátrico - optométrica. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estudiar características de reflejo rojo ocular, confirmando patologías y 

alteraciones correspondientes con resultados de observación. 

 

2. Comparar resultados de test de Brückner con diagnóstico oftalmológico 

posterior, evaluando seguridad y validez de prueba como guía para detectar 

patologías oculares y alteraciones visuales. 

 

3. Realizar test de Brückner a lactantes en interconsulta pediátrico – 

optométrica, promoviendo su inclusión en evaluaciones rutinarias 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Primeros cinco años de vida son determinantes para sistema visual, pues se 

encuentra en maduración y vulnerable ante cualquier alteración en estructuras 

oculares que impida su funcionamiento normal; generalmente mientras más 

tiempo de instauración tenga, más difícil será corregir su daño. Esta 

investigación beneficiaría principalmente a menores, se atendería más 

oportunamente alguna patología ocular que se detecte a través de test de 

Brückner, como retinoblastoma, opacidad de medios, estrabismo, etc., 

contribuyendo a contrarrestar repercusiones que afecten negativamente 

actividades cotidianas y posterior etapa escolar del infante. Quienes forman 

parte de equipo multidisciplinario de salud también serán favorecidos, pues 

podrán despreocuparse de que anormalidades a niveles visual y ocular 

dificulten cuadros clínicos de sus pacientes, optimizando tratamiento que 

impartirán según sus especialidades. 

 

 

Si bien se ha investigado sobre condiciones más favorables para realizar test de 

Brückner y su reproducibilidad y efectividad al ser incluido en tamizaje de 

patologías a temprana edad, no se ha indagado qué efecto puede tener 

introducirlo como medida obligatoria de control pediátrico regular o haciendo 

uso de interconsulta. Por eso se busca promover dicha prueba con miras a 

detectar lo más pronto posible patologías oculares y alteraciones visuales, 

previniendo y/o controlando así su progresión hasta etapas posteriores de vida, 

donde su tratamiento sería complicado o en algunos casos, imposible. 

Incorporar esta prueba a consulta pediátrica representa mínimo esfuerzo en 

comparación con sus beneficios y permitirá control integral de pacientes, 

colaborando con desarrollo de sus destrezas, pues asegurar calidad visual 

desde temprana edad es parte vital del crecimiento. 
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Realizar test de Brückner como parte de control pediátrico regular para detectar 

patologías oculares de manera temprana, concientizará a padres y sociedad en 

general sobre importancia de cuidar su salud visual, siempre asesorados por 

optómetras y oftalmólogos, que les ayuden a abandonar ideas erróneas, como 

que “problemas visuales se solucionarán por sí solos a medida que niño crece” 

o que mientras puedan “ver algo,” será suficiente. Si bien cambiar mentalidad de 

personas llega a ser difícil, por lo menos se logrará que cuestionen su punto de 

vista respecto a este sentido tan importante. Siguiendo esta iniciativa, a largo 

plazo, se reducirá considerablemente cantidad de personas con baja visión o 

ceguera, producto de patologías oculares presentes desde temprana edad. Por 

lo que siempre será importante hablar de salud, en este caso, visual, para 

fomentar este aspecto en cultura general de población. 

 

 

Por otro lado, colaboración entre pediatra y optometrista para garantizar 

normalidad en crecimiento de pacientes, promoverá creación de espacios de 

trabajo para estos últimos dentro del personal hospitalario, pues resultados de 

test de Brückner, aunque cualitativos, obligarán a que padres o responsables de 

paciente acudan a consulta optométrica en busca de tratamiento oportuno, 

denotando necesidad de su servicio profesional en atención visual primaria para 

detectar patologías y alteraciones que requieran terapias, corrección óptica e 

incluso derivación para tratamiento médico o quirúrgico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

1. FISIOLOGÍA OCULAR Y VISUAL 

Antes de considerar información de patologías y trastornos oculares y visuales, 

se estimó conveniente, tratar condiciones normales de funcionamiento de este 

aparato; dado que posee alto nivel de complejidad, serán descritas de manera 

puntual aquellas funciones más estudiadas. 

 

Según Puell (2006): “El ojo humano es un sistema óptico positivo o 

convergente que forma una imagen invertida del mundo externo sobre la 

capa sensible de la retina, situada al fondo del globo ocular”. (p. 10). 

 

En cuanto al funcionamiento ocular, Biblioteca de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. (2009).  añade: 

El ojo se puede considerar como un sistema óptico compuesto 

concéntrico ya que posee una serie de estructuras encargadas del 

correcto enfoque de los haces de luz que deben ser proyectados 

sobre la retina con la mayor nitidez posible para una correcta 

visión. El ojo tiene un funcionamiento similar a una cámara oscura 

cuyo objetivo está constituido por el conjunto de medios 

transparentes que, de fuera a dentro, son la capa delgada de 
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lágrimas, la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el vítreo y las 

primeras capas de la retina, previa a los conos y los bastones. 

Transparencia, curvatura e índice de refracción de los diversos 

medios, así como la regularidad de las superficies limitantes, dan 

como resultado la formación de la imagen al nivel de la capa 

sensible de la retina. (p. 9) 

 

Viqueira, Martínez y De Fez (2003), amplían comparación de sistema óptico: 

Es análogo a una cámara digital de vigilancia conectada a un 

ordenador. Así, puede entenderse como un sistema que recibe 

una entrada –la luz procedente del medio externo– y genera una 

salida de información (la percepción visual). No obstante, hay un 

procesado intermedio, de manera que la percepción visual no es 

más que una interpretación del medio exterior y no recoge la 

totalidad de la información recibida. (…) (p. 15). 

 

Mayoría de autores coinciden en definir a globo ocular como sistema óptico, 

por componerse de varias estructuras y por proceso que empieza al captar luz. 

De acuerdo a Puell, por ser de tipo positivo, provoca que, haces luminosos 

paralelos que entran, sean reunidos exactamente en retina, donde llega 

invertida, después de atravesar demás elementos dióptricos (córnea, cristalino) 

y medios (acuoso, vítreo), que, por relaciones y diferencias de sus índices de 

refracción, además de potencia y curvatura, desvían dichos rayos; empezando 

en interfase película lagrimal precorneal – aire.  
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Estos componentes oculares deberían ser concéntricos o, así es como se 

consideran en modelos esquemáticos, sin embargo como señalan Viqueira et 

al, presenta imperfecciones, que son originadas por descentrado de elementos 

que lo conforman en relación a eje óptico (línea imaginaria que sigue trayecto 

de luz que entra a través de pupila), que, acompañadas de aberraciones de 

diferentes tipos alejan esta estructura de modelos teóricos existentes y por 

extensión, de funcionamiento ideal. Por ejemplo, es comparado casi siempre a 

cámara fotográfica, no obstante, algunos han considerado esta comparación 

muy limitada.  

Otros como Viqueira et. al, completan analogía con funcionamiento de 

computador conectado a dicha cámara, como puerto de salida de imágenes 

que ésta captó, lo que vendría a ser transformación de ondas luminosas en 

impulsos nerviosos y su interpretación a nivel cerebral. Parte óptica constituye 

apenas el inicio de todo lo que implica proceso visual, hay posteriormente 

participación de otros niveles mentales, ocasionando que resultado final, en 

ciertos momentos, sea diferente para cada individuo, ya que es cuestión 

también de percepción, esto por supuesto ya es algo más que “ver”. 

 

1.1 Refracción. Emetropía 

Montés-Micó (2011) afirma que “el estado refractivo se refiere a la posición 

del punto remoto del ojo, es decir, del punto conjugado de la retina en 

estado de mínima acomodación” (p. 4). 

 

Hay cuatro elementos que básicamente son responsables de estado refractivo 

ocular: potencia corneal, potencia de cristalino, profundidad de cámara anterior 

y longitud axial. Poder refractivo determina posición de puntos focales anterior 

y posterior y estado refractivo, relación entre poder y longitud axial. Se 
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correlacionan distintos componentes oculares responsables de estado 

refractivo, haciendo que estos parámetros no sean variables independientes en 

un mismo ojo y que prevalezca de manera notable estado emétrope (Furlan, 

2009).  

 

Estado refractivo expresa capacidad visual que posee globo ocular de desviar 

rayos luminosos dirigiéndolos exactamente hacia retina, estando enfocado 

hacia infinito y con mínima acomodación. Puede ser de dos tipos dependiendo 

de si punto conjugado se sitúa o no exactamente en pantalla retinal: emetropía 

y ametropía (que será detallado en apartado errores refractivos elevados). Esta 

condición se define gracias a cuatro parámetros y/o elementos anatómicos: 

potencia de córnea, potencia de cristalino, longitud axial y profundidad de 

cámara anterior, cuyas funciones están relacionadas. Grado de desarrollo que 

alcancen y compensación mutua de dichos componentes, siempre estará 

encaminado hacia emetropía o estado refractivo ocular óptimo, pero esto no 

garantiza que rayos luminosos sean refractados normalmente. 

 

Emetropía. Etimológicamente significa "ojo dentro de la medida". Constituye 

estado refractivo ocular ideal. En ojo emétrope con acomodación relajada, 

rayos de luz paralelos procedentes de objetos lejanos se refractan y convergen 

sobre retina, permitiendo que se vean nítidamente ya que punto focal coincide 

con fóvea (Puell, 2006). 

Montés-Micó (2011) considera que: “En ausencia de patología, tiene una 

excelente agudeza visual (AV) en visión lejana y también en visión 

cercana si la amplitud de acomodación es suficiente”. (p. 4) 
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Según el Diccionario Médico, Masson (1998) emetropía es: “Estado normal 

del ojo respecto a la refracción, en el cual los rayos luminosos paralelos 

procedentes del infinito se reúnen exactamente en la superficie de la 

retina”. (p. 194). 

 

Estado refractivo perfecto de globo ocular, donde rayos procedentes de infinito 

convergen sobre retina, específicamente en fóvea o mácula lútea, produciendo 

así una imagen óptima, carente de cualquier vicio de refracción. Estas 

condiciones derivan en agudeza visual normal, tanto en visión de lejos como en 

visión cercana, dependiendo de amplitud de acomodación de cristalino. Ojo 

emétrope equivale a sistema óptico con refracción adecuada, producto de buen 

funcionamiento de sus medios transparentes, que hacen coincidir rayos 

paralelos del infinito exactamente en retina. Montes-Micó y diccionario médico 

de Masson coinciden en cuanto a procedencia de rayos luminosos (de infinito, 

punto remoto) y lugar de reunión de los mismos (retina), por lo tanto este 

concepto no está sujeto a diferencias importantes de criterio. 

 

1.2 Acomodación 

 

Para Hilario (2006) es: “cambio óptico dinámico de la potencia dióptrica del 

ojo, que permite modificar su punto de enfoque con respecto a los 

objetos alejados y próximos, con la finalidad de formar y mantener 

imágenes claras en la retina”. (párr. 1) 

 

Puell (2006) explica: 

Durante la acomodación, cuando el ojo necesita cambiar el 

enfoque desde objetos lejanos a cercanos, el músculo ciliar se 
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contrae disminuyendo la tensión en los ligamentos suspensores 

que sujetan al cristalino. La relajación de las  zónulas permite que 

ambas superficies de la lente, y especialmente la anterior, adopten 

una forma más curvada, engrosando el cristalino en el centro y 

desplazándose la superficie frontal ligeramente hacia delante. 

Estos cambios dan lugar a un incremento en la potencia 

equivalente del ojo. (p. 24). 

 

Montés-Micó (2011) habla de otros componentes del proceso: 

Además de la variación de la potencia dióptrica del ojo durante la 

acomodación, se producen dos cambios fisiológicos más: una 

convergencia ocular o convergencia acomodativa, y una miosis 

pupilar, denominada miosis acomodativa. Si bien a veces la miosis 

pupilar y la convergencia no acompañan al cambio dióptrico del 

ojo en la misma cuantía, generalmente actúan en concordancia 

con ella pues están inervados por el mismo nervio: el III par 

craneal o nervio craneal. Existe, por tanto, una interrelación entre 

los tres mecanismos fisiológicos denominada «tríada de la 

acomodación» o «tríada acomodativa» (p. 43). 

 

Acomodación es proceso mecánico protagonizado por lente natural del ojo 

(cristalino), ya que se basa en modificación de su forma para aumentar 

potencia dióptrica ocular, necesaria para mejorar enfoque de objetos próximos, 

estos es desencadenado por visión borrosa de éstos, que se aclara con cambio 

de curvatura de cristalino producida por ligamentos zonulares y músculo ciliar, 

esto resulta en un abombamiento, que regresa a su estado de reposo en 

mirada al infinito (más de seis metros). Para garantizar su eficacia, se requiere 

que componentes anatómicos mencionados, conserven sus características: en 
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caso de cristalino, su flexibilidad, lo que implica estructura menos densa, que 

va endureciéndose de manera progresiva, acarreando aparición de presbicia; 

por otro lado, debe existir tonicidad suficiente de músculo ciliar, de modo que 

logre hacer más convexo al cristalino, especialmente en su cara anterior, cabe 

recalcar que ésta propiedad muscular, al igual que en resto de anatomía, 

también va perdiéndose a medida que individuo aumenta en edad. (Puell, 

2009).  

 

Falta de nitidez de objetos cercanos no solo produce este cambio, también 

estimula intervención de otros dos mecanismos fisiológicos: convergencia 

ocular y miosis, lo que se denomina en conjunto “triada acomodativa” concepto 

expuesto por Montes-Micó. Lo primero, es movimiento que ojos realizan para 

dirigir ejes visuales al objeto; se cree que también hay contracción pupilar 

debido a que esfínter del iris y rectos mediales comparten inervación (III par 

craneal); sin embargo, entre estas 3 reacciones, cambio morfológico del 

cristalino es la más acentuada. 

 

1.3 Agudeza Visual 

Grosvenor (2005) define como: “Poder resolvente del ojo o la capacidad 

para ver dos objetos próximos como separados. A menudo dicha 

capacidad es denominada mínimo separable”. (p. 11). 

 

Furlan (2009) cuestiona conceptos más difundidos: 

La agudeza visual se define convencionalmente como la 

capacidad para discernir los detalles de un objeto. Esta definición 

es bastante ambigua ya que no se especifica qué se entiende por 



 
 

17 
 

detalle de un objeto (…) depende fuertemente del tipo de detalles 

que se pretendan distinguir. (p. 153). 

González (2006) opina que: 

El concepto de agudeza visual se basa en tres tareas: detección o 

mínimo visible, que se refiere al objeto más pequeño detectable 

angularmente (a nivel de la retina, la detección de dicho objeto 

depende de la sensibilidad de los fotorreceptores); reconocimiento 

o mínimo reconocible, que es la capacidad de identificar la forma y 

orientación del objeto (en este concepto se basan los optotipos e 

implica reconocer su forma y su legibilidad), y resolución o mínimo 

separable, limitado por la difracción ocular y por las aberraciones, 

que permite saber si un objeto está separado de otro). (p. 10) 

 

Agudeza visual se refiere a capacidad de sistema óptico  para percibir detalles 

que conforman espacio visual, Grosvenor lo relaciona únicamente con 

discriminar objetos cercanos entre sí, es decir mínimo separable, sin embargo, 

para Furlan y Gonzales, engloba más que eso, y encuentran que hay distintas 

tareas dentro de esta habilidad, dependiendo del tipo de detalles que posean 

objetos enfocados y sus relaciones. Gonzales enlista otras dos formas de 

agudeza visual mínimo visible y mínimo reconocible, que corresponden a 

detección de propiedades como: tamaño, forma y orientación, respectivamente. 

En lo primero intervienen medidas angulares dadas por distribución de 

fotorreceptores en pantalla retiniana, específicamente en área foveolar (conos). 

Por otro lado, tenemos reconocimiento objetos o caracteres, lo que ha servido 

para construcción de optotipos que permiten cuantificar agudeza visual.  
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También encontramos otro aspecto considerado en literatura, denominado 

poder de alineamiento o agudeza de Vernier y consiste en ligeros 

desalineamientos de segmentos de recta separados uno de otro, lo cual para 

Gonzales está incluido en mínimo separable (Furlan, 2009). Más allá de estos 

desacuerdos válidos, mayoría reconoce agudeza visual como indicio de 

integridad de vías ópticas y visuales, permitiendo dar cuenta de anomalías, 

pero aun así, visión no se reduce a esto, hay otras habilidades oculares y 

visuales que deben evaluarse para considerar que individuos ven 

correctamente. 

