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How is vision screening performed in primary care?

Introducción: la ambliopía es la causa más común de pérdida de visión prevenible en los países desa-
rrollados. Dicha prevención depende de una detección y tratamiento precoces mediante un adecuado 
cribado visual en la infancia. Nuestro objetivo es describir la situación del cribado visual en Atención 
Primaria en España y su relación con la formación de los profesionales.
Material y métodos: estudio observacional descriptivo mediante encuesta telemática a los pediatras 
de Atención Primaria acerca de sus conocimientos sobre el desarrollo visual y las técnicas de cribado, 
material y formación al respecto. Análisis estadístico descriptivo y univariado en busca de relación entre 
la formación recibida y sus conocimientos. 
Resultados: el 79,3% de los participantes acierta más de la mitad de las preguntas teóricas. El 82,8% 
tiene optotipos estandarizados y el 30,7%, el test de Lang. El 72,7% conoce la distancia óptima y el 
76,6% la altura óptima para explorar la agudeza visual con optotipos. El 50%, 68,3% y 44,5% realiza el 
reflejo rojo, el test de Hirschberg y el Cover test en las revisiones indicadas, respectivamente. Más del 
90% conoce los criterios de derivación al oftalmólogo. El 3,1% ha recibido formación institucional y el 
54,8% autónoma. Existen diferencias en la puntuación obtenida entre los profesionales según la for-
mación recibida.
Conclusiones: se detectan aspectos a mejorar: se debe explorar el reflejo rojo en todas las revisiones 
del lactante y la alineación ocular desde los 6 meses, así como disponer y mejorar la utilización del test 
de Lang y de optotipos estandarizados. Existe relación entre un mayor nivel de conocimientos teóricos 
y prácticos y la formación recibida. 

Introduction: amblyopia is the most frequent cause of preventable vision loss in developed countries. 
Its prevention depends on early detection and treatment through adequate vision screening in child-
hood. Our objective was to describe the current situation in vision screening at the primary care level 
in Spain and its association with the training of professionals.
Material and methods: observational descriptive study via a remote survey of primary care paediatri-
cians of their knowledge on visual development and vision screening techniques, equipment and train-
ing. We conducted a statistical descriptive and univariate analysis to assess the association between 
the training received and the level of knowledge. 
Results: Of all respondents, 79.3% answered the theoretical questions correction, 82.8% had stan-
dardised optotypes and 30.7% used the Lang test. Also, 72.7% knew the adequate distance and 76.6% 
the optimal height to assess visual acuity with optotypes. Fifty percent used the red reflex test, 68.3% 
the Hirschberg test and 44.5% the cover test in the appropriate check-ups. As regards training, 3.1% 
received it from their institutions, and 54.8% independently. Over 90% knew the criteria for referral to 
the ophthalmologist. We found differences in the scores of the respondents based on the training re-
ceived.
Conclusion: we identified opportunities for improvement: the red reflex test should be performed dur-
ing all infant check-ups and ocular alignment checked from 6 months, and the Lang test and stan-
dardised optotypes should be available and their use improved. Higher levels of theoretical and practi-
cal knowledge are positively correlated with the amount of training received by health professionals.

Cómo citar este artículo: Prieto Arce M, Orío Hernández M, Bellusci M, Cabezas Tapia ME, Praena Crespo M. ¿Cómo realizamos el cribado visual 
en Atención Primaria? Rev Pediatr Aten Primaria. 2022;24:e301-e312.
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INTRODUCCIÓN

El sistema óptico, constituido por la retina, el ner-
vio óptico y la corteza cerebral, muy inmaduro al 
nacimiento, va experimentando un progresivo de-
sarrollo estructural y funcional aproximándose al 
del adulto hacia los 6 años1-3.

La ambliopía (“ojo vago”) es la causa más común 
de pérdida de visión prevenible en los países desa-
rrollados y afecta al 2-5% de la población gene-
ral4-7. Se define como una disminución unilateral o 
muy raramente bilateral de la agudeza visual (AV), 
que no puede ser atribuida a una alteración es-
tructural del ojo o de las vías visuales, sino a un 
procesamiento anormal de las imágenes visuales 
por el cerebro durante el periodo crítico del desa-
rrollo visual, que da lugar a una disminución fun-
cional de la AV1,3. 

