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OFTALMOSCOPIO 

• Magnificación de 15 aumentos 

imagen real y recta 

• Lente rotatorio de Rekoss 

• 17 lentes + 

     Convergentes (Hipermétropes) 

• 13 lentes –  

  Divergentes  (Miopes) 

“cada ojo con su mano y su ojo” 



EXPLORACIÓN SEMIOLÓGICA 

FONDO OCULAR 

• Posición sentada 

• Dilatación pupilar 

 precipitar un ataque de 

glaucoma agudo?? 

•  Oftalmoscopia  de 

distancia: reflejo rojo 

Transparencia de medios 

oculares: córnea, humor 

acuoso, cristalino y humor 

vitreo 

 



EXPLORACIÓN SEMIOLÓGICA 

FONDO OCULAR 

• Fondo de OJO:  

• Abordar al pcte a 

15º del lado 

temporal 

• Entre el cabezal y la 

cornea distancia < 

2,5 cm 



http://content.nejm.org/content/vol331/issue2/images/large/07f1.jpeg


Capas histológicas de la retina 

•   



Esquematización 

 



Características del fondo de ojo 

• Disco óptico: unión axones de células 

ganglionares de la retina 

• Forma: oval 

• Tamaño: Anatómico real: 1,5 a 1,7 mm 

   Oftalmoscópico : 2,5 cm 

Patrón de medida para distancias “diámetro de 

disco” 



Disco óptico 

• Color: rosado-anaranjado 

• Márgenes: polos: superior 

e inferior 

  Bordes: nasal, temporal 

• Excavación fisiológica; 

depresión en la mitad 

temporal . Igual en ambos 

ojos 

    Tamaño no mayor que la 

1/2 DO 



Vascularización  

 

 



Cruces arteriolo-venular 

• Normal: transparencia de la pared arteriolar 
permite ver la vénula . 

• ángulo agudo de cruce, 

• ausencia de desplazamiento en trayecto de 
vénula 

•  calibre similar a ambos lados 

• Pulso venular espontáneo : No hay presión 
intracraneal elevada 

 

 



Cruce A-V 



Mácula 

• Indicar que mire a la luz 

• Seguir el trayecto de vasos maculares 

• Reflejo macular Mancha roja u ocre: 

Obstrucción  total ACR : Circulación  

coroidea transluciente y rodeado de palidez 

isquémica de la retina 



Oclusión arteria central de la Retina 



Oclusión parcial de ARC 

http://bmii-www.tef.ktu.lt:8081/unrs/akys?trg=oneimg&nr=11&image=2


Exudados blandos 

Los exudados blandos 

son infartos 
isquémicos 

focales de la capa de 
fibras nerviosas 

Edema por acúmulo 
de organelas en el 
axón 

 (por oclusión de las 

arteriolas 
precapilares). 

Cuerpo citoides 



Cuerpos citoides en LES  

peq infartos multifocales 



Exudados blandos 



Exudados duros 

Cambios degenativos del 

metabolismos de 

células poco 

oxigenadas con 

aumento de la 

permeabilidad vascular 

Acumulo de material 

lipídico 

 

se localizan 

preferentemente en el 

área macular. 



Exudados duros 



Hemorragias  pre retiniana 



Hemorragias  pre retiniana 

•   

• Forma de huella 

digital 

• A nivel de la 

membrana limitante 

interna 

• Nivel liquido móvil 



Hemorragias superficiales 

http://www.medicine.mcgill.ca/ophthalmology/Academic/Med students/Jan lecture to med studs.htm


Hemorragias superficiales 



Hemorragias superficiales 

• Mancha de Roth 

• Hemorragia con centro 

blanco: 

• Endocarditis 

bacteriana subaguda 



Hemorragias profundas 

Obstrucción de rama venosa temporal 

superior 

Capa nuclear o plexiforme externa 



Hemorragias profundas 

Obstrucción de rama venosa temporal superior 



Drusas del nervio óptico 

Nódulos hialinos acumulados en la membrana de Bruch por cambios en el 

epitelio pigmentario de la retina 



Degeneración macular  

•Relacionado con la edad 

•Degeneración membrana de Bruch,      

EPR y fotoreceptores 



Papiledema 



Papiledema 



Papiledema  establecido 



Papiledema 



Mecanismo de acción 



 Enfermedades de la retina 

 

 



Clasificación de  

Keith-Wagener- Barker (KWB)  

• Grupo I  

• Mínima vasoconstricción arteriolar retinal con 

algo de tortuosidad.  

