Entrevista de detección de la visión para niños desde el nacimiento
hasta los tres años: Registro de evaluación y resultados
Nombre del niño:

Cumpleaños del
niño

Nombre del cuidador:

Fecha de hoy:

Junta Centrada en la
Comunidad:
Persona de contacto:

Correo electrónico de la
persona de contacto:

Sección 1. Antecedentes familiares e historial médico del niño:
1a. Historial de visión familiar (padres y hermanos)

¿Hay antecedentes familiares de cruce de ojos (estrabismo) o de pérdida de visión debida al
cruce de ojos (ambliopía)?

Sí

No

¿Alguien en su familia necesitó anteojos recetados antes de los 6 años?

Sí

No

Documentar cualquier otro problema de visión familiar (por ejemplo, retinoblastoma, nacido con cataratas o glaucoma,
etc.) .

Sin preocupaciones
Preocupaciones identificadas: El niño está en mayor riesgo de discapacidad visual.
1b. Historial médico del niño
Prematuridad (es decir, nacido antes de las 32 semanas).

Sí

No

Peso al nacer inferior a 4.5 libras.

Sí

No

Necesitó oxígeno más de 4 días como recién nacido.

Sí

No

Pérdida de audición.

Sí

No

Diferencias en la cabeza o en la cara al nacer (por ejemplo, labio leporino/paladar hendido,
craneosinostosis, etc.) .

Sí

No

Exposición prenatal a infecciones (por ejemplo, CMV, sífilis, rubéola, toxoplasmosis, etc.) .

Sí

No

Meningitis o encefalitis.

Sí

No

Exposición prenatal a drogas o alcohol.

Sí

No

Cualquier tipo de síndrome (por ejemplo, síndrome de Down, síndrome CHARGE, etc.) .

Sí

No

Lesión cerebral (por ejemplo, falta de oxígeno, accidente cerebrovascular, trauma accidental
o no accidental, etc.) .

Sí

No

Afecciones neurológicas (por ejemplo, parálisis cerebral, trastornos convulsivos, hidrocefalia,
etc.) .

Sí

No

Retraso en la maduración o discapacidad visuales cortical/cerebral (IVC).

Sí

No
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Sin preocupaciones
Preocupaciones identificadas: El niño está en mayor riesgo de discapacidad visual.
1c. Examen del oftalmólogo
¿Un oftalmólogo ha examinado los ojos de su hijo?

Sí

No

¿Se prescribieron anteojos u otro tratamiento?

Sí

No

Si el médico le recetó anteojos, ¿su hijo usa Lam?

Sí

No

Un ojo parece diferente al otro. Por ejemplo, un ojo parece mucho más pequeño, o un ojo
está más alto en la cara que el otro. URGENTE

Sí

No

Uno o ambos ojos se giran hacia dentro, hacia fuera, hacia arriba o hacia abajo. Esto puede
ocurrir todo el tiempo o sólo algunas veces. URGENTE, SI ES DE APARICIÓN BRUSCA EN
UN NIÑO DE 2-3 AÑOS

Sí

No

Hay una diferencia en el color negro, el tamaño o la forma de las pupilas en uno o ambos
ojos. La pupila es el centro negro oscuro de cada ojo. URGENTE, SI LA DIFERENCIA DE
TAMAÑO ES SUPERIOR A 1 mm

Sí

No

Hay una diferencia en el tamaño y la forma del iris en uno o ambos ojos. El iris es la parte
coloreada de cada ojo. URGENTE, SI LA DIFERENCIA DE TAMAÑO ES SUPERIOR A 1
mm

Sí

No

Uno o ambos ojos aparecen blancos o nublados. URGENTE

Sí

No

Los ojos están en movimiento involuntario, rápido (bailando / moviéndose hacia arriba y hacia
abajo o de lado a lado). URGENTE, SI INICIO ABRUPTO

Sí

No

Los ojos están rojos y/o con excesiva materia (más allá de la materia habitual del sueño
cuando el niño se despierta por primera vez o debido a las alergias).

Sí

No

Los párpados están rojos, hinchados y/o con incrustaciones.

Sí

No

Un párpado cae o parece más bajo que el otro.

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuándo fue el examen más reciente (mes, año)?
¿Cuáles fueron los resultados del examen?

Si el niño no usa sus gafas, ¿cuál es la razón?

Sección 2. Pruebas objetivas:
Consulte el documento separado.

Sección 3. Apariencia de los ojos y los párpados:

Si ha respondido "sí" a alguna de las preguntas anteriores, ¿cuándo lo notaron por primera vez los cuidadores?
¿Sucedió de forma repentina? Describa, por favor.
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Sin preocupaciones
Preocupaciones no urgentes identificadas: Consulte al oftalmólogo pediátrico, optometrista pediátrico o PCP.
Preocupaciones urgentes identificadas: Consulte al oftalmólogo pediátrico.

