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RESUMEN 

 

TÍTULO: Retinopatía del Prematuro en menores de 32 semanas de gestación o de 1500 gr 

que ameritan tratamiento  

OBJETIVO: Detección de Retinopatía del Prematuro (ROP) en infantes nacidos antes de 

las 32 SDG que ameritan tratamiento en el IMSS en Veracruz, mediante el estudio 

sistematizado del fondo de ojo en los pacientes con factores de riesgo para ROP.  

TIPO DE ESTUDIO: Cohorte retrospectivo. 

MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron a recién nacidos <32 Semanas de Gestación 

(SDG) y < 1500 gr de peso al nacimiento, ambos sexos, durante 10 meses del estudio. Se 

les realizó la primera revisión de fondo de ojo a las 4 semanas después del nacimiento en 

los neonatos de 27 a 32 SDG y a una edad postmenstrual de 30-31 semanas en los recién 

nacidos menores a 27 SDG para screening de ROP. Después se valoraron cada 1, 2 ó 4 

semanas dependiendo de la severidad de la ROP. Se capturaron las siguientes variables: 

Edad gestacional, Género, Peso al nacer, Retinopatía del Prematuro (estadio) 

Se realizó estadística descriptiva con promedio y desviación estándar para variables 

cuantitativas, y frecuencia y porcentaje para variables cualitativas 

RESULTADOS: La retinopatía del prematuro fue encontrada en 46.6% de los recién 

nacidos en el grupo de estudio.  Este grupo de pacientes con ROP tenían una edad 

gestacional promedio de 29.4 SDG (26-31 SDG) y un peso promedio de 1195.2 gr (720-

1490 gr) al nacimiento.  
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La ROP tipo 1 se desarrolló en 15 de 70 pacientes con ROP, a una edad gestacional 

promedio de 28.1 SDG y peso promedio de 965.3 gr al nacimiento, representando 21.4% de 

infantes con ROP que ameritaron tratamiento y comprendieron el 10% (15/150) de la 

población total en estudio. 

CONCLUSIONES: Analizando los resultados obtenidos en este estudio se encontraron 

estadísticas similares a las cifras internacionales de incidencia de ROP, coincidiendo en que 

la población de mayor riesgo incluye a los recién nacidos pretérmino con peso menor de 

1500gr y menos de 32 SDG. En nuestra población se siguieron las guías para detección, 

diagnóstico y tratamiento de ROP, encontrando que la  ROP tipo 1 que amerito tratamiento 

se presentó en el 21.4% de los pacientes con ROP, con una edad gestacional promedio de 

28.1 SDG y de 965.3 gr al nacimiento, concordando con la bibliografía en donde se reporta 21.9% 

de pacientes con ROP severa que ameritó tratamiento, cuyo peso era de 750-999 gr y edad 

gestacional ≤ 30SDG al nacimiento.      

PALABRAS CLAVE: Retinopatía del Prematuro, detección,  tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

TITLE: Retinopathy of Prematurity in infants born before 32 weeks’ gestation or weight 

less than 1500 gr that require treatment. 

OBJECTIVE: Screening of Retinopathy of Prematurity (ROP) in infants born before 32 

weeks’ gestation and weight less than 1500 gr that require treatment in IMSS Veracruz, 

through a systematic study of the eye fundus in patients with risk factors. 

TYPE OF STUDY: A retrospective cohort study. 

MATERIAL AND METHODS: We included newborns < 32 weeks’ gestation and < 1500 

gr at birth, both sexes, for a ten- month study. We underwent the first review of eye fundus 

at postnatal age of 4 weeks in infants born at 27 to 32 weeks’ gestation and at 

postmenstrual age of 30-31 weeks among infants born before 27 weeks’ gestation at birth 

for ROP screening. Afterwards, were assessed it every 1, 2, or 4 weeks, according to the 

severity of ROP. The following variables were captured: Gestational age, gender, weight at 

birth, Retinopathy of Prematurity (stage) 

Descriptive statistics, with mean and standard deviation were performed for quantitative 

variables, as frequency and percentage for qualitative variables    

RESULTS: Retinopathy of Prematurity was found in 46.6% of newborns in the study 

group. This group of patients with ROP had a mean gestational age of 29.4 (26–31) weeks 

at birth and a mean birth weight of 1195.2 (720– 1490) grams.  
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The type 1 ROP developed in 15 of 70 patients with ROP, at a mean gestational age of 28.1 

weeks at birth and a mean birth weight of 965.3 g, representing 21.4% of infants with ROP 

that merited treatment and comprised 10% (15/150) of the total study population. 

CONCLUSIONS: Analyzing the results obtained in this study, it was found that statistics 

were similar to international incidence figures of ROP, matching the highest risk population 

includes preterm newborns weighting less than 1500 g and born before 32 weeks’ gestation. 