La causa más frecuente de ambliopía es el estra-
bismo1. Otras son las ametropías (astigmatismo, 
hipermetropía y miopía), los nistagmos y cualquier 
causa de deprivación visual (ptosis congénita, reti-
noblastoma, catarata congénita, tratamiento oclu-
sor ocular inadecuado…)3,4,7,8. 

Dado que se trata de un problema de desarrollo 
cerebral, una vez completada la maduración vi-
sual, a partir de los 6-8 años, desaparece el riesgo 
de desarrollarla y su tratamiento será menos eficaz 
o incluso ineficaz a partir de esta edad. De ahí la 
importancia de la detección y tratamiento preco-
ces1,7,8.

El cribado visual forma parte de las actividades 
preventivas de la infancia, pero es muy heterogé-
neo en cuanto a las pruebas y la edad a las que se 
realiza, así como a los criterios de derivación a Of-
talmología1,3. En el recién nacido y el lactante, el 
cribado tiene como objetivo la detección precoz de 
problemas oculares graves como la catarata con-
génita o el retinoblastoma1,9; en la edad preesco-
lar, lo es el detectar la ambliopía y los factores de 
riesgo para su desarrollo; y en la edad escolar, la 
disminución de la AV por errores de refracción1.

Existen pocos trabajos que analicen la situación 
del cribado visual en Atención Primaria en nuestro 

medio y la evidencia disponible no permite definir 
el momento óptimo de iniciar el cribado ni qué 
pruebas son las más adecuadas para evitar, por un 
lado, que un problema visual pase inadvertido y, 
por otro, derivaciones innecesarias.

Nuestros objetivos son describir los conocimientos 
sobre el desarrollo visual y las técnicas de cribado 
de los médicos de Pediatría de Atención Primaria 
(PAP) en España, así como la disponibilidad de ma-
terial y formación básicos necesarios para llevar a 
cabo un adecuado cribado visual. Además, analizar 
la relación existente entre la formación recibida 
por los profesionales y su nivel de conocimientos 
teóricos, la correcta realización de las pruebas de 
cribado y la derivación adecuada a Oftalmología. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio observacional, transversal y 
descriptivo, a través de una encuesta de cumpli-
mentación voluntaria y no remunerada, distribui-
da online del 09/03/2020 al 26/04/2020. 

La captación se realizó a través del listado de socios 
de la Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria (AEPap), especificando que solo contesta-
sen la encuesta los pediatras y médicos de familia 
(MFyC) que realizasen su labor asistencial en Aten-
ción Primaria (AP). 

Se diseñó una encuesta (Anexo 1) basándose en las 
recomendaciones de Previnfad (2016)1,10, AEPap 
(2020)4,11, Academia Americana de Pediatría, Aca-
demia Americana de Oftalmología, Asociación 
Americana de Oftalmología y Estrabismo Pediátri-
cos y Asociación Americana de Optometristas 
(2016)12,13. Esta constaba de 18 preguntas, de las 
cuales siete exploraban los conocimientos teóri-
cos; una, el profesional encargado del cribado vi-
sual; una, la formación recibida; dos, la disponibili-
dad de materiales; cinco, la correcta realización de 
las técnicas de cribado; y dos, la derivación adecua-
da al oftalmólogo.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2018 
había 6448 profesionales de PAP en España, sobre 
los que se calculó un tamaño muestral de 261 pro-

María Prieto Arce, et al. ¿Cómo realizamos el cribado visual en Atención Primaria? 

Rev Pediatr Aten Primaria. 2022;24:e301-e312
ISSN: 1139-7632  • www.pap.es

e302



María Prieto Arce, et al. ¿Cómo realizamos el cribado visual en Atención Primaria? 

Rev Pediatr Aten Primaria. 2022;24:e301-e312
ISSN: 1139-7632  • www.pap.es

e303

fesionales, para un nivel de confianza del 90% y un 
margen de error del 5%.

