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TITULO: Incidencia de retinopatia de la prematuridad en recién nacidos menores de 32 
semanas de gestación y de 1500gr de peso y factores de riesgo asociados

OBJETIVO: Determinar la incidencia y factores de riesgo asociados a ROP en el H ti/ 71

1MSS Veraeruz. Ver.

TIPO DK ESTUDIO: Cohorte prospectiva.

MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron todos los recién nacidos <12SlXi v l .MlOgrs 

de peso durante 4 meses del estudio. El proyecto fue aprobado por el comité local de 

investigación y ética del Hospital.

A los recién nacidos se les realizo revisión de fondo de ojo a las 4 \ S semanas de vida 

extrauterina con oftalmoscopio indirecto previa dilatación pupilar. Se capturaron del 

expediente clínico las siguientes variables: premuniré/., peso al nacer, edad materna, 

saturación de 02, periodos de upneu, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal y 

hemorragia intraventrieular.

Se reali/.o estadística descriptiva con frecuencia y porcentaje para variables cualitativas y 

desviación estándar para variables cuantitativas, la asociación de lactoivs de riesgo con 

ROI* se realizo con t'hi cuadrada y la euantilieación de riesgo con razón de momios.

RESULTADOS: La incidencia de ROP luc de 12 (43%) de 28 de los pacienles estudiados. 

De los factores de riesgo estudiados el SDR se presento en un 55% en el grupo con ROI’ 

comparado contra el 45% del grupo sin ROP lo cual fue estadísticamente significativo con 

una P=0.02. riesgo relativo de 2.2 y un intervalo de confianza de ‘75% de (0.52-112.9).



La edad materna en el grupo con ROP fije de 30 años o más P-0.01S. No se encontró 

asociación con los demás factores de riesgo estudiados.

CONCLUSIONES: Se encontró una incidencia alta de ROP en lases tempranas (43" « 

contra 30% de otros estudios). De los factores que estudiamos concluimos que el SOR y la 

edad materna mayor de 30 años estuvieron asociados a ROP.

PALABRAS CLAVE: Retinopatia de la premature/, bajo peso, síndrome de dificultad 

respiratoria, edad materna.



INTRODUCCION

Investigar la incidencia y los tactores de riesgo asociados a la retinopatin de a la ptvinauiro/ 

(ROP) en el Hospital General de Zona (HOZ) 71 en Ventera/ Ver. Ya que hasta el 

momento no hay estudios de este tipo en el estado de Yeracruz.

La ROP continúa siendo una de las principales causas de ceguera en la nirtez a pesar de los 

grandes avances en las terapias neonatales. A nivel internacional cerca de ')% de los 

nacimientos registrados cada año son recién nacidos prematuras, encontrándose una 

incidencia de aproximadamente 30“ o en esta población. Dentro de los factores de riesgo 

más importantes están la prematura/, bajo peso al nacer, cambios cu la saturación de 

oxigeno y recientemente la edad materna. Se investigo la incidencia y los factores de riesgo 

asociados a ROP en el 1IGZ. 71 del 1MSS en Vcrucru/. Ver.

Por lo anterior el propósito de este estudio es conocer la incidencia y factores de riesgo 

asociados a ROP en el lltiZ  71 mediante el estudio sistematizado del fondo de ojo en los 

pacientes con factores de riesgo para ROP.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La reiinopaiia de la prematuridad (ROP) continua siendo una de las principales causas de 

ceguera en la niñez, la sobrevida de los prematuros ha mejorado mucho con los avances en 

la tecnología de las terapias neonatales, por lo que los oftalmólogos se encuentran cada vez 

más con recién nacidos mas inmaduros (1)

INCIDENCIA: A nivel internacional cerca del l)°o de los recién nacidos son prematuros de 

estos alrededor del 30“ o presentaran ROP (21.