In our population guidelines for detection, diagnosis and treatment for ROP were followed; 

we found that type 1 ROP that required treatment occurred in 21. 4% of patients with ROP, 

with a mean gestational age of 28.1 weeks and a mean birth weight of 965.3 g, according to 

the literature 21.9% of patients with severe ROP that required treatment were weighting 

750- 999 g at birth and had gestational age of ≤ 30 weeks at birth. 

KEY WORDS: Retinopathy of Prematurity, screening, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN 

La Retinopatía del Prematuro (ROP) es una vitreorretinopatía proliferativa periférica que 

aparece en niños pre término inmaduros de etiopatogenia aún no bien conocida. Los niños 

prematuros nacen con una retina inmadura en cuanto a su vascularización. Por un 

mecanismo aún desconocido pero del que cada vez se tienen más datos, se produce una 

serie de fenómenos metabólicos en el límite de la retina madura-inmadura por los que los 

vasos dejan de crecer y desarrollarse normalmente con aparición secundaria de neovasos y 

un tejido fibrovascular que puede evolucionar hacia la tracción con desprendimiento de la 

retina. La ROP tiene un impacto social y económico muy importante. Cerca del 5% de los 

supervivientes de menos de 1000 g son legalmente ciegos. Un porcentaje más elevado 

presenta alteraciones visuales significativas. (1,2)  

La retinopatía de la prematurez continua siendo una de las principales causas de ceguera en 

la niñez a pesar de los grandes avances en las terapias neonatales. La  sobrevida de los 

neonatos ha mejorado por lo que los oftalmólogos se encuentran con recién nacidos (RN) 

cada vez más inmaduros (3) 

EPIDEMIOLOGIA 

La población de mayor riesgo incluye a los recién nacidos pretérmino (RNP) con peso 

menor de 1500gr y menos de 32 SDG o bien con evolución complicada por factores de 

riesgo. No hay diferencia entre la severidad de la ROP entre pacientes femeninos o 

masculinos, y el riesgo relativo de ROP es de (1.30) y de (2.76) después de comparar peso, 

edad gestacional, parto único o múltiple (7). 
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El número de RNP con peso menor de 1000 gr es cada día mayor y estos pacientes llegan a 

tener la mayor incidencia de ROP llegando hasta el 80%. Por lo que se sugiere que se 

realice la primera revisión de fondo de ojo a las 4 semanas después del nacimiento en los 

neonatos de 27 a 32 SDG y a una edad postmenstrual de 30-31 semanas en los recién 

nacidos menores a 27 SDG para screening de ROP (8, 9) 

La ROP grave se asocia directamente a graves trastornos del neurodesarrollo y, en 

presencia de problemas visuales, la evolución  funcional de estos pacientes es peor: el 77% 

de ellos son incapaces de atender su propio cuidado. Se considera la gravedad de la ROP 

como un marcador de disfunciones neurológicas a largo plazo. Es así considerada un 

problema de salud importante. 
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MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

La vascularización normal de la retina procede del nervio óptico hacia la periferia y se 

completa en los cuadrantes nasales aproximadamente a la semana 36 de gestación y hacia el 

lado temporal a las 40 semanas. 

 

Diagrama esquemático del desarrollo vascular de la retina en 

humanos. A los 4 meses de gestación, los vasos crecen del disco 

óptico para alcanzar la ora serrata nasal a los 8 meses y la ora serrata 

temporal poco después del término. 

 

 

Las células del mesénquima crecen inicialmente hacia el exterior en la capa de fibras 

nerviosas desde el nervio óptico a los 4-5 meses de gestación. Estas células mesenquimales 

dan lugar a las células endoteliales de los capilares retinianos, las cuales forman 

posteriormente el sistema capilar. Algunos capilares se alargan para formar arteriolas y 

vénulas, mientras otros desaparecen durante la remodelación. El entendimiento actual de la 

ROP es incompleto, pero se ha sugerido que la progresión centrífuga del tejido precursor 

mesenquimal vascular es susceptible a citotoxicidad de las células endoteliales capilares 

hasta que hayan sido remodeladas a vasos más maduros. 
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La exposición a concentraciones excesivas de oxígeno durante este periodo puede llevar a 

un daño que resulta en arresto del desarrollo vascular, obliteración de los vasos 

recientemente formados, y  mayor formación de shunt arteriovenosos en el ojo. Aunque es 

un factor contribuyente importante, el oxígeno ya no es considerado el único factor en la 

patogénesis de la ROP.  

