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RESUMEN

TITULO: Incidencia y factores de riesgo asociados a la retinopatía de la prematuridad En 

Recién Nacidos Menores De 32 Semanas De Gestación Y De 1500gr De Peso En IMSS 

Vera cruz México

TIPO DE ESTUDIO: Cohorte prospectiva.

OBJETIVO: Encontrar la incidencia y los factores de riesgo asociado a Retinopatía de la 

Prematuridad en el IMSS en Veracruz Ver. México.

MATERIAL Y MÉTODOS: se estudió una cohorte prospectiva de recién nacidos <32SDG 

y < 1500grs peso por 8 meses. Previo consentimiento informado de su tutor, a los recién 

nacidos se les realizó revisión de fondo de ojo a las 4 y 8 semanas de vida extrauterina con 

oftalmoscopio indirecto previa dilatación pupilar para valorar existencia y grado de 

retinopatía. Se capturó información de expedientes clínicos las siguientes variables: 

prematurez, peso al nacer, edad materna, saturación de 02, periodos de apnea, síndrome de 

dificultad respiratoria, sepsis neonatal y hemorragia intraventricular.

RESULTADO: Se incluyeron 46 recién nacidos; de ellos 12 (26%) tuvieron Retinopatía de 

la Prematuridad (ROP): siete mostraron Grado I (57.3%), cuatro Grado II (33.3%) y uno 

Grado III (8.3%). Todos los pacientes involucionaron espontáneamente. Se valoró' la 

asociación con peso al nacer, edad materna, edad gestacional, saturación 02%, sepsis, HIV 

y distrés respiratorio. La edad materna menor 21 años tuvo un riesgo 5 veces mayor de 

presentar ROP con un intervalo 95 % 1.2-20.4 (P= 0.007) y la edad gestacional menor

3



28.42 SDG tuvo un riesgo 12 veces mayor de presentar ROP con un intervalo 95 % 1.7-

85.5 (P= 0.000).

CONCLUSIÓN: La incidencia de retinopatía es similar a la reportada a nivel internacional 

en algunos estudios (26% del 30%).

PALABRAS CLAVE: Prematuridad, Retinopatía de la Prematuridad, Edad Gestacional.



INTRODUCCIÓN

La Retinopatía de la Prematuridad (ROP) es una de las principales causas de ceguera en la 

niñez a pesar de los grandes avances en las terapias neonatales. A nivel internacional cerca 

de 9% de los nacimientos registrados cada año son recién nacidos prematuros, 

encontrándose una incidencia de aproximadamente 30% en esta población. Dentro de los 

factores de riesgo más importantes están la prematurez, bajo peso al nacer, cambios en la 

saturación de oxigeno y últimamente en los estudios la edad materna. Se investigó la 

incidencia de la ROP y los factores de riesgo asociados en el IMSS Veracruz, Veracruz.

Ebpropósito de este estudio fue conocer la incidencia y factores de riesgo asociados a ROP 

en IMSS Veracruz mediante la valoración sistematizada del fondo de ojo en los pacientes 

con factores de riesgo.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La retinopatía del prematuro es una enfermedad que afecta a las retinas de los lactantes 

prematuros. El cambio anatomopatológico clave, la neovascularización retiniana, tiene 

varias características en común con las otras retinopatías proliferativas, como la retinopatía 

diabética o la de células falciformes. Todos estos trastornos vasculares retiñíanos 

proliferativos parecen estar asociados a la isquemia local y a la aparición consiguiente de 

neovascularización. 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. 

Terry describió la retinopatía de la prematuridad (ROP) en 1942. La sobrevida de los 

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

cada vez más inmaduros. (1)

A nivel internacional cerca de 9% de los nacimientos registrados cada año son recién 

nacidos prematuros (RNP), de todos los nacimientos 2% se producen antes de la 32 SDG. 

