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1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 
1.1. Genéricas de la UTPL: 

 
1.1.1.  Comunicación oral y escrita. 
1.1.2.  Trabajo en equipo. 
1.1.3.  Organización y planificación del tiempo. 
 

1.2. Específicas de la Titulación: 
 

1.2.1. Aplicar las destrezas en el cuidado básico de la persona enferma, en atención y 
resolución de las situaciones comunes en la práctica de Atención Primaria de la Salud y 
en emergencias inicialmente no derivables. 

1.2.2. Lograr la identificación, interpretación, argumentación y resolución de los problemas 
comunes en el área de Atención Primaria de Salud según los estándares internacionales 
actualizados incluidas emergencias. 

1.2.3. Establecer una comunicación integral y altamente efectiva con el paciente, su entorno, 
comunidad científica y con la población general en el ámbito de la salud. 

 
1.3. Específicas del Componente Académico: 

 
1.3.1. Diseñar el material didáctico para la enseñanza con simulación en las modalidades 

presencial y virtual para realizar Examen Oftalmológico 
1.3.2. Evaluar la Huella de Memoria con ECOE en la adquisición de la competencia clínica para 

realizar el Examen Oftalmológico en forma presencial y virtual al final del taller y del 
ciclo 

1.3.3. Comparar la competencia clínica adquirida a través de tutoría virtual versus presencial 
para realizar Examen Oftalmológico  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/UdCfEh0fdLo
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2. CRONOGRAMA DEL TALLER: 
 
FECHA: 14  de Octubre del 2013 
DURACIÓN: 2 horas 30 min 
GRUPO: Alumnos de 7mo ciclo de la Titulación de Medicina, divididos en 2 grupos 

presencial y virtual de forma aleatoria y equitativa.  
HORARIO: GRUPO PRESENCIAL (21 alumnos): 7:00 a 9:30 

GRUPO VIRTUAL (20 alumnos): 10:00 a 12:30 
MATERIAL: Entrega de material 5 días previos al Taller. 

GRUPO PRESENCIAL: Guía didáctica impresa de  “Examen Oftalmológico” 
GRUPO VIRTUAL: Por el sistema de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se 
enviará a cada estudiante la guía didáctica y el video  de “Examen 
Oftalmológico”, por el mismo sistema el estudiante podrá realizar preguntas del 
tema y del video. 

EVALUACIÓN: Mediante ECOE, evaluación individual de 7 min por estudiante 

 

3. REQUISITOS PREVIOS PARA EL TALLER: 
 

3.1 Revisión de la GUIA DIDACTICA “EXAMEN OFTALMOLÓGICO”  
3.2 Revisión del contenido aportado, lecturas recomendadas 
3.3 Acudir con ropa cómoda que permita el desenvolvimiento dinámico del taller 

 
 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS: 
 
Homónimo  Adjetivo que permite hacer referencia a dos o más personas o cosas que llevan un 

mismo nombre. 

Evertir  Sacar algo volviéndolo del revés. 

Visión Binocular Es el tipo de visión en que los dos ojos se utilizan conjuntamente 

Amaurosis  Ceguera parcial o total, ocasionada por una lesión en la retina, en el nervio óptico, 
en la médula o en el cerebro, sin alteración perceptible en la parte externa del ojo 

Tabla de Snellen Prueba diseñada para evaluar la agudeza visual. Recibe el nombre en honor del 
oftalmólogo holandés Herman Snellen quien diseñó la prueba en 1862. 

ACTIVIDADES GRUPO PRESENCIAL DURACIÓN 
Bienvenida, presentación del equipo e indicaciones generales 7 min 
Proyección del video “EXAMEN OFTALMOLÓGICO” 6 min 
Preguntas del tema y del video 7 min 
Práctica guiada del Examen Oftalmológico 60 min 
Evaluación mediante ECOE  70 min 
TOTAL DE TIEMPO DEL TALLER 150 min 

  ACTIVIDADES GRUPO VIRTUAL DURACIÓN 
Bienvenida, presentación del equipo e indicaciones generales 7 min 
Práctica guiada del Examen Oftalmológico 60 min 
Evaluación mediante ECOE 70 min 