Alon et al. demostró que la hiperoxia causaba regulación a la baja de VEGF y muerte de 

células endoteliales, sugiriendo que el VEGF es un factor de supervivencia endotelial. Al 

tiempo que sigue el cierre de estos capilares en desarrollo, la retina en diferenciación se 

vuelve más isquémica e hipóxica y el VEFG es regulado a la alta conduciendo a la 

neovascularización (7) 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo ya identificados son bajo peso al nacer, edad gestacional temprana, 

raza no negra, múltiples partos, parto fuera de un hospital, elevación prolongada de los 

niveles de oxígeno, hipoxemia, hipercapnia, síndrome de dificultad respiratoria, apnea, 

sepsis, hemorragia interventricular, nutrición parenteral prolongada, administración de 

metilxantinas, manejo con indometacina, falla renal y pobre ganancia posnatal de peso (13) 

Otro  de los factores de riesgo recientemente asociados a ROP está el de edad materna 

avanzada, habiendo mayor proporción de pacientes con ROP que requieren tratamiento en 

madres mayores de 30 años de edad que en madres menores de esa edad. Esto 

probablemente  debido a que las mujeres cada vez mas buscan cumplir metas en su 

educación y carreras y delegan la maternidad para una edad más tardía comparada con las 

mujeres de hace algunas décadas. 
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DIAGNOSTICO 

Clasificación de la retinopatía del prematuro. 

Para poder establecer un protocolo de tratamiento de la ROP es fundamental conocer su 

clasificación. Cada caso de ROP se define según 3 aspectos: 

Localización 

La retina se divide en tres zonas concéntricas: (Figura 1) 

  La zona I es la más interna, está centrada en la papila, pues desde allí progresan los 

vasos, y tiene un radio de 2 veces la distancia papila-mácula. 

  La zona II es concéntrica a la anterior y su diámetro llega hasta la ora serrata nasal. 

En los últimos estudios se diferencia una zona II anterior y posterior, pues la 

afectación en zona I o zona II posterior es más grave. Se habla así de ROP posterior 

a la que se desarrolla en esta «zona posterior» (zona I + zona II posterior).  

  La zona III es la semiluna temporal que va de la zona II al límite de la ora serrata 

temporal. 
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Extensión horaria 

Se debe especificar en cuántas horas circunferenciales existe afectación. 

Estadio evolutivo 

Se han diferenciado cinco estadios: 

  El estadio 1 corresponde a la línea de demarcación que separa la retina vascular y 

engrosamiento de los vasos posteriores a la cresta. 

  El estadio 2 corresponde a la cresta monticular, con un engrosamiento de la línea de 

demarcación, que se hace prominente. Pueden existir shunts arteriovenosos y 

engrosamiento de los vasos posteriores a la cresta 

  El estadio 3 corresponde a la vascularización extrarretiniana, con un enrojecimiento 

de la cresta y un posterior crecimiento de vasos anómalos, que puede disponerse de 

forma continua o discontinua. Esta neovascularización procede del borde posterior 

de la cresta y suele acompañarse de proliferación glial. 

  El estadio 4 corresponde al desprendimiento de retina subtotal, exudativo o 

traccional, sin afectación (4a) o con afectación (4b) de la fóvea. 

  El estadio 5 corresponde al DR total, que se subdivide según esté abierto o cerrado 

el túnel anterior y posterior. 

Además, en la clasificación se establece la situación de «enfermedad plus».  

Es un signo de gravedad que puede aparecer en cualquier estadio. Indica un cortocircuito 

vascular  de alto flujo por shunts arteriovenosos activos y se caracteriza por la tortuosidad y 
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dilatación de los vasos del polo posterior en al menos 2 cuadrantes, y/o rigidez pupilar. La 

presencia de enfermedad plus se indica añadiendo un signo + al estadio.  

Hay otra serie de conceptos importante que se deben conocer en la ROP: «enfermedad 

preumbral tipo 1» se define como: zona I, cualquier estadio con enfermedad plus; zona I, 

estadio 3 sin enfermedad plus y zona II, estadio 2 + y 3 +, y «enfermedad preumbral tipo 2» 

como: zona I, estadio 1 o 2 sin enfermedad plus, y zona II, estadio 3 sin enfermedad plus.  

Se define «enfermedad umbral» la presencia en zona I o II de estadio 3 + en 5 h contiguas u 

8 h totales. Por último, hay que referirse a la «ROP posterior», que se define como 

cualquier grado de retinopatía en zona posterior (zona I y zona II posterior) en presencia de 

signos plus. 

Tratamiento de la retinopatía del prematuro 

Criterios de tratamiento 

Se considera que se debe realizar tratamiento cuando existe: 

1. Enfermedad umbral: 5 h contiguas u 8 h totales de estadio 3 plus. 

2. Enfermedad preumbral tipo 1:  

  Zona I, cualquier estadio con enfermedad plus.  

  Zona I, estadio 3 sin enfermedad plus. 

  Zona II, estadio 2 + y 3 +. 

Metodología de tratamiento 
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Fotocoagulación con láser diodo 

Es el tratamiento de elección en la actualidad. 

En cuanto a la metodología: 

Pautas de pretratamiento. 

1. El tratamiento debe aplicarse máximo en las 48-72 h posteriores al diagnóstico. 

2. El oftalmólogo y el anestesista deben presentar a los padres o tutores legales un 

consentimiento informado. 