 

1.4 Motilidad Ocular 

 

Dell’Osso y Daroff (1999) explican: 

Los movimientos oculares tienen como misión conducir los 

estímulos visuales del campo periférico de visión (retina periférica) 

al campo visual central (fóvea) y mantener la fijación foveal del 

objeto en movimiento. Esta captación y afianzamiento de las 

imágenes por la fóvea y su estabilización en ella durante los 

movimientos de la cabeza constituyen las funciones básicas de la 

motilidad ocular. (p. 181) 

 

Respecto a morfofisiología implicada, Gila (2009) añade: 

Los seis músculos extraoculares de cada ojo son los efectores de 

los movimientos de los globos oculares. Los impulsos nerviosos 

que controlan su contracción llegan a través de los nervios 

craneales tercero, cuarto y sexto cuyos núcleos se encuentran en 

el mesencéfalo y la protuberancia. En las motoneuronas de estos 
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núcleos converge la información elaborada por múltiples circuitos 

neuronales del sistema nervioso central para codificar el grado de 

contracción de cada músculo en cada momento. (p. 9) 

 

Motilidad ocular encierra todo desplazamiento que permite que puntos de 

fijación sean captados y mantenidos por zona retinal central, donde se conoce 

que existe visión más fina, estos son necesarios debido a dinámica de entorno 

en que se desarrollan individuos, no siempre objeto enfocado es estático, 

tampoco posición de observador. Además permiten regular posición de mirada 

de acuerdo a cuan cercano o lejano esté lo que vemos o su posición dentro de 

campo visual. Hay músculos oculares intrínsecos y extrínsecos, estando éstos 

últimos más implicados, son seis músculos: cuatro rectos y dos oblicuos, 

inervados por 3 pares craneales, cuyo núcleos están conectados a zonas 

pertenecientes a sistema nervioso central donde se procesa toda información 

recolectada gracias a estos movimientos, según Gila es en este nivel donde se 

determina grado de contracción muscular necesaria para cada enfoque. 

 

Para clasificar estos movimientos oculares, autores han concordado con criterio 

de Carpenter, quien, formó tres grupos: movimientos para mantenimiento de 

mirada, para desplazamiento de mirada y movimientos de fijación o 

micromovimientos. En primer grupo se incluyen: vestíbulo-oculares que 

compensan movimientos de cabeza y optocinéticos que compensan 

movimiento de objetos, incluidos también en lo que se denomina nistagmo 

fisiológico. Función de segundo grupo sería pasar enfoque de un objeto a otro, 

donde se encuentran: sacádicos, de persecución y versiones y vergencias, 

siendo estos dos últimos más estudiados y evaluados clínicamente (Pons, 

2004). Para fijación tenemos micromovimientos, desplazamientos lentos y 

tremores (Díaz, 2004). 
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1.5 Visión Binocular 

 

Según Puell (2006): 

Permite fusionar en percepción única las sensaciones recibidas 

por cada una de las retinas. En cada ojo se forma una imagen de 

parte de la misma escena y las dos imágenes se transmiten a la 

corteza cerebral. La percepción final es el resultado de la fusión 

de las dos representaciones visuales en los niveles corticales 

superiores. (p. 215). 

 

Conti (2010) describe cómo es posible este hecho (2006): 

La imagen de un objeto que se forma en los dos ojos se percibe 

como única en cuanto a que en la retina de uno de los ojos existe 

un punto que tiene el mismo valor espacial que otro punto situado 

en la retina del ojo contralateral. Estos elementos retinianos, que 

no son simétricos desde el punto de vista anatómico pero que 

están acoplados por la dirección visual común (y entonces por la 

percepción espacial) son definidos como puntos retinianos 

correspondientes y están en la base del mecanismo de la fusión. 

(p. 401). 

 

Binocularidad es superposición de imágenes recibidas por ambos ojos, para 

lograr dicho objetivo hay factores estructurales como ubicación de globos 

oculares dentro de sus órbitas y diferencias entre sus ejes y paralelismo de 

líneas visuales que forman estos órganos. Si no hay calidad de imágenes 

retinianas será difícil que estas se conjuguen en una (fusión), también deberán 

ser semejantes en tamaño, forma y color, por eso es tan importante garantizar 
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buena visión monocular primero, lo que implica normal funcionamiento de 

actividades que conforman proceso visual. Este panorama completo del mundo 

exterior, se basa en existencia de puntos correspondientes en retina, estímulos 

captados por partes contralaterales serán transmitidas a la misma área cerebral 

para producir mejor imagen final posible, “editando” por decirlo así, partes 

defectuosas o redundantes de lo que recibe cada ojo por separado. 

 

Autores dividen proceso de visión binocular, generalmente en dos tipos de 

fusión: motora y sensorial, que originan imagen completa de mundo exterior, 

pero plana, aun así, a raíz de ambas puede ocurrir lo que se conoce como 

estereopsis o visión tridimensional, que aporta detalles como distancia relativa, 

que ayudan a individuo a interactuar con objetos que observa, permitiendo 

percibir profundidad, gracias a separación de seis centímetros entre ambos 

ojos que proporciona dos puntos de vista ligeramente diferentes, fenómeno 

denominado disparidad retiniana (Conti, 2010). Otra manera de ordenar lo que 

ocurre en visión binocular, es por grados: visión simultánea, fusión y 

estereopsis (Mandujano, 2006). 

 

 

2. DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS OCULARES EN LACTANTES 

 

Según Pardo (2007): “La detección temprana de las alteraciones del 

sistema visual y de la patología ocular permiten mantener la salud visual 

y ocular, prevenir enfermedades oculares, reducir la ceguera prevenible o 

curable y manejar de forma oportuna las alteraciones visuales” (p. 205). 
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En cambio, para De Brum, Moreira, Fernández y Gerometta (2008): “Las 

detecciones de las alteraciones oculares son de gran importancia en la 

infancia, por la necesidad de estimular el desarrollo normal de la función 

visual desde el nacimiento hasta aproximadamente los ocho años de 

edad” (p. 4). 

 

Autores destacan importancia de detección temprana para salud visual, pero 

enfatizando diferentes aspectos: Pardo habla de condiciones oculares y 

visuales anormales que pueden causar ceguera, siendo ésta susceptible de 

prevenir y en última estancia, tratar, dependiendo del momento en que se 

detectan dichos fenómenos, englobando tanto patologías que afectan 

estructuras oculares, como alteraciones visuales, es decir, a nivel funcional, por 

ejemplo: binocularidad, agudeza visual etc., e incluso problemas anatómicos de 

globo ocular que repercutan negativamente en capacidades visuales.  

 

Cabe indicar que al hablar de “mantener salud visual”, no solo debe tomarse en 

cuenta lo que presenta paciente al ser atendido por primera vez, sino también 

patologías y alteraciones adquiridas durante intervalo de visitas al optometrista 

u oftalmólogo, a veces relacionadas con enfermedades sistémicas o producto 

de accidentes. De acuerdo con autor, importancia radica en evitar que, a pesar 

de existir soluciones terapéuticas y/o quirúrgicas para estos problemas, 

individuos afectados deban lidiar con ellos a lo largo de su vida, 

experimentando perjuicios tanto en su educación, como productividad y hasta 

su desenvolvimiento social. 

 

Para De Brum, et. al., necesidad de detección radica en garantizar desarrollo 

normal de globo ocular (emetropización pasiva) e instauración de sus 
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capacidades mediante recepción de estímulos, sobretodo luminosos, del 

mundo exterior (proceso que complementa al anterior y se denomina 

emetropización activa); máximo hasta octavo año de vida, cuando aún existe 

plasticidad en funciones visuales (Furlan, 2009). Este propósito requiere 

integridad anatómica, no sólo de globo ocular sino también de vías que 

conducen sus impulsos hasta cerebro. Aquí ambas opiniones se 

complementan: ya que crecimiento fisiológico de sistema visual significa 

inexistencia de obstáculos oculares y visuales, objetivo principal de detección 

temprana según primer autor. Sin importar hacia qué criterio nos inclinemos, 

ésta actividad de atención primaria es crucial para asegurar salud visual. 

 

2.1 Definición 

Pardo (2007) explica: 

La detección temprana de las alteraciones del sistema visual, da 

cuenta del conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones orientadas a detectar precozmente la existencia de 

alteraciones visuales, susceptibles de intervención, a través de la 

toma del examen ocular pediátrico de tamizaje para el grupo de 

los pacientes en el grupo neonatal hasta la edad preescolar. (p. 

207, 208) 

 

Detección temprana se refiere a toda acción aislada o parte de un proceso, 

dirigida a poner de manifiesto lo más pronto posible, cualquier alteración o 

patología del sistema visual que tenga solución de acuerdo al momento de su 

descubrimiento, por lo que dichas acciones tienen lugar desde nacimiento 

hasta edad preescolar (6 años). Forma parte de atención primaria en salud 

visual y se realiza mediante conjuntos de diversos exámenes optométricos, que 
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informarán estado de capacidades visuales y estructura ocular, por descarte de 

trastornos, práctica conocida como tamizaje o cribado. Existe gran variedad de 

pruebas que se usan para este propósito y ésta responde principalmente a 

necesidad de adecuarse a cada grupo de edad pediátrico, en función del grado 

de desarrollo de otras capacidades como motoras y del habla. 

 

Se da especial énfasis a primeros años de vida como indicados para intervenir, 

debido a maleabilidad característica de sistema visual en esta etapa, que 

posibilitaría desarrollo y en otros casos, recobro de funciones normales, 

reduciendo impacto de alteraciones en vida de infantes. Si bien detectar 

tempranamente no es prevenir, constituye un buen comienzo, más que todo 

necesario, para evitar que se produzcan fenómenos posteriormente; es decir, 

abordar prevención, que como sabemos, resulta más provechoso, en sentido 

económico, social, etc. 

 

2.2 Patologías oculares y alteraciones visuales detectables con test de 

Brückner 

 

De acuerdo a Pardo (2007): 

Deterioros visuales son aquellos que limitan una o más de las 

funciones básicas del sistema visual. Estos pueden ser el 

resultado de enfermedades del ojo, de enfermedades del nervio 

óptico, del sistema óptico del ojo, de la vía visual, de la corteza 

visual y de desórdenes de la motilidad ocular, entre otras 

condiciones. (p. 208) 
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Mediante test de Brückner también pueden detectarse patologías orgánicas 

propias de infancia que deben ser tratadas con urgencia para mejorar 

pronóstico visual de paciente o inclusive para salvar su vida, como ocurre en 

caso de catarata congénita y retinoblastoma (Pardo, 2007). 

 

En general, trastornos pueden afectar cualquier nivel del sistema visual, sea 

globo ocular o conexiones que se dirigen desde su polo posterior hasta porción 

cerebro que interviene en este sentido. Dependiendo de qué parte anatómica 

ocular o del resto de vías sea afectada: cristalino, retina, músculos 

extraoculares, nervio óptico, córtex cerebral, etc., se verán limitadas o 

suprimidas una o más funciones por ejemplo: acomodación, convergencia, 

fusión, entre otras. Sin importar su gravedad, todas estas afecciones deben ser 

detectadas y tratadas, pero algunas exigen mayor sentido de urgencia, pues 

comprometen al punto de generar discapacidades visuales o baja visión y, 

otras más raras, de amenazar supervivencia del paciente como en caso de 

retinoblastoma. Patologías como ésta son descartables mediante test de 

Brückner, herramienta imperativa dentro de tamizajes. 

 

2.2.1 Catarata congénita 

 

Para Ucrós y Mejía (2009):  

La catarata congénita es una de las alteraciones más 

ambliopizantes, especial cuando el afectado es un solo ojo. El 

diagnóstico se puede sospechar con alto grado de certeza en el 

paciente con reflejo retiniano ausente o de pobre intensidad. La 

extracción quirúrgica de la catarata debe realizarse a más tardar 

en el segundo mes de vida y ojalá antes. Si la catarata se opera 
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después de este tiempo, el pronóstico visual será pésimo aunque 

la cirugía técnicamente sea un éxito. (p. 159). 

En opinión de Díez del Corral y Álvarez (2013): 

Las cataratas congénitas afectarán en mayor o menor medida el 

desarrollo visual del niño en función de su opacidad, su diámetro y 

su ubicación más o menos centrada. De este modo, algunas 

precisan ser operadas en las primeras semanas de vida, otras en 

los primeros años y algunas pueden ser seguidas sin tratarse 

durante décadas (p. 521). 

La catarata congénita es la causa más frecuente de privación visual tratable 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2008). 

 

Opacidades del cristalino de tipo congénito, son principales causantes de 

ambliopía, ya que impiden paso de rayos luminosos hasta retina, privando a 

esta estructura de estimulación que necesita para desarrollarse 

apropiadamente, es evidente que requieren atención inmediata, sin embargo 

como menciona Díez del Corral, no siempre ameritan tratamiento quirúrgico, 

esto depende de sus características, lo que determinará en qué grado impiden 

refracción del sistema óptico, especialmente su ubicación: mientras más cerca 

del centro se encuentren será más necesario operarlas, de otro modo podrían 

solo requerir seguimiento por parte de profesional de salud visual para verificar 

su expansión y cambios en que puedan generarse en agudeza visual. 

 

Ambos autores coinciden en que es crucial no dejar pasar mucho tiempo para 

intervenir quirúrgicamente, debe hacerse durante primeras semanas de vida, 

así se reducen efectos de esta alteración sobre desarrollo visual, que se 
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encuentra en pleno curso. De ahí que sean vitales pruebas que puedan 

detectarlas lo más pronto posible. Si bien esta investigación está considerando 

edades que sobrepasan dicho límite (de 7 a 24 meses) se puede efectuar test 

de Brückner a recién nacidos, por eso en muchas partes del mundo 

profesionales de salud como enfermeros, que colaboran en área de 

neonatología, se encuentran capacitados entre otras cosas, para realizar este 

test, lo que resulta de gran ayuda no sólo en casos de cataratas congénitas, 

sino muchas patologías y alteraciones que constituyen una seria amenaza para 

visión del paciente e incluso para su vida, como retinoblastoma. 

 

2.2.2 Alteraciones de retina 

 

Son de carácter permanente, ya que sus células no pueden regenerarse, 

ocasionando obviamente pérdida de visión total o parcial u afectando calidad 

de imágenes que son enviadas hacia córtex cerebral (Burés y Navarro, 2015). 

Existe sinnúmero de patologías, tanto congénitas como adquiridas, que afectan 

ésta estructura, varias pueden ser descubiertas mediante observación de 

reflejos pupilares. En apartados posteriores se hará mención de ellas, aquí se 

describirán brevemente tres de las más conocidas y graves, que podrían 

hallarse durante etapa de lactante. 

 

2.2.2.1 Retinopatía del prematuro 

 

Según Bernabeu (2005): 

La retinopatía del prematuro es una enfermedad vascular 

retiniana, que ocurre con la interrupción de  la formación de vasos 

retinianos. La constricción y desaparición del desarrollo del lecho 
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capilar va seguido por la neovascularización de la retina y 

posteriormente se puede extender hacia el vítreo. La complicación 

más importante de la ROP es el desprendimiento de retina. (p. 10) 

Sánchez (2003) explica: “Hay un cese de la angiogénesis normal seguida 

de una vasoproliferación anómala consecutiva a la isquemia retiniana. 

Ocurre en retinas inmaduras y durante la aplicación de la oxigenoterapia”. 

(p. 403)  

De acuerdo a Verdaguer (2010): “Es una causa importante de ceguera 

infantil.  La pesquisa (“screening”) en la unidad de neonatología y el 

tratamiento oportuno reducen en forma muy significativa el riesgo de 

ceguera”. (p. 5) 

Ucrós y Mejía (2009) comentan: “Los pacientes que son detectados 

después del segundo o tercer mes de vida, suelen ya ser ciegos sin 

posibilidad alguna de tratamiento”. (P. 159) 

 

Se denomina retinopatía de prematuro debido a que nacer antes de 32 

semanas de gestación es factor principal de riesgo, también se incluye peso 

inferior a 1.500 gramos y haber recibido terapia de oxígeno, aunque ya no se 

considera causa mayor, pues siguiendo cuidadosamente pautas para realizar 

dicho procedimiento se puede evitar desencadenar esta enfermedad (Ucrós y 

Mejía, 2009). 

 

Al describir en qué consiste ésta enfermedad, tanto Bernabeu como Sánchez, 

mencionan dos sucesos, en secuencia: impedimento al desarrollo de vasos 

sanguíneos retinianos, que se evidencia desde nacimiento y generación 

anómala de los mismos. Aparición indiscriminada de nuevos vasos capaz de 
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llegar hasta vítreo, se traduce en hemorragias, por debilidad de sus paredes, 

que se perforan fácilmente durante circulación, produciendo cicatrices y 

tracción, lo que puede dar lugar al desprendimiento de esta capa; 

funcionamiento anómalo de vasculatura retiniana también impide que se nutra 

apropiadamente de oxígeno y demás nutrientes, todos estos agravantes 

originan áreas ciegas, por tanto pérdida visual es sumamente grave, sobre todo 

si avanza hasta sus últimos estadíos. 

 

De ahí se desprende necesidad imperiosa de determinar quienes padecen este 

trastorno, ya que según Ucrós y Mejía sería de poco valor hacerlo pasados 

primeros 3 meses de edad, donde posibilidades con cualquier tratamiento 

serían nulas. Si bien se recomienda directamente estudio oftalmológico a 

pacientes que presenten algún factor de riesgo, buscando definir en qué fase 

se encuentra la retinopatía y poder contrarrestarla; para descartar esta 

patología en neonatología, como recomienda Verdaguer, sería múy útil realizar 

test de Brückner a todo neonato a manera de pesquisa y así colaborar con 

prevención de ceguera infantil. Aunque no sería efectivo buscar retinopatía del 

prematuro en lactantes, se incluyó debido a que es posible detectar mediante 

test de Brückner a recién nacidos.  