TOTAL DE TIEMPO DEL TALLER 137 min 
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5. CONTENIDO DEL TALLER: 

 
5.1 ASPECTOS ANATÓMICOS: 

El examinador se coloca delante del paciente, pidiéndole que mire hacia el frente y se 
observa: 
 
 Cejas: pelos ubicados en los arcos ciliares.  
 Párpados: membranas que cubren el polo 

anterior del ojo. Protegen, lubrican y regulan la 
cantidad de luz que entra al globo ocular. El 
párpado superior se eleva por acción del músculo 
elevador del párpado, que es inervado por el 
nervio oculomotor (III par craneano)  

 Pestañas: pelos que nacen del borde de los 
párpados. Ayudan a proteger el ojo, 
especialmente de la entrada de cuerpos extraños  

 Conjuntiva:  
o Bulbar: membrana que cubre la esclera. 
o Palpebral: membrana que cubre la cara 

interna del párpado.  
 

 Esclera: corresponde al blanco del ojo.  
 Córnea: continuación de la esclera en el segmento anterior del ojo. Es curva, 

transparente y no tiene vasos sanguíneos. La sensibilidad la provee el nervio 
trigémino (V par craneano). El reflejo corneal es el pestañeo que se produce al 
tocar la córnea (la vía aferente va por el nervio trigémino y la respuesta de 
parpadeo, por el nervio facial).  

 Limbo corneal: límite entre la esclera y la córnea.  
 Glándula lagrimal: produce las lágrimas. Se ubica detrás del párpado superior (en 

la parte más alta y hacia lateral).  
 Lágrimas: lubrican el polo anterior del ojo con la ayuda del pestañeo. Drenan 

hacia el ángulo interno del ojo donde pasan por dos pequeños canalículos hacia el 
saco lagrimal y luego llegan al interior de la nariz (bajo el cornete inferior).  

 Iris: músculo circular, contráctil y pigmentado, que viene a continuación del 
cuerpo ciliar y que deja un orificio al medio (pupila). Recibe inervación 
autonómica simpática que dilata las pupilas (midriasis) y parasimpática que las 
achica (miosis).  

 Pupila: orificio al centro del iris que variando su diámetro modifica la cantidad de 
luz que penetra en el ojo. 

 Cristalino: lente que se ubica detrás del iris y está anclado circunferencialmente al 
cuerpo ciliar. Tiene una formación biconvexa, es transparente y puede modificar 
su curvatura por acción del músculo ciliar. Esta función es muy importante para 
enfocar las imágenes en la retina. 

 Cámara anterior: es el espacio entre la córnea y el iris.  
 Cámara posterior: es el espacio entre el iris y el cristalino.  

Fig. N° 1 Estructuras del Ojo 
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 Humor acuoso: es un líquido transparente que circula desde la cámara posterior 
hacia la anterior. La presión que ejerce el humor acuoso determina la presión 
intraocular.  

 Humor vítreo: líquido transparente, de mayor consistencia que el humor acuoso, 
que ocupa la cavidad del globo ocular por detrás del cristalino y baña toda la 
retina.  

 Retina: membrana que cubre la cara interna del globo ocular, en la que se ubican 
células especializadas (conos, bastoncitos) que captan la luz y la transforman en 
impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico. Lateral a la entrada del nervio 
óptico, existe un área de máxima agudeza visual (fóvea) ubicada en una zona 
llamada mácula lútea. 

 Nervio óptico, quiasma óptico, radiaciones ópticas y corteza occipital: los 
nervios ópticos están formados por fibras nerviosas que se generan desde las 
células especializadas de la retina (conos y bastoncitos). Las fibras de la mitad 
nasal de la retina se decusan en el quiasma óptico y los impulsos llegan a la corteza 
occipital del hemisferio opuesto. Las fibras de la mitad temporal de la retina no se 
decusan y los impulsos llegan hasta la corteza occipital del mismo lado. Debido a 
esto, en la corteza visual de cada hemisferio, está representada la mitad temporal 
de la retina del ojo del mismo lado y la mitad nasal de la retina del ojo 
contralateral.  

 Visión: depende del paso de la luz por los medios transparentes del globo ocular, 
el estímulo que se produce a nivel de las retinas y la generación de impulsos 
nerviosos que llegan a la corteza cerebral para finalmente configurarse imágenes.  