Análisis estadístico: los datos obtenidos fueron so-
metidos, por un lado, a análisis descriptivo y, por 
otro, a análisis univariado, en busca de asociación 
entre la formación recibida por los profesionales y 
los conocimientos teóricos y la práctica clínica co-
rrectos. Las diferencias entre variables categóricas 
se comprobaron mediante el test Chi-Cuadrado y 
las diferencias en las puntuaciones medias observa-
das en cada grupo se analizaron con el test de ANO-
VA para variables independientes. Un valor de p me-
nor de 0,05 fue considerado como significativo.

RESULTADOS

De las 304 encuestas contestadas, se excluyen 14 
por encontrarse incompletas, incluyéndose en el 
estudio a 290 profesionales. 

De ellos, el 18,3% contesta realizar él mismo el cri-
bado visual; el 16,9% dice que lo hace enfermería; 
y el 64,8%, ambos. Únicamente el 3,1% refiere ha-
ber recibido formación reglada, es decir, periódica 
y de carácter institucional, mientras que el 54,8% 

se ha formado por su cuenta, el 23,8% no ha recibi-
do formación y el 18,3% no conoce este dato.

De las siete preguntas teóricas, el 2,1% de los 
participantes responde correctamente a todas, el 
20,3% a 6, el 30,3% a 5, el 26,6% a 4, el 15,9% a 3, 
el 4,5% a 2, nadie contesta solo una bien y el 0,3% 
restante falla todas las preguntas. El 79,3% acier-
ta más de la mitad de las preguntas formuladas 
(al menos 4 de 7). El porcentaje de profesionales 
que acierta cada pregunta teórica se muestra en 
la Figura 1. 

En relación con el material empleado, el 32,8 % de 
los profesionales dispone del test de Lang y el 
25,9% lo emplea rutinariamente a partir de los 2 
años; el 4,8% únicamente cuando no puede explo-
rar la AV con optotipos por falta de colaboración y 
el 2,1% no lo considera útil. El 82,8% contesta dis-
poner de optotipos estandarizados, el 10,3% que 
no, el 4,1% únicamente algunos días y el 2,8% no 
sabe qué tipo de optotipos emplea.

Respecto a las pruebas de cribado, el 50% explora 
el reflejo rojo en todas las revisiones de lactantes, 
el 26,2% únicamente hasta los 6 meses, el 21,4% 
hasta el mes y el 2,4% no lo emplea. El 68,3% reali-

Figura 1. Porcentaje de profesionales que aciertan las preguntas teóricas
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za el test de Hirschberg en todas las revisiones des-
de los 6 meses hasta los 6 años, el 24,8% en todas 
las revisiones independientemente de la edad, el 
5,9% únicamente a partir de los 3 años y el 1% ex-
clusivamente a los 6 años. El 44,5% emplea el Co-
ver test en las revisiones entre los 3 y los 6 años, el 
32,4% en todas las revisiones desde los 6 meses, un 
16,9% únicamente cuando el test de Hirschberg es 
patológico y un 6,2% no lo utiliza. Para explorar la 
AV con optotipos, el 72,7% coloca al niño a la dis-
tancia en metros que marca la última fila de opto-
tipos y el 76,6% pone los optotipos en el plano ho-
rizontal de la visión del niño (Fig. 2). 

El 91 y 93,8% de los profesionales conoce los crite-
rios de derivación a Oftalmología desde AP según 
factores de riesgo de trastornos visuales y resulta-
dos del cribado visual, respectivamente (Fig. 2). 

Se analiza la relación existente entre el tipo de for-
mación recibida por los profesionales diferencian-
do 4 grupos (formación reglada, formación autóno-
ma, no sabe no contesta (NS/NC), sin formación) y 
sus conocimientos teóricos, la correcta realización 
de las pruebas de cribado y derivación al oftalmólo-
go, analizando la puntuación media de aciertos a 
14 preguntas de la encuesta (7 teóricas y 7 prácti-
cas). Se observan diferencias, que son estadística-
mente significativas, en la puntuación media total, 
a expensas de la parte práctica (Tabla 1 y Fig. 3). 