 

2.2.2.2 Desprendimiento de retina 

 

Instituto de Microcirugía Ocular define: 

Enfermedad ocular que se produce por la separación espontánea 

de la retina neurosensorial (capa interna de la retina) del epitelio 

pigmentario (capa externa). Al producirse esta separación, se 

acumula líquido en el espacio que se forma entre ambas capas, y 
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la retina desprendida no puede funcionar ni nutrirse de forma 

adecuada. (párr. 1). 

 

Para Fonseca, Sánchez, Abelairas y Peralta (2000): 

En general en los niños menores de cinco a siete años, la 

sintomatología del desprendimiento de retina, se encuentra 

enmascarada por la imposibilidad de aquellos para analizar y 

entender sus propias sensaciones; no van a ser capaces de 

transmitir la aparición de la típica cortina negra, ni la disminución 

de agudeza y campo visual, que algunas veces, ni siquiera los 

adultos son suficientemente hábiles para comprender. Por ello, en 

la mayoría de las ocasiones, van a tener que ser los padres los 

que se den cuenta de que al niño le está pasando algo; si la 

situación es bilateral, los padres percibirán la disminución visual 

por la incapacidad del niño para seguir un objeto, o por la 

aparición, demasiado tardía, de un nistagmus. En una afección 

unilateral, como no sea por la aparición de un estrabismo, lo más 

probable es que el desprendimiento de retina, pase 

completamente desapercibido para los progenitores. (p. 219) 

 

Se refiere a separación de capas retinianas, con subsiguiente 

desabastecimiento nutricional de éstas e impedimento de sus funciones 

normales, por ejemplo, afectando calidad de imágenes proyectadas, lo cual 

representa grave peligro especialmente a edad temprana, donde es vital 

estimulación de esta estructura para desarrollar visión. Única manera de 

descubrir existencia de desprendimiento de retina a temprana edad es 

mediante examinación; en edades preverbales, no es posible que pacientes 
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perciban o entiendan que algo está mal en sus ojos, mucho menos expresarlo, 

por eso en esta etapa no se puede depender de síntomas para diagnosticar 

esta enfermedad, autores refieren que a veces ni siquiera quienes viven con el 

niño llegan a darse cuenta, pues cuando es unilateral, como en otras 

patologías oftalmológicas, sus efectos serán solapados por binocularidad (ojo 

sano compensa visión de enfermo), y no se harán evidentes a menos que 

aparezca estrabismo como consecuencia de privación visual de ojo afectado 

por desprendimiento. Si a esto añadimos que no todos los padres prestan 

suficiente atención a estos problemas, volvemos al hecho de que atención 

preventiva, es decir realizar un examen sin que aparentemente haya motivo 

para ello, es vital en estos casos.  

 

2.2.2.3 Retinoblastoma 

 

Díez del Corral Belda José (2013) lo define como: 

Tumor maligno metastatizante y letal característico de los 

primeros 24 meses de vida, que puede ser uni- o multifocal y uni- 

o bilateral. Su tratamiento logra salvar la vida del paciente en la 

gran mayoría de casos. Se presenta como una masa blanca de 

crecimiento en cavidad vítrea a partir de la retina, y es su 

incremento de tamaño el que lo hace manifestarse como una 

leucocoria, si bien tiene también otras formas de debut. El 

tratamiento incluye la radioterapia, la quimioterapia, la enucleación 

y la fotocoagulación del tumor mediante láser térmico. (p. 520, 

521) 
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Iñiguez y González (2010) agregan:  

El retinoblastoma es el tumor ocular maligno más frecuente en la 

infancia, con una incidencia de 1:14,000 – 1:20,000 nacidos vivos. 

Suele diagnosticarse durante el primer año de vida en los casos 

familiares y bilaterales, y entre los 1 y 3 años en los casos 

unilaterales esporádicos. El signo inicial más común es la 

leucocoria (pupila blanca), que suele notarse por primera vez por 

la familia y se describe como un brillo, destello o apariencia en ojo 

de gato. (p. 19) 

 

En cuanto a gravedad de esta patología Ucrós y Mejía (2009) afirman: “Sin 

tratamiento el resultado es la muerte en la totalidad de los pacientes, 

razón por la cual su diagnóstico debe ser oportuno” (p. 161) 

 

Retinoblastoma es alteración maligna de tejido ocular, capaz de propagarse, a 

partir de su origen en retina, principalmente hacia cavidad vítrea. Puede 

presentarse de forma mono y binocular y según Diez del Corral también puede 

ser uni o multifocal, esto se refiere a presencia de uno o varios tumores dentro 

del ojo. Íñiguez divide al retinosblastoma en dos grupos: esporádicos 

unilaterales y hereditarios binoculares, siendo los primeros un 20% más 

frecuentes, y, sin embargo, diagnosticados en edad promedio de 24 meses, 

mayor que los considerados hereditarios (15 meses) (Sira, 2006). 

 

En general se diagnostica durante tres primeros años de vida, a pesar de ser 

condición oftalmológica infrecuente, de acuerdo a Íñiguez y Gonzales, es el 

tumor maligno de mayor incidencia en infantes. Autores coinciden en que tumor 
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se hace evidente por leucocoria, signo referido inicialmente por familiares pero 

que puede ser encontrado también al realizar test de Brückner. Por su 

condición cancerígena, su momento de detección es determinante para 

paciente, Ucrós menciona que es mortal en caso de no tratarse; aunque hay 

varias opciones para hacerlo, su efectividad se reduce dependiendo del tiempo 

de instauración del tumor, avistando un pronóstico visual precario. Si bien, 

forma de tratamiento que más se practica es enucleación de ojo afectado, 

intervenir oportunamente permitirá no sólo preservar la vida sino también el 

globo ocular y sus funciones. 

 

2.2.3 Estrabismo 

 

Para Luna, Téllez y Porta (2011) se refiere a “pérdida de alineación de los 

ejes visuales al enfocar un objeto” (p. 624) 

Adán y Arroyo (2009), lo consideran común y respecto a sus consecuencias, 

comentan: 

Es un padecimiento oftalmológico frecuente que afecta entre 2 y 

4% de la población infantil. Provoca una desviación del globo 

ocular, alteración de los movimientos oculares y, en algunos 

casos, posición anómala de la cabeza. También afecta el área 

sensorial induciendo supresión, ambliopía y diplopia. (p. 340) 

 

Para Bui, Sadaouic y Espinasse (2014): 

El pronóstico de los estrabismos se correlaciona con la edad de 

aparición de la patología, debido a la influencia de la experiencia 

visual sobre la maduración de la función visual durante el período 
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sensible del desarrollo visual, que se continúa tras el nacimiento 

hasta al menos los 6 meses. (p. 1) 

Para observar algún objeto, ambos ojos deben alinearse de manera uniforme 

en esa dirección, si esto no ocurre se debe a desalineación de ejes visuales 

entre sí, denominada también estrabismo. Se genera como consecuencia de 

alteraciones en visión binocular o problemas para controlar músculos 

extraoculares,  ambos casos pueden derivar de varias causas. Ésta posición 

ocular anómala tiene varios criterios de clasificación, constituyendo un 

fenómeno frecuente dentro de práctica clínica. Entre manifestaciones de 

estrabismo, según Adán y Arroyo, tenemos desviación de globo ocular, 

alteración de movimientos oculares y posición anómala de cabeza, lo cual es 

movimiento compensatorio que paciente utiliza para poder ver hacia dirección 

que le impide su estrabismo, que ayuda a diagnosticar campo de acción 

muscular afecto. 

 

Se puede dividir este trastorno en dos grandes grupos, dependiendo de 

persistencia de desviación en el tiempo: si es constante, es decir notoria se le 

llama tropia y si se presenta de forma intermitente y sólo se pone de manifiesto 

mediante exploración diagnóstica, se trata de una foria. Incluso puede existir 

combinación de ambos tipos, lo que se denomina foria-tropia, pero es menos 

frecuente (Arroyo, 2012). Cabe indicar que test de Brückner permite detectar 

tropias, es útil para determinar que ojo fija cuando son éstas son alternantes. 

(Matilla y Bueno, 2007). 

 

Consecuencias más difíciles de tratar del estrabismo, son aquellas a nivel 

sensorial: diplopía y ambliopía, llegando incluso a supresión, estado 

prácticamente irreversible, por ello, Bui et. al, como otros autores consideran 
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que edad de aparición de estrabismo es determinante para vislumbrar 

pronóstico, ya que, si ha concluido período de plasticidad visual, alteraciones 

que se hayan instaurado serán más irreversibles, esto hace que tratamiento 

sea menos exitoso en pacientes mayores de ocho años. Por tanto, es muy 

importante tener presente que a partir de los 6 meses (límite de edad en que 

desalineaciones pueden considerarse parte del desarrollo), cualquier 

desviación, constante o intermitente, es patológica y requiere control 

oftalmológico. (Puertas, 1998). 

 

2.2.4 Anisometropía 

 

De acuerdo a Field, Tillotson y Macfarlane (2007); se refiere a: “condición 

normalmente congénita en la que los dos ojos tienen poderes refractivos 

desiguales” (p. 29). 

 

Se define como diferencia entre potencias refractivas de ambos ojos, 

requiriendo distinta compensación óptica. Esta se desarrolla porque ojos sólo 

pueden acomodar en cantidades iguales (Field et. al, 2007).  Si se presenta en 

edades tempranas, en que vías visuales no se han madurado por completo, 

anisometropía puede causar ambliopía en ojo con error refractivo más alto; si 

poderes refractivos difieren, debido a que acomodación no compensará ambos 

grados de desenfoque, uno recibirá imágenes más claras que otro y también de 

distinto tamaño, fenómeno denominado aniseiconia, paulatinamente, debido a 

dificultad para fusionar dichas imágenes, cerebro preferirá visión proveniente 

de ojo con imágenes mejor enfocadas, restando estimulación del otro ojo y 

finalmente suprimiendo su visión. 



 
 

36 
 

Generalmente sólo se consideran como ambliopizantes, anisometropías donde 

desigualdad de corrección dióptrica entre ambos ojos es al menos de 3 

dioptrías, con demanda acomodativa superior o igual a 0.2 dioptrías (Álvarez y 

Tápias, 2010). Dado que las consecuencias derivadas de diferencias 

refractivas menores no tienden a acarrear tantas complicaciones, haciendo 

posible visión binocular completamente normal. 

 

2.2.5 Errores refractivos elevados 

 

Respecto a concepto de ametropía Puell (2006) menciona: 

Significa “ojo fuera de la medida”. Término general empleado para 

cualquier estado refractivo diferente de emetropía. En ojo 

amétrope, con acomodación relajada, rayos paralelos de luz 

procedentes del infinito no se enfocan sobre la retina, sino en un 

foco F ubicado delante o detrás de ella. (p. 48) 

 

Según Montés-Micó (2011): 

En óptica, la ametropía esférica corresponde a un desenfoque, 

positivo en miopía y negativo en hipermetropía. El desenfoque 

causa emborronamiento en la imagen retiniana y, por tanto, visión 

borrosa. Estas ametropías que causan desenfoque se denominan 

esféricas porque se corrigen con lentes con superficie esférica que 

sitúan el foco sobre la retina. 

En cambio en las ametropías cilíndricas la refracción del ojo varía 

en los diferentes meridianos, los rayos procedentes de un mismo 
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punto objeto no van a reunirse en un mismo punto imagen, sino en 

focos diferentes según el meridiano del ojo que atraviesen. (p. 4) 

 

Error refractivo o ametropía se refiere a estado refractivo deficiente, que, sin 

ser patología, influye en agudeza visual, próxima y remota de individuo. Implica 

desajuste entre componentes de estado refractivo, por ejemplo potencia y 

longitud de globo ocular. Existen dos tipos de ametropías: esféricas y 

cilíndricas; sucede que punto de reunión de rayos procedentes de objeto 

observado difiere de retina, produciendo visión borrosa del mismo. En primer 

grupo se incluyen miopía e hipermetropía y segundo grupo se trata de 

astigmatismo, siendo posible que exista combinación de ambos tipos 

(ametropías esferocilíndricas). 

 

Según Abel, Campanera y Núñez E. (2005) “Entre  los  lactantes,  el  71%  

tiene  astigmatismo  contra  la  regla  y  el 21% a favor de la regla, y a los 

seis años la mayoría será a favor de la regla”. (P. 32) 

Abel et, al. (2005) aseguran: “Los recién nacidos con elevadas ametropías 

pueden desarrollar más tarde  la  acomodación  ya  que  los  pequeños  

cambios  acomodativos  no consiguen mejorar la calidad de la imagen”. 

(p. 36). 

 

Durante primeros años de vida, refracción sufre profundos cambios para 

direccionarse hacia estado refractivo perfecto o emetropía, es necesario saber 

diferenciar cuando defectos refractivos deben ser corregidos por sobrepasar 

límites normales de cada edad y cuando son parte de desarrollo visual y 

solamente requieren control. Se considera que debe prestarse atención a 
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miopías e hipermetropías mayores a 5 dioptrías, ya que podrían constituir 

factor de riesgo para anisometropía y posteriormente ambliopía (Valls, Clement 

y Jiménez, 2013). 

 

En cuanto a astigmatismo, prevalece en lactantes, sin embargo suele ser 

transitiorio y solo ameritar corrección a partir de dos años de edad y en caso de 

sobrepasar 1.25 dioptrías (Ponsa, 2004). Entre consecuencias de errores 

refractivos no corregidos, Abel et al. refieren falta de estimulación y desarrollo 

de mecanismo acomodativo, debido a poca mejora que se consigue de 

imágenes bastante borrosas observadas. Existencia de errores refractivos altos 

suele reflejarse en reflejos pupilar como disminución de brillo en ambos ojos, o 

reflejo más opaco en uno de ellos (ojo más amétrope) si se trata de 

anisometropías. 

 

2.2.5.1 Miopía 

 

Puell (2006) señala que “Miopía viene del griego que significa cerrar, 

guiñar los ojos, ya que el miope ve mejor estrechando la apertura 

palpebral para conseguir una hendidura estenopeica que incremente la 

profundidad de foco” (p. 49). 

 

Según Furlan (2009): “Un miope no compensado ve mal de lejos, o más 

precisamente deberíamos decir que ve mal los objetos que se encuentran 

más allá de su punto remoto” (p. 41). 
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Montés-Micó (2011) señala: 

Esta situación se debe bien a que el ojo tiene una excesiva 

longitud axial, denominada miopía axial, o bien al incremento de la 

potencia dióptrica de uno o más elementos refractivos que lo 

componen (córnea y cristalino), en este caso se trata de una 

miopía refractiva. Habitualmente los grados pequeños de miopía 

se deben a la combinación de ambas situaciones, mientras que 

miopías de -4D o más suelen deberse a longitudes axiales 

excesivas. 

En un ojo amétrope la imagen que se forma sobre la retina de un 

punto lejano es un círculo borroso (…) El punto remoto de un ojo 

miópico representa la distancia más lejana a la que éste puede ver 

de forma nítida. En el miope el punto remoto queda a una 

distancia finita por delante del ojo y el error refractivo se corrige 

con una lente divergente haciendo coincidir el foco imagen de la 

lente con el punto remoto del ojo. (…) un ojo miope tiene buena 

agudeza visual en el rango que va del punto remoto al punto 

próximo. (p. 4) 

 

Ojo miope presenta dificultad para enfocar objetos lejanos (a más de seis 

metros), condición que según Puell puede compensarse con cierto gesto o 

guiño que acarrearía tensión ocular. Se origina sea por un exceso de potencia 

refractiva en comparación con su longitud axial o diámetro anteroposterior, o 

por potencias dióptricas asimismo más elevadas de lo normal de estructuras 

como córnea o cristalino. (Montes-Micó, 2011). Esta ametropía es sujeto de 

más clasificaciones que las demás, pues se consideran bastantes aspectos 

como sus, severidad, características, etc. A diferencia de hipermétrope, miope 

presenta excelente agudeza visual en visión próxima, por tanto su corrección 
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consiste en uso de lentes cóncavas, que reduzcan exceso de potencia 

refractiva, haciendo coincidir punto focal exactamente en retina.  

 

2.2.5.1.1 Clasificación 

 

Miopía es ametropía que ha generado mayor número de clasificaciones. Entre 

responden a diversos criterios: tasa de progresión temporal, magnitud, 

características anatómicas, etiología, edad de aparición e incidencia según la 

edad, etc. Muchas de estas aportaciones son poco útiles porque no contribuyen 

en nada al conocimiento de esta ametropía, y solo resultan ser recopilaciones 

de datos estadísticos (Furlan, 2009). 

 

2.2.5.2 Hipermetropía 

Para Grosvenor (2004) “La hipermetropía es una condición en que, con 

acomodación relajada, los rayos paralelos de luz convergen hacia un foco 

detrás de la retina” (p. 20).  