3. La midriasis preoperatoria se realizará utilizando la dosis mínima para evitar efectos 

secundarios de los midriáticos, pero que consiga una midriasis eficaz y duradera para poder 

aplicar el láser.  

Lo ideal es asociar bloqueadores parasimpáticos (tropicamida al 1% o ciclopentolato al 0,5 

o 1%) con simpaticomiméticos (fenilefrina al 2,5 o 1%). La pauta de midriasis podrá 

establecerse encada centro según estudios que demuestren eficacia y seguridad. 

Pautas de tratamiento. 

–  La anestesia puede ser tópica, sedación con gases, sedación IV, anestesia general con 

intubación o mascarilla laríngea, a elección por el centro según su experiencia y resultados.  

Se puede aplicar en la propia Unidad Neonatal o en quirófano, según elección de los 

centros hospitalarios. 

Se recomienda mantener una temperatura ambiental adecuada y realizar protección térmica 

del prematuro. 
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– Se puede aplicar a través de oftalmoscopia indirecta, que es el método más utilizado, o 

bien de manera transescleral mediante una sonda de retinopexia. Es fundamental, en el caso 

de la oftalmoscopia indirecta, ser extremadamente cuidadoso en no aplicar accidentalmente 

en el área macular. 

Las cicatrices finales son más amplias que el impacto, hecho que se debe tener en cuenta en 

las retinopatías posteriores, para evitar cicatrices próximas a la zona paramacular. Se debe 

tratar toda la retina avascular en una única sesión, no siendo recomendable el tratamiento 

parcial. 

– Se tratan los 360◦ de retina avascular, aunque a veces se pueden dejar sin tratar los 

meridianos de las III y las IX. 

Pautas postratamiento 

– Se pueden pautar antiinflamatorios tópicos tras el tratamiento. 

– El control posterior al tratamiento se debe realizar a los 7-10 días de la primera 

aplicación. En caso de que persistan signos de actividad y queden zonas sin tratamiento, se 

deben completar las mismas. 

Crioterapia  

En la actualidad, la crioterapia no es el tratamiento de primera elección quedando relegado 

a casos con: 

– Mala midriasis u opacidades con imposibilidad de aplicación de láser. 
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– Coadyuvante al tratamiento con láser en caso de persistencia de neovascularizaciones que 

puedan beneficiarse de aplicación de crioterapia en las mismas. Hay un alto riesgo de 

sangrados en estos casos, por lo que hay que ser extremadamente cuidadoso en su 

aplicación. 

– Casos urgentes de ROP agresiva en que se precise tratamiento urgente y no se disponga 

de láser. 

Pautas pretratamiento.  

Son las mismas que en el caso de aplicación del láser diodo.  

Debe realizarse la presentación del consentimiento informado a los padres y la midriasis 

preoperatoria según indicaciones realizadas. 

Pautas de tratamiento. 

– El tratamiento se realizará en el quirófano. 

– Se recomienda mantener una temperatura ambiental adecuada y realizar protección 

térmica del prematuro. 

– Se deben usar sondas pediátricas, estando contraindicado la utilización de sondas de 

adultos. 

– Se recomienda anestesia general, pues es un procedimientomás doloroso y provoca más 

cuadros de inestabilidad cardiorrespiratoria del paciente. 

– Se aplica con control oftalmoscópico de la coagulación. 

– Se mantiene la sonda hasta conseguir una cicatriz blanquecina. 
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– Se debe esperar hasta la descongelación para separar la sonda y hacerlo cuidadosamente 

pues la esclera de los prematuros es muy frágil. 

– Hay que tener cuidado de no hacer aplicaciones muy anteriores que puedan dañar el 

cuerpo ciliar, con riesgo de ptisis bulbi. 

– En aplicaciones muy posteriores, puede ser necesaria la realización de una apertura 

palpebral. 

– Hay que evitar la actuación sobre los músculos extraoculares. 

–  Se pueden poner antiinflamatorios generales intraoperatorios para disminuir la reacción 

inflamatoria. 

Pautas postratamiento. 

1. La quemosis postoperatoria es prácticamente la norma en el caso de la crioterapia, por lo 

que hay que dejar pautado el tratamiento tópico con antiinflamatorios.  

Se pueden también utilizar antiinflamatorios generales según el criterio del oftalmólogo. 

2. Debido a la mayor manipulación conjuntival, se recomienda utilizar también 

antibioterapia tópica posquirúrgica. 

3. Se recomienda el primer control a las 24-48 h para determinar el grado de inflamación y 

la presencia de posibles complicaciones, como hemorragias vítreas, desgarros 

conjuntivales, hipotonía, cataratas, etc., y poder pautar el tratamiento correspondiente, y 

después control del fondo de ojo a los 7-10 días. 
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Tratamiento en fases avanzadas de la enfermedad 

En caso de fracaso del tratamiento convencional con fotocoagulación con láser y progresión 

de la enfermedad a estadio4 o mayor, el paciente debe ser remitido al centro de referencia 

nacional para tratamiento de fases avanzadas de la enfermedad. Las alternativas de 

tratamiento en la actualidad son: 

– Cerclaje para estadio 4. 

