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RESUMEN

Introducción. La retinopatla del prematuro es una retinopatla vasoproliferativa 

bilateral que afecta a bebes pretérmino con bajo peso, los cuales muchas 

veces progresan a deterioro visual o ceguera.

Objetivo. Determinar la frecuencia de retinopatla del prematuro de bajo peso. 

Material y método. Estudio descriptivo, transversal, bidireccional y 

observaclonal. Se seleccionaron prematuros de bajo peso al nacer mediante 

muestreo por selección consecutiva hospitalizados en el servicios de neonatos 

y en la unidad de cuidados intensivos neonatales. A todos los prematuros se 

les practicó revisión de fondo de ojo mediante oftalmoscopio de hendidura por 

un médico oftalmólogo a las cuatro semanas de vida extrauterina.

Resultados. Se estudiaron 50 prematuros. Siete (14%) presentaron retinopatla 

del prematuro en ambos ojos: en cinco (10%) la zona 3 estaba afectada (etapa 

1) y en dos (4%) la zona 2 (etapa 2). En cinco (10%) se observo membrana 

pupilar persistente, otros cinco (10%) presentaron tortuosidad y ramificaciones 

de los vasos retiñíanos, tres (6%) tenían lineas de demarcación, en dos (4%) 

se registraron lineas de ridge y en otros dos (4%) se Identifico tortuosidad de 

los vasos retiñíanos. Los 33 (66%) pacientes restantes fueron clasificados 

como normales.
Conclusiones. La frecuencia de retinopatla del prematuro fue de 14% en la 

muestra estudiada



MARCO TEÓRICO

La mejora en los cuidados neonatales ha incrementado la sobrevida de los 

bebes prematuros y con bajo peso al nacer y consecuentemente ha 

incrementado la incidencia de la retinopatla de la prematurez. ’

La retinopatla de la prematurez es una retinopatla vasoproliferativa bilateral 

que afecta a bebes pretérmino con bajo peso, los cuales muchas veces 

progresan a deterioro visual o ceguera. Muchos bebes pretérmino son 

colocados en una atmósfera con altas concentraciones de oxigeno para la 

respiración asistida. Esto causa obliteración de los vasos en desarrollo de la 

retina inmadura. Cuando los niños retoman, con retinas avasculares, a la 

relativa anoxia de la atmósfera normal, ocurre un crecimiento profuso de 

neovasos con la formación de membranas retrolentales de tejido fibroso y con 

desprendimiento de la retina. 2

El desarrollo vascular de la retina se inicia aproximadamente a las 16 semanas 

de vida intrauterina, en un proceso que comienza en la zona central a partir de 

un precursor mesenquimático que aparece en el nervio óptico, se extiende 

hacia la periferia alcanzando el lado nasal alrededor de las 36 semanas y el 

proceso se completa del lado temporal alrededor de las 40 semanas. El recién 

nacido pretérmino posee una retina que se encuentra en pleno proceso de 

vasculogénesis, motivo por el cual es mucho más susceptible a desarrollar 

retinopatla del prematuro.3

La retinopatla del prematuro es consecuencia de una inmadures vascular de la 

retina, que al estar expuesta a algunos factores ocurre en ella una regulación 

anómala en la producción de factor de crecimiento vascular del endotello, por lo 

que se altera el desarrollo de la vascularización, al ser esta Insuficiente para 

satisfacer las demandas metabólicas de la retina, dando lugar a un “rebote'' en 

la producción de ese factor. La secuela más grave en esta anomalía es la 

ceguera total. 4



La retinopatia del prematuro aparees en la vida extrauterina, entre las semanas 

35 y 40 de gestación, corregida, la lesión es progresiva, pero en la mayoría de 

los casos hay una regresión que dura, en promedio, 15 semanas; pocos casos 

llegan al estadio III requiriendo tratamiento. 5

Los niños pretérmino están en riesgo de desamollar morbilidad oftálmica y en el 

neurodesarrollo a largo plazo. La extensión con la cual esta morbilidad 

oftálmica es atribuible al bajo peso al nacimiento per se y/o a la retinopatia de 