 

Montés-Micó (2011) menciona: 

Dado que la acomodación incrementa la potencia del ojo, con una 

acomodación adecuada la imagen formada por el sistema óptico 

del ojo puede coincidir con la retina pudiendo alcanzar valores de 

AV excelentes. Si comparamos el caso de un miope no corregido, 

cuya AV en visión lejana no puede mejorarse con la acomodación 

quedando limitada exclusivamente por su amplitud de 

acomodación. (p. 7) 
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Agudeza en visión próxima de hipermétrope depende de grado de 

hipermetropía, amplitud de acomodación y distancia de lectura. Este error 

refractivo puede deberse a longitud axial relativamente corta o a que una o 

varias superficies ópticas tienen la potencia demasiado reducida. Pequeños 

grados de hipermetropía se deben a combinación de longitudes axiales y 

focales dentro de rangos normales para ojo emétrope. Sin embargo, grados 

moderados y elevados de hipermetropía (de 4D o más) son debidos 

generalmente a diámetro ocular anteroposterior más corto que en ojo emétrope 

(Grosvenor, 2004). 

 

2.2.5.2.1 Clasificación 

 

Existen varias clasificaciones de la hipermetropía según características 

anatómicas, grados, acción de acomodación, etc (Montes-Micó, 2011). 

 

Hipermetropía, vicio de refracción donde rayos procedentes de infinito, en 

estado mínimo de acomodación, no convergen en retina sino en un punto 

detrás de ésta, ocasionando visión borrosa a corta y larga distancia. En 

hipermétropes, agudeza visual puede verse compensada casi completamente 

por uso de acomodación, lo que ocasiona síntomas de fatiga ocular.  A 

diferencia de grados menores de hipermetropía, aquellos de 4 D o más son 

causados por longitud axial reducido de globo ocular. Clasificaciones de 

hipermetropía hay muchas y difieren según autores, y según aspecto que se 

esté considerando, por ejemplo: componentes anatómicos, fisiológicos, como 

acomodación, etc. 
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2.2.5.3 Astigmatismo 

 

Según Grosvenor (2004) “El astigmatismo es una condición refractiva en 

que el sistema óptico es incapaz de formar imágenes puntuales de un 

punto objeto. Esto se debe a que la potencia refractante del sistema 

óptico varía de un meridiano a otro” (p. 23).  

Se definen como meridianos principales aquellos con mayor y menor potencia 

refractiva. Magnitud de astigmatismo es igual a diferencia de potencia entre 

meridianos principales. Causa principal de astigmatismo de grados 

significativos suele ser falta de simetría en superficie corneal, aunque también 

cristalino tiende a producir pequeños grados de astigmatismo (Montes-Micó, 

2011). 

 

Grosvenor, T. (2004): 

La mayoría de las córneas poseen curvaturas más cerradas en el 

meridiano vertical que en el horizontal, lo cual provoca que la 

vergencia de la luz sea más grande en el meridiano vertical que 

en el horizontal. Esta condición se denomina astigmatismo directo 

o según la regla. Cuando la vergencia de la luz es mayor en el 

meridiano horizontal que en el vertical, la condición se denomina 

astigmatismo inverso o contra la regla. (p. 23)  

 

Montés-Micó, R. (2011) considera que: “Una persona con astigmatismo tiene 

visión borrosa a todas distancias excepto astigmatismos de hasta 0.5D 

que apenas interfieren en la agudeza visual; aunque la visión puede verse 

empeorada de cerca, dependiendo del tipo de astigmatismo” (p. 9). 



 
 

43 
 

Con respecto a clasificación del astigmatismo, Grosvenor, T. (2004) indica: “El 

astigmatismo se clasifica, en términos de la relación de las dos líneas 

focales de la retina (con la acomodación relajada), como astigmatismo 

miópico simple, astigmatismo hipermetrópico simple, astigmatismo 

miópico compuesto, astigmatismo hipermetrópico compuesto y 

astigmatismo mixto” (p. 23). 

 

Según Puell, M. (2006): 

Cuando las superficies refractivas oculares presentan diferentes 

curvaturas en diferentes meridianos, no pueden formar un punto 

imagen de un punto objeto.  

(…) en ella los rayos emitidos por un punto objeto no sufren la 

misma desviación en todos los meridianos, en vez de un punto 

focal simple hay dos líneas focales separadas entre sí por un 

intervalo focal, cuya longitud está· en razón directa con la 

diferencia de potencia en los dos meridianos principales. (p. 99) 

 

2.2.5.3.1 Clasificación 

 

El astigmatismo se clasifica de acuerdo a: regularidad de superficies corneales, 

longitud del ojo, estructura ocular que lo produce y frecuencia unilateral de 

posición de meridianos principales de córnea (Bucheli, Cantos, Moreira y 

Zambrano, 2012). 
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En astigmatismo, agudeza visual se ve afectada a toda distancia, pero 

dependiendo del tipo, visión será peor en corta o larga distancia. Astigmatismos 

de bajas dioptrías no influyen mucho en agudeza visual. Una de sus 

clasificaciones más considerada lo divide según las líneas focales se acerquen 

más a modelo hipermétrope o miope (focales se ubiquen delante o detrás de 

retina), y también según lugar de incidencia sea igual o no en para cada par de 

líneas focales; todo esto considerando al ojo en estado de reposo. Esta 

ametropía se origina por irregularidad de superficie transparente anterior de 

globo ocular, córnea, donde sus meridianos presentan distintas curvaturas, 

produciendo una separación de rayos luminosos incidentes, que al llegar a 

retina se enfocan en diferentes puntos de ésta.  

  

2.3 Lactantes 

 

Según Plata y Leal (2002): 

Se denomina lactante al niño con edad comprendida entre el mes 

y los dos años de edad. Este período de la vida es uno de los más 

dinámicos en cambios, no sólo en lo referente al cambio físico 

sino también en cuanto a la adquisición de competencias como 

sentarse, gatear, caminar y hablar. (p. 58) 

 

De acuerdo a Masalán y Gonzalez (2002): 

El período de Lactante se extiende desde los 28 días de vida 

hasta los 24 meses y se subdivide en: 

 Lactante Menor: de los 28 días hasta los 12 meses. 

 Lactante Mayor: de los 12 meses hasta los 24 meses. 
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En resumen, el período de lactante, es la etapa del ciclo vital en 

que el ser humano tiene los más grandes logros de crecimiento y 

desarrollo. Esta situación determina en el niño, mayor 

vulnerabilidad a los factores ambientales y requiere de la 

presencia de los padres o cuidadores para que lo ayuden a 

satisfacer sus necesidades. (párrs. 1, 3)  

 

Etapa de lactante, se destaca por presencia de gran cantidad de hitos en 

desarrollo y crecimiento, debido a que abarca en dos sub-etapas (lactante 

mayor y lactante menor), desde 28 días hasta 2 años de edad, esto incluye no 

solo aumento de tamaño de estructuras y maduración de sistemas, sino 

también adquisición de habilidades que permiten a individuo reaccionar antes 

estímulos ambientales. Ocurre crecimiento corporal acelerado en primer año 

que se vuelve más lento durante el segundo dando más énfasis a mejora de 

sistema nervioso, permitiendo mayor control de destrezas motoras.  

 

A causa de carácter activo de este período, es necesario vigilar cada paso para 

verificar que todo se efectúe normalmente y de no ser así, tomar medidas 

correspondientes, por eso visitas al pediatra para controles de rutina deben ser 

muy frecuentes: cada mes durante primer semestre, bimensual en segundo 

semestre y trimestral a partir del segundo año de vida (Departamento de 

Educación Médica. Universidad de la República del Uruguay, 2006).  Esos 

chequeos son oportunidades para detectar anomalías a nivel visual y ocular, 

por supuesto, siempre teniendo en cuenta qué funciones ya se han establecido 

de acuerdo a edad de pacientes, lo que permitirá determinar si todo marcha 

bien. 
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2.3.1 Desarrollo visual 

 

Brémond, Copin, Lapillonne y Milazzo (2011) opinan que: 

El desarrollo del sistema visual, que incluye los componentes 

tanto oculares como neurales, es incompleto en el nacimiento, 

incluso en recién nacidos a término sanos. Varios factores, entre 

ellos la estimulación visual y la nutrición posnatal, influyen en su 

maduración. El desarrollo visual es complejo y puede verse 

afectado por muchos mecanismos fisiopatológicos. (p. 1) 

 

Brandt (2005): 

El desarrollo del aparato visual es un proceso dinámico que sufre 

modificaciones anatómicas y fisiológicas aun después del 

nacimiento y se perfecciona sobre la base de la experiencia visual 

que se adquiera durante los primeros 8 años de edad, razón por la 

cual los optómetras deben conocer estos cambios y estar atentos 

al “período crítico” o período de plasticidad sensorial que es la 

etapa de mayor plasticidad, entre el nacimiento y los 5 años, pues 

lo que deje de aprenderse o se “aprenda mal” en esta etapa no se 

recupera. Esto hace imprescindible la intervención temprana para 

favorecer una maduración visual saludable. (p. 32) 

 

Durante infancia existe período crucial en donde se concentran cambios y 

logros por todo el cuerpo humano, esto es aún más destacado a nivel visual y 

ocular y se denomina período crítico o de plasticidad. A medida que niño se 

desarrolla, van surgiendo distintas respuestas sensoriales y motoras, dichas 
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funciones no llegarán a establecerse por completo hasta finalizar primera 

década de vida, por lo tanto cualquier patología que se presente durante este 

período impedirá aprendizaje y por tanto estimulación necesaria, ocasionando 

daños tanto más profundos cuanto más precozmente se instaure (Salgado 

Alarcón y Altschwager, 2011). Autores coinciden en que se debe vigilar factores 

que puedan amenazar curso normal de desarrollo, durante etapas específicas 

que se consideran cruciales para asegurar éxito de este proceso. Esfuerzos de 

profesionales de salud visual y ocular en dicha etapa deben direccionarse 

contrarrestar cualquier interrupción que se presente, para ello se requiere 

conocer hitos característicos de cada edad y utilizar herramientas clínicas que 

permitan determinar si éstos han sido alcanzados por pacientes. 

 

3. TEST DE BRÜCKNER 

Wright y Spiegel (2013) aseguran que: “El test de Brückner es el único y el 

mejor examen visual de cribado para bebés y niños pequeños. Se 

desempeña mejor utilizando la modificación de Brückner, que es 

simplemente un reflejo rojo bilateral simultáneo” (p. 167) 

 

Gräf (2010), reseña: 

En 1962, Roland Brückner, un oftalmólogo en Basilea, Suiza, 

publicó: 'Diagnóstico exacto de estrabismo en niños de seis 

meses a tres años mediante un procedimiento sencillo, el “test de 

transiluminación”'. Brückner iluminó ambas pupilas desde un 

metro de distancia y evaluó los siguientes criterios: 

 Posición de la primera imagen de Purkinje en relación a la 

pupila. 
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 Color del reflejo de fondo rojo ocular en la pupila 

 Tamaño y constricción de las pupilas 

 Movimientos oculares con iluminación de las pupilas 

La evaluación de los dos primeros criterios requiere iluminación 

simultánea de ambos ojos mientras que la evaluación de los 

siguientes dos criterios requiere iluminación alternada. (p. 114) 

 

Test de Brückner o reflejo rojo binocular, es una prueba exploratoria basada en 

transiluminación de medios transparentes que conforman globo ocular, desde 

película lagrimal precorneal hasta vítreo, siendo reflejados los rayos luminosos 

después de este trayecto por polo posterior (retina). Esta técnica, descubierta 

por Roland Brückner y publicada en 1962, fue inicialmente aplicada para 

diagnosticar estrabismo en infantes y complementa a test de reflejo rojo 

monocular ya existente, permitiendo detectar factores ambliogénicos como 

anisometropía y estrabismos de gran ángulo de desviación, mediante 

observación simultánea de ambos fondos de ojo a través de orificio pupilar.  

 

Gräf menciona cuatro aspectos que pueden observarse al hacer test de reflejo 

rojo ocular: posición de primera imagen de Purkinge (reflejo corneal o de 

Hirschberg), color de fondo de ojo, características pupilar como constricción, 

tamaño y movimientos oculares provocados por su iluminación; sin embargo 

esto implica realizar no solo modificación de Brückner sino también realizando 

test monocularmente. Como Wright  y Spiegel, muchos autores consideran 

mejor test de reflejo rojo simultáneo, sin embargo su creador, Brückner, se vale 

también de test alternado  para evaluar de manera más completa estado 

binocular, por lo que sería ideal combinar ambos durante al evaluación, incluso 

al hacer cribado de patologías y alteraciones. 
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3.1 Principio óptico 

Según Academia Americana de Pediatría (2008): 

En la exploración del reflejo rojo se utiliza la transmisión de la luz 

de un oftalmoscopio a través de las partes del ojo del individuo, 

normalmente transparentes, incluida la película lagrimal, córnea, 

humor acuoso, cristalino y humor vítreo. Esta luz se refleja en el 

fondo del ojo, transilumina los medios ópticos y, a través de la 

abertura del oftalmoscopio, se refleja en el ojo del examinador. 

Cualquier factor que impida u obstruya esta vía óptica se traducirá 

en una anomalía del reflejo rojo. (p. 400) 

 

Con respecto a principio en que se basan resultados de test de Brückner, aún 

se considera acertada opinión de Roe y Guyton: transmisión de un haz 

luminoso a lo largo de medios transparentes que conforman globo ocular, 

alineados en eje visual, y, su reflexión tras llegar a retina, proyectando imagen 

de dicho fondo en orificio pupilar, que será visible para examinador sólo por 

medio de apertura de oftalmoscopio directo. Anomalías en alguna de estas 

estructuras (incluyendo film lagrimal) interrumpen paso de luz, restando brillo o 

hasta extinguiendo reflejo rojo.   

 

Al experimentar con oftalmoscopio divisor de haz estos científicos concluyeron 

que diferencias de color y brillo de reflejos retinianos (que no se observan 

únicamente en casos de estrabismo sino también en anisometropías) se deben 

probablemente al grado de divergencia o convergencia de rayo incidente y 

reflejado, tal como se modifican al anteponer lentes como se hace durante 

retinoscopía, dejando atrás creencia apoyada por Brückner de que dicho 

fenómeno respondía a mayor reflexión de luz de retina periférica (ojo desviado) 
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por diferente cantidad de pigmento existente entre estas zonas y parte central 

de retina (Roe y Guyton, 1984). 

 

3.1.1 Tipos de reflejo. Leucocoria 

 Wright y Ning (2012) describen: 

El bloqueo de la imagen retiniana o patología grave de retina 

resultará en un reflejo rojo anormal. Una catarata puede bloquear 

el reflejo rojo o devolver la luz produciendo un reflejo blanco. El 

retinoblastoma tiene una coloración amarillenta y produce un 

reflejo amarillo. La anisometropía (diferencia en error refractivo) 

resultará en un reflejo rojo desigual. El estrabismo producirá un 

reflejo rojo más brillante en el ojo desviado y el reflejo corneal 

estará descentrado. La clave de un examen normal es la simetría. 

(p. 242). 

 

Díez del Corral (2013) define la leucocoria como:  

Presencia de una pupila blanca como consecuencia de un 

proceso patológico retropupilar. Su importancia se debe a que 

todas sus causas suponen una seria amenaza para el desarrollo 

visual del niño e incluso en algunos casos para su vida. Su 

presencia debe ser descartada en todo neonato mediante la 

exploración, auxiliada por el test de Brückner, que nos permitirá 

observar la asimetría de fulgor pupilar, uno de ellos blanquecino. 

(p. 520) 
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Diez del Corral (2013) añade: “La leucocoria es un signo que nunca debe 

pasar desapercibido por el grave impacto sobre la visión o la vida del 

paciente que pueden tener sus etiologías, como retinoblastoma, catarata 

congénita o retinopatía de la prematuridad” (p. 511). 

 

Como causas de leucocoria, Reim, Kirchhof y Wolf (2005), enumeran: 

“Retinoblastoma, retinopatía proliferante, desprendimiento alto total de la 

retina, Fibroplasia retrolenticular, retinopatía exudativa externa - 

Enfermedad de Coats, hiperplasia primaria del cuerpo vítreo, Síndrome de 

Norrie, incontinencia pigmentaria (síndrome de Bloch-Sulzberger)”. (p. 

179). 

 

Para Gálvez (2000), algo que influye mucho en percepción de reflejos pupilares 

es que:  

La periferia del fondo del ojo en el niño es gris, en comparación 

con el fondo del ojo del adulto, cuyo color es rojo anaranjado. En 

los niños de raza blanca la pigmentación es más pronunciada 

cerca del polo posterior y desaparece poco a poco hasta casi un 

color blanco en la periferia. En los niños de raza negra hay mayor 

cantidad de pigmento en el fondo de ojo y, se observa en toda la 

periferia un resplandor gris azulado. En los niños de raza blanca 

es normal una periferia blanquecina y no debe confundirse con el 

retinoblastoma. (párr. 21) 

 

 

 



 
 

52 
 

 

Figura 1: Reflejo pupilar normal y reflejos pupilares sospechosos más comunes (según 
patología o alteración), observables mediante test de Brückner.  

