
Curso de Atención Esencial en Salud Ocular

Unidad IV
Procedimientos oftalmológicos

Tema 2
Técnica para realizar el examen ocular



1. Indicaciones

2. Momentos

3. Materiales

4. Técnica

Contenido




1. Antes de medir la agudeza visual en personas aparentemente sanas

2. A cualquier persona que venga a la consulta por cualquier síntoma ocular

3. A niños recién nacidos y durante el CRED

Examen ocular. Indicaciones




1. Examen ocular externo

2. Reflejo luminoso corneal

3. Reflejo rojo

Examen ocular. Momentos
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Examen ocular. Materiales

Linterna de mano (luz blanca) Oftalmoscopio directo
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Examen ocular externo

1. Verificar el ambiente y materiales para el 
procedimiento

2. Dirigir la linterna a los ojos del paciente a no 
mas de 50 cm, sin causar deslumbramiento.

3. Evaluar

• Párpados, pestañas y cejas

• Conjuntiva y esclerótica

• Córnea

• Iris

• Pupila

• Cristalino
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Examen ocular externo

Conjuntivitis

Leucoma

Leucocoria

Cuerpo extraño
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Reflejo luminoso corneal

Se basa en la reflexión de una luz puntual sobre la córnea y en la posición de este reflejo con 
respecto al centro de la pupila.

Reflejo centrado

Reflejo no centrado en el OD

Coloca la linterna directamente a los ojos del 
paciente a una distancia aproximada de 50 
cm., y se pide al paciente que mire hacia la luz

El resultado se colocará en la historia clínica si es centrado o no centrado, especificando que ojo.




DEDSOPPSO - 2018

Reflejo rojo

Procedimiento a través del cual se evalúa la transparencia de los medios oculares

Reflejo rojo ausente en el ojo derecho

Reflejo rojo presente en ambos ojos1. Verificar el ambiente y materiales para el 
procedimiento

2. Dirige el oftalmoscopio directo a los ojos del 
paciente a una distancia no mayor de 1 metro 
pidiendo al paciente que mire hacia un punto 
fijo lejano.

El resultado se colocará en la historia clínica si esta presente (normal) o ausente (anormal) especificando que ojo .




Conclusiones

• El examen ocular es un procedimiento sencillo

• Debe hacerse después de la medición de la agudeza visual

• Cuando el paciente manifiesta cualquier síntoma ocular

• Siempre debe hacer a niños durante el CRED

• Debe contarse con el material: linterna y oftalmoscopio

• Se pueden detectar en forma oportuna varias enfermedades oftalmológicas




Gracias por su atención
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