En un estudio realizado en Suecia en pacientes con 27 semanas de gestación (SIXi) o 

menos se encontró ma>or incidencia de ROP que en pacientes mayores de 27 SIXi (.1)

EPIDEMIOLOGIA: 1.a población con mayor riesgo de desarrollar ROP es la que tiene 

menos de 22SDG y menos de 150l)grs de peso o con evolución complicada por factores ríe 

riesgo. Con la mejoría en la tecnología y el cuidado pcrinutnl de los pacientes cada vez mas 

prematuros y con peso menor de 1 OOOgr en los cuales se puede encontrar una incidencia de

hasta el SOS o .

PATOGENESIS: En los pacientes prematuros al nacimiento la retina periferia mui es 

avascular por lo que al momento del nacimiento hay una desreputación en la cantidad de 

0 2  en los vasos retiñíanos, se han identificado 2 lases una hiperoxiea con la consiguiente 

obliteración vascular y una segunda fase con hipoxia debido ul incremento a la demanda 

metabólica de la retina. Lo conlleva a una sobreproducción de VEGE en retina lo cuul 

conlleva a la vascularización anormal característica de esta enfermedad. (4)



FACTORES DE RIESGO: Los factores de riesgo ya identificados son bajo peso al nacer, 

edad gestaeional temprana, síndrome de dificultad respiratoria (SDR). apnen, sepsis, 

nutrición parenteral prolongada, pobre ganancia de peso. Desde hace 50 años se ha 

investigado la relación con los niveles de oxigeno, recientemente se ha documentado que 

altos niveles de oxigeno en pacientes sin patología pulmonar aumenta 5 veces el riesgo, 

También se ha descrito últimamente asociación con edad materna avanzada (,5-ti),

DIAGNOSTICO Y CLASIFICACION: La ROP se describe dividiendo la retina en .1 

zonas: Zona 1 circulo del doble de tamaño de la disiuncia de la papila a la macula y el 

centro del circulo es la macula. Zona II circulo que va desde la zona I hasta la ora serrata 

nasal y el ecuador temporal. Zona 111 resto de retina que queda por fuera de la zona II.

La ROP se clasifica en 5 estadios: estadio 1 linea de demarcación plana entre ivlinu 

uvascular y vuscularizada, estadio II cresta linea de demarcación color rosa y sohre elevada, 

estadio 111 proliferación vascular anormal desde la cresta hasta el vinco, estadio IV 

desprendimiento de retina sin inclusión macular o con inclusión macular, estadio V 

desprendimiento de retina en embudo. Enfermedad Pro-lMus: dilatación vascular moderada.

Enfermedad Plus (t ): dilatación y tortuosidad vascular en retina e iris y turbidez vitrea.

ROP agresiva posterior o enfermedad Rush: dilatación y tortuosidad vascular importante y 

muy temprana y generalmente progresa a G-V.

Enfermedad umbral: ROP G-III en zona I o II en más de 8 horarios continuos del reloj o 5 

separados, indica la necesidad de dar tratamiento (7).



CHEQUEO DE LOS PACIENTES: debe de iniciarse a las 4 semanas después del 

nacimiento y posteriormente cada 2 o 4 semanas dependiendo de la agresividad de la 

enfermedad, a los pacientes de menos de 29 semanas se iniciara el chequeo a las 32 

semanas de vida extrauterina. La regresión inicia a las 39 semanas (8).

Se puede realizar el chequeo de los pacientes con fotos de esta manera se puede evaluar el 

paciente por varios médicos y llegar a un acuerdo en la fase de la enfermedad (9.10}.

TRATAMIENTO: el tratamiento usual se realizaba con eriolerapiu en las zoitas de retina 

avascular, el tratamiento de elección actual es fotoeoagulación con láser, recientemente se 

está utilizando terapia antiangiogenica con excelentes resultados considerándose la 

enfermedad ideal para tratar con una sola dosis de antiangiogenieos (11, 12. 13}.

SECUELAS EN EL ADULTO: catarata, glaucoma. rciinopatía exudativa y

desprendimiento de retina regmalogeno son algunas de las secuelas tardías por lo que estos 

pacientes necesitaran revisiones ollalmológieas periódicas durante toda su vida (14).