 

Al observar reflejos rojos pupilares binocularmente, se busca uniformidad entre 

ambos ojos, cualquier diferencia que percibamos puede indicar existencia de 

algún problema que esté impidiendo paso normal de estímulos luminosos hasta 

retina. Hay tres aspectos principales en que debemos percibir desigualdad: 

intensidad de brillo, homogeneidad de superficie (que no haya manchas 
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focales) y color de reflejo (esto incluye color blanco, signo conocido como 

leucocoria, que realmente sería ausencia del reflejo) (ver figura 1); cada uno se 

relaciona a grupo de patologías o alteraciones: anisometropía, estrabismo (ojo 

más afecto con reflejo más brillante) ametropías altas (reflejos opacos) y 

lesiones o cuerpo extraño en córnea, incluso problemas más severos como 

enfermedades de retina, opacidad del vítreo, hipema (acumulación de sangre) 

u otros fluidos en cámara anterior ocular, entre otros (Gobierno de Australia 

Occidental, 2007).  

 

Respecto a diferencias de color en fulgor pupilar, pueden deberse a cantidad 

de pigmento retinal según grupo racial a que paciente pertenezca, sin embargo, 

con práctica se puede llegar a diferenciar fácilmente estas tonalidades, que se 

encuentran dentro de lo normal, de aquellas indicadoras de patologías, 

teniendo siempre en consideración no generar falsos positivos en esta variable, 

como puede ocurrir en casos de infantes de raza blanca donde podría 

confundirse su reflejo pupilar normal con efecto que produciría existencia de 

retinoblastoma, según advierte Gálvez (Academia Americana de Pediatría, 

2008). 

 

Wright-Ning y Díez del Corral coinciden en que leucocoria es señal de 

trastornos que pueden afectar gravemente proceso visual y estructura ocular, 

realizar test de Brückner nos ayuda a descartar posibles causas, siendo más 

comunes: retinoblastoma, catarata congénita o retinopatía del prematuro 

(fibroplasia retrolenticular); Reim et. al. adicionan: retinopatía proliferante, 

desprendimiento total de la retina, Enfermedad de Coats, hiperplasia primaria 

del cuerpo vítreo y otras más raras como síndrome de Norrie y de Bloch-

Sulzberger (incontinencia pigmentaria). Incluso puede indicar procesos 

inflamatorios como toxoplasmosis, toxocariasis, endoftalmitis metastásicas y 
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uveítis periféricas (Romero, 1997). En caso de pupila blanca se debe referir 

inmediatamente para estudio más profundo que esclarezca cuál de estas 

etiologías está cursando el paciente. 

 

3.2  Método 

De acuerdo con Méndez y Delgado (2006):  

Consiste en iluminar ambos ojos con una luz a un metro de 

distancia en una habitación en penumbra y observar el reflejo rojo 

del fondo de ojo. Cualquier asimetría en la intensidad es 

sospechosa de estrabismo y/o ambliopía. La asimetría del reflejo 

puede verse también en la anisocoria, anomalías del fondo de ojo 

y en las opacidades de los medios transparentes. (p. 175) 

 

Manual de Procedimientos de Salud Comunitaria del Gobierno de Australia 

Occidental (2007) añade:  

Los ojos del examinador y del niño deben estar al mismo nivel. La 

distancia debe ser ajustada para permitir que el rayo de luz incida 

en ambos ojos y las lentes del oftalmoscopio deben graduarse 

hasta que la piel alrededor de los ojos esté  enfocada. El niño o 

lactante debe mirar hacia la luz. En caso de niños menores, dirigir 

su atención hacia la luz, y para niños mayores pedirles que miren 

a la luz. (p. 3) 

 

 

 



 
 

55 
 

Díez del Corral (2013) considera que: 

Para una mejor comparación es deseable alejarnos un poco del 

paciente de modo que el círculo de luz del oftalmoscopio englobe 

a la vez ambos ojos y la comparación entre ambos sea inmediata 

y simultánea sin tener que cambiar la posición repetidamente de 

uno a otro ojo y hacer la comparación “de memoria”. (p. 514) 

 

Realizar este test no requiere grandes especificaciones sin embargo hay 

detalles que nos ayudarán a evitar en gran manera existencia de falsos 

positivos o falsos negativos; principalmente se refieren a posición examinador-

paciente y enfoque de oftalmoscopio. Delgado recomienda situarse a un metro 

de distancia, ésta separación es aceptada según autores que han tratado este 

tema, pues permite observar ambos ojos simultáneamente para compararlos; 

con este objetivo, Manual de procedimientos de Salud Comunitaria sugiere 

situar oftalmoscopio en círculo de mayor diámetro disponible, así ambas 

pupilas estarán dentro de cobertura del haz de luz.  

 

Este punto es bastante importante, pues es lo que diferencia al test de 

Brückner del reflejo rojo convencional, que se efectúa monocularmente y 

dificulta hallar diferencias más sutiles entre ambos fulgores retinianos, dejando 

resultados a expensas de memoria del examinador, como menciona Díez del 

Corral. También manual antes mencionado indica que se debe atraer atención 

de pacientes menores hacia oftalmoscopio, para que miren fijamente a luz que 

emana; en caso de niños mayores que ya escuchen instrucciones, igualmente 

dirigirlos para que no desvíen su mirada hacia otro lugar, pues eso intervendría 

en interpretación de características de reflejo, especialmente ante sospecha de 

desviaciones oculares. 
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3.2.1 Iluminación 

Para Díez del Corral, José (2013): 

Es recomendable tener la pupila en la mayor midriasis posible, por 

lo que procuraremos llevarlo a cabo en una habitación oscura. El 

objetivo es comparar el fulgor pupilar de uno y otro ojo, 

considerando patológico el test ante cualquier asimetría en él. (p. 

514)  

 

Academia Americana de Pediatría (2002) recomienda que “el examen debe 

realizarse en un ambiente oscuro y con los ojos del lactante abiertos 

preferentemente de forma voluntaria” (p. 980). 

 

Este apartado considera un aspecto principal que es iluminación ambiental. 

Según Díez del Corral mientras mayor sea dilatación pupilar, mejor se 

observarán reflejos, por esta razón se coincide en que debe llevarse a cabo en 

condiciones escotópicas, lo que corresponde a baja iluminación (penumbra) sin 

llegar a oscuridad total, circunstancia en que son estimulados bastones de 

periferia retiniana (Moore, 1997). Academia Americana de Pediatría agrega que 

sería más ventajoso no forzar a lactante a abrir los párpados, de manera que 

sea una apertura completa y resulte más fácil mantener su mirada enfocada en 

luz procedente de oftalmoscopio, ésto sumado a midriasis estimulada, 

permitirán observar más claramente características de fulgores pupilares y 

discernir su uniformidad. 
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3.3  Beneficios 

Díez del Corral, José (2013) indica: “es un test indicado especialmente en 

lactantes, para descartar leucocoria (por catarata congénita, 

retinoblastoma u otras patologías) y para despistar estrabismo ya que a 

esta edad difícilmente cooperarán para otros test más complejos y 

precisos” (p. 514). 

 

Es  práctico porque permite evaluar a pacientes que debido a su edad no son 

susceptibles de examinar subjetivamente, por inexistencia de capacidad del 

habla, además en comparación con otros test cuantitativos, su rapidez impide 

inconvenientes que ocurren con edades preverbales, donde colaboración para 

procedimientos es casi nula o exige gran destreza por parte del profesional, 

también contribuye a lidiar con rechazo para permanecer en cierta posición y 

aburrimiento que demuestran estos pacientes, aun tras poco tiempo de 

examinación transcurrido. Estas características lo constituyen test de rápido 

aprendizaje tanto para su ejecución como interpretación de resultados, 

pudiendo implementarse en consultas de atención primaria en salud, 

principalmente Pediatría, también dentro de valoraciones rutinarias previas a 

examinación médica que suele efectuar personal de enfermería. 

 

 

3.3.1 Utilidad en salud visual 

Según Delgado (2006): “En teoría, el test serviría para detectar 

indirectamente la ambliopía y el estrabismo en el período preverbal” (p. 

233). 
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De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría (2008): 

Se debe realizar esta prueba a todos los recién nacidos antes de 

su egreso de las maternidades y durante todas las subsecuentes 

revisiones de rutina del niño, incluso se debe continuar con esta 

exploración en la edad pre-escolar ya que muchas patologías 

pueden hacerse perceptibles a esta edad. En muchos países 

desarrollados esta prueba es obligatoria para el pediatra, ya que 

una adecuada y completa exploración ocular es imprescindible 

para la referencia inmediata al oftalmólogo. (p. 402) 

 

Examinar reflejo rojo tiene significativa importancia por su capacidad para 

determinar existencia de anomalías en eje visual, si bien proporciona 

diagnóstico presuntivo, resultados positivos obligarán a examen más profundo 

en búsqueda de causantes de instauración de posibles enfermedades 

existentes, colaborando con detección temprana y posterior tratamiento de 

patologías oculares y trastornos visuales. Se perfila como indispensable en 

revisiones periódicas a niños sanos durante por lo menos primeros 2 años de 

vida, porque pacientes de esa edad no dan señales que sugieran revisión 

oftalmológica u optométrica a padres o demás familiares, evitando que sean 

atendidos oportunamente. 

 

 

Academia Americana de Pediatría destaca su importancia haciendo hincapié 

en obligatoriedad que debería tener esta prueba dentro funciones de médicos 

pediatras y neonatólogos, pudiendo así ser efectuada desde primeras horas de 

vida y en demás citas rutinarias posteriores, incluso hasta edad preescolar, 

donde pueden evidenciarse por primera vez problemas que estuvieron latentes 

hasta ese momento. Se procede de este modo en países desarrollados para 
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poder referir a oftalmología rápidamente, en opinión de autora, dicha medida 

debería implementarse en cada país para colaborar con atención visual 

primaria, sobretodo en lugares donde especialistas de cuidado visual y ocular 

prácticamente no tienen contacto con pacientes menores de cinco años. 

 

3.4 Limitaciones 

Para Delgado, J. (2006): “debido a la inmadurez de la acomodación en los 

niños más pequeños, es poco valorable antes de los 8 meses… El 

problema del test de Brückner es su baja reproducibilidad en general y en 

Atención Primaria de salud en particular” (p. 233-234). 

Según Díez del Corral, J. (2013): “las situaciones que alteran este test son 

principalmente los grandes estrabismos, las opacidades de medios como 

las cataratas congénitas y en ocasiones las altas ametropías (la 

hipermetropía es la más frecuente en los lactantes)” (p. 514). 

 

Entre desventajas de esta prueba encontramos baja reproducibilidad, debido a 

subjetividad en interpretación de diferencias entre reflejos pupilares por parte 

de observadores y falta de investigación respecto a su desempeño bajo 

diversas condiciones: con o sin ciclopléjicos, luces encendidas o apagadas en 

consultorio, distancia exacta paciente-examinador, etc. Por lo que no se realiza 

de manera estandarizada, produciendo a veces variación resultados que lo 

hacen parecer poco confiable, al igual que realizarlo a pacientes menores de 

ocho meses para detectar factores ambliogénicos como estrabismos y 

anisometropías, debido a falta de desarrollo acomodativo propio de este 

período.  
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Otra limitación sería respecto a sus resultados, ya que no son específicos o 

concluyentes; determinado tipo de reflejo puede significar varias patologías o 

alteraciones, en realidad solo es una estimación. También se considera que 

fenómenos detectables con test de Brückner, son solo aquellas más graves o 

evidentes, por ejemplo, registra diferencias notables en brillo de reflejos, es 

decir, casos de desviaciones oculares de gran ángulo, con riesgo de clasificar 

como negativos estrabismos que pasen desapercibidos por familiares. Sin 

embardo, dicha falencia podría corregirse haciendo uso de pruebas 

complementarias posterior al test de Brückner, por ejemplo: test de Hirschberg 

que si aporta cuantificación de desviaciones, basado en posición de reflejos 

corneales. 

 

4. INTERCONSULTA PEDIÁTRICO – OPTOMÉTRICA 

 

4.1 Definición 

Superintendencia de Salud de Chile explica: “es la derivación de un 

paciente, por parte del médico tratante, a otro profesional sanitario, para 

ofrecerle una atención complementaria tanto para su diagnóstico, su 

tratamiento como su rehabilitación”. (párr. 1) 

 

Díaz y Gallego (2005) aseguran: 

Consiste en la comunicación entre 2 personas con diferentes 

áreas de experiencia. En el caso de la APS es una interacción 

docente-asistencial entre el Médico de Familia, que requiere 

asesoría, y el especialista que la aporta. El primero radica en el 

consultorio, mientras que el especialista procede del hospital o el 

policlínico correspondiente. (p. 2) 
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Por otro lado, Montero y  López (2011) consideran que: 

El proceso depende de la capacidad y los conocimientos del 

médico que solicita la IC. Este mecanismo es incoherente, ya que, 

por un lado, el médico solicita la IC porque se le plantea un 

problema que no puede resolver y, por otro, se le pide que detecte 

lo antes posible el problema, para el que no está cualificado, y que 

envíe la IC lo antes posible. Esta situación paradójica es 

especialmente grave porque el 88% de las IC se solicita cuando 

aparece una complicación postoperatoria5. En muy pocas 

ocasiones se hace anticipándose a los problemas o de manera 

programada o protocolizada. La IC prácticamente siempre es a 

demanda. (p. 488) 

 

Interconsulta implica interacción y sobretodo comunicación entre dos 

profesionales de salud para intercambiar y complementar puntos de vista 

respecto a atención de un caso clínico específico, para resolverlo de manera 

más efectiva; se espera que especialista solicitado aporte con conocimientos 

que no abarca perfil profesional de quien solicitó la interconsulta, para decidir 

que se hará con el paciente o generalmente asumiendo acciones a tomar en 

dicho caso desde ese momento en adelante. Eso dependerá de etapa de 

atención en que se requiera ayuda: por ejemplo, si se trata de diagnóstico, tal 

vez profesional solo requiera colaboración para realizar pruebas que confirmen 

alguna patología o trastorno, pero, si hablamos de tratamiento o rehabilitación 

lo más probable es que profesional solicitante decida dejar caso en manos de 

especialista, con toda información que requiera para proveerle atención. 
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Díaz y Gallego enfocan esta herramienta sólo de modo médico familiar (de 

atención primaria en salud) – especialista, sin embargo según 

Superintendencia de Salud de Chile, se abren más posibilidades, ya que 

menciona vincular a dos profesionales de salud, sin ser necesariamente 

médicos ambos; podrían realizar interconsulta médico (con o sin especialidad) 

– terapista de lenguaje o yéndonos un poco más lejos: psicólogo. Conservando 

obviamente su esencia: ampliar opciones a considerar para resolver problemas 

de salud de pacientes, valiéndose de experiencia de otro profesional. 

 

Pero según Montero y López interconsulta también representa retos y no 

siempre la relación fluye del modo que se esperaría, hablan de que idea de 

derivar un paciente a otro profesional muchas veces se origina del hallazgo de 

algún problema que escapa a conocimiento de quien está a cargo de paciente, 

pero ¿cómo llegar a esa conclusión si no posee herramientas que le indican 

que existen problemas?, a pesar de que interconsulta se perfila como acción de 

gran utilidad para atención primaria, según autores, en realidad no se efectúa 

de manera preventiva, es decir que se busca ayuda cuando ya surgen 

complicaciones mayores que obligan a hacerlo, por ejemplo tras intervenciones 

quirúrgicas. 

 

Como cualquier cosa que recién está implementándose hay mucho que 

considerar para garantizar que se cumpla objetivo teórico de interconsulta. 

Presente trabajo incluye esta medida para detectar anormalidades mediante 

test de Brückner, a pesar de que cree que sería más conveniente que médicos 

pediatras lo realizaran, se deja claro que no hay intenciones de imponer que 

estos profesionales incluyan en su práctica algo que tal vez no crean que les 

corresponde, se habla de colaboración de optómetras junto con pediatras 

durante controles regulares a menores para vigilar su desarrollo visual y ocular. 
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4.2 Objetivo 

Para Díaz y Gallego (2005): “El objetivo de la interconsulta es, además de 

dar la atención óptima al problema de salud que presenta un paciente, un 

recurso docente destinado a aumentar el nivel de competencia del Médico 

de Familia en su labor asistencial” (p. 2). 

 

Lechuga et. al. afirman: “Las Interconsultas intrahospitalarias (IC) 

constituyen el  único  medio  actual  de  comunicación  entre  los distintos 

Servicios, mejorando así la asistencia sanitaria” (p. 2). 