 
 

5.1.1 Valoración y Alteraciones que comprometen estructuras externas y del polo 
anterior de los ojos 
 

CEJAS 

Valoramos:  Volumen 
      Forma  
      Distribución 

Alteración: Pérdida de la cola de las cejas (signo de Hertoche) en algunos pacientes 
con hipotiroidismo (es necesario asegurarse que no sea por depilación)  

 

Fig. N° 2 Pérdida de la cola de la cejas 
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PÁRPADOS 
 
Valoramos:  Posición 
      Volumen 
      Color 
      Movilidad 
     Pestañas 
 

 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteraciones:  

 Blefaritis: es una inflamación aguda o crónica de los párpados. Se puede 
deber a infecciones, alergias o enfermedades dermatológicas.  

 Chalazion: es una inflamación crónica de una glándula meibomiana 
(glándulas que se ubican en el interior de los párpados y drenan hacia el 
borde de ellos). Se encuentra un nódulo en el párpado.  

 Ectropion: eversión del borde del párpado (especialmente el inferior). En 
estas circunstancias es frecuente que la persona presente lagrimeo  

 Entropion: es cuando el borde del párpado ha girado hacia el mismo globo 
ocular y las pestañas topan e irritan la córnea y la conjuntiva.  

 Edema de párpados (ej.: por una alergia)  
 Lagoftalmo: es cuando el ojo no cierra bien (por ejemplo, en una parálisis 

del nervio facial), y se alcanza a ver la esclera. Esta situación dificulta la 
lubricación del ojo por acción de las lágrimas y se puede producir desde una 
irritación hasta una úlcera.  

 Orzuelo: se forma por inflamación del folículo piloso de una pestaña. Se 
produce un aumento localizado, bastante doloroso. Es frecuente que se deba 
a una infección por un estafilococo.  

 Ptosis palpebral: cuando el párpado superior está más caído. Puede deberse 
al compromiso del III par craneal (nervio oculomotor) o a una miastenia 
gravis. 

Fig. N°3 A: Ectropión B: Entropión C: Chalazión  D: 

Lagoftalmo  

A 

A 

A 

A B 

C D 
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 Xantelasmas: son lesiones solevantadas, de color amarillento, ubicadas en 
los párpados (se ven en algunas personas con colesterol elevado) 
 

POLO ANTERIOR DEL OJO 
 
Conjuntiva 

 Para descubrir la conjuntiva inferior, se debe traccionar hacia abajo el 
párpado correspondiente con el pulpejo del dedo pulgar, mientras se 
pide al paciente que mire hacia arriba. 

 Para descubrir la conjuntiva superior 
o Se pide al paciente que mire hacia abajo, mientras el examinador 

tomando de las pestañas del párpado superior con los dedos de 
una mano, tracciona suavemente el párpado hacia abajo y 
adelante 

o Con la otra mano, coloca un aplicador sobre el párpado y al 
mismo tiempo se trata de evertir el párpado con un rápido pero 
delicado movimiento hacia arriba y se lo mantiene así. 
 

Valoramos:  Color 
      Humedad 
         Lisura 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alteraciones: 
 Arco senil: es un arco que se observa en el margen de la córnea en algunas 

personas mayores o que tienen un trastorno de los lípidos  
 Cataratas: son opacidades que pueden afectar la córnea o el cristalino.  
 Conjuntivitis: es una inflamación o infección de las conjuntivas. El ojo se ve 

irritado, hiperémico (con más vasos sanguíneos) y con secreciones (serosas o 
purulentas). Se asocia a bastante malestar.  

A 

D 

C 

B 

Fig. N°4  A: Conjuntivitis; B: Ictericia; C: Pterigion; D: Catarata  

 

A 

A B 

C D 
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 Dacrocistitis: es una inflamación del saco lagrimal. En el paciente se nota un 
aumento de volumen en el ángulo interno del ojo junto a un lagrimeo 
constante (epífora).  

 Epicanto: es un pliegue de piel en el ángulo interno del ojo. Se ve en algunas 
razas asiáticas (ej.: mongoles) y en personas con síndrome de Down 
(mongolismo).  