Sección 4. Comportamientos:
4a. Comportamientos - remisión automática si se responde "sí" a cualquiera de las preguntas 1-5
1. Tiene dificultad para mirar y hacer contacto visual conmigo durante al menos 3
segundos.

Sí

No

2. Inclina o gira la cabeza hacia un lado, levanta o baja la barbilla y/o empuja la cabeza
hacia delante o hacia atrás cuando mira algo de cerca o de lejos. Marque con un
círculo el comportamiento que observe.

Sí

No

3. Sostiene un objeto muy cerca de sus ojos (dentro de 1-4 pulgadas) cuando lo mira.

Sí

No

4. Tiene problemas para ver objetos pequeños como un pedazo de pelusa o un pequeño
trozo de cereal que queda en una bandeja o mesa.

Sí

No

5. Frunce el ceño, entrecierra los ojos o cubre un ojo cuando mira algo a una distancia
cercana o lejana.

Sí

No

Responda a las siguientes declaraciones para niños de tres meses o más

Sin preocupaciones
Preocupaciones identificadas: Consulte al oftalmólogo pediátrico para discutir la posible CVI.
4b. Comportamientos - remisión si dos o más respuestas "sí" a las preguntas 1-18
6. Parece estar mirando por encima, por debajo o al lado de personas u objetos en lugar
de mirarlos directamente.

Sí

No

7. Muestra más interés en mirar las luces o ventanas que en mirar a las personas o los
juguetes.

Sí

No

8. Lucha por reconocer a las personas conocidas antes de escuchar sus voces.

Sí

No

9. Reconoce un juguete familiar solo después de tocarlo o escucharlo.

Sí

No

10. Sólo ve un objeto cuando está separado de otros elementos. Por ejemplo, no se
puede encontrar un juguete específico cuando está entre otros objetos.

Sí

No

11. Observa a las personas, mascotas u objetos solo cuando se están moviendo.

Sí

No

12. Mira hacia otro lado cuando se acerca a un objeto cercano.

Sí

No

13. Alcanza por encima o por debajo de algo cuando están tratando de agarrarlo.

Sí

No

14. Tiene dificultad para detectar un cambio en la superficie de un piso, como de baldosas
a alfombras.

Sí

No

15. Con frecuencia tropieza con objetos o choca con cosas que están en su camino. Duda
o se pierde al detectar un escalón o un bordillo.

Sí

No

16. Evita mirar o apuntar imágenes en libros o en una pantalla.

Sí

No

Responda las siguientes declaraciones para niños de 12 meses o más
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17. Tiene dificultades para encontrar pequeños detalles en las imágenes (por ejemplo,
cuando se le pide que señale la nariz de un perro).

Sí

No

18. Ve o señala algo a más de 20 pies de distancia, como un perro al otro lado de la calle,
un avión volando sobre sus cabezas.

Sí

No

Sin preocupaciones: Si uno o ningún "sí" responde a las preguntas 1 a 18, entonces no hay preocupaciones.
Inquietudes identificadas: Si dos o más respuestas "sí" a las preguntas 1 a 18. Consulte al oftalmólogo
pediátrico,

Sección 5. Preocupaciones del cuidador:
¿Los cuidadores tienen alguna preocupación sobre la visión de su hijo que no se abordó en las preguntas anteriores?
En caso afirmativo, sírvase describirlo.

Sin preocupaciones
Preocupaciones identificadas: Si el niño está inscrito en una intervención temprana, agregue servicios de visión
a IFSP para EI-TVI para discutir las preocupaciones con el cuidador. De lo contrario, refiera a la familia al
pediatra u otro médico de PCP.

Para ser completado por el profesional de la evaluación de la visión - ¿cuándo se completó el cuestionario de los padres?
NO Evaluación

IFSP (revisión inicial, anual y
periódica)

Otro

Referencias:
Departamento de Educación de Colorado (2005). Pautas de detección visual: Niños desde el nacimiento hasta los cinco años.
Enseñar CVI (2020). Lista de exámenes de detección para niños con sospechas de discapacidad visual cerebral (CVI) / Lista de
exámenes CVI 1. Haga clic AQUÍ para ver el documento.
Topor, I. (2004). Agudeza visual funcional aproximada para diferentes tamaños de objetos y distancias. Chapel Hill, NC: Centro de
Capacitación de Intervención Temprana para Bebés y Niños Pequeños con Discapacidades Visuales, FPG Child Development
Institute, UNC-CH.
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Vision Screening for Children Birth to Age Three
Results Summary and Referral Recommendations Rubric
Place an “X” in the appropriate column for each section of the Vision Screening protocol to
determine appropriate referral and next steps.
No
Concerns

Concerns
Identified

Family Vision History

Referral Recommendation(s)

nl
y

Screening Component

No referral – If no other concerns are
identified, indicate “No observable vision
problems. However some risk factors exist.”