 

Autores coinciden en que implementar interconsulta dentro de instituciones 

hospitalarias se traduce en beneficios para pacientes, pues, busca 

principalmente mejorar atención en salud, ampliando visión general de cada 

caso, proveyendo opciones más eficaces y eficientes para tratar problemas 

médicos, diversificando cursos de acción disponibles ante enfermedades 

específicas. Díaz y Gallego consideran que también es herramienta de 

enseñanza, en este sentido, surgen ventajas para personal médico que 

participe en esta acción ya que se potencian sus conocimientos y aptitudes en 

cumplimiento de sus funciones. En cambio Lechuga et. al. hacen énfasis en su 

papel como medio de comunicación entre profesionales atribuyendo a este 

factor sus buenos resultados. Sin importar qué característica sea la clave del 

éxito de este proceso, interconsulta constituye avance en asistencia sanitaria, 

siempre que partes implicadas tengan buena disposición  y se esfuercen por 

acoplarse al mismo. 
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4.3 Consolidación de servicio de salud visual 

 

Antes de considerar acciones que deberían formar parte de atención en salud 

visual, sería conveniente determinar qué profesionales están llamados a 

realizar esfuerzo conjunto para obtener mejores resultados en manejo de 

patologías oculares y trastornos visuales, según Díaz y Gallego (2005): “la 

solicitud y el uso correcto de las opiniones y consejos de otros médicos 

es una habilidad esencial en la APS que contribuye a mejorar la asistencia 

a los pacientes” (p. 1). Tener presente qué funciones conforman ejercicio 

profesional de cada uno, les motivará a buscar y aceptar ayuda cuando se 

presenten casos clínicos que extralimiten su campo de acción, siempre 

teniendo como fin optimizar cuidado de pacientes y vigilar sus intereses. Por 

tanto, se estima conveniente definir en qué consiste labor de pediatras, 

optometristas y oftalmólogos y qué papel se espera que desempeñen cuando 

de salud visual se trata . 

 

 

4.3.1 Pediatra 

De acuerdo a Behrman, Kliegman y Jenson (2008): “Los pediatras asumen la 

responsabilidad de la evolución física, mental y emocional de los niños 

desde la concepción hasta la madurez (…) de la misma forma que se 

preocupan por los distintos órganos y procesos biológicos” (p. 1). 

 

Asociación Española de Pediatría (2001) aclara que: 

La  definición  de  la  Pediatría como una especialidad 

“convencional” y su equiparación a las especialidades “de órgano 

o aparato” resulta manifiestamente inapropiada e insuficiente, 

puesto que se trata  de  una disciplina  vertical,  total  y  completa 
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de una edad evolutiva de la vida, de un ser en permanente cambio 

(crecimiento, desarrollo, maduración) en interdependencia  con  el  

medio  donde  se  desarrolla (familiar,  escolar  y  social).  Su  

homologación en todo caso sería con la Medicina Interna, en tanto 

que cabría definir la Pediatría  como  la  “Medicina  Interna  del  

niño  y del adolescente”. (p. 17) 

 

Pediatra se encarga de atender individuos desde su nacimiento hasta final de 

etapa de adolescencia (18 años de edad), le atañe todo referente a procesos 

biológicos y estado de órganos que participan en ellos, su accionar va dirigido a 

garantizar desarrollo y maduración correctos durante distintas sub-etapas que 

atravesarán pacientes menores de edad. Según Berhman, et. al., pediatra no 

discrimina aparatos ni sistemas, se ocupa en vigilar de manera cuidadosa 

funcionamiento de todos, incluyendo órganos visuales, de manera que debe 

tener conocimiento pleno de fisiología de economía humana y contar con otras 

herramientas que le permitan detectar anormalidades o disfunciones 

corporales, que requieran tratamiento o atención más especializada, evitando 

así que problema comprometa crecimiento del niño y posterior 

desenvolvimiento.  

 

Autores de Asociación Española de Pediatría puntualizan algo interesante: 

Pediatría no es comparable a ninguna especialidad médica existente, 

individuos que trata son totalmente diferentes a adultos y es completa pues se 

ocupa de salud integral de pacientes, no pueden descuidar ningún área. En 

este sentido únicamente podría semejarse a medicina interna, que se ocupa de 

cuidado global pero en etapa adulta y constituye por sí sola una especialidad, 

de ahí que mencionada Asociación considere apropiado denominar a Pediatría 

como: “Medicina Interna del niño y del adolescente”. 
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4.3.2. Oftalmólogo 

 

Concepto según Matías, Valdés y Almeida (2007): 

Médico que se especializa en el cuidado del ojo humano; indica 

exámenes, diagnostica y trata una gran variedad de desórdenes. 

Los oftalmólogos son expertos en todas las facetas del cuidado 

del ojo; prescriben espejuelos o lentes de contacto o cirugías. 

Pueden especializarse en una enfermedad particular o porción del 

ojo (Ejemplo: especialistas en glaucoma o en la córnea). (p. 28, 

29) 

 

Para Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, 

Oftalmología es: 

Especialidad médico-quirúrgica que se relaciona con el 

diagnóstico y tratamiento de los defectos y de las enfermedades 

del aparato de la visión. (…) El fundamento de la especialidad 

radica en la especificidad anatómica y funcional del aparato visual 

y en la necesidad de la división del trabajo pero no en una técnica 

particular o específica. (p. 455) 

 

Oftalmólogo se ocupa de diagnosticar patologías del globo ocular y sus anexos, 

como médico, es apto para proveer tratamiento farmacológico y/o quirúrgico 

para solucionarlas, su campo de acción incluye larga lista de trastornos de 

estructuras que conforman aparato ocular y su repercusión visual. Esta 

amplitud hace necesario separar técnicas y equipos de exploración utilizados, 

dando cabida a subespecialización, no solo por enfermedades sino también por 

partes específicas del ojo, por ejemplo: retina, segmento anterior, etc. Su 
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cuidado se centra en anatomía ocular, por lo que posee vasto saber a nivel 

macro y microscópico en esta área, no obstante también presta atención a 

calidad de visión en especial durante control de enfermedades que 

comprometen este sentido paulatinamente, lo cual incluye refracción y agudeza 

visual donde comparte accionar con optometristas. Esta profesión avanza a 

grandes pasos gracias a innovación tecnológica tanto para detección como 

cirugía, requiriendo de manera especial, constante actualización. 

 

 

 

4.3.3. Optometrista 

 

Saona, C. (2005) define: 

Profesional sanitario de atención primaria cuya formación 

científica y clínica en centros universitarios le capacita para 

realizar exámenes de la función visual, analizar los datos de las 

respuestas visuales encontradas en los exámenes, y planificar el 

tratamiento más adecuado para aliviar los síntomas que pueden 

producir las disfunciones visuales, desequilibrios oculomotores, 

alteraciones de la percepción visual que pueden estar 

relacionados con problemas de rendimiento escolar o laboral, así 

como para aumentar los niveles mínimos de funcionalidad del 

sistema visual mediante el uso de gafas, lentes de contacto y 

terapias visuales. (párr. 1) 
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Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (2005), añade: 

La actual Optometría (…) Tiene  la  triple  vertiente  de  prevenir,  

detectar  y  solucionar  problemas visuales.  Su  objetivo  final  es  

conseguir  el  máximo rendimiento  visual  con  la  mínima fatiga. 

(…) se  ocupa,  no  sólo  de  los  campos  de  la  luz  y  la  visión,  

sino también  de  su  mutua  relación  e  interacción  con  el  

organismo. (párr. 2) 

 

Perfil profesional de optometristas incluye manejo de equipos y procedimientos 

clínicos de evaluación, medición de capacidades visuales y rectificación de 

trastornos hallados. Dado su condición de profesional puramente sanitario, no 

es su competencia tratar enfermedades de globo ocular, aunque si conoce lo 

necesario para aplicar su criterio en derivación de pacientes que requieren 

valoración oftalmológica, sobre todo frente a casos de patologías degenerativas 

como retinopatía diabética, degeneración macular, glaucoma, etc. que logre 

descubrir durante su consulta. Como acciones principales de su ejercicio, 

Colegio de Andalucía reporta: prevención, detección y solución de problemas 

visuales; como profesionales de atención primaria en salud visual deberían 

enfocarse principalmente en prevenir, sin embargo dada etiología congénita y 

genética de defectos refractivos y otras anomalías a su cargo, hay mayor 

enfoque en detección y obviamente solución de estos.  

 

Nuevas corrientes como Optometría Conductual intentan dejar atrás dichos 

preceptos y darle a prevención su lugar dentro de esta Ciencia, como refieren 

autores citados: concebir visión como parte inseparable de toda función del 

organismo, relacionando sus deficiencias con defectos funcionales en otros 

sistemas corporales y viceversa, proveyendo percepción holística a lo que se 
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conoce sobre luz. Esta fuente también refiere que en Optometría, objetivo final 

es: conseguir  máximo rendimiento  visual  con  mínimo de fatiga, frase que 

condensa bastante bien esfuerzos que abarcan sus especialidades: terapia 

visual, rehabilitación oculomotora, baja visión,  adaptación de lentes de 

contacto entre otras, justamente dicho precepto es lo que ha propiciado 

desarrollo de todas ellas, en busca de recursos que permitan eficacia y 

comodidad visuales. 

 

Conocer competencias de estos tres tipos de profesionales, lleva a concluir que 

dentro de su ejercicio todos colaboran entre sí, o deberían hacerlo, más aun si 

se trata de pacientes en edades tempranas, donde muchas veces se requiere 

intervención inmediata debido a enfermedades y trastornos graves. Este 

esfuerzo mancomunado empieza con pediatra, quien tiene primeros contactos 

con paciente, como parte de controles regulares para garantizar su desarrollo 

normal; al valorar niveles de funcionalidades esperados según edades, podrá 

darse cuenta de cuáles están siendo mermadas por algún problema visual y 

ocular, siempre y cuando cuente con herramientas necesarias para lograr 

percibir dichos problemas y también realizar derivación oportuna dependiendo 

del caso. Allí entrarían tanto oftalmólogos como optometristas, muchas veces 

juntos, otras, de manera consecutiva.  

 

De presentarse alguna patología sabemos que tratamiento, sea médico o 

quirúrgico, corresponde a oftalmólogo, sin embargo, para asegurarnos de 

conservar visión, tras ese proceso, optometristas pueden valorar estados de 

funciones visuales y en ocasiones complementar efecto del tratamiento dando 

rehabilitación. Obviamente, también sería necesario que optometristas refieran 

pacientes a oftalmólogo para proporcionar soluciones eficaces a enfermedades 

que encuentren, con posibilidad de volver a intervenir una vez se solucione 
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patología existente. Cada rol es importante, ninguno puede menospreciarse, 

sus conocimientos en manejo integral de menores, anatomía y patología, junto 

con fisiología ocular, acompañados de su disposición para apoyarse en otros 

profesionales, les permitirán afrontar problemas de sus pacientes de manera 

práctica, buscando garantizar salud visual y ocular dentro de lo posible según 

cada situación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Séptima. Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio  de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios  de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

Sección segunda. Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional   de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas,  políticas,  recursos,  acciones  y actores  en  salud;  abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar  y  comunitaria,  con  

base  en  la  atención  primaria  de  salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de 

salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Inclusi%C3%B3n_y_equidad
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas 

e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud. 

 

 

Sección Octava: Ciencia, Tecnología, Innovación Y Saberes Ancestrales 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPITULO IV 

De la capacitación sanitaria 

 

Art. 205.- Créase la carrera sanitaria para los recursos humanos del Sistema 

Nacional de Salud, basada en el criterio de clasificación por niveles de 

formación y estructura ocupacional, con el propósito de establecer sus 

obligaciones y derechos, así como los incentivos que permitan garantizar la 

equidad, calidad en la atención y el servicio, la asignación adecuada y 

suficiente de recursos humanos en las distintas zonas del país. 

La autoridad sanitaria nacional promoverá y desarrollará, dentro de la carrera 

sanitaria, un plan nacional de educación permanente con enfoque de género y 

pluricultural, para mejorar la productividad, calidad del desempeño laboral y 

promoción de sus recursos humanos. 

 Art. 206.- La autoridad sanitaria nacional establecerá planes de capacitación y 

evaluación permanente de los profesionales y recursos humanos en salud e 

implementará promociones e incentivos. 

 

 

LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (Decreto 

Supremo No. 3601) 

 

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO, considerando: 

Que el Código de la Salud contiene normas cuyo objetivo principal es la 

defensa de la salud del pueblo, elemento fundamental para su desarrollo socio-

económico y cultural y por lo tanto el bienestar de la colectividad ecuatoriana; 

 

Que la Optometría constituye una actividad íntimamente relacionada con la 

salud que estudia las propiedades ópticas del ojo, curvatura de la córnea, del 

cristalino, e índices de refracción, miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo; 



 
 

74 
 

 

Que la Óptica es la actividad relacionada con la salud; tiene por objeto 

confeccionar, por prescripción médica del optometrista u oftalmólogo, cristales 

planos, meniscos de color o incoloros; 

 

Que corresponde  al  poder  público  dictar las disposiciones  pertinentes para 

el ejercicio de la Optometría y la Óptica, las que deberán sujetarse a lo 

dispuesto en los artículos 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, del Código  

de  la  Salud;  y,En  uso  de  las  atribuciones  de  que  se  haya investido,  

 

Decreta: 

Art. 1.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 2002-93, R.O. 718, 4-XII-2002).- 

Para ejercer la Optometría y la Óptica, como actividades relacionadas con la 

salud, se requiere poseer título otorgado por universidades que estén 

legalmente reconocidas por el CONESUP. 

 

El CONESUP previo estudio técnico correspondiente y respetando las normas 

y convenios internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, podrá 

registrar los títulos obtenidos en el exterior siempre que hayan sido 

homologados, revalidados o equiparados por instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior. 

 

La inscripción de los títulos se hará en el CONESUP, en el Registro Nacional 

de Profesiones Médicas del Ministerio de Salud Pública y en la Dirección 

Provincial de Salud, de la circunscripción geográfica donde vaya a ejercerse 

esta actividad. 

 

Art. 2.-La optometría se la ejercerá únicamente de acuerdo a los Artículos 177 

- 182 del Código de la Salud. 
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Nota: El Código de la Salud fue derogado por la Ley Orgánica de Salud 

(Ley2006-67, R.O. 423-S, 22-XII-2006). 

 

Art.  3.-Los  Médicos  Oftalmólogos  en  ejercicio  activo  no  podrán  ser 

dueños accionistas o socios y tener participación económica alguna en un 

almacén de Óptica. 

 

Art. 4.-Los Ópticos no podrán tener en sus talleres instrumentos como 

oftalmoscopio, retinoscopio, caja y armaduras de prueba, sillones de refracción, 

computadora electrónica, cartilla de Snellen o su reemplazo; la violación de este 

precepto determinará el comiso de dichos aparatos por parte de las autoridades de 

salud, sin perjuicio de la acción penal correspondiente. 

Art. 5.-Toda persona dedicada a las actividades de la Optometría o la 

Óptica o que se anuncie como tal sin tener diploma o certificado que le 

acredite, estará incurso en la práctica de empirismo y será sancionado de 

acuerdo  a  lo  que  dispone  el  Código  de  la  Salud  y el  Código  Penal. 

Nota: El Código de la Salud fue derogado por la Ley Orgánica de Salud 

(Ley 2006-67, R.O. 423-S, 22-XII-2006). 

 

Art. 6.- Es obligación de las Ópticas y Optometristas, exhibir en un sitio visible 

del lugar donde desarrollan sus actividades su Certificado o su Diploma 

debidamente legalizado. 

La usurpación de títulos o nombres serán sancionados de acuerdo al 

Código Penal. 

 

Art. 7.- Este decreto deja sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 8795 de 17 de 

Noviembre de 1977, publicado en el Registro Oficial No. 463 del 29 de los 

indicados mes y año. 
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Art.  8.-  De  la  ejecución  del  presente  decreto,  encárguese  el  señor 

Ministro de Salud Pública, y que regirá desde la fecha de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado,  en  el  Palacio  Nacional  en  Quito,  a  9  de  Julio  de  1979. 

 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE EJERCICIO 

PROFESIONAL DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

1.-  Decreto   Supremo   3601   (Registro   Oficial   880,   23-VII-1979) 

2.- Ley 2002-93 (Registro Oficial 718, 4-XII-2002). 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

CAPÍTULO III 

De la estructura curricular 

 

Art. 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas, superiores y de grado.- Estas unidades son: (…) 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la 

resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado 

fina fundamental es: a) el desarrollo de un  trabajo de titulación, basado en 

procesos de investigación e intervención o, b) la preparación  aprobación de 

un examen de grado de carácter complexivo. 

 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el 

cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación 
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será registrado cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas 

en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas pre-

profesionales. 

 

En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los trabajos de titulación 

serán evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con 

metodologías multi profesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se 

podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Estos 

equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan 

a diversas carreras de una misma o de diferentes IES. En estos casos el 

trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se 

realizará de manera individual cuando el estudiante haya concluido con todos 

los requisitos académicos para su titulación. 

 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo 

de titulación, se asignarán 200 horas en la educación técnica y sus 

equivalentes, 240 horas en la educación tecnológica y sus equivalentes, y 400 

horas en la educación superior de grado. Estas horas podrán extenderse hasta 

por un máximo del 10% del número total de horas, dependiendo de la 

complejidad de su metodología, contenido y del tiempo necesario para su 

realización. 