 Epiescleritis: es una inflamación de la epiesclera que es una capa de tejido 
que se ubica entre la conjuntiva bulbar y la esclera. Es frecuente que se deba 
a una causa autoinmune.  

 Epífora: es el lagrimeo de los ojos.  
 Hemorragia subconjuntival: se produce por la rotura de un pequeño vaso 

sanguíneo y la sangre se esparce entre la esclera y la conjuntiva. La zona de la 
esclera comprometida se ve de un intenso color rojo. Esto no se extiende a la 
córnea ya que no está cubierta por conjuntiva.  

 Ictericia (vista en la esclera): se ve en pacientes con niveles elevados de 
bilirrubina en la sangre (en la práctica se comienza a distinguir con 
bilirrubinemias > 2 mg/mL). Conviene examinar al paciente con luz natural, 
ya que las ampolletas frecuentemente dan un tono amarillento y el signo 
puede pasar desapercibido.  

 Pinguécula: es una especie de “carnosidad” amarillenta que aparece en la 
conjuntiva bulbar, en el lado nasal o temporal. Es diferente a un pterigion.  

 Pterigion: es el crecimiento anormal de un tejido que afecta la conjuntiva 
bulbar, desde el ángulo interno del ojo en dirección a la córnea, pudiendo 
llegar a invadirla. No siempre se encuentra un factor predisponente (podría 
ser más frecuente en personas que trabajan expuestas a luz solar). 

 

5.1.2 Iris- Pupilas y sus alteraciones 
 

Valoramos:  Color, Forma, Tamaño, Situación, Número 
        Hippus Fisiológico 
       Reflejo consensual o fotomotor 
        Reflejo a la acomodación 
       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anisocoria  

Miosis  

Midriasis   

A 

C 

B Fig. N° 5 A: Anisocoria; B: 

Miosis; C: Midriasis  Pérdida 

de la cola de la cejas 
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Alteraciones: 
 Isocoria: pupilas de igual tamaño (se acepta una diferencia máxima de 0,5 

mm) 
 Anisocoria: cuando las pupilas son de diferente tamaño  
 Miosis: cuando las pupilas están pequeñas (contraídas)  
 Midriasis: cuando las pupilas están grandes (dilatadas)  
 Discoria: cuando la forma de la pupila está alterada, irregular (por ej.: después 

de algunas cirugías oculares) 
 Síndrome de Horner (o de Claude-Bernard-Horner): se caracteriza porque en 

el lado de la cara comprometido:  
- miosis de la pupila  
- ptosis del párpado superior  
- enoftalmo (globo ocular más hundido)  
- anhidrosis (falta de sudoración) de la mitad de la frente Se produce por una 
lesión del simpático cervical (ej.: un cáncer bronquial que invade el plexo 
braquial y la inervación simpática del cuello).  
- pupila de Argyll-Robertson: se caracteriza porque es posible encontrar el 
reflejo de acomodación, pero se ha perdido el reflejo a la luz (ej: en algunas 
neurosífilis). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Reflejos pupilares 
 
 Hippus Fisiológico: Se ilumina tangencialmente el ojo con una lámpara, se 

observa como la pupila de éste se contrae y se dilata tenuemente como si 
latiera. 
 

 Reflejo Consensual o Fotomotor: se refiere a 
la contracción que presentan las pupilas 
cuando se iluminan. Es conveniente que el haz 
de luz llegue desde el lado y no apuntando 
directamente al ojo. Este reflejo tiene una vía 
aferente que viaja por el nervio óptico y se 
desvía hacia el mesencéfalo, y una vía 
eferente, que viaja por los nervios 
oculomotores, hasta los músculos 

Fig. N° 7 Reflejo Fotomotor   

Fig. N° 6 Síndrome de Horner 
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constrictores del iris. Se distingue un reflejo fotomotor directo, que se 
percibe en el ojo que recibe el estímulo luminoso, y un reflejo fotomotor 
consensual o indirecto, que se produce simultáneamente en el otro ojo.  