– Vitrectomía con conservación de cristalino para estadio 4. 

– Vitrectomía + lensectomía vía pars plana. 

– Vitrectomía a cielo abierto. 

Uso de anti-factor de crecimiento vascular endotelial (vascular endothelial growth factor) 

El uso de anti-VEGF está justificado en la ROP porque: 

– El VEGF interviene directamente en su patogenia. 

– Los anti-VEGF han demostrado su eficacia en patología oftalmológica con 

neovascularizaciones de adultos con una base fisiopatológica similar (DMAE con 

proliferación neovascular, trombosis venosas retinianas isquémicas,etc.) 

–  Hay un único momento de pulso de liberación de VEGF, a diferencia de la DMAE o de 

la retinopatía diabética, donde los estímulos de producción se mantienen en el tiempo. 

– El ojo es un órgano inmunológicamente y anatómicamente privilegiado para la aplicación 

de estas terapias 



21 
 

– Existen ensayos clínicos en marcha para su uso en prematuros 

Indicación de uso 

Estará indicado el tratamiento con anti-VEGF en: 

– ROP tratada en 360◦ con láser con riesgo de progresión y amenaza de pérdida visual, si 

no hay membranas fibrosas marcadas. 

– ROP en la que no pueda realizarse tratamiento con láser (por mala midriasis, opacidad de 

medios u otras causas), como primer tratamiento. 

– ROP que precisa vitrectomía, asociada a la misma. 

Fármaco y dosis 

Aunque se han aprobado varios agentes anti-VEGF (pegaptanib [Macugen®, Pfizer], 

bloqueador parcial de VEGF; ranibizumab [Lucentis®, Novartis], bloqueador total con 

fracción de anticuerpo monoclonal, y bevacizumab [Avastin®,Roche], bloqueador total con 

anticuerpo monoclonal completo), el bevacizumab es el que más se ha utilizado en 

prematuros y del que se tiene más experiencia.  

Al ser un tratamiento «off-label», se debe obtener consentimiento especial y apoyo 

bibliográfico para su uso. La dosis puede variar entre 0,65-0,70 mg en 0,03 ml. 

Metodología 

– Se puede realizar en quirófano o en la unidad de Neonatología, pero en este caso con 

extremada precaución de las medidas de asepsia. 

– Se puede realizar con sedación anestésica o anestesia general. 
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– Se realizará aplicación preoperatoria de colirio de betadine, 3 instilaciones separadas por 

10 min, colirio antibiótico (quinolona de última generación) y colirio de timolol 0,5%, así 

como limpieza de la piel periocular y párpados con solución de betadine. 

– Se realizará la inyección a 2-3 mm limbo esclerocorneal en el cuadrante temporal o nasal 

inferior, en dirección hacia la situación del nervio óptico. Una vez realizada la inyección, se 

instilará colirio antibiótico. 

– Se dejará pautado colirio antibiótico y midriático en el postoperatorio. 

– Se revisará a las 24 h del tratamiento para detección precoz de posibles complicaciones, 

prestando especial atención a la posibilidad de aparición de endoftalmitis. 

– Se revisará el fondo de ojo a los 7-10 días del tratamiento. En el caso de no tener 

fotocoagulación láser, si las condiciones de visualización mejoran, se puede aplicar láser en 

la zona avascular. 

CONDICIONES ASOCIADAS 

Ciertos problemas se presentan con mayor frecuencia en ojos con ROP, incluyendo los 

siguientes:

  Miopía con astigmatismo 

  Anisometropía 

  Estrabismo 

  Ambliopía 

  Catarata 

  Glaucoma 

  Desprendimiento de Retina
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El estudio es un diseño de Cohorte retrospectivo, que se llevó a cabo en Instituto Mexicano 

del Seguro Social en Veracruz, Hospital General de Zona número 71. Aprobado por el 

Comité de Ética e Investigación en donde todos los pacientes firmaron una carta de 

consentimiento informado (Anexo 1) 

Se incluyeron a todos los pacientes nacidos en el hospital General de Zona No. 71 en los 

servicios de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), infectados y no infectados  

menores de 32 SDG y con un peso menor a 1500grs, de ambos sexos y pacientes cuyos 

tutores aceptaron participar en el estudio, previo consentimiento informado. 

Se excluyeron a pacientes ≥ 32 SDG o con peso ≥ 1500grs, pacientes con anomalías 

congénitas letales o con anomalías oculares mayores y pacientes que no aceptaron el 

estudio. 