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio de Cohorte prospectiva. Se llevo a cabo en el 1 lospital (.iener.il de 

Zona #71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Veraeruz. Se incluyeron 

lodos los recién nacidos prematuros con edad ^estacional menor de 32 SIXl y peso menor a 

1500grs.

Se realizo la primera revisión a las -I semanas después del nacimiento y después los 

pacientes que fueron sujetos de seguimiento, se valoraron cada 2 o -1 semanas dependiendo 

de la severidad de la relinopatia. Para realizar la revisión se aplicó l gota de tropicamida 

más fcnilcfrinu 20 minutos antes de realizar la exploración de fondo de ojo. v se aplico tina 

gota de tetracuina previo a la rev isión. se les coloco un blefaróslato pediátrico y se procedió 

a revisión de fondo de ojo eon un ollalmoscopio indirecto y una lupa de 20 dioptrías.

Se procedió a llenar la hoja de datos con los hallazgos cneontnulos en la exploración y se 

dio un estadio de la enfermedad en caso de encontrarse ROI*.

Se realizó este estudio respetando los acuerdos de Helsinki y eon aprohaeión del comité

local de Investigación.

Se realizo estadística descriptiva con frecuencia > porcentaje pura variahles cuaiiiaiivas y 

promedio y desviación estándar para variables cuantitativas. 1 ai asociación de factores de 

riesgo eon ROI* se realizo con chi cuadrada y la cuantiflcación d riesgo con razón de 

momios.

Se llevaron a cabo las revisiones usando un ollalmoscopio indirecto de lu marca Wclcli 

Allin, una lupa de 20 dioptrías de la marea Volk, se aplicaron gotas de tropicamida nuis



tetracaina, nombre comercial (Ponti Ol'tcno') del laboratorio Sophia, se coloco un 

bleiaróstaio pediátrico de la marca Stallion, se indentó la esclera con un asa de la matea 

Stallion.



RESULTADOS

La incidencia de ROP fue de 12 (43%) de los 28 pacientes Jurante el seguimiento Je Jos 

meses (llg. 1).

De ellos, 15 (54%) fueron de sexo femenino y 13 (46%) Je sexo masculino. Los factores Je 

riesgo que se presentaron con mayor frecuencia fueron el síndrome de dificultad 

respiratoria en un 78.6%. los de bajo peso al nacer con 67.*)% y la saturación de oxigeno 

mayor de l)5% en 96.4% de los pacientes (labial).

L1 promedio de edad materna en los pacientes que presentaron ROP fue de 30 artos la cual 

es mayor que la edad materna (25,7) de los pacientes que no presentaron ROI\ /’ 0.018. 

1.a edad geslaeional y el peso de los prematuros no fueron estadísticamente significativos 

entre los grupos (tabla 2).

l'l SDR se presento en un 55°o en el grupo con ROP comparado contra el 45% del grupo 

sin ROP lo cual fue estadísticamente significativo con una P 0.02. con un riesgo relativo 

de 2.2 con un intervalo de conlian/a de 05% de (0.52-112.0). 1*1 bajo peso ni nacer y la 

saturación de oxigeno no se asociaron a ROP (tabla 3).

l-.n todos los pacientes que se observo ROP se encontró que la lesión fue simétrica en 

ambos ojos y con el mismo grado de afección. Kn la primera revisión se encontró que 12 

(42.9%) de los pacientes estudiados presentaron ROP. De estos pacientes 2 (7.1%) aun 

presentaban ROP en la segunda revisión. Los estadios que presentaron los pucienles fueron 

desde grado I a (irado III, ningún paciente presento grado IV, el 100% de estos pacientes 

presentaron ROP tuvieron regresión de la enfermedad (tabla 4).