 
 Reflejo de Acomodación: se refiere a la constricción pupilar que ocurre 

cuando la persona enfoca la vista a 
un punto cercano. Se busca 
solicitando al paciente que mire un 
punto distante y que luego enfoque 
su vista hacia algún objeto (ej.: que 
mire el techo y luego un dedo del 
médico). Al enfocar, las pupilas se 
contraen, los ojos convergen y el 
cristalino aumenta su curvatura. La 
vía eferente de este reflejo también 
está mediado por los nervios 
oculomotores (III par craneal).  

 

5.1.4  Cámara anterior del Ojo 

Tensión ocular depende de la producción de humor acuoso y de su reabsorción. Se 
puede apreciar la presión intraocular pidiendo al paciente que cierre los ojos y se  
apoya el pulpejo de los dedos índice y medio sobre los globos oculares (se alterna la 
presión que se ejerce y se compara un ojo con el otro). Este no es un método muy 
confiable, pero puede dar una idea si la presión está elevada. Lo ideal es efectuar una 
medición con un tonómetro (lo normal son 12 a 22 mm de Hg).  

 

5.1.5 Córnea 
 

Valoramos:  Redondeada  
         Lisa y brillante 
         Transparente 

Alteraciones:  

 Glaucoma: cuando la presión intraocular está aumentada. En el glaucoma 
agudo se presenta dolor intenso, el ojo se ve enrojecido y la persona siente que 
le molesta la luz (fotofobia). El glaucoma crónico puede pasar desapercibido 
durante un tiempo antes de ser pesquisado.  

 Hifema: es cuando existe sangre en la cámara anterior del ojo (ej.: por un 
golpe o hemorragia).  

 Hipopion: es cuando existe pus en la cámara anterior del ojo (ej.: por una 
infección). Tanto en el hifema como en el hipopion las células pueden decantar 
en el fondo y en ese caso se ve un nivel formado por la sangre o el pus 
aconchado, según corresponda. 

Fig. N° 7 Reflejo de Acomodación  
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5.1.6 Cristalino  
Es otro medio transparente, pero que, al igual que la córnea, puede presentar 
opacidades (cataratas). Cumple una función muy importante en la agudeza visual al 
ayudar a enfocar las imágenes en la retina. 
 

5.1.7  Alteraciones en la Situación del Globo Ocular 

 

 Exoftalmo: es una condición en la cual los globos oculares protruyen de la órbita 
(ej.: en un hipertiroidismo por enfermedad de Basedow-Graves).  

 Enoftalmo: el globo ocular se aprecia más hundido en la órbita (ej: en 
deshidrataciones intensas; en el lado comprometido del síndrome de Horner).  

 Signo de Graefe: ocurre en algunos hipertiroidismos y consiste en que al solicitar 

al paciente que siga con la vista el dedo del examinador que se desplaza de arriba 

abajo, el párpado superior se va quedando atrás y se alcanza a ver la esclera entre 

el límite superior del iris y el borde del párpado.  

 

 

 

 

 

 

5.2 Visión y Campo Visual 
 
VISIÓN 

 Evaluación de la visión de cerca : Se solicita a la persona que lea textos con 
letras de distinto tamaño, a una distancia de unos 35 cm (existen tablas 
estandarizadas). Se evalúa cada ojo por separado. Si el paciente usa lentes ópticos, 
la prueba se puede hacer con y sin ellos, para ver el grado de corrección que se 
logra.  

 Evaluación de la visión de lejos : Existen tablas con letras de distinto tamaño 
(ej.: Optotipo de Snellen). Lo tradicional es que el paciente se ubique a unos 6 
metros de distancia de la tabla y se examina cuáles son las letras más chicas que es 
capaz de leer. Cada ojo se examina por separado. Si el paciente usa lentes ópticos, 
la prueba se efectúa con y sin ellos. Los resultados están estandarizados. Es 
frecuente referir un resultado normal como 20/20, lo que significa que a 20 pies 
de distancia (aproximadamente 6 metros), la persona lee lo mismo que haría una 
persona de visión normal. Si el resultado es 20/40, significa que la visión está 
disminuida, ya que la persona sería capaz de leer a 20 pies lo que una persona con 
visión normal leería a 40 pies.  