La primera revisión se realizó a las 4 semanas después del nacimiento en los neonatos de 27 

a 32 SDG o a una edad postmenstrual de 30-31 semanas en los recién nacidos menores a 27 

SDG de a cuerdo a los criterios internacionales para screening de ROP. Después los 

pacientes sujetos a seguimiento se valoraron cada 1, 2 ó 4 semanas dependiendo de la 

severidad de la retinopatía del prematuro. El día de la revisión se les aplicó 1 gota de 

tropicamida más fenilefrina 20 minutos antes de realizar la exploración de fondo de ojo, y 

se les aplicó una gota de tetracaína previo a la revisión, se les colocó un blefaróstato 

pediátrico y se procedió a revisión de fondo de ojo de los pacientes con un oftalmoscopio 

indirecto y una lupa de 20 dioptrías. 
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Se procedió a llenar la hoja de recolección de información (Anexo 2) capturando las 

siguientes variables: Edad gestacional expresada en semanas de gestación, Género -

asignando con el número 1 al masculino y 2 al femenino, Peso al nacer expresado en 

gramos, Retinopatía del Prematuro (estadio de acuerdo a los criterios para tratamiento del 

ETROP. Asignando con el número 1 a la Retinopatía del Prematuro tipo 1: Zona I, 

cualquier estadio con enfermedad plus; Zona I, estadio 3 sin plus; Zona II, estadio 2 ó 3 con 

plus, con el número 2 a la Retinopatía del Prematuro tipo 2: Zona I, estadio 1 o 2 sin 

enfermedad plus; Zona II, estadio 3 sin plus y con el número 3 para la Zona 3, cualquier 

estadio), el criterio para tratamiento fue haber presentado Retinopatía del prematuro tipo 1. 

Descripción del análisis estadístico 

La información se recolectó en una hoja de flujo, se realizó la clasificación de acuerdo a los 

criterios para tratamiento del ETROP Study (Early Treatment for ROP Randomized Trial) 

Análisis Estadístico 

Se realizó estadística descriptiva con promedio y desviación estándar para variables 

cuantitativas, y frecuencia y porcentaje para variables cualitativas 
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RESULTADOS   

Se ingresó a todos los recién nacidos prematuros nacidos en el hospital General de Zona 

No. 71 Veracruz, de noviembre de 2013 a septiembre de 2014, menores de 32 SDG y con 

un peso menor a 1500 gr, obteniendo 150 pacientes de los cuales 88 eran hombres (58.6%) 

y 62 eran mujeres (41.3%) El promedio de edad gestacional al nacimiento del grupo total 

fue de 29.7 SDG (con rango de 26-31 SDG) y el promedio de peso al nacimiento fue de 

1234.8 gr (con rango de 720-1490 gr) 

La retinopatía del prematuro fue encontrada en 46.6% (70/150) de los recién nacidos en el 

grupo de estudio.  Este grupo de pacientes con ROP tenían una edad gestacional promedio 

de 29.4 SDG (26-31 SDG) y un peso promedio de 1195.2 gr (720-1490 gr) al nacimiento.  

Se encontró ROP tipo 1 en 10% (15/150), ROP tipo2 en 14.6% (22/150) y cualquier estadio 

en Zona 3 en 22% (33/150) de los recién nacidos del grupo de estudio.  

La ROP tipo 1 se desarrolló en 21.4%  (15/70) de pacientes con ROP, de los cuales 13 eran 

hombres y 2 eran mujeres, a una edad gestacional promedio de 28.1 SDG con rango de 4 

SDG y peso promedio de 965.3 gr al nacimiento con rango de 580 gr, una mediana de 28 

SDG y de 1000 gr que coincide con la moda, para este grupo de pacientes se obtuvo una 

desviación estándar de 1.12 SDG para la edad gestacional y 190 gr para el peso al 

nacimiento, con un coeficiente de variación de 4% para la edad gestacional y 19.7% para el 

peso al nacimiento, finalmente en el cálculo de cuartiles se observa que 100% de los 

pacientes en este grupo de estudio tuvo una edad gestacional ≤ 30 SDG y  un pesó ≤ 1300 

gr  al nacimiento. 
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 Los recién nacidos con ROP tipo 1 representan el 21.4% de infantes con ROP que 

ameritaron tratamiento y comprendieron el 10% (15/150) de la población total en estudio. 