la prematurez ha sido difícil de responder debido a la escasez de resultados de 

estudios oftalmológicos a largo plazo validos por dos razones: 1) lo inadecuado 

de los protocolos en el examen neonatal oftalmológico resultado de la 

subestimación de la retinopatia de la prematurez, y 2) la carencia de datos de 

infantes comparables que no desarrollaron esta condición. 8

En 1988, Ng y colaboradores reportaron los hallazgos oftalmológicos de una 

amplia cohorte definida geográficamente de niños nacidos en las tierras del 

medio este en el Reino Unido. Ellos usaron un protocolo detallado para estudiar 

de manera prospectiva las características especificas de la retinopatia del 

prematuro y la determinaron usando la clasificación internacional para la 

retinopatia del prematuro. Solamente un ojo de un infante de esta cohorte fue 

tratado mediante crioterapia debido a que el estudio se completo antes de 

1988, cuando el tratamiento para la enfermedad severa fue probado de manera 

efectiva. Asi, tanto por diseño como por serendlpia, este estudio fue 

únicamente hecho para estudiar las características subyacentes de lo 

retinopatia de la prematurez y su historia natural de un modo que no serla 

posible en la actualidad. También, se creo una cohorte bien documentada para 

estudiar los resultados a largo plazo de los productos con bajo peso al 

nacimiento que tenían y no tenían la retinopatia de la prematurez.7

El Comité Internacional de la Retinopatia del Prematuro clasifica esta entidad

en cinco estadios:



I. Demarcación de una zona avascular con bordes nítidos pero no 

sobrelevado

II. Demarcación sobrelevada de la zona avascular o ‘cordón*

III. Proliferación fibrovascular extraretinal con vasos terminales 'en peine* con 

'nidos* vasculares y hemorragias sobre el "cordón*

IV. Desprendimiento fraccional de retina periférico

IV a: el desprendimiento no llega a la zona macular 

IV b: el desprendimiento llega hasta la macula

V. Desprendimiento total de la retina

El grado V es el más severo, caracterizándose por desprendimiento de la 

retina, con vasos tortuosos dilatados, lo que presagia cambios clcatriclales 

severos. a

Se estima que de 300 a 500 intentes presentan ceguera por retinopatla del 

prematuro en los Estados Unidos de Norteamérica. 9 Los estadios moderados 

de la retinopatla del prematuro, por lo general, sufren regresión sin pérdida 

visual significativa; sin embargo, los estadios severos se asocian 

frecuentemente con cicatrices retinlanas y desprendimientos de retina que 

frecuentemente resultan en ceguera permanente. ’°

Los prematuros de muy bajo peso al nacer (<1000 g) son más susceptibles a 

desarrollar retinopatla del prematuro severa y ceguera. La Incidencia de 

retinopatla del prematuro en prematuros con peso al nacer <1250 g e3 de 05% 

y de más del 80% en aquellos con peso <1000 g. n

Reportes hechos en prematuros menores de 1,500 gramos o con 30 semanas 

de gestación al nacer, Informan que uno de cada cuatro va a padecer esta 

enfermedad, siendo la concentración alta de oxigeno a nivel sanguíneo el 

factor de riesgo más importante, por lo que la monltorización de la 

oxigenoterapia ha mejorado en las últimas décadas.12,13



Durante mucho tiempo se sostuvo que la prematurez y la hiperoxia causada 

por la oxigenoterapia a la cual debían ser expuestos estos recién nacidos 

pretérmino eran los factores fundamentales para el desarrollo de la retinopatla 

del prematuro. Ambos cumplen un rol predominante, pero se ha observado que 

ninguno de ellos es imprescindible, ya que muchos estudios demuestran que 

pacientes recién nacidos de término y sin exposición a la oxigenoterapia 

igualmente presentaron retinopatla del prematuro. Actualmente existe 

evidencia del origen multifactorial de esta entidad.14

Otros autores han encontrado, como factores asociados a la retinopatla del 

prematuro: el uso de aminas, antibióticos, diuréticos, xantinas, la transfusión de 