Cuando se analizan las preguntas por separado, se 
encuentran diferencias de aciertos entre los distin-
tos grupos de facultativos según su formación, que 
son estadísticamente significativas, en las pregun-
tas que tratan acerca de la distancia óptima para la 
exploración de la AV con optotipos (p = 0,037) y los 
criterios de derivación a Oftalmología según el re-
sultado del cribado visual (p = 0,010) (Tablas 2 y 3).

DISCUSIÓN 

Para realizar un correcto cribado visual es necesa-
rio disponer del material adecuado, saber cómo y 
cuándo utilizarlo, conocer las características del 
sistema visual en cada etapa de la infancia, los sig-
nos de alarma y cuándo derivar al especialista5.

En este estudio, casi el 80% de los profesionales 
acierta más de la mitad de las preguntas sobre los 
conocimientos teóricos investigados. Sin embargo, 
únicamente el 8% responde correctamente a la 
pregunta relacionada con la evidencia existente en 
el cribado visual. En este sentido, la inspección 
ocular y la exploración del reflejo rojo en el recién 
nacido y lactante no reúnen los criterios para ser 
consideradas una prueba de cribado, ya que no 
han sido evaluadas de forma prospectiva y no se 
dispone de datos sobre su validez. Sin embargo, el 
impacto de trastornos potencialmente graves, 

Figura 2. Material y técnicas correctos para un adecuado cribado visual
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como la catarata congénita o el retinoblastoma, y 
la eficacia demostrada de las intervenciones tem-
pranas para mejorar su pronóstico, justifican su 
inclusión en las revisiones del recién nacido y el 
lactante7,10. En la edad preescolar, el cribado visual 
tiene como objetivo detectar alteraciones durante 
el periodo de desarrollo visual y evitar la ambliopía 
o tratarla precozmente si ya está instaurada. Aun-
que no existen estudios que comparen los benefi-
cios del cribado frente al no cribado, se recomienda 
realizarlo entre los 3 y los 5 años, porque hay sufi-
ciente evidencia sobre la validez de las pruebas de 
cribado y la efectividad del tratamiento de la am-
bliopía en este rango de edad7,10,14. Respecto a los 
niños en edad escolar y adolescentes, el cribado 
visual tiene bajo rendimiento para detectar pato-

logía. La exploración de la AV tiene buena sensibi-
lidad y especificidad para la detección de miopía, 
siendo poco precisa para detectar hipermetropía y 
astigmatismo. No hay evidencia de que tratar los 
errores de refracción en niños asintomáticos mejo-
re el resultado respecto al tratamiento iniciado 
tras la aparición de síntomas y el hallazgo de erro-
res de refracción leves podría causar derivaciones 
innecesarias. En conclusión, no existe evidencia 
suficiente para establecer un balance entre el be-
neficio y el riesgo del cribado de los errores de re-
fracción en escolares y adolescentes7,10.

Dada la evidencia que existe para la detección de 
enfermedades graves en el lactante y de ambliopía 
entre 3-5 años, el cribado visual forma parte de las 
actividades preventivas en PAP. Llama la atención 

Tabla 1. Puntuación media teórica, práctica y total según la formación recibida por los médicos
N Media+/-DS P

Puntuación teoría Formación reglada
Formación autónoma
Sin formación
NS/NC
Total

9
159
69
53

290

4,67 ± 1,32
4,60 ± 1,16
4,41 ± 1,38
4.47 ± 1.07
4,53 ± 1,20

0,668

Puntuación práctica Formación reglada
Formación autónoma
Sin formación
NS/NC
Total

9
159
69
53

290

5,44 ± 1,73
5,18 ± 1,14
4,52 ± 1,44
4,68 ± 1,27
4,94 ± 1,26

0,001

Puntuación total Formación reglada
Formación autónoma
Sin formación
NS/NC
Total

9
159
69
53

290

10,11 ± 1,45
9,78 ± 1,79
8,93 ± 2,32
9,15 ± 1,98
9,47 ± 1,98

0,009

NS/NC: no sabe, no contesta.