Child’s Medical History

Refer – non-urgent referral to pediatric
ophthalmologist or optometrist. Add vision
services to IFSP.

Appearance of Eyes and
Eyelids (urgent)

Refer – URGENT referral to pediatric
ophthalmologist. Add vision services to IFSP.

Fixation
Visual Tracking
Pupillary Reflex

ro
v

Caregiver Concerns

rs

Behaviors (two+ 1-18)

rP

Corneal Light Reflection

Refer – non-urgent referral to pediatric
ophthalmologist. Add vision services to IFSP.

id
e

Behaviors (1-5)

O

Appearance of Eyes and
Eyelids (non-urgent)

Refer – If child is enrolled in early intervention,
then add vision services to IFSP for EI-TVI to
discuss concerns with caregiver. Otherwise,
refer family to pediatrician or other PCP doctor.

Refer – non-urgent referral to pediatric
ophthalmologist or optometrist. Add vision
services to IFSP.

Instrument-based
Screening

Fo

Note: If referral is warranted, indicate either VISION CONCERNS ARE OBSERVED or URGENT VISION
CONCERNS ARE OBSERVED on the “Vision Screening Results & Next Steps for Caregivers” form
depending upon the urgency of the concerns. Be sure to indicate referral to a pediatric
ophthalmologist or optometrist, and/ or recommend caregivers request support from an EI-TVI
based on the guidance.
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Vision Screening Results
Referral Recommendation Decision Tree
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Vision Screening for Children Birth to Age Three – Summary and Referral Recommendations

Referral Recommendations to Add Vision Services to IFSP
Tier 1: Children with blindness, a diagnosed visual impairment, or an “urgent”
referral from the Vision Screener. These children often warrant a higher level of
vision support.

nl
y

An EI-TVI should be part of the initial evaluation/assessment or IFSP meeting to
determine the (i) impact of the visual impairment on the child and caregivers; (ii)
appropriate strategies to support identified goals, and (iii) frequency of vision services to
be added to an IFSP.
Two (2) to four (4) visits per month should be considered for the IFSP based on the
caregivers’ needs and identified goals. I.e., 12 to 24 visits during the period of the IFSP.

O

Even for CCBs that leverage a primary provider model, these services should be added
to the IFSP to provide opportunities for one-on-one visits with the caregivers/family AND
collaboration and co-visits with the primary provider and caregivers.

rs

Tier 2: Children with a suspected visual impairment, a vision concern, or a “nonurgent” referral from the Vision Screener.

id
e

Three (3) to six (6) total visits should be added to the IFSP with the understanding that
more or fewer visits may be appropriate based on the needs and identified goals of the
caregivers.

ro
v

If ongoing services are not recommended, the EI-TVI should prepare a “Consultation
Report” to document their observations and recommended vision-related strategies to
help inform the family and other EI providers.

rP

Contact Information for Pediatric Ophthalmologists and
Optometrists

Fo

See list of pediatric eye doctors at https://www.asharedvision.org/pediatric-eye-doctorsin-colorado.html
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Examen de visión – Hasta la edad de 3 años
Resultados del examen de vista y pasos a seguir por el cuidador/a
Profesional a cargo
de examinación:

Fecha de
examen:

Nombre del niño/a:

Fecha de
Nacimiento:

Resultados del examen de vista y pasos a seguir:
Sin acción requerida hasta el momento.

Reexaminar anualmente o si existe alguna duda respectiva.

No hay problemas de la vista observadas. De todas maneras, ciertos
factores de riesgo pueden estar presentes, por ejemplo: historial o
antecedente familiar, y/o factor de riesgo médico.
•
•
•

Proveer hitos cronológicos del desarrollo específicos, respecto a la visión, para
que los cuidadores puedan utilizarlos como referencia.
Ante cualquier duda o consulta, llamar al médico pediatra oftalmológico.
Reexamine anualmente.

Preocupación relacionada con la visión es observada.
•

•
•

Describir preocupaciones (utilizar el dorso de esta hoja en el caso de requerir
mayor espacio para escribir):
__________________________________________________________
Contactar a pediatra oftalmológico para proceder con su seguimiento.
Consultar a un Profesor de Intervención Temprana para Discapacidades
Visuales.

URGENTE preocupación es observada.
•

•
•

Describa urgencia observada (utilizar el dorso de esta hoja en el caso de requerir
mayor espacio para escribir):
__________________________________________________________
Contactar a pediatra oftalmológico para proceder con su inmediato seguimiento.
Consultar a un Profesor de Intervención Temprana para Discapacidades
Visuales:

Devolver este documento al cuidador/a una vez concluida la examinación.
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