 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica 

superior, y sus equivalentes, y en la educación superior de gado, los siguientes: 

examen de grado o de fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos 

integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización de 

experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de casos, 

estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 



 
 

78 
 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 

negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre 

otros de similar nivel de complejidad. 

 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de 

egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación 

y demostración de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en 

las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe 

realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. 

 

El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. 

 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual, conclusiones y fuente de consulta. Para garantizar su rigor 

académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los 

aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación 

coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación 

curricular, al menos dos opciones para la titulación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al conocimiento disponible, investigación es exploratoria, ya que, si 

bien existe cantidad considerable de fuentes que tratan respecto a test de 

Brückner, esta no procede de nuestro país, por lo que se requiere información 

que demuestre cuán útil podría ser este test dentro de control pediátrico regular 

para ayudar a detectar patologías oculares y alteraciones visual, en lactantes 

aparentemente sanos. 

 

Se consideró resultados de test de Brückner obtenidos tras planificación del 

estudio, otorgándole carácter prospectivo. Para destacar necesidad de test de 

Brückner en control pediátrico regular como detector de patologías oculares y 

alteraciones visuales en lactantes, se requirió una sola revisión con dicha 

prueba, que demostrará presencia o ausencia de algún trastorno evidenciable 

con la misma. Posteriormente se realizará examen oftalmológico para confirmar 

o desechar diagnóstico presuntivo obtenido con test de Brückner. Por lo tanto, 

estudio es de tipo transversal. 

 

   

POBLACIÓN 

 

Pacientes de 7 meses a 24 meses de edad atendidos en consulta externa del 

Hospital León Becerra, durante marzo y abril del 2016. 
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MUESTRA 

 

106 pacientes. Dado que no se buscaba algún problema visual u ocular 

específico, con base en estadísticas de enero a diciembre de 2015 del hospital 

en mención, se obtuvo un promedio de afluencia de 7,8 pacientes por día. Por 

tanto se multiplicó la cantidad redondeada (8) por 2 días (frecuencia con se 

realizó trabajo de campo cada semana) por 8 semanas (2 meses: marzo y abril). 

Muestra se redujo a 106 debido, principalmente, a aplicación de criterios de 

exclusión. Estuvo compuesta por 53 de sexo masculino y 53 de sexo femenino. 

Distribuidos en 4 grupos de edad: 7 – 12 meses, 42 pacientes; 13 – 18 meses, 

39 pacientes y 19 – 24 meses, 25 pacientes. 

  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Sexo masculino y femenino 

 Edad de 7 a 24 meses   

 Motivo de consulta: control o enfermedades sistémicas sin repercusión 

ocular. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Prematuros 

 Antecedente de parto traumático 

 Desnutrición  

 Afecciones sistémicas congénitas (albinismo, síndrome de Down, PCI, 

etc.) 

 Diagnóstico previo de patologías oculares congénitas o genéticas 

 Sometidos a cirugía ocular 

 En terapia de oclusión 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición Categoría Indicadores 

Realizar test de 
Brückner a 
lactantes en 
interconsulta 
pediátrico - 
optométrica 

Observación de 
reflejos pupilares 
en pacientes de 

pediatría 
derivados a 

consulta 
optométrica 

Comparación de 
reflejos: 

Iguales - Negativos 

 
  
 

Desiguales - Positivos 

Estudiar 
características 
observadas en 

reflejo rojo 
ocular. 

Determinar 
presencia o 
ausencia, 

intensidad de brillo 
y homogeneidad 

de fulgor. 

COLOR 
- Rojo-naranja 
- Blanco (leucocoria) 

 

BRILLO 
- Simétrico 
- Asimétrico 

 

ASPECTO  
- Homogéneo 
- Presencia de manchas 

 
- Normal 
- Sospechoso 

 
- Normal 
- Sospechoso 

 
- Normal 
- Sospechoso 

 

Confirmando 
patologías 

correspondientes 
con resultados 
de observación 

Relación de color, 
brillo y aspecto 
anormales con 
trastornos visuales 
y patologías 
oculares 
señalados en 
bibliografía 

GRUPOS DE PATOLOGÍAS 
Y TRASTORNOS: 

-  
- -Catarata congénita, 

retinoblastoma, etc. 
-  

-Estrabismo, 
anisometropía 
 
 
- Abrasiones corneales 

-  
-  
-  
- - Blanco (leucocoria) 

 

-  
- Más brillante (ojo con 
error refractivo más 
alto, ojo desviado) 

-  
- Presencia de 
manchas 

Evaluar 
seguridad de test 

de Brückner 
como guía para 
hallar patologías 

oculares 

Coincidencia entre 
resultados de test 
de Brückner y 
examen 
oftalmológico. 

Diagnósticos que 
concuerdan* 

- Más del 90% 
- 50 – 89% 

- 10 – 49% 
- Menos del 10% 

 
 

- MUY  SEGURO 
- SEGURO 
- POCO SEGURO 

- NADA SEGURO 

Evaluar 
seguridad de test 

de Brückner 
como guía para 

hallar 
alteraciones 

visuales 

Coincidencia entre 
resultados de test 
de Brückner y 
examen 
optométrico. 

Diagnósticos que 
concuerdan* 

- Más del 90% 
- 50 – 89% 

- 11 – 49% 
- Menos del 10% 

 
 

- MUY  SEGURO 
- SEGURO 
- POCO SEGURO 

- NADA SEGURO 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Se realizó mediante observación de tipo estructurada o sistemática, por su 

apoyo en hoja de recolección de datos basada en variables previamente 

definidas, también fue en equipo, según número de observadores (2) y se 

notificó su participación como tales, a familiares de pacientes antes de 

proceder con examinación. Cabe recalcar que solo es posible observar reflejo 

rojo pupilar a través medios técnicos especiales, por lo que se empleó 

oftalmoscopio directo.  

  

Variable Definición Categoría Indicadores 

Validez de test 
de Brückner para 

detectar 
patologías 
oculares 

Grado en que test 
encuentra 
patologías 

confirmadas por 
examen 

oftalmológico 

 
 

Sensibilidad 
 
 
 

Especificidad 

% de pacientes 
enfermos que 

obtuvieron resultado 
positivo. 

 
% de pacientes 

sanos que 
obtuvieron resultado 

negativo. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD: SEXO:          Masculino                      Femenino                

GRUPO DE ESTUDIO (meses):    7-12                 13-18                    19-24 

CARACTERÍSTICAS DE REFLEJO ROJO OCULAR 

OD 

NORMAL SOSPECHOSO 
1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

OI 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

TIPOS DE REFLEJO ENCONTRADOS (OD – OI). DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE 
PATOLOGÍAS Y ALTERACIONES EXISTENTES. 

 

Blanco (leucocoria) – Catarata congénita, Retinoblastoma, Persistencia de vítreo 
primario hiperplásico, Enfermedad de Coats, Desprendimiento de retina, Uveítis 
posterior 

 

Más brillante – Estrabismo, Anisometropía 

 

Presencia de manchas – Abrasión u opacidad corneal 

 

CORRESPONDENCIA DE RESULTADOS CON EXAMEN OFTALMOLÓGICO 
 
Diagnóstico oftalmológico: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Coincide No coincide 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

 

Variables color, brillo y aspecto de reflejo pupilar, consideradas en este estudio, 

son alteradas por efecto de problemas en estructuras oculares y refracción de 

luz específicos, por ello, cada una se relaciona con sospecha de un grupo 

diferente de patologías o alteraciones; generalmente, de tipo  monocular, que 

se evidencian al comparar reflejo pupilar de ambos ojos mediante test de 

Brückner, ayudando a detectar contraste entre apariencia de una variable 

conocida y otra modificada. Por tanto, solo se catalogaron como “normales” o 

negativos, resultados de Test de Brückner donde reflejo pupilar derecho e 

izquierdo no mostraron modificación en alguna característica de las 

mencionadas. Existencia de irregularidad en por lo menos una variable del 

reflejo, que hiciera ver diferencia entre ambos ojos, fue clasificada como 

“sospecha” o resultado positivo, sujeto a comprobación mediante examen 

oftalmológico posterior. 

 

 

Variable color de reflejo pupilar, no se registró casos de leucocoria (reflejo 

pupilar blanco), es decir que no hubieron pacientes con enfermedades que 

implican obstrucción de eje visual como: cataratas congénitas, desprendimiento 

de retina, persistencia de vítreo primario hiperplásico, retinosblastoma o 

procesos inflamatorios intraoculares como uveítis, entre otras, que impiden 

paso de rayos luminosos hacia retina y su reflexión observable a través de 

diámetro pupilar. En totalidad de pacientes, se encontraron fulgores pupilares 

con tonalidades dentro de gama rojo-naranja, concluyéndose que sus medios 

refringentes, como cristalino y vítreo conservan su transparencia y también se 

mantiene integridad retiniana.  
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En cuanto a aspecto de reflejo pupilar, se consiguieron resultados similares a 

variable color: en ningún reflejo pupilar se registró presencia de manchas 

oscuras, que son indicio de abrasiones en superficie corneal por laceraciones, 

rasguños o incrustación de cuerpos extraños; es decir que no hubieron casos 

de defectos corneales, que puedan ser transiluminados por oftalmoscopio 

generando marcas observables en reflejos pupilares. Esto señala que 

pacientes conservan transparencia y uniformidad de epitelio. Se considera solo 

esta primera capa corneal, debido a que daños en estratos subyacentes 

producen síntomas como  dolor agudo y secreción ocular, que harían imposible 

efectuar prueba de Brückner. 

  

 

Respecto a brillo de fulgores pupilares, se encontraron sospechas 

correspondientes a siguiente grupo de patologías oculares o alteraciones 

visuales: estrabismo, anisometropías; casos confirmados tras evaluación 

oftalmólogica fueron estrabismos de tipo convergente, sin indicio de causa a 

excepción de uno acomodativo. Resto de pacientes tuvieron correcta alineación 

de ejes visuales (ortotropia) y ausencia de errores refractivos altos o diferencias 

marcadas entre estado refractivo de ambos ojos. Estos hallazgos permitieron 

confirmar relación presente en bibliografía revisada, entre brillo asimétrico 

pupilar y alteraciones refractivas como anisometropías y desalineaciones del 

globo ocular. 

 

 

Debido a falta de hallazgos de alteraciones visuales, solo se pudo evaluar 

seguridad de test de Brückner para diagnóstico de patologías oculares. Para 

determinar dicha variable, pacientes fueron valorados por profesional en 

Oftalmología Pediátrica, esto se realizó con completo desconocimiento de 

resultados de reflejo rojo binocular obtenidos previamente, para reducir al 
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mínimo posibilidad de sugestión entre observadores que reste objetividad a 

examinación. Se comparó diagnósticos originados a partir de resultados de test 

de Brückner catalogados como sospechosos con conclusiones obtenidas tras 

examen oftalmológico, se encontró que ambos criterios solo coincidieron en 3 

casos: todos estrabismos monoculares convergentes (uno de tipo 

acomodativo); mayoría de desacuerdos se refieren a casos normales donde 

equivocadamente se percibió desigualdad en brillo de fulgor pupilar, también 

surgieron diferencias al determinar si desviaciones son mono o binoculares, 

debido probablemente a que desviación más marcada en un ojo hace que brillo 

de reflejo pupilar se note más intenso que ojo contralateral. 

 

 

Para definir validez de prueba Brückner, se consideraron dos variables: 

sensibilidad y especificidad. Primera se refiere a capacidad del test para 

catalogar como positivos a pacientes “enfermos”, es decir a aquellos que tienen 

patologías oculares y alteraciones visuales. Permite saber qué tan probable es 

que pacientes con reflejo rojo desigual realmente tengan problemas que 

requieran atención más especializada, este porcentaje puede generar 

seguridad al momento de derivar estos casos para intervención oftalmológica u 

optométrica. Al contrastar valoraciones procedentes de test Brückner y 

exámenes oftalmológicos, se obtuvo sensibilidad de 62,5% para esta prueba, 

dicho valor no es lo suficientemente alto para no temer derivaciones 

innecesarias por falsos positivos, por tanto no debería se debería confiar en 

test de Brückner por sí solo para determinar pacientes que tienen problemas 

visuales y oculares. 

 

 

En presente trabajo, variable especificidad se define como: capacidad de test 

para catalogar como “sanos” a pacientes que realmente no tienen patologías 

oculares ni alteraciones visuales, ésta descarta existencia de resultados 
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anormales. Llega a ser especialmente útil conocerla al momento de realizar 

cribados o tamizajes de trastornos específicos, un porcentaje alto de 

especificidad, puede agilizar estos procesos, permitiendo prescindir de otros 

exámenes para confirmar qué pacientes están verdaderamente sanos, por lo 

menos al tiempo de ser valorados, por tanto no elimina necesidad de 

examinarlos con posterioridad, a manera de seguimiento, sea con prueba en 

cuestión o alguna otra. Criterios Brückner y oftalmológico coincidieron en 

totalidad de pacientes con resultado negativo según primera prueba, carecen 

de problemas visuales y oculares, reflejando especificidad de 100% para test, 

es decir que resulta muy poco probable que dichos individuos obtengan 

positivo al ser examinados más profundamente en búsqueda fenómenos 

detectables con prueba de reflejo rojo binocular. 

 

 

A continuación se representan resultados obtenidos en cuanto al desempeño 

del test de Brückner, durante su empleo en interconsulta pediátrico-optométrica 

con pacientes de 7 a 24 meses de edad, del hospital León Becerra de 

Guayaquil. Para tabulación de datos se utilizó distribución de frecuencias y su 

presentación gráfica se realizó a través de herramientas de Microsoft Word 

asistidas por Microsoft Excel para ingreso de valores, reflejados en barras y 

columnas agrupadas.  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS CONDENSADA 

SEXO:          Masculino                               Femenino                

GRUPO DE ESTUDIO (meses):    7-12                 13-18                    19-24 

 

COMPARACIÓN DE REFLEJOS 

Iguales - Negativos Desiguales – Positivos 

CARACTERÍSTICAS DE REFLEJO ROJO OCULAR 

OD 

1. COLOR:                  Rojo-naranja  Blanco (leucocoria) 

Normal Sospechoso  

2. BRILLO:                      Simétrico Asimétrico 

Normal Sospechoso 

3. ASPECTO:               Homogéneo Presencia de manchas 

Normal Sospechoso  

OI 

1. COLOR:                  Rojo-naranja  Blanco (leucocoria) 

Normal Sospechoso  

2. BRILLO:                      Simétrico Asimétrico 

Normal Sospechoso 

3. ASPECTO:               Homogéneo Presencia de manchas 

Normal Sospechoso  

 

TIPOS DE REFLEJO ENCONTRADOS (OD – OI). DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE 
PATOLOGÍAS Y ALTERACIONES EXISTENTES. 

 

Blanco (leucocoria) – Catarata congénita, Retinoblastoma, Persistencia de vítreo 
primario hiperplásico, Enfermedad de Coats, Desprendimiento de retina, Uveítis 
posterior 

 
Más brillante – Estrabismo, Anisometropía 

 
Presencia de manchas – Opacidad de medios 

0  

8 

0 

106 0 

98   8 

 42 39  25

103   3 

106 0 

101  5 

0  

0  106  

106  

53  53 
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CORRESPONDENCIA DE RESULTADOS CON EXAMEN OFTALMOLÓGICO 

Patologías oculares 

Diagnósticos que concuerdan 

 Más del 90% : MUY  SEGURO  
 

 50 – 89% : SEGURO 
 

 11 – 49% : POCO SEGURO 
 

 Menos del 10% : NADA SEGURO   

Alteraciones visuales 

Diagnósticos que concuerdan 

 Más del 90% : MUY  SEGURO  
 

 50 – 89% : SEGURO 
 

 11 – 49% : POCO SEGURO 
 

 Menos del 10% : NADA SEGURO   

VALIDEZ DE TEST DE BRUCKNER 

Sensibilidad (verdaderos positivos) 5 de 8 = 62.5% 

Especificidad (verdaderos negativos) 98 de 98 = 100% 

  

3  

  

 

X 

  

0 
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Cuadro Nº 1 

 Comparación de reflejos pupilares 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez  

 

Gráfico Nº 1 

Comparación de reflejos pupilares 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez  

 

Tras realizar test de Brückner, se obtuvo gran mayoría de pares de reflejos 

iguales, es decir resultados negativos al test o “normales” y resto equivalen a 

resultados positivos al test con sospecha de patologías oculares o alteraciones 

visuales, que fueron cotejados posteriormente con examen oftalmológico.  

8 

98 

0

20

40

60

80

100

120

Pares de reflejos

Iguales - Negativos

Desiguales -
Positivos

Comparación de reflejos Criterio Resultados 

Iguales – Negativo Normal 98 

Desiguales – Positivo   Sospechoso 8 

TOTAL 106 



 
 

91 
 

Cuadro Nº 2 

Características de reflejos pupilares. 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez  

Gráfico Nº 2 

Características de reflejos pupilares 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez  

 

Durante examinación con test de Brückner, se consideraron tres características 

de reflejo pupilar: color, aspecto y brillo, sólo bajo ésta última variable se 

encontraron resultados sospechosos, equivalentes a desigualdad en intensidad 

de fulgor pupilar,  y conforman menos de la décima parte del tamaño muestral.   