Figura 3. Diagramas de cajas: formación de los médicos y puntuación total, teórica y práctica
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Tabla 2. Aciertos a las preguntas de teoría según la formación recibida por los médicos

Pregunta teórica 1. 
Sistema visual

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 6
66,7%

100
62,9%

39
56.5%

35
66%

180
62,1%

0,71Fallo 3
33,3%

59
37,1%

30
43,5%

18
34%

110
37,9%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta teórica 2. 
Ambliopía

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 9
100%

158
99,4%

67
97,1%

53
100%

287
99% 0,36

Fallo 0
0,0%

1
0,6%

2
2,9%

0
0,0%

3
1%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta teórica 3. 
Evidencia cribado 
visual

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 2
22,2%

8
5%

7
10,1%

4
7,5%

21
7,2%

0,169Fallo 7
77,8%

151
95%

62
89,9%

49
92,5%

269
92,8%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta teórica 4. 
Reflejo rojo

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 4
44,4%

105
66%

38
55,1%

30
56,6%

177
61% 0,242

Fallo 5
55,6%

54
34%

31
44,9%

23
43,4%

113
39%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta teórica 5. 
Estereopsis

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 8
88,9%

119
74,8%

54
75,5%

40
75,5%

221
76,2% 0,768

Fallo 1
11,1%

40
25,2%

15
21,7%

13
24,5%

69
23,8%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta teórica 6. 
Cribado estrabismo

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 5
55,6%

97
61%

41
59,4%

34
64,2%

177
61% 0,939

Fallo 4
44,4%

62
39%

28
40,6%

19
35,8%

113
39%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta teórica 7. 
Exploración AV

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 8
88,9%

145
91,2%

58
84,1%

41
77,4%

252
86,9%

0,062Fallo 1
11,1%

14
8,8%

11
15,9%

12
22,6%

38
13,1%

Total 9 159 69 53 290
AV: agudeza visual; NS/NC: no sabe, no contesta.
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Tabla 3. Aciertos a las preguntas de práctica según la formación recibida por los médicos

Pregunta práctica 12. 
Reflejo rojo

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 3
33,3%

89
56%

27
39,1%

25
47,2%

144
49,7%

0,083Fallo 6
66,7%

70
44%

42
60,9%

28
52,8%

146
50,3%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta práctica 13. 
Test Hirschberg

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 7
77,8%

115
72,3%

39
56,5%

37
69,8%

198
68,3% 0,110

Fallo 2
22,2%

44
27,7%

30
43,5%

16
30,2%

92
31,7%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta práctica 14. 
Cover test

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 3
33,3%

72
45,3%

31
44,9%

21
39,6%

127
43,8%

0,812Fallo 6
66,7%

87
54,7%

38
55,1%

32
60,4%

163
56,2%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta práctica 15. 
AV optotipos 
distancia

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 9
100%

121
76,1%

49
71%

32
60,4%

211
72,8% 0,037

Fallo 0
0,0%

38
23,9%

20
29%

21
39,6%

79
27,2%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta práctica 16. 
AV optotipos altura

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 9
100%

128
80,5%

47
68,1%

38
71,7%

222
76,6%

0,056Fallo 0
0,0%

31
19,5%

22
31,9%

15
28,3%

68
23,4%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta práctica 17.  
Derivación OFT según 
factores de riesgo

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 9
100%

144
90,6%

60
87%

48
90,6%

261
90,0%

0,618Fallo 0
0,0%

15
9,4%

9
13%

5
9,4%

29
10,0%

Total 9 159 69 53 290

Pregunta práctica 18.  
Derivación OFT 
según exploración

Formación 
reglada

Formación 
autónoma

Sin formación NS/NC Total p

Acierto 9
100%

154
96,9%

59
85,5%

47
88,7%

269
92,8%

0,010Fallo 0
0,0%

5
3,1%

10
14,5%

6
11,3%

21
7,2%

Total 9 159 69 53 290
AV: agudeza visual; NS/NC: no sabe, no contesta; OFT: Oftalmología.
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que únicamente el 3,1% de los profesionales en-
cuestados ha recibido formación reglada para su 
desempeño, el 54,8% lo ha hecho de forma autó-
noma y el 23,8% no ha recibido formación alguna 
al respecto. En cuanto al 18,3% restante, que no 
conocía este dato, probablemente se trate de los 
mismos facultativos que respondieron no realizar 
ellos mismos el cribado. 