derivados sanguíneos, episodios de hipoxemia, hipercapnia o hipocapnia, luz 

brillante en las salas de neonatologia y otros más señalando, además, el 

síndrome de dificultad respiratoria, la asfixia perinatal, hemorragia 

intracraneala, sepsis, choque, cardiopatlas, persistencia del conducto arterioso, 

enterocolitis necrosante, aunque los resultados no han sido concluyentes.,5' ’7



La retinopatia de la prematurez es una condición encontrada en bebes 

prematuros con bajo peso al nacer. Esta caracterizada por un crecimiento 

anormal de los vasos sanguíneos en la retina. Los vasos sanguíneos 

anormales conllevan a hemorragia, cicatrices y rupturas, las cuales en los 

casos severos, pueden causar desprendimiento de la retina y la ceguera.

La retinopatia del prematuro afecta a muchos recién nacidos inmaduros cada 

año, pero afortunadamente solo unos cuanto quedan con secuelas graves para 

la visión. Debido a esto, la mayoría de las unidades de cuidados intensivos 

neonatales tienen programas de tamizaje estandarizados para la retinopatia del 

prematuro.

La prevalencia de la prematurez y bajo peso al nacer se ubica como una de las 

principales causas de ingreso al servicio de Neonatología del Hospital General 

de Zona No 71. En el 2006 de 1189 recién nacidos, 90 fueron prematuros de 

bajo peso y en el 2007 de 1171 recién nacidos atendidos, 79 correspondieron a 

prematuros con bajo peso. En la actualidad se adolece tanto de una estimación 

fiable de la frecuencia de la retinopatia del prematuro en el Hospital General de 

Zona No 71. Por lo anterior proponemos el presente trabajo para estar en 

posibilidades de cuantificar la magnitud de la retinopatia del prematuro en 

nuestro Hospital. De tal manera que estemos en capacidad de proporcionar un 

diagnóstico oportuno y otorgar un tratamiento precoz a los prematuros de bajo 

peso quienes en un futuro no muy lejano se convertirán en miembros activos y 

saludables de la comunidad.



¿Cuál es frecuencia de retinopatla del prematuro en niños prematuros de bajo 

peso en el Hospital General de Zona No 71?



Determinar la frecuencia de retinopatfa del prematuro de bajo peso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Identificar el número de casos de retinopatla del prematuro por semanas de 

gestación

-  Estimar el número de casos de retinopatla del prematuro por su peso en 

gramos al nacer

-  Cuantificar el número de casos de retinopatla del prematuro por gónero



Diseño.

Descriptivo, transversal, bidireccional y observaciona!

Población de estudio 

Prematuros de bajo peso

Lugar del estudio

Servicio de Neonatos del Hospital de General de Zona No 71 del IMSS en 

Veracruz, Ver.

Periodo de estudio

Enero del 2007 a Febrero del 2008

Tamaño de muestra

Se seleccionaron a todos los prematuros de bajo peso 

Muestreo

No probabilistico. por conveniencia.



Criterios de inclusión

-  Edad gestacional < 32 semanas

-  Prematuros con peso < 1500 g al nacer

-  Prematuros < 36 semanas de gestación con curso clínico inestable

-  Prematuros con oxigenoterapia

-  Prematuros ingresados a UCiN

Criterios de exclusión

-  Prematuros con peso i  1500 g con evolución estable

-  Prematuros con menos de siete dias de hospitalización

Criterios de eliminación

-  Sin consentimiento informado de parte de los padres

-  Muerte del paciente antes de la valoración oftalmológica



A todos padres de los pacientes prematuros que cumplieron con los criterios se 

les invito a participar, previa autorización por escrito para practicar dilatación de 

la pupila y revisión de fondo de ojo mediante oftalmoscopio de hendidura en el 

consultorio de Oftalmología por un médico oftalmólogo a las cuatro y seis 

semanas de vida extrauterina, quien registro en el expediente clínico del 

paciente el resultado de la valoraciones.