La incidencia de ROP, el promedio de edad gestacional y peso al nacimiento se muestran 

en la tabla 1. La relación entre ROP, edad gestacional al nacimiento y peso al nacimiento se 

muestran en las tablas 2 y 3. La estadística descriptiva de la ROP tipo 1 se muestra en la 

tabla 4. En el cuadro 1 y 2 se muestran las SDG y gramos al nacimiento  en relación con los 

pacientes que desarrollaron ROP tipo 1  

 

 

. 
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Tabla 1. Incidencia de ROP, promedio de edad gestacional al nacimiento (SDG) y promedio 

de peso al nacimiento (gr) 

 
No (%) 

Promedio de edad 

gestacional (SDG) (rango) 

Promedio de peso  

(gr) (rango) 

NO ROP 80 (53.3%) 29.9 (26-31) 1269.5 (770-1490) 

ROP 70 (46.6%) 29.4 (26-31) 1195.2 (720-1490) 

ROP tipo 1 15 (10%) 28.1 (26-30) 965.3 (720-1300) 

ROP tipo 2 22 (14.6%) 29.1 (26-31) 1215.9 (800-1400) 

Zona 3,cualquier estadio 33 (22%) 30.3 (27-31) 1285.8 (875-1490) 

 

 

Tabla 2. Relación entre ROP y edad gestacional al nacimiento 

        Edad gestacional al nacimiento (SDG) 

 26 27 28 29 30 31 Total 

Total 8 2 31 10 27 72 150 

No ROP 
(%) 

4 
(50) 

0 
(0) 

14 
(45.2) 

6 
(60) 

8 
(29.6) 

48 
(66.7) 

80 

ROP 
(%) 

4 
(50) 

2 
(100) 

17 
(54.8) 

4 
(40) 

19 
(70.3) 

24 
(33.3) 

70 

ROP tipo 1 
Tratamiento (%) 

2 
(25) 

0 
(0) 

9 
(29) 

2 
(20) 

2 
(7.4) 

0 
(0) 

15 

ROP tipo 2 
No tratamiento (%) 

2 
(25) 

0 
(0) 

6 
(19.4) 

2 
(20) 

8 
(29.6) 

4 
(5.6) 

22 

Zona 3 cualquier estadio 
No tratamiento (%) 

0 
(0) 

2 
(100) 

2 
(6.4) 

0 
(0) 

9 
(33.3) 

20 
(27.7) 

33 
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Tabla 3. Relación entre ROP y peso al nacimiento 

                                                      Peso al nacimiento (gr) 

 < 750 751-100 1001-1490 Total 

Total 2 31 117 150 

No ROP 
 (%) 

0 
(0) 

14 
(45.2) 

66 
(56.4) 

80 

ROP 
(%) 

2 
(100) 

17 
(54.8) 

51 
(43.6) 

70 

ROP tipo 1 
Tratamiento (%) 

2 
(100) 

9 
(29) 

4 
(3.4) 

15 

ROP tipo 2 
No tratamiento (%) 

0 
(0) 

4 
(12.9) 

18 
(15.4) 

22 

Zona 3 cualquier estadio 
No tratamiento (%) 

0 
(0) 

4 
(12.9) 

29 
(24.8) 

33 

 

Tabla 4. Estadística descriptiva de la ROP tipo 1 

Medidas descriptivas Peso (gramos) SDG 

Promedio 965.3333333 28.13333333 

Mediana 1000 28 

Moda 1000 28 

Valor máximo 1300 30 

Valor mínimo 720 26 

Rango 580 4 

Varianza 36469.52381 1.266666667 

Desviación Estándar 190.9699553 1.125462868 

Coeficiente de 
variación 

19.78% 4.00% 

Cuartil 1 780 28 

Cuartil 2 1000 28 

Cuartil 3 1065 28.5 

Cuartil 4 1300 30 

 



29 
 

 

 

 

 

 



30 
 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se detectó ROP en 46.6% de recién nacidos de este grupo de estudio, 

teniendo una edad gestacional al nacimiento menor a 32 SDG y peso menor a 1500 gr, de 

los cuales 88 eran hombres (58.6%) y 62 mujeres (41.3%). Tales datos coinciden con la 

literatura en donde se menciona que la población de mayor riesgo para ROP incluye a los 

recién nacidos pretérmino con peso menor de 1500gr y menos de 32 SDG (7, 2)  

La ROP tipo 1 (que fue el grupo que ameritó tratamiento en este trabajo) se presentó en el 

10% de la población total en estudio y en el 21.4% pacientes con ROP en este grupo, con 

edad gestacional promedio de 28.1 SDG con rango de 4 SDG y peso promedio de 965.3 gr 

con rango de 580 gr, de los cuales 13 eran hombres y 2 eran mujeres. El porcentaje de 

pacientes con ROP tipo 1 que ameritaron tratamiento coincide con el de la bibliografía en 

donde se reporta 21.9% de pacientes con ROP severa que ameritó tratamiento, cuyo peso 

era de 750-999 gr y edad gestacional ≤ 30SDG al nacimiento, además menciona que el 

riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta a medida que la edad gestacional y el peso en 

el nacimiento disminuyen. Aunque se refiere que no hay diferencia entre la severidad de 

ROP entre pacientes femeninos o masculinos, en este trabajo se encontró que el mayor 

porcentaje de pacientes que ameritó tratamiento eran hombres (1, 2, 4, 6, 8, 12, 13) 

Con todos los datos anteriores se encontró que la edad gestacional al nacimiento es el factor 

de riesgo más importante para el desarrollo de ROP, seguido del peso al nacimiento, así 

como el género masculino en este grupo de estudio. Por lo tanto la edad gestacional debería 

representar la base del screening en nuestra población, sin dejar de considerar los otros 

factores de riesgo. 
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En el presente grupo de estudio (Tabla 1) ningún recién nacido con ROP tipo 1 que ameritó 

tratamiento tenía edad gestacional al nacimiento > 30 SDG, a pesar de ello deben seguirse 

las guías establecidas para detección, diagnóstico y tratamiento de ROP para evitar omisión 

de revisión de pacientes que pueden desarrollar ROP severa que ameriten tratamiento.  