En la valoración del recién nacido se debe interro-
gar por factores de riesgo de alteraciones visuales, 
realizar inspección ocular, examen pupilar y explo-
rar el reflejo rojo8,12,13. A partir de los 3 meses debe 
estar presente la capacidad de fijar y seguir con la 
mirada un objeto12,13. Para explorar el reflejo rojo 
(prueba de Brückner) se enfoca con el oftalmosco-
pio, con la luz circular más grande y con poca luz 
ambiental, cada pupila individualmente a una dis-
tancia de 45-75 cm y después ambos ojos simultá-
neamente10,12,13. El reflejo rojo debe ser rojizo-
amarillo brillante (gris claro en personas de piel 
oscura), y simétrico en color, intensidad y claridad 
en ambos ojos. Son motivo de derivación al oftal-
mólogo las asimetrías, las opacidades, un reflejo 
mate o apagado, la ausencia de reflejo o un reflejo 
blanco (leucocoria)10. Pese a que se recomienda ex-
plorar el reflejo rojo en las revisiones de recién na-
cido y lactante7,10, únicamente el 50% de los parti-
cipantes en el estudio lo hace. 

La estereopsis (visión binocular) se desarrolla entre 
los 3 y los 6 meses de vida y precisa de un desarro-
llo normal de la visión y una alineación correcta de 
ambos ojos1. Estrabismos y ametropías graves 
pueden condicionar una mala estereopsis. Por eso 
un niño que vea bien en relieve es poco probable 
que tenga un problema visual grave4. Existen dife-
rentes pruebas para evaluarla, siendo el test de 
Lang adecuado en AP, ya que es rápido, fácil y útil 
en niños pequeños, incluso de 2 años2,4, pero solo 
está disponible para un 30,7% de los participantes 
en el estudio.

Debe explorarse la alineación ocular en todas las 
revisiones12,13, siendo especialmente importante 
hasta los 6-7 años6,10. Dos métodos para realizar el 
cribado de estrabismo son el test de Hirschberg y 
el Cover test15. El primero consiste en observar el 

reflejo luminoso corneal procedente de una luz si-
tuada a unos 40 cm del ojo, con el paciente miran-
do a la luz. El reflejo debe ser simétrico y estar cen-
trado en la pupila; en el niño con estrabismo es 
asimétrico y está descentrado en el ojo estrábi-
co10,13,16. Es un test rápido, útil a partir de 6-12 me-
ses2,8,13, que además permite detectar pseudoes-
trabismos4,8,10,14. El Cover test es más preciso15, 
pero más complejo, porque requiere experiencia 
del examinador y colaboración del paciente, que se 
suele conseguir a partir de los 3-4 años4,8,10. Con la 
vista del niño fijada en un objeto, ocluimos un ojo 
y observamos el comportamiento del ojo destapa-
do. La prueba es positiva si el ojo hace un movi-
miento corrector para enfocar el objeto. Variantes 
del mismo permiten diagnosticar forias (estrabis-
mos latentes)10,13,15,16. El 68,3% y 44,5% de los fa-
cultativos encuestados realizan el Hirschberg y 
Cover test en las revisiones indicadas. 

El método de elección para realizar el cribado vi-
sual entre los 3 y 5 años es la medida directa de la 
AV con optotipos estandarizados7. Las otras prue-
bas (Hirschberg, Cover, Lang test) pueden comple-
mentar, pero no deben sustituir, a la medición de la 
AV7,11. 