En un estudio realizado en el 2008 en el estado de Yucatán se estudiaron 30 RNP en los 

cuales se encontró 9(30%) tuvieron ROP; cuatro (13.3) presentaron ROP Gl, uno (3.3%) 

ROP G2, cuatro (13.3) ROP GUI, en este estudio se encontró que la incidencia de la ROP 

fue similar a la encontrada en los reportes internacionales (2-1)

En un estudio realizado en Suecia con pacientes menores de 27SDG al nacimiento se 

encontró una incidencia mayor de ROP que en aquellos pacientes de edades más tardías
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(72.7%), (37.9%) tuvieron ROP moderado y (34.8%) tuvieron ROP severo, (19.6%) 

requirieron tratamiento. (3)

EPIDEMIOLOGÍA

La población de mayor riesgo incluye a los 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.

Así como la tecnología ha avanzado para hacer posible la sobrevida de RN extremadamente 

inmaduros se espera también encontrar un incremento en el número de recién nacidos con 

ROP. Esta tendencia refleja las mejoras en técnicas de ventilación y cuidado perinatal 

específicamente el uso de surfactante profiláctico y de esteroides antenatales. El número de 

RNP con peso menor de lOOOgrs es cada día mayor y estos pacientes llegan a tener la 

mayor incidencia de ROP llegando hasta el 80%.(1)

PATOGÉNESIS

Areas de retina periférica inmadura avascular se presume hipóxica. La hipoxia es un 

precursor común visto en la neovascularización de muchas enfermedades retinianas. La 

atención se ha centrado en el factor de crecimiento endotelial (VEGF). Se han encontrado 2 

fases en la regulación de la expresión de factor de crecimiento endotelial (VEGF), fase I o 

hiperóxica con obliteración vascular y falta de regulación de la producción de VEGF, la 

fase II o hipóxica en la cual hay aumento en la demanda metabólica de la retina aváSbular y 

junto con la obliteración vascular de la fase I hay sobreproducción de VEGF ocasionando la
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neovascularización. Se ha demostrado una reducción importante en la incidencia de ROP 

en los pacientes en los cuales se fijaron niveles máximos de saturación de oxigeno de 92% 

en pacientes menores de 34 SDG y saturación de oxigeno 95% en pacientes mayores de 34 

SDG. (4-1)

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 oxigeno,- hipoxémia, 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.

Dentro de los factores de riesgo más estudiados para ROP están las variaciones en la 

concentración de oxigeno por cualquiera que sea la causa. Una relación entre los niveles de 

oxigeno y la ROP se ha sospechado desde hace mas de 50 años. En 1948 Michelson 

propuso que bajos niveles de oxigeno durante la diferenciación normal de la retina puede 

producir angiogénesis en los vasos vecinos, por lo cual se utilizo oxigeno suplementario en 

pacientes prematuros en los años 50’s, en un esfuerzo por prevenir la neovascularización. 

Recientemente se ha descrito que el oxigeno suplementario durante largo tiempo en 

pacientes sin afección pulmonar aumenta 3 veces el riesgo de ROP.

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

8



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.(5,6)

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Las características clínicas de la ROP se relacionan con la localización de la unión de la 

retina vascular con la avascular, sitio donde ocurre la interrupción de la vasculogénesis 

normal y se relaciona con el tiempo de prematurez.

Durante el desarrollo normal de la retina los vasos migran desde el disco óptico hacia la ora 

serrata empezando este proceso aproximadamente a las 16 semanas de gestación (SDG). 

La vasculogénesis transforma a las células precursoras en redes de capilares. De estas redes 

de capilares se diferencian los vasos maduros y llegan a la ora serrata nasal a las 36 SDG y 

a la temporal a las 39-45 SDG.

CLASIFICACIÓN DE ROP

LOCALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD: se localiza en base e 3 círculos concéntricos 

en Zona I, II y III.

Zona I es un circulo en el que en centro es la papila y el radio es el doble de la distancia de 

la papila a la macula.

Zona II se extiende centrífugamente desde el borde de la zona I hasta la ora serrata nasal y 

después hacia el ecuador en la región temporal.

Zona III es la creciente residual de retina anterior a la zona II.
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EXTENSIÓN DE LA ENFERMEDAD: se mide en horarios del reloj o en sectores de 30 

grados.

ESTADIO DE LA ENFERMEDAD: hay 5 estadios de la enfermedad, en un determinado 

ojo puede haber más de un estadio, se graduara conforme el estadio más avanzado que se 

encuentre en la revisión del ojo.