Es importante menciona que todos los pacientes tratados en este grupo de estudio fueron 

examinados por lo menos una vez antes de cumplir criterios para tratamiento, esto es, todos 

los recién nacidos fueron diagnosticados a tiempo para ser tratados adecuadamente, 

siguiendo las guías para detección, diagnóstico y tratamiento de ROP (8, 12, 13) 

Es de suma importancia contar con un protocolo de actuación común en el tratamiento de la 

ROP, aunque el protocolo debe adaptarse a cada hospital del país tomando en cuenta las 

circunstancias locales tales como su actividad clínica, los sistemas de cuidados neonatales y 

maternos así como los de salud general, es recomendable que existan  procedimientos 

consensuados por los oftalmólogos dedicados a la ROP para unificar criterios e iniciar 

tratamiento médico y quirúrgico oportuno en pacientes que lo requieran puesto que  tendrá 

un impacto positivo en la conservación de la función visual y/o del órgano. La secuela de 

ceguera permanente genera costos elevados además de considerar que las opciones 

laborales para los pacientes con esta discapacidad se reducen considerablemente.  

El objetivo del screening para ROP es la detección oportuna de recién nacidos que cumplan 

con criterios de tratamiento (ROP tipo 1) de acuerdo al Early Treatment for ROP, para 

mejorar la actuación; buscando reducir el número de casos con secuelas que van desde la 

baja visual permanente hasta casos de ceguera y pérdida del órgano. 
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CONCLUSIONES 

Analizando los resultados obtenidos en este estudio se encontraron estadísticas similares a 

las cifras internacionales de incidencia de ROP, coincidiendo en que la población de mayor 

riesgo incluye a los recién nacidos pretérmino con peso menor de 1500gr y menos de 32 

SDG. En nuestra población se siguieron las guías para detección, diagnóstico y tratamiento 

de ROP, encontrando que la  ROP tipo 1 que amerito tratamiento se presentó en el 21.4% 

de los pacientes con ROP, con una edad gestacional promedio de 28.1 SDG y de 965.3 gr al 

nacimiento, concordando con la bibliografía en donde se reporta 21.9% de pacientes con ROP 

severa que ameritó tratamiento, cuyo peso era de 750-999 gr y edad gestacional ≤ 30SDG 

al nacimiento.      

Es de suma importancia contar con un protocolo de actuación común en el tratamiento de la 

ROP para unificar criterios e iniciar tratamiento médico y quirúrgico oportuno en pacientes 

que lo requieran, puesto que  tendrá un impacto positivo en la conservación de la función 

visual y/o del órgano. La secuela de ceguera permanente genera costos elevados además de 

considerar que las opciones laborales para los pacientes con esta discapacidad se reducen 

considerablemente.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: RETINOPATÍA DEL PREMATURO EN MENORES DE 32 SEMANAS DE GESTACIÓN O 
DE 1500 GR QUE AMERITAN TRATAMIENTO 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Detección temprana de pacientes con Retinopatía del Prematuro en infantes nacidos 
antes de las 32 SDG y menores de 1500 grs en Veracruz, ya que se trata una entidad 
limitada a una población que se incrementa día a día debido a los avances tecnológicos 
de la medicina que a su vez permite la sobrevivencia de prematuros cada vez más 
inmaduros.  Aunque limitada a la población prematura es de trascendental importancia 
realizar un programa de detección temprana que permita identificar la población en 
riesgo, ofrecer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno buscando reducir el 
número de casos con secuelas que van desde la baja visual permanente hasta casos de 
ceguera y pérdida del órgano.  

Procedimientos: Apertura palpebral y manipulación ocular 

Posibles riesgos y molestias:  Befaroedema 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Detección temprana y tratamiento oportuno de ROP  

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Durante y al término del procedimiento 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad: Completos 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: DRA. SERRANO REYES AMERICA GABRIELA  
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Colaboradores: DR. FRANCISCO A MÁRQUEZ WALDTHAUSEN, DR. ARMANDO MUÑOZ PEREZ 
 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración Física:  

 

  

  

  

  

  

  

IDX:   

Enfermedad Tipo 1    1   

Enfermedad Tipo 2   2   

Cualquier estadio Zona 3  3   

  

PLAN:   

TRATAMIENTO  

SI    NO  

  

Masculino    1 
Femenino       2 
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