Actualmente, se recomienda el uso de los optotipos 
estandarizados según los criterios de Bailey y Lovie 
(Fig. 4) porque miden la AV con mayor precisión y 
fiabilidad; sin embargo, en la práctica clínica habi-
tual sigue siendo muy frecuente el uso de los opto-
tipos no estandarizados (Fig. 5)7. Los optotipos de-
ben colocarse en el plano horizontal de la visión del 
niño y a la distancia marcada en la línea que corres-
ponda a la AV de 116,17, práctica llevada a cabo co-
rrectamente por el 76,6% y 72,7% de los profesiona-
les, respectivamente. Se explora cada ojo por 
separado. El uso de la “línea crítica” es una alterna-
tiva útil a la lectura de toda la tabla de optotipos: el 
niño debe identificar correctamente la mayoría de 
los optotipos de la línea que coincida con la que 
debe ser capaz de ver de acuerdo a su edad13,17.

Más del 90% de los encuestados conoce los crite-
rios de derivación a Oftalmología10,17 (Tablas 4 y 5).

Nuestros resultados difieren parcialmente con los 
encontrados en uno de los pocos estudios publica-



María Prieto Arce, et al. ¿Cómo realizamos el cribado visual en Atención Primaria? 

Rev Pediatr Aten Primaria. 2022;24:e301-e312
ISSN: 1139-7632  • www.pap.es

e309

Figura 4. Optotipos estandarizados (logMAR): símbolos Lea, HTOV, ETDRS y E volteada

Figura 5. Optotipos no estandarizados: Snellen, E volteada, Pigassou, Allen y Wecker
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dos sobre el cribado visual pediátrico en AP en 
nuestro medio5. Este pone de manifiesto la falta de 
material y el desconocimiento de su metodología, 
del desarrollo visual, de la exploración que se debe 
realizar según la edad y de los motivos de deriva-
ción a Oftalmología por parte de los profesionales 
encargados del cribado visual. En cuanto a la dis-
ponibilidad de material, algo más del 80% de los 
participantes en nuestro estudio responde dispo-
ner de optotipos estandarizados y cerca de un ter-

cio cuentan con el test de Lang, frente a un tercio 
que tienen optotipos adecuados a la edad, y menos 
de 10%, un test para valorar la visión estereoscópi-
ca en el trabajo de R. Martín et al.5 Cerca del 75% de 
los participantes de nuestro estudio realizan co-
rrectamente la valoración de la AV con optotipos 
frente a un tercio del trabajo anteriormente citado. 
El cribado de estrabismo se lleva a cabo adecuada-
mente por aproximadamente la mitad de los profe-
sionales en ambos trabajos. En nuestro estudio, los 
facultativos muestran un mayor nivel de conoci-
mientos teóricos y de los criterios de derivación a 
Oftalmología, conocidos por más del 90% de los 
profesionales. Estas diferencias encontradas pue-
den deberse, en parte, a que nuestra encuesta iba 
dirigida únicamente a los médicos; sin embargo, en 
el trabajo de R. Martín et al. participaron tanto mé-
dicos como enfermeros, siendo los conocimientos 
de estos últimos significativamente peores. Por 
otro lado, dicho estudio fue publicado en 2013, y es 
posible que en estos años transcurridos haya mejo-
rado el nivel de conocimientos de los profesionales, 
así como la dotación de material. 

No se han encontrado estudios en nuestro medio 
que analicen la relación existente entre la forma-
ción de los profesionales y la correcta realización del 
cribado visual. Nuestros resultados muestran dife-
rencias estadísticamente significativas en la pun-
tuación total, a expensas de las preguntas que eva-
lúan la parte práctica, siendo mejor la puntuación 
de los profesionales que han recibido formación re-
glada, seguidos por los que lo han hecho de forma 
autónoma. Son las preguntas sobre la exploración 
de la AV con optotipos y la correcta derivación al es-
pecialista en las que se hallan estas diferencias. 