Estadio 1: línea de demarcación delgada línea que separa la retina avascular de la avascular, 

hay arcadas de vasos anormales siguiendo esta linea la cual es blanca, plana y esta a nivel 

de la retina.

Estadio 2: Cresta esta a nivel de la línea de demarcación, la cual se hace más ancha, amplia 

y crece hacia el plano de la retina, cambia a color rosa claro y los vasos dejan el nivel de la 

retina para entrar en la cresta.

Estadio 3: Proliferación fíbrovascular extraretiniana, vasos que se extienden desde la cresta 

hacia el vitreo, estos vasos son continuos con el borde posterior de la cresta los cuales le 

dan una apariencia rasgada, esta puede ser subdividida en media, moderada y severa, 

dependiendo de la extensión de la infiltración de los vasos hacia el vitreo.

Estadio 4: DR parcial, se divide en 4A es un DR sin afectación macular, y 4B con 

afectación macular.

Estadio 5: DR total generalmente con configuración de túnel y se pueden distinguir 3 tipos 

si el túnel es abierto tendrá configuración cóncava, si el túnel es cerrado anterior y posterior
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la retina se encontrara justo detrás del cristalino, también puede ser un túnel cerrado 

posterior y menos común túnel cerrado anterior y abierto posterior.

Enfermedad PLUS: adicional a los signos descritos antes puede encontrarse engrasamiento, 

dilatación y tortuosidad de los vasos del polo posterior así como ingurgitación de los vasos 

del iris, pobre dilatación pupilar y turbidez vitrea. Para hacer el diagnostico de enfermedad 

Plus se necesita que haya tortuosidad y dilatación vascular suficiente en al menos 2 

cuadrantes. Se añade el signo + el estadio de la enfermedad para designar a la enfermedad 

Plus.

Enfermedad Pre-Plus: dilatación anormal de arterias y venas pero sin llegar a ser 

enfermedad Plus, con el tiempo puede llegar a haber más dilatación y tortuosidad vascular 

llegando a ser enfennedad Plus.

ROP agresiva posterior o enfermedad Rush: sin tratamiento generalmente progresa a 

estadio 5, sus características son que aparece generalmente en zona I o en zona II posterior, 

prominente enfermedad Plus y ROP mal definida, dilatación vascular importante en los 4 

cuadrantes. Característica importante es que no progresa normalmente de estadio I a III, si 

no que solo aparece como una red de neovasos plana en la futura unión de la retina vascular 

con la avascular, generalmente es circunferencial y se acompaña siempre de un vaso 

circunferencial.

En la ROP zona I se han encontrado características distintas a la ROP de las otras 2 zonas, 

en la zona de la cresta se encuentra un vaso circunferencial y la neovascularización no se 

encuentra hacia vitreo sino mas bien es prerretiniana y plana.(7)
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Aunque inicialmente basado solamente en estimación clínica actualmente se considera el 

punto en el cual se debe de administrar tratamiento. Se define como ROP G-III en zona 1, o 

en zona II ocupando 8 horarios continuos del reloj o 5 separados.

La ROP en zona I casi siempre progresa a umbral y los ojos en riesgo en zona II es cuando 

dar tratamiento temprano. (7)

En 1988 el Multicenter Trial of Criotherapy for ROP (CRYO-ROP) demostró la eficiencia 

del manejo de la enfermedad umbral y enfatizaba el protocolo de chequeo para asegurar 

apropiados estándares de cuidado. El estudio Light Reduction in Retinopaty of prematurity 

estudio a 361 pacientes menores de 31 SDG y 1250grs de peso.