• Grupo II  

•  Estrechamiento focal más evidente y 

angostamiento venoso en los cruces AV, en 

pacientes sin o con mínimo compromiso 

sistémico.  



Clasificación de  

Keith-Wagener- Barker (KWB) 

• Grupo III  

•  Hemorragias, exudados algodonosas y constricción 

arteriolar focal. Muchos de estos pacientes presentan 

compromiso cardiaco, cerebral o renal  

 

• Grupo IV  

•  Existe además edema de papila, y algunos presentan 

manchas de Elchnig. El compromiso cardiaco, cerebral y 

renal es más severo.  



Retinopatía hipertensiva  

  



Retinopatía hipertensiva 



Retinopatía hipertensiva 

  





Retinopatia diabética 

• A) No retinopatía diabética 

• B) Retinopatía diabética no proliferativa : 

• 1. Leve 

• 2. Moderada 

• 3. Severa 

• 4. Muy severa 

• C) Retinopatía diabética proliferativa 

• 1. Sin características de alto riesgo 

• 2. Con características de alto riesgo 

• 3. Avanzada  

 



  

 
Leve.- Cuando existe un microaneurisma o más en un 
cuadrante. 
 
Moderada.- Pueden existir microaneurismas y 
hemorragias en retina, en varios cuadrantes. Hay exudados 
algodonosos, dilataciones e irregularidades de los vasos 
sanguíneos y exudados en forma aislada. 
 
Severa.- Microaneurismas, hemorragias, exudados duros, 
exudados algodonosos, dilataciones e irregularidades de 
los vasos en más de dos cuadrantes. 
 
 

RETINOPATÍA DIABÉTICA NO PROLIFERATIVA 

http://bmii-www.tef.ktu.lt:8081/unrs/akys?trg=oneimg&nr=11&image=2


RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA: 

 

• Temprana.- Vasos neoformados en las arcadas vasculares. 

 

• De alto riesgo.- Neovasos ocupando más de un cuarto del 
área papilar con o sin hemorragia. Pueden existir neovasos en 
cualquier región de la retina. 
 
Severa.- Neovasos en papila o en cualquier cuadrante de la 
retina con hemorragia. 
 

•  El edema MACULAR se clasifica en: 

a. Focal 

b. Difuso 

 



Fisiopatología 

http://content.nejm.org/content/vol350/issue1/images/large/10f2.jpeg


RDNP moderada 



RDNP moderada con 

maculopatia 



RDNP severa  

 tortuosidad venosa y AMIR 

AMIR (anomalías microvasculares intrarretinianas 



Tortuosidad venosa 

                                                                                                                                    

                    



RDP neovascularización 



RDP 



RDP con hemorragia 

preretiniana 



Neovascularización avanzada 



Acuerdo Interobservador 

• “Interobserver agreement in the evaluation of acute 

retinal artery acclussion” 

Sharma S, Pinkerton R, Cruess A. 

Canadian Journal of Ophthalmology 1997 Dec; 32 (7):441-4 

 

2 oftalmólogos: fondoscopia: embolismo retineal visible ,  

102 pacientes: 60 oclusión ACR, 30 similar OACR , 12 sanos. 

Interobservador: kappa: 0.835 inflamación retineal algodonosa 

Intraobservador: kappa: 0.866  

Interobservador: kappa: 0.726 embolismo retineal 

Intraobservador: kappa: 0.629 



Variabilidad interobservador 

• “Inter- and Intra- observer varibility in grading lesions 
of age-related maculopathy and macular degeneration” 

Scholl HO, Peto T. y col 

Graefes Arch Clin Exp Opthalmol 2003, Jan;241 (1):39-47 

 

50 fotografías estereoscópicas a color de 25 pctes con ARM o AMD 

3 oftalmologos especialista en retina 

Drusas pequeñas duras: Variabilidad interobservador: (70-89%) 
kappa: 0,26-0,63 

Drusas medianas blandas: (76-94%) kappa: 0,27-0,69 

Atrofia geografica: (88-98%) kappa: 0,60-0,95 

Neovascularización coroidal: (84-100%) kappa: 0,62-1,00  

 



Variabilidad interobservador 

• Concordance in diagnosis of diabetic retinopathy by fundus 

photography between retina specialist and a standardized 

reading center.Mexico City Diabetes Study Retinopathy 

Group  

• Gonzalez ME y col  Arch Med Res 1995 Summer 26(2):127-31 

• Concordancia 74%  

• Kappa (0,29-0,87) media 0,53 

 

• Edema macular Kappa :0,68 



GRACIAS!!!! 