'¡gura i. INCIDENCIA DE RET1NOPAT1A 1)E l.A 
PREMATUREZ EN 2S PACIENTES



Tabla 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS
in=2S)

Si No
Variable Frecuencia Porcentaje Erecueneia Poiventaje
Sat 02 >95“ »* ->? 9b.-l 1 3.6

Apnea 9 32.1 19 <i7.9

SDRt 78.b 0 21.-1

Sepsis -1 1-1.3 2-1 85.7

11. lntrux auricular -> 7.1 26 92.9

Bajo peso 19 67.9 9 32.1

Otra Patología 8 28.6 20 71.9

•Saturación de Oxigeno >95“ o 
tSindrome de Dillcultad Respiratoria



ROE Sin ROP

Variable Media DEt Media DEt r
Edad Gestacional 29 1.-» 30 1.8 O.-lo

Peso 1191.3 127.6 1195.7 161.2 0.9.1

Edad Materna 30.1 3.9 25.7 5.0 0.018

tDes\ ¡ación Estándar



Tabla 3. RIESGO RELATIVO DE SINDROME DE D1ITCUL l'AD RESPIRA LORIA. RAJO 
PESO Y SATURACIÓN DE OXIGENO ASOCIADOS CON ROP

Variable ROP Sin ROP Riesgo
Relativo

IC. 95% /’*

SDR

Si 12 10 (0.52-112.9) 0.02

No ü 6 0.-15 (0.29-0.72) 0.02

Bajo Peso 

Si 9 10 l.-I (0.50-1.01) O.o9

No 3 6 0.79 (0,-12-1.-18) 0.09

Saturación 
de 02  >95% 
Si 12 15 1.8 (0.1 (>-20.-l) 0.02

No 0 1 0.55 10.-I-0.7K) 0.02

*  Se c a lc u lo  con prueba  ex a cta  de  l is lier 
IC  in te rv a lo  de  c o n l’ta n /a



ROI’ Sin ROP
Variable Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
1 ra Re\ isión 12 42» 16 47.1

2da Revisión -> 7.1 26 424)

Grado 1 8 28.6 20 71.4

Grado 11 5 17» 24 82.1

Grado 111 i 27 46.4

Grado IV -- - 28 100

Umbral i 4.6 27 46,4

Plus 2 7.1 26 42.4

Regresión 12 44.4 16 60.7



DISCUSION

Actualmente no existen estudios en los cuales se haya investigado la incidencia de ROP en 

la ciudad de Veracru/ en Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social OMSS), 

tampoco existen actualmente programas de detección y tratamiento de esta enfermedad.

En este estudio además de haberse investigado la incidencia do ROI' se investigo también la 

asociación con algunos de los factores de riesgo que se consideran más importantes en 

reportes previos. En el grupo de pacientes estudiados y durante el tiempo que duro este 

estudio se encontró una incidencia de ROP de 42.1)% (12 de 28) lo cual contrasta con la 

incidencia encontrada en un estudio que se realizo en el ai)o 2008 en el estado de Yucatán 

en el cual se encontró una incidencia de 30®« y que es en promedio la misma incidencia 

encontrada en estudios internacionales (2).

Se estudiaron 10 posibles factores de riesgo que se consideraron de importancia. Se 

encontró que el 78.6% de los pacientes con ROP presentaron SDR y de los pacientes que 

no tuvieron ROP solo el 21.4% presento SDR. del 67.0% de los pacientes que tuvieron bajo 

peso al nacer no se encontró diferencia entre los que tuvieron o no tuvieron ROP. Oh,4% de 

los pacientes del estudio manejaron saturaciones de oxigeno mayores de 05% por lo que no 

se encontró asociación de importancia entre los pacientes que presentaron y los que no 

presentaron ROP. En un estudio realizado en Tuiwún se encontró usociación entre en bajo 

peso al nacer y ROP, en este estudio no se pudo encontrar estu asociación probablemente 

debido a que la mayoría de los pacientes de este grupo estudiado tenían bajo peso al nacer 

(5).