Exoftalmo  

Enoftalmo 

A 

B 

Fig. N° 8 A: Exoftalmo; B: Enoftalmo 

Reflejo de Acomodación  
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 Alteraciones de la Visión 

 Astigmatismo: es una condición en la cual la córnea del ojo está curvada 
asimétricamente, ocasionando una visión desenfocada. Los ejes de los medios 
refringentes no son equivalentes y se forma una imagen borrosa en la retina. 
Se corrige con lentes que compensan las diferencias de curvatura.  

 Hipermetropía: el globo ocular es muy corto y la imagen se forma por detrás 
de la retina. El paciente tiende a compensar alejando el texto. Se compensa con 
lentes convergentes (positivos).  

 Miopía: el globo ocular es demasiado largo y la imagen se forma por delante 
de la retina. El paciente tiende a acercar los textos y tiene dificultad para 
distinguir objetos distantes. Se compensa con lentes divergentes (negativos).  

 Presbicia: se debe a la incapacidad del cristalino para enfocar la imagen en la 
retina por menor capacidad de convergencia. Se parece a la hipermetropía en 
que el paciente tiende a alejar los textos para ver mejor y se corrige con lentes 
convergentes.  

 Amaurosis: es la ceguera de un ojo sin lesión aparente (ej.: por daño de la 
retina, del nervio óptico o en la corteza visual del cerebro).  

Fig. N° 9 Visión  
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CAMPO VISUAL 

El campo visual normal tiene en condiciones normales la siguiente amplitud, a partir de la 
línea media de los ojos:  

 Hacia arriba: 50 
 Hacia abajo: 70 
 En sentido nasal: 60 
 En sentido temporal: 90 

Los campos visuales de cada ojo se sobreponen y permiten una visión binocular. Hacia las 
regiones más laterales, la visión es monocular. La zona de la mácula en la retina es la que 
permite la visión más nítida. Se ubica un poco lateral a la entrada del nervio óptico. Si la 
mácula se enferma, la visión se compromete.  

Conocer la extensión del campo visual es importante ya que puede reflejar trastornos 
neurológicos que determinan compromisos como las hemianopsias.  

o Campo Visual por Confrontación: El campo visual del examinador sirve 
como referencia de normalidad. Colocados frente a frente a una distancia de 
50 a 70cm, se ordena al paciente que tape su ojo derecho con su mano 
homónima, mientras que el examinador tapará su ojo izquierdo con su mano 
correspondiente. Pedirá entonces al paciente que mire permanentemente el 
ojo del examinador en esta condiciones, con el lápiz colocado 
equidistantemente entre los dos, desde la periferie hacia el centro del campo 
lo irá acercando, primero siguiendo un plano horizontal, luego vertical y 
oblicuo, cada vez preguntará al paciente en qué momento ve el lápiz, si lo hace 
al mismo tiempo que el médico entonces se considera normal. Si existe 

A 

Fig. N° 10 A: Astigmatismo B: Miopía  

B 
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compromiso de la mitad del campo visual de un lado, el paciente no va a 
distinguir los movimientos en el lado comprometido.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alteraciones del Campo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 Hemianopsia homónima de un lado: en cada ojo se compromete la visión 
del hemicampo del mismo lado (ej.: hemianopsia homónima izquierda o 
derecha). Este hallazgo apunta a una lesión en el hemisferio opuesto al 
hemicampo comprometido (ej.: lesión en la radiación óptica o en la corteza 
occipital, contralateral al hemicampo comprometido).  

 Hemianopsia bitemporal: existe un compromiso de ambos hemicampos 
temporales. Esto sugiere una lesión en la decusación de fibras a nivel del 
quiasma óptico (ej.: un tumor de la hipófisis que ha crecido hacia arriba).  

Fig. N° 12 Hemianopsias   

Fig. N° 11 Campo visual por confrontación  

E 
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 Cuadrantopsia homónima: en cada ojo se compromete la visión en el mismo 
lado en ambos ojos, pero parcialmente (abarcando una porción del 
hemicampo o un “cuadrante”). La explicación es parecida al caso de la 
hemianopsia homónima, pero con una lesión de menor extensión.  