0 

98 

0 

106 

8 

106 

0

20

40

60

80

100

120

Color Brillo Aspecto

Normal

Sospechoso

Características Normal Sospechoso 

Color 106 0 

Brillo 98 8 

Aspecto 106 0 
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Cuadro Nº 3 

Relación de resultados sospechosos con patologías y alteraciones 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez  

 

Gráfico Nº 3 

Relación de resultados sospechosos con patologías y alteraciones 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez  

 

Debido a que únicamente se registraron resultados sospechosos dentro de 

variable “brillo” de reflejo pupilar, éstos sólo podían ser indicio de alguna de dos 

patologías y/o alteraciones: estrabismo y anisometropías, vinculadas por 

referencias bibliográficas con intensidad desigual en fulgor de reflejos pupilares.  

0 

8 

0 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Resultados sospechosos

Leucocoria

Brillo desigual - Estrabismo,
anisometropía

Presencia de manchas

Resultados sospechosos Patologías o alteraciones Frecuencia  

Leucocoria 
Catarata  congénita, retinoblastoma, 
desprendimiento de retina, procesos 

inflamatorios, etc. 
0 

Brillo  desigual Estrabismo, anisometropía 8 

Presencia de manchas Abrasiones corneales 0 
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Cuadro Nº 4 

Comparación con evaluación oftalmológica: Sensibilidad de Test de Brückner 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

Gráfico Nº 4 

Comparación con evaluación oftalmológica: Sensibilidad de Test de Brückner 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

Del número de resultados positivos con test de Brückner, más de la mitad 

fueron catalogados como “enfermos”, es decir, reportaron existencia de 

patologías o alteraciones tras evaluación oftalmológica, cantidad que 

representa la sensibilidad de prueba diagnóstica en cuestión.  

5 

3 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pacientes con patologías

Resultaron negativos

Resultaron  positivos

Pacientes con patologías Frecuencia  

Resultaron positivos (sensibilidad)  5 

Resultaron negativos 3 

TOTAL 8 
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Cuadro Nº 5 

Comparación con evaluación oftalmológica: Especificidad de Test de Brückner 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

Gráfico Nº 5 

Comparación con evaluación oftalmológica: Especificidad de Test de Brückner 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

Del número de casos que obtuvieron resultado negativo con Test de Brückner, 

todos fueron corroborados como individuos sanos tras evaluación oftalmológica, 

Este valor refleja la especificidad de prueba estudiada.   

0 

98 

0

20

40

60

80

100

120

Pacientes sanos

Resultaron positivos

Resultaron negativos

Pacientes sanos Frecuencia  

Resultaron positivos 0 

Resultaron negativos (especificidad) 98 

TOTAL 98 
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Cuadro Nº 6 

Seguridad de Test de Brückner como guía diagnóstica (patologías). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 
 

Gráfico Nº 6 

Seguridad de Test de Brückner como guía diagnóstica (patologías). 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

Por no hallarse casos de alteraciones visuales, solo se evaluó seguridad del 

test Brückner al diagnosticar patologías oculares. De sospechas basadas en 

dicha prueba, menos de la mitad coincidieron con criterio oftalmológico. Esto 

indica que Test de Brückner es “POCO SEGURO” al diagnosticar patologías. 

3 

5 

0 1 2 3 4 5 6

Diagnósticos No coinciden

Coinciden

Correspondencia de diagnósticos 
(Brückner- oftalmológico) 

Resultados 

Coinciden  3 

No coinciden 5 

TOTAL 8 
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Cuadro Nº 7 

Tipos de estrabismo: diagnósticos coincidentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

 

Gráfico Nº 7 

Tipos de estrabismo: diagnósticos coincidentes 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

De hallazgos patológicos que concuerdan, destacan estrabismos monoculares, 

de tipo convergente, con etiología no identificada, teniendo el doble de casos en 

comparación con estrabismo monocular convergente de origen acomodativo. 

2 

1 

0

1

2

3

Diagnósticos

Estrabismo convergente
monocular

Estrabismo acomodativo
conv. monocular

Diagnósticos Frecuencia  

Estrabismo convergente monocular 2 

Estrabismo acomodativo convergente monocular 1 

TOTAL 3 
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Cuadro Nº 8 

Diagnósticos que no coinciden (Criterio  oftalmológico) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

Gráfico Nº 8 

Diagnósticos que no coinciden (Criterio  oftalmológico) 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

Mayoría de diagnósticos que difieren corresponden a casos normales (sin 

patologías) catalogados por test Brückner como sospecha de anisometropía, 

error refractivo alto o estrabismo. Desacuerdos restantes (menos de la mitad), 

se refieren a estrabismos binoculares de tipo convergente, identificados 

mediante test de Brückner como monoculares. 

2 

3 

0

1

2

3

4

5

Diagnósticos 

Estrabismo
convergente binocular

Normal

Diagnóstico oftalmológico Frecuencia  

Estrabismo convergente binocular  2 

Normal 3 

TOTAL 5 
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Cuadro Nº 9 

Relación entre hallazgos patológicos y grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

Gráfico Nº 9  

Relación entre hallazgos patológicos y grupos de edad. 

 

Fuente: Consulta externa Hospital León Becerra (Guayaquil) 
Elabora: Milly Carcelén Jiménez 

 

De casos confirmados como patológicos (estrabismos), mayor parte 

corresponden al grupo de menor edad: 7 a 12 meses, con más de la mitad  del 

total. En cuanto a grupos 13 a 18 meses y 19 a 24 meses, presentaron 1 

hallazgo patológico cada uno, menos de la cuarta parte del total. 
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19 a 24 meses

13 a 18 meses

7 a 12 meses

Grupos de edad Hallazgos patológicos 

7 a 12 meses 3 

13 a 18 meses 1 

19 a 24 meses 1 

TOTAL 5 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2014 2015 2016 

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S 

Definición, 
solicitud y 

aprobación del 
tema de trabajo 

de titulación 

                           

Comienzo de 
tutorías. 

Desarrollo del 
primer capítulo 

                           

Revisión 
bibliográfica 
Redacción y 
revisión del 

segundo 
capítulo. 

                           

Revisión y 
culminación de 
anteproyecto 

                           

Solicitud para 
realizar trabajo 
de campo (en 

primera 
institución). 

Desaprobación 
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ACTIVIDADES 
2014 2015 2016 

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S 

Nueva 
búsqueda para 

realización 
trabajo de 

campo 

                           

Solicitud para 
realizar trabajo 
de campo en 

segunda 
institución. 
Aprobación 

                           

Determinación 
de población y 

muestra. 
Coordinación 
con pediatras 

que harían 
interconsulta 

                           

Ejecución del 
trabajo de 

campo 

                           

Tratamiento, 
análisis e 

interpretación de 
resultados 

                           

Revisión, 
corrección final 

y entrega de 
trabajo de 
titulación 

                           

Elabora: Milly Carcelén Jiménez
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RECURSOS 

 

 

Actividad Material Valor unitario Subtotal 

 
1. Recolección de 

datos 

 Resmas de 
papel formato 
A4 

$ 3.00 $ 12.00 

 Impresiones 
$ 0.10 $ 30.00 

 Copias 
$ 0.02 $ 4.00 

 Esferos 
$ 0.60 $ 2.40 

2. Test de Brückner Oftalmoscopio directo $ 900.00 $ 900.00 

3. Transporte $ 0.25 $12.00 

TOTAL $ 960.40 

 

Elabora: Milly Carcelén Jiménez  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. De 8 diagnósticos basados en resultados de test de Brückner que se 

obtuvieron en presente estudio, solo 3 coincidieron con resultados de 

evaluación oftalmológica, correspondiente a 37.5% de casos, lo que indica que 

esta prueba es “POCO SEGURA” como guía diagnóstica. 

 

2. En estudio, test de Brückner resultó ineficiente especialmente para detectar 

estrabismos binoculares, ya que, si diferencia del ángulo de desviación entre 

ambos ojos no está muy marcada, no se traduce en desigualdad de brillo del 

reflejo pupilar observable.  

 

3. Se reflejó baja incidencia de patologías oculares y alteraciones visuales 

detectables mediante reflejo rojo binocular, en grupos de edad estudiados: 7 a 

12 meses, 13 a 18 meses y 19 a 24 meses. Estos resultados sospechosos, 

correspondientes a variable “brillo” de reflejo pupilar, se concentraron en primer 

grupo de edad (7-12 meses), pacientes con relativamente poco tiempo de 

fijación de funciones acomodativas y oculomotoras, concordando con 

diagnósticos de estrabismos confirmados por valoración oftalmológica. 

 

4. Variable “color” de reflejo pupilar no reportó diferencias importantes entre 

pacientes, total de casos se mantuvieron dentro de gama rojo-naranja, a pesar 

de que había variedad de tonos de piel. Tampoco mostró diferencias de color de 

reflejo entre un ojo sano y otro enfermo (resultado sospechoso confirmado). No 

se presentaron casos de patologías relacionadas con ausencia de fulgor pupilar 

(leucocoria), ni con manchas en reflejos pupilares, por lo que no se pudieron 

constatar relaciones reportadas en bibliografía. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. No basar criterios diagnósticos únicamente en resultados obtenidos con test 

de Brückner, dependiendo de patología o alteración relacionada con tipos de 

reflejos pupilares sospechosos, hacer uso de otras herramientas diagnósticas 

que sustenten dichas valoraciones, por ejemplo, en casos de patologías: 

oftalmoscopía directa, pruebas de oclusión y medida de ángulos de desviación y 

frente a sospechas de anisometropías o errores refractivos altos, retinoscopía. 

 

2. Adicionar pruebas que permitan cuantificar ángulo de desviación de 

estrabismos tales como Test de Hischberg, evitando que se identifique un 

estrabismo binocular como monocular o peor aún,  como ortotropia, sobre todo 

al realizar tamizajes de esta patología.  

 

3. Hacer seguimiento de resultados sospechosos correspondientes a primer 

grupo de edad, sobretodo, quienes tienen 7 y 8 meses, para determinar si 

alteraciones binoculares (estrabismo) responden a patologías instauradas o a 

ligero retraso en desarrollo, traducido en desalineaciones oculares consideradas 

normales hasta 6 meses de edad, que se estabilizarán poco tiempo después. 

 

4. Buscar signo de pupila blanca en pacientes con patologías ya 

diagnosticadas que impliquen obstrucción del eje visual, por ejemplo: cataratas, 

retinopatías y procesos inflamatorios como uveítis, entre otras, que la 

bibliografía enuncia como causas de leucocoria. Lo mismo podría hacerse 

respecto a variable “aspecto” del reflejo pupilar, ya que no registró alteraciones 

debido a ausencia de casos que puedan reportar dicho fenómeno. 
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TEST DE BRÜCKNER 

 (REFLEJO ROJO BINOCULAR) 

 

 

 

Se efectuó prueba de Brückner con una distancia examinador-paciente de 

aproximadamente 1 metro. En ambiente con baja iluminación (penumbra).   
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TEST DE BRÜCKNER 

 (REFLEJO ROJO BINOCULAR) 

 

 

 

Se efectuó prueba de Brückner con una distancia examinador-paciente de 

aproximadamente 1 metro. En ambiente con baja iluminación (penumbra).  
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EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA 

 

 

 

Test de Hirschberg. Observación de reflejos corneales. 
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EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA 

 

 

 

Oftalmoscopía directa (Fondo de ojo). 
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RESULTADOS PATOLÓGICOS CONFIRMADOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD: 1 año 1 mes SEXO:          Masculino                      Femenino                

GRUPO DE ESTUDIO (meses):    7-12                 13-18                    19-24 

CARACTERÍSTICAS DE REFLEJO ROJO OCULAR 

OD 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

OI 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

TIPOS DE REFLEJO ENCONTRADOS (OD – OI). DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE 
PATOLOGÍAS Y ALTERACIONES EXISTENTES. 

 

Blanco (leucocoria) – Catarata congénita, Retinoblastoma, Persistencia de vítreo 
primario hiperplásico, Enfermedad de Coats, Desprendimiento de retina, Uveítis 
posterior 

 
Más brillante – Estrabismo, Anisometropía 

 

Presencia de manchas – Opacidad de medios 

 

CORRESPONDENCIA DE RESULTADOS CON EXAMEN OFTALMOLÓGICO 
Diagnóstico oftalmológico: Endotropia OI 

Coincide No coincide 

  X    

X    

  X  

X   

X   

  X  

X   

X 

X 

  X  



 
 

120 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD: 9 meses SEXO:          Masculino                      Femenino                

GRUPO DE ESTUDIO (meses):    7-12                 13-18                    19-24 

CARACTERÍSTICAS DE REFLEJO ROJO OCULAR 

OD 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

OI 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

TIPOS DE REFLEJO ENCONTRADOS (OD – OI). DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE 
PATOLOGÍAS Y ALTERACIONES EXISTENTES. 

 

Blanco (leucocoria) – Catarata congénita, Retinoblastoma, Persistencia de vítreo 
primario hiperplásico, Enfermedad de Coats, Desprendimiento de retina, Uveítis 
posterior 

 

Más brillante – Estrabismo, Anisometropía 

 

Presencia de manchas – Opacidad de medios 

 

 
CORRESPONDENCIA DE RESULTADOS CON EXAMEN OFTALMOLÓGICO 
Diagnóstico oftalmológico: Esotropia ambos ojos. Fija OD, OI desviación constante 

 

Coincide No coincide 

 

X     

X   

  X  

X    

X   

  X 

X   

X 

X 

X   



 
 

121 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD:  1 año 8 meses SEXO:          Masculino                      Femenino                

GRUPO DE ESTUDIO (meses):    7-12                 13-18                    19-24 

CARACTERÍSTICAS DE REFLEJO ROJO OCULAR 

OD 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

OI 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

TIPOS DE REFLEJO ENCONTRADOS (OD – OI). DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE 
PATOLOGÍAS Y ALTERACIONES EXISTENTES. 

 

Blanco (leucocoria) – Catarata congénita, Retinoblastoma, Persistencia de vítreo 
primario hiperplásico, Enfermedad de Coats, Desprendimiento de retina, Uveítis 
posterior 

 
Más brillante – Estrabismo, Anisometropía 

 

Presencia de manchas – Opacidad de medios 

 

 
CORRESPONDENCIA DE RESULTADOS CON EXAMEN OFTALMOLÓGICO 
Diagnóstico oftalmológico: Esotropia acomodativa OD 

 

Coincide No coincide 

    X  

X   

  X  

X    

X   

  X  

X    

X 

X 

X    
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD: 7 meses SEXO:          Masculino                      Femenino                

GRUPO DE ESTUDIO (meses):    7-12                 13-18                    19-24 

CARACTERÍSTICAS DE REFLEJO ROJO OCULAR 

OD 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

OI 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

TIPOS DE REFLEJO ENCONTRADOS (OD – OI). DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE 
PATOLOGÍAS Y ALTERACIONES EXISTENTES. 

 

Blanco (leucocoria) – Catarata congénita, Retinoblastoma, Persistencia de vítreo 
primario hiperplásico, Enfermedad de Coats, Desprendimiento de retina, Uveítis 
posterior 

 
Más brillante – Estrabismo, Anisometropía 

 

Presencia de manchas – Opacidad de medios 

 

 
CORRESPONDENCIA DE RESULTADOS CON EXAMEN OFTALMOLÓGICO 
Diagnóstico oftalmológico: Esotropia, ambos ojos 

 

Coincide No coincide 

X      

X    

  X  

X   

X    

  X 

X   

X 

X 

  X 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD: 11 meses SEXO:          Masculino                      Femenino                

GRUPO DE ESTUDIO (meses):    7-12                 13-18                    19-24 

CARACTERÍSTICAS DE REFLEJO ROJO OCULAR 

OD 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

OI 

NORMAL SOSPECHOSO 

1. Color:        Rojo-naranja Blanco (leucocoria) 

2. Brillo:       Simétrico Asimétrico 

3. Aspecto:    Homogéneo Presencia de manchas 

TIPOS DE REFLEJO ENCONTRADOS (OD – OI). DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE 
PATOLOGÍAS Y ALTERACIONES EXISTENTES. 

 

Blanco (leucocoria) – Catarata congénita, Retinoblastoma, Persistencia de vítreo 
primario hiperplásico, Enfermedad de Coats, Desprendimiento de retina, Uveítis 
posterior 

 

Más brillante – Estrabismo, Anisometropía 

 

Presencia de manchas – Opacidad de medios 

 

CORRESPONDENCIA DE RESULTADOS CON EXAMEN OFTALMOLÓGICO 
Diagnóstico oftalmológico: Esotropia OI 

Coincide No coincide 

 

X      

X    

  X  

X    

X    

  X  

X    

X 

X 

  X  