El chequeo para ROP agudo debe de identificar a los pacientes que requieren o van a 

requerir tratamiento a tiempo para que el tratamiento sea efectivo. En estos estudios se 

observo que el inicio de ROP umbral, cualquier ROP con enfermedad plus o estadio 3 ROP 

ocurrió después de la semana 31 en el 99% de los pacientes y que estos mismos cambios 

ocurrieron hasta la semana 46 y no después. Tomando en cuenta estos datos se deberá de 

iniciar el chequeo a las 31 semanas para pacientes de 22, 23, 24, 25,26 y 27 SDG, a las 32 

semanas para pacientes de 28SDG, a las 33 semanas para pacientes de 29 SDG, a las 34 

para pacientes de 30 SDG, a las 35 semanas para pacientes de 31 SDG, a las 36 semanas 

para pacientes de 32 SDG.
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Típicamente la regresión de ROP inicia a las 39 semanas y el 90% de los casos muestra 

involución a las 44 semanas. Sera seguro terminar el chequeo cuando:

1 Se encuentre vascularización en zona III, sin que haya ocurrido ROP en zona I o II

2. - Vascularización completa de la retina

3. - 45 semanas y sin ROP pre umbral o peor.

Este protocolo de chequeo depende de un cálculo adecuado de la edad gestacional para lo 

cual se requiere del chequeo adecuado de los neonatólogos. (8)

El estudio de imágenes computarizadas de fondo de ojo es una buena estrategia para la 

detección de ROP siendo de esta manera más fácil tener un acuerdo el estadio de la 

enfermedad entre los diferentes evaluadores de las imágenes. Debido a que normalmente el 

chequeo es subjetivo, de esta manera evaluando una imagen se vuelve objetivo. (9,10)

Antes el tratamiento de elección era la crioterapia panrretiniana en las zonas de retina 

avascular con al cual se lograban resultados aceptables.

Actualmente el láser es el tratamiento de primera elección, en estudios previos siendo 

superior a la crioterapia. El tratamiento convencional es dar puntos de láser confluentes con 

una separación de 0.5 a 1 punto de distancia entre disparo y disparo.

La terapia con antiangiogénicos ha sido recientemente utilizada con adecuados resultados,

durante la exposición a niveles altos de oxigeno, la retina no madura se vuelve hiperóxica

de esta manera reduciendo los niveles de VEGF con la consecuente disminución de la

angiogénesis normal, después que la retina vuelve a la exposición normal de oxigeno se
13



vuelve hipóxica debido a la ausencia de vasos normales y a la caída de las concentraciones 

de oxigeno.

El uso de anti-VEGF puede ser justificado debido a que se ha demostrado que en la ROP a 

diferencia de otras enfermedades vasoproliferativas de la retina solo hay un pulso de VEGF 

que induce la neovascularización. Se inyecta en el vitreo 2.5mg (O.lml) de Bevacizumab 

con una absorción sistémica de <7.8ngr. Una sola dosis de VEGF efectivamente inhibe la 

neovascularización hasta en estadio IVa.

Con el conocimiento actual parece ser que la ROP es la enfermedad ideal para tratar con 

terapia antiangiogénica, porque la ROP ocurre temprano en el desarrollo y solo por un 

periodo corto de tiempo. (11, 12, 13)

Algunas de las consecuencias en los pacientes con ROP es tener mala visión si no se les 

trata en estadios tempranos y pueden presentar: cataratas nucleares tempranas, glaucoma, 

retinopatía exudativa y DR regmatógeno son algunas de las secuelas por lo cual estos 

pacientes que tuvieron ROP tienen que llevar un seguimiento de por vida. (14)
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de cohorte prospectivo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 

Veracruz, Veracruz. Los sujetos de estudio fueron todos los recién nacidos prematuros con 

edad gestacional menor de 32 SDG y peso menor a 1500grs. Se realizó el estudio en el 

mayor número de pacientes de la Unidad de cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y 

servicios adjuntos de pediatría. Se incluyeron todos los pacientes nacidos, en el hospital 

menores de 32 SDG y con un peso menor a 1500grs, se excluyeron todos los pacientes 

mayores de 32 SDG y/o con peso mayor a 1500grs. Se ingresaron todos los recién nacidos 

prematuros que nacieron de junio a diciembre del 2011.

Se realizó revisión y seguimiento por el médico residente de oftalmología, la primera 

revisión a las 4 semanas después del nacimiento y después los pacientes sujetos de 

seguimiento, se valoraron cada 2 o 4 semanas dependiendo de la severidad de la retinopatía. 