 Si la lesión afecta al nervio óptico, se producirá una amaurosis de ese ojo 

 
5.3 Examen de Fondo de Ojo 

 
Se trata de distinguir:  

 
Los vasos sanguíneos (arterias y venas), y los cruces que 
ocurren al azar entre ellos 

La entrada del nervio óptico (que se conoce como papila 
óptica) 

Las características de la retina (color, presencia de 
exudados o hemorragias) 

La mácula lútea  

 
 

 
Tabla N. 1 

Características de los vasos del Fondo de Ojo 

Para esto se usa un oftalmoscopio que es un instrumento provisto de una fuente de luz y un 
juego de lentes con distintas dioptrías que sirven para enfocar la retina. El examen se efectúa 
en un ambiente oscuro. Si es posible, conviene dilatar las pupilas con un colirio midriático.  

Para efectuar el examen la cabeza del examinador y del paciente deben estar a la misma 
altura. La persona que es examinada debe mirar hacia adelante y no mover sus ojos. Se 
examina el ojo derecho del paciente con el ojo derecho del examinador, mientras que el ojo 
izquierdo con el ojo izquierdo del examinador. Se trata primero ver el “rojo del ojo” que es el 
reflejo de la luz en la retina e indica que los medios refráctiles están transparentes. Luego se 
enfoca la retina y se van identificando las distintas estructuras:  

Arterias Venas 

Más delgadas, relación 2:1 Más gruesas, relación 2:1 

Rojo más claro y brillante Rojo oscuro 

Trayecto más rectilíneo Trayecto más sinuoso 

Se dividen después de salir de la lámina cribosa 

de la esclerótica 

Se dividen antes de salir de la lámina cribosa 

de la esclerótica 

Pasan por encima de las venas Pasan por debajo de las arterias 

Fig. N° 13 Oftalmoscopio  
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 Disco óptico o papila óptica: corresponde a la entrada del nervio óptico y se 
ve como una formación redonda, amarilla o rosado-crema, de bordes nítidos 
(especialmente en el lado temporal). Ocasionalmente es posible encontrar 
algún grado de pigmentación en el borde. En cuadros de hipertensión 
endocraneana los bordes tienden a perderse (“disco de bordes difuminados”).  

 Arterias, venas y cruces arterio-venosos: los vasos sanguíneos se dirigen 
desde la papila óptica, hacia la periferia, en los cuatro cuadrantes. Las arterias 
son de un rojo más intenso y algo más delgado que las venas (que son más 
gruesas y más oscuras por la sangre desaturada). En los cruces arterio-
venosos se logra distinguir cada vaso por transparencia, sin estrecheces. En 
cuadros de hipertensión arterial importante las arterias se ven más delgadas 
(y cambia la relación de grosor entre arterias y venas) y los cruces arterio-
venosos se estrechan.  

 Retina: normalmente es de color rosada o amarillenta, sin exudados ni 
hemorragias. En enfermedades como la diabetes mellitus, con frecuencia 
aparecen alteraciones como microaneurismas, exudados, hemorragias, vasos 
de neoformación.  

 Mácula lútea: se busca hacia el lado temporal del disco óptico (cuesta ver ya 
que el paciente se encandila con la luz)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

Fig. N° 14 A: Examen Fondo de Ojo B: Estructura interna de Ojo  



    

 

   

www.utpl.edu.ec • info@utpl.edu.ec • PBX: 593 7 2570275 • Fax: 593 7 2584893 • C.P.: 11 01 608 

San Cayetano Alto • Loja - Ecuador 

LABORATORIO DE DESTREZAS 

CLÍNICAS II 

 
6. BIBLIOGRAFÍA: 

 
 Bates. (2010). Guía de Explorción Física e Historia Clínica . Barcelona: Wolters Kluwer 

Health España. 

 Gazitúa, R. (2007). Del Examen Físico Segmentario: Examen de la Cabeza (Ojo). Mnauel de 

Semiología. 

 Guarderas, C. (1992). El Examen Físico . Guayaquil. 

 Maul, E. (2008). Manual Práctico de Oftalmología. YIH-DAR NIEN SHY.  

 

 

 

Esta versión impresa, ha sido licenciada bajo las licencias Creative Commons Ecuador 3.0 de Reconocimiento -No comercial- Sin obras 

derivadas; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines 

comerciales ni se realicen obras derivadas. http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/ec/ 

 