ANALISIS ESTADISTICO

Los resultados se capturaron en el paquete Excel y se analizaron mediante 

estadística descriptiva (frecuencias absolutas, frecuencias relativas) y medidas 

de tendencia central (promedio), asi como medidas de dispersión (desviación 

estándar, rango, valores mínimo y máximo).

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente estudio se considero de riesgo bajo de acuerdo al Reglamento en 

materia de Investigación de la Ley General de Salud vigente en el país y se 

apego a la Declaración de Helsinki relativa a la investigación de seres vivos. 

Los resultados se manejaron de manera confidencial para este estudio.



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Definición
conceptual

Definición
operacional Categoría Escala de 

medición
Prematuro 
de bajo
peso

Producto 
menor de 32 
semanas de 
gestación y 
con menos de 
1500 gramos 
de peso

Edad en número de 
semanas de gestación 
y peso registrados 
posterior a la 
valoración al 
nacimiento por médico 
pediatra

Cualitativa
Nominal

Si
No

Retinopatla
del
prematuro

Trastorno 
vásculo 
proliferativo 
bilateral que 
afecta a bebes 
pretérmino con 
bajo peso

Revisión de fondo de 
ojo mediante 
oftalmoscopio de 
hendidura por medico 
oftalmólogo
I. Demarcación de una 
zona avascular con 
bordes nítidos pero no 
sobrelevado 
Demarcación 
sobrelevada de la 
zona avascular o 
"cordón’
II. Proliferación 
fibrovascular 
extraretinal con vasos 
terminales "en peine’ 
con ‘nidos’ vasculares 
y hemorragias sobre 
el ‘ cordón"

II. Desprendimiento 
raccional de retina 
leriférico

IV a: el 
desprendimiento no 
llega a la zona 
macular

IV b: el 
desprendimiento llega 
hasta la macula 
V. Desprendimiento 
total de la retina

Cualitativa
Ordinal

Grados
1
II
III
IV
V



Se estudiaron 50 prematuros de bajo peso al nacer, 25 (50%) de los cuales 

correspondían al género femenino y los 25 (50%) restantes al masculino.

La edad gestacional promedio fue 30.8 semanas ± 2 2, con un rango de 27 a 

35 semanas y el intervalo de clase con la frecuencia mayor fue de 30 -  32 

semanas. Figura 1

27 ■ 29 30 - 32 33 ■ 3S

Semanas
Figura 1. Edad gas tac tonal por semanas da toa prematuro* estudiados

El peso promedio al nacimiento fue 1244 5 gramos ± 244 9. con ur> ranfl0 ^ 

740 a 1950 gramos Figura 2
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Figura 2. Peso en gramos de los prematuros de bajo peso al nacer 
estudiados

Treinta y un pacientes (62%) tenían peso bajo para la edad gestacional y los 

restantes 19 (38%) se clasificaron como con peso adecuado para la edad

gestacional

La puntuación APGAR más frecuentemente registrada fue 8/9 con 14 (28%) 

casos, seguidas por 9/9 con 6 (12%) prematuros Figura 3

8/9 9/9 8/8 7/8 7/0 Oíros
APGAR

Figura 3. Puntuación APGAR do los promaturos do bajo poso al nacor 
ostudlados

M



La edad promedio al momento de efectuar la oftalmoscopia fue 35.6 semanas i  

2.2, con un rango de 31.3 a 42 semanas. De los 50 pacientes estudiados siete 

(14%) presentaron retinopatia del prematuro en ambos ojos: en cinco (10%) la 

zona 3 estaba afectada y se clasificaron en etapa 1 y en dos (4%) la zona 2 era 

la afectada y se ubicaron en etapa 2. El peso de los productos fue de 500 -  999 

gramos en dos (4%) casos y de 1000 -  1499 gramos en los cinco (10%) 