Se estudio el riesgo relativo de SDR, bajo peso al nacer y saturación de oxigeno mayor del 

95%, encontrándose que el riesgo relativo de SDR con ROP es de 2.2 con un intervalo de 

confianza de (0.52-112.9) y una P de 0.02 con lo cual se demuestra asociación de SDR con ROP 

mas no se pude demostrar la fuerza de esta asociación debido a que el Intervalo de confianza es 

amplio probablemente debido a que el tamaño de la muestra estudiada es pequeño. En un 

estudio publicado en el 2009 no se encontró asociación significativa de SDR con ROP, 

probablemente la asociación encontrada de ROP con SDR en nuestro estudio estudió se deba a 

que gran parte de los pacientes que no presentaron ROP tampoco presentaron SDR (4).

Dentro de las características generales de los pacientes estudiados se encontró asociación entre la 

edad materna de 30 años o más y los pacientes que presentaron ROP, a diferencia de los pacientes 

sin ROP en los cuales la edad materna fue de 25.7 años esto concuerda con un estudio realizado 

en Talwán en donde se encontró como factor de riesgo par ROP la edad materna mayor de 30

años (5).

lín la primera revisión de estos pacientes se encontró que 12 pucicnlcs presentaron ROI* de 

los cuales X pacientes presentaban ti l, 5 pacientes (i-ll y un paeiente (i-lll con enfermedad 

umbral, ningún paciente presento ti-IV. Durante el tiempo de seguimiento 2 pacientes 

presentaron la característica Plus ( ') ,  afortunadamente todos los pacientes presenluron 

regresión durante el periodo de seguimiento. En un estudio realizado en el 2009 se encontró 

que los pacientes menores de 34 semanas de gestación manejados con saturaciones de 

oxigeno menores de 95% y posterior a las 34 SDG saturaciones de oxigeno mayores se 

asocio con el incremento en la regresión de pacientes con ROP ti-l y ti-ll con la 

consecuente disminución de pacientes con ROP G-1II y característica umbral en la cual se 

considera poca posibilidad de regresión con secuelas y un grun riesgo de progresión u



estadios avanzados de la enfermedad. En este estudio los pacientes estudiados presentaron 

ROP G-1,11 y 111, ninguno grado IV que es el estadio final de la enfermedad probablemente 

a que el promedio de la edad gestacional al nacimiento fue de 2l> SDG para los pacientes 

que presentaron ROP y de 30 SDG para los pacientes que no presentaron ROP por lo que la 

mayoría de los pacientes no se manejaron durante mucho tiempo en la Unidad de Terapia 

Intensiva Neonatal en donde en casi todos los casos se manejaron con saturaciones de 

Oxigeno mayores de <-)5“o y posteriormente pasaban a la sala de neonatos en donde el 

aporte de oxigeno en la mayoría de los casos era oxigeno suplementario en incubadora o 

aire ambiental por lo cual es probable que la mayoría de los pacientes hayan manejado 

concentraciones de oxigeno menores al 1)5°ü con las cuales se ha observado en otros 

estudios menor incidencia de ROP (3.4.6,11.13).

Una de las limitaciones del estudio fue un tamaño de muestra pequeño, y el hecho de no 

haberse llevado un control adecuado de saturaciones de oxigeno después de salir de terapia 

intensiva neonatal.

Sugerimos realizar un estudio con mayor número de pacientes para tener un mejor 

panorama de la incidencia y evaluar más factores de riesgo con lo cual se podrá detectar los 

pacientes que tengan riesgo de llegar a lases avanzadas de la enfermedad y de no ser 

delectadas y tratadas a tiempo dejara secuelas irreversibles para el resto de la vida de estos 

pacientes. Es necesario implemenlar programas para la detección y manejo de muñera 

permanente en este grupo de pacientes ya que en este momento no hay ningún progrumu 

para dar atención a esta patología en el estado de Vcrueruz, y con este estudio se está 

demostrando que tiene una alta incidencia afortunadamente los pacientes de este estudio 

tuvieron regresión completa de la enfermedad sin secuelas.



CONCLUSIONES

Se encontró una incidencia alta de ROP en fases tempranas en el Hospital en donde se 

realizó la investigación (43% contra 30% de otros estudios). De los factores que estudiamos 

concluimos que el SDR y la edad materna mayor de 30 años estuvieron asociados a ROP.
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