Comunicación breve

Sobre la necesidad imperiosa de
evaluar el reflejo rojo en los neonatos
Kepa Balparda MDa, Ana María Díazb

Este artículo es de suma importancia para
ser divulgado en una revista dirigida a pediatras, dado que llama la atención acerca de la
necesidad de controles oftalmológicos precoces en los niños.
El estudio del reflejo rojo retinal es una
técnica muy sencilla que permite, no solamente detección de cataratas, sino de opacidades corneales y patología vítreo retinal,
en cuyo caso tendremos una pupila blanca
(leucocoria).
En ocasiones, no es fácil su visualización
o el examen del reflejo rojo es dudoso y en
esos casos es necesario complementarla
con un examen de fondo de ojo con dilatación pupilar.
Así se pueden detectar malformaciones
intraoculares de retina y del nervio óptico,
tumores congénitos intraoculares, posibles
secuelas de enfermedades infecciosas en el
embarazo, como toxoplasmosis o rubeola.
Debemos tener en cuenta que el diagnóstico temprano de un tumor retinal (retinoblastoma), permite no sólo la preservación de la
visión sino fundamentalmente, salvar la vida
del niño.
De acuerdo a las recomendaciones internacionales se sugieren exámenes oftalmológicos con fondo de ojo al nacimiento (0 a 3
meses), 8 meses, 18 meses, 3 años y al ingreso escolar.
Finalmente, creo que se debe concientizar a los padres, así como quitarles el temor
a la realización del fondo de ojo, dado que
los exámenes precoces permiten detectar
tempranamente patologías oftalmológicas
que pueden comprometer la visión para toda la vida.
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Sr. Editor:
La fisiología del desarrollo visual humano
es llamativa y especial, por cuanto dependerá de una estimulación no sólo repetida, sino de buena calidad, para poder alcanzar el
verdadero potencial funcional.1,2 Ya desde
1992, Elston y Timms3 habían demostrado
que cualquier alteración importante a nivel
visual debe ser corregida antes de las seis
semanas de edad, ya que un deprive en la
calidad de la señal aferente a partir de esa
edad inexorablemente llevará a algún nivel
de ambliopía.
Debido a lo anterior, el diagnóstico y tratamiento tempranos de la catarata congénita ha sido catalogado como una prioridad
dentro de Visión Global 2020, la iniciativa de
la Organización Mundial de la Salud para la
prevención de la ceguera evitable.4 La importancia de esta patología radica no sólo en su
relativa prevalencia (entre 1 y 15 afectados
por cada 10.000 nacidos vivos),5 sino también en el hecho que las cataratas congénitas no corregidas son responsables del 3,1%
de todos los casos de alteración visual severa (<20/200 con la mejor corrección posible)
en la población general;6 siendo, de la misma
forma, responsable del 10% de todos los casos de ceguera infantil a nivel mundial,4 siendo la primera causa de ceguera evitable en
este segmento de la población.7
Debido a lo anterior, la evaluación del reflejo rojo en los neonatos ha sido enfatizada
recientemente por la Academia Americana de
Pediatría8 y la Asociación Pediátrica Británica,7 como un mecanismo efectivo por el cual
detectar la presencia de catarata congénita
en un periodo temprano (antes de las 4 a 6
semanas de vida), para evitar el desarrollo de
ambliopía y por consiguiente una alteración
visual permanente e irreversible.4 Se trata, en
sí, de una técnica sencilla desde un punto de
vista técnico y de interpretación inicial, y que
no requiere de instrumentos especializados.
De estos conceptos se desprende, obviamente, que existe una necesidad imperiosa
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de desarrollar protocolos que incluyan la evaluación del reflejo rojo en el examen inicial de
todos los recién nacidos vivos, independiente
del nivel de atención en salud en el que nazcan o sean atendidos por primera vez.
Sin embargo, a pesar de las recomendaciones anteriores, y del extenso cuerpo de
evidencia científica que apoya la aplicación
de esta técnica, la mayoría de los autores
están de acuerdo en que la tasa de evaluación del reflejo rojo en neonatos está lejos de
ser óptima,9 y que la mayoría de las cataratas congénitas no son detectadas y manejadas dentro del periodo máximo para evitar el
desarrollo de ambliopía. A la fecha no existen
datos precisos sobre la magnitud de este problema en Latinoamérica, pero en Inglaterra se
ha reportado que menos de la mitad de los
niños con catarata congénita son detectados
antes de las 8 semanas.10 Aún más preocupante sería el hecho que, en el 38% de los
casos de catarata congénita en esta cohorte
británica,10 los padres fueron los primeros en
sospechar la presencia de un defecto ocular
o de la visión, sin que ningún médico hubiese
sospechado o descartado previamente la patología en un examen rutinario. En este tipo
de situaciones, resulta esperable un retraso
significativo en la detección de la patología,
con el 25% de estos niños siendo detectados
luego de los tres meses de edad, periodo en
el cual ya habrá algún grado de alteración
visual permanente. Datos similares en población Norteamericana han sido reportados
por Bhatti et al,11 quien ha enfatizado que, en
Estados Unidos, el 38% de los casos de catarata congénita son detectados luego de las
seis semanas de edad.
Como hemos mencionado, no conocemos el estado real del problema en población latinoamericana, pero probablemente
se encuentre en las mismas condiciones, o
tal vez un tanto peor. Sin embargo, resulta
absolutamente imperioso hacer un llamado
a las distintas facultades de Medicina de la
región, incluyendo las colombianas y las chilenas, para que sean insistentes en el entrenamiento y sensibilización de los médicos en
formación respecto a la evaluación del reflejo
rojo en todos los neonatos, independiente de
que engan o no patología asociada.7 Durante
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las rotaciones de Pediatría debe hacerse un
énfasis importante en recordar que, en la mayoría de los casos, el contacto inicial del neonato será con el médico general, por lo que
sobre ellos recaerá la pertinencia del examen
juicioso del reflejo rojo, para poder realizar
una remisión adecuada y pronta a un servicio de Oftalmología para la evaluación cuidadosa del paciente. No se debe jamás bajar la
guardia en este aspecto, recordando que es
de la evaluación inicial de donde dependerá
gran parte del pronóstico visual funcional del
paciente, y por ende su calidad de vida durante el resto de la misma.
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