prematuros restantes

En anco (10%) se observo membrana pupilar persistente, otros cinco (10%) 

presentaron tortuosidad y ramificaciones de los vasos retiñíanos, tres (6%) 

tenían lineas de demarcación, en dos (4%) se registraron lineas de ridge y en 

otros dos (4%) se identifico tortuosidad de los vasos retiñíanos. Los 33 (66%) 

pacientes restantes fueron clasificados como normales.



DISCUSIÓN

En los últimos 10 a 15 años debido al mejor y más sofisticado equipamiento de 

las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatales, la sobrevida de los niños con 

peso de nacimiento menor a 1 500 g y especialmente aquellos con peso menor 

a 1 000 g ha aumentado en forma notoria.17

La frecuencia de retinopatia del prematuro reportada en la literatura fluctúa 

desde 24% al 50% en recién nacidos con pesos menores a 1500 gramos hasta 

el 90% en los neonatos con peso menor a 750 gramos.18

En el presente trabajo la frecuencia de retinopatia encontrada se ubico en 14%, 

cifra muy por debajo de la referida en la literatura en un país latino como el 

nuestro. Este hallazgo puede deberse al tamaño de muestra del estudio o bien 

al tipo de muestreo empleado, sin embargo también es importante reconocer 

un mejor apego a los protocolos de manejo de los prematuros en el servicio de 

neonatos en el Hospital General de Zona No 71.

Las etapas de la retinopatia del prematuro más frecuentemente registradas 

fueron la etapa 1 y la etapa 2, situación semejante a la reportada en la

literatura.17

En relación al peso sólo se observo una proporción muy baja en el grupo con 

peso <1000 gramos y la mayoría se presento en el Intervalo de 1000 a 1499 

gramos. Aquí, también la explicación más plausible corresponde al tamaño de

muestra del estudio.

Indudablemente, se deberá continuar practicando la valoración oftalmológica 

de los prematuros de bajo peso al nacer para estar en posibilidades de 

determinar la incidencia de la retinopatia del prematuro. Por lo anterior, se 

recomienda establecer un registro sistemático del procedimiento.



1. La frecuencia de retinopatla del prematuro fue de 14% en la muestra 

estudiada

2. La etapa 1 de retinopatia del prematuro fue de 10% en los casos estudiados

3. El peso de los prematuros con retinopatla del prematuro más frecuente fue 

de 1000 -  1499 gramos



ANEXO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71 

■LIC. BENITO COQUET LAGUNES’

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

El (la) Suscrito (a)______________________
de__________años de edad con domicilio en

Por este medio libremente y sin presión alguna autorizo al Dr. Benito Cruz 

Sanjuan para que le practique a mi hijo (a):

examen de oftalmoscopía de hendidura previa dilatación de la pupila.

En Igual sentido he sido informado (a) que estas pruebas no conllevan riesgo 

para mi hijo (a) y los resultados solo serán manejados de manera confidencial, 

divulgados en reuniones científicas y publicados en revistas científicas.

Atentamente

Firma del padre/madre 

de_____________ del año

Testigo Testigo



,y*.

K*oo«_______ __________________ _ Procesarte»:
Norotr»: Sm o ftNM (F e l

feen* a» Saoc^nto . / i  l  P a w 4* NaormrtefCfnuL {AgQ-P£QG£Q)
Eoad Gts*oofl<i (Samara» k 

Examan

F « o u  óeí Examen-_7 / / fiow w n r jS a  ( Sanar*» ) ____________

ETAPA EN CADA UfcWOUNO HORERO
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