La importancia de estos resultados radica en que la 
Oftalmología es una de las especialidades a las 
que más pacientes se derivan desde AP, tanto en 
Pediatría18 como en Medicina de Familia19,20. Ade-
más, sabemos que la medida de la AV con optoti-
pos estandarizados es el método de elección para 
realizar el cribado visual entre los 3 y 5 años10,11, 
existiendo suficiente evidencia sobre la validez del 
cribado y la efectividad del tratamiento de la am-
bliopía en este rango de edad7,10,14. El hecho de 

Tabla 4. Criterios de derivación a Oftalmología en 
niños con factores de riesgo de trastornos visuales 
(PrevInfad 2016)10,17

•  Trastornos del neurodesarrollo: hipoacusia, alteraciones 
motoras como la parálisis cerebral, el síndrome de Down, 
la deficiencia cognitiva, los trastornos del espectro autista 
y el retraso en el desarrollo del lenguaje

•  Enfermedades sistémicas asociadas a alteraciones visuales 
o al uso de medicamentos que pueden causar trastornos 
oculares

•  Familiares de primer grado con estrabismo o ambliopía
•  Prematuros <32 semanas de edad gestacional

Tabla 5. Criterios de derivación a Oftalmología en 
niños sin factores de riesgo (PrevInfad 2016)10,17

0-5 meses •  Alteraciones oculares: ptosis, lesiones 
corneales, leucocoria o nistagmo

•  Reflejo rojo ausente o asimétrico
•  Estrabismo fijo

6-35 meses •  Dificultades para la fijación y 
seguimiento monocular de objetos

•  Reflejo rojo ausente o asimétrico
•  Cualquier defecto de alineación

3 años* Agudeza menor de 0,4 logMAR (2/5 
Snellen, 0,4 decimal) monocular. Debe 
identificar correctamente la mayoría de 
los optotipos de la línea 0,4 decimal

4 años* Agudeza menor de 0,3 logMAR (1/2 
Snellen, 0,5 decimal) monocular. Debe 
identificar correctamente la mayoría de 
los optotipos de la línea 0,5 decimal

≥5 anos* Agudeza menor de 0,2 logMAR (2/3 
Snellen, 0,63 decimal) monocular. Debe 
identificar correctamente la mayoría de 
los optotipos de la línea 0,63 decimal

*También es motivo de derivación cualquier defecto de 
alineación o la ausencia de visión estereoscópica 
*Los niños que no colaboran tienen mayor frecuencia de 
alteraciones visuales. Entre los 3 y 5 años la imposibilidad 
de valorar la AV con optotipos tras dos intentos es motivo de 
derivación al oftalmólogo
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que exista relación entre su correcta realización y 
la formación recibida reafirma la necesidad de una 
formación reglada dirigida a todos los profesiona-
les de PAP encargados del cribado visual.

Como limitación del presente estudio, cabe desta-
car que la técnica de muestreo empleada ha sido 
no probabilística, de tipo consecutivo, incluyendo a 
todos los profesionales que contestaron a la en-
cuesta de forma completa, lo que puede compro-
meter la representatividad de la muestra y la gene-
ralización de las conclusiones.

CONCLUSIONES

Explorar el reflejo rojo en los recién nacidos y lac-
tantes como despistaje de patologías graves, dis-
poner de optotipos estandarizados y mejorar su 
técnica de utilización, extender el uso del test de 
Lang y optimizar las pruebas de detección de estra-
bismo son aspectos a mejorar en la realización del 
cribado visual en AP.

Los resultados obtenidos apoyan que una adecua-
da formación de los profesionales contribuye a un 

mayor nivel de conocimientos teóricos y prácticos. 
Por ello, para optimizar la detección precoz de los 
problemas visuales en la infancia y, por tanto, rea-
lizar un adecuado tratamiento a tiempo, aparte de 
la dotación de material necesario, es preciso ins-
truir a los profesionales que desempeñan el criba-
do visual en AP. 
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ABREVIATURAS 
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MATERIAL SUPLEMENTARIO: 

Anexo 1. Encuesta. Aparece en negrita la respuesta conside-
rada correcta. Disponible en: https://pap.es//files/1117-
4706-fichero/RPAP_1910_Anexo_encuesta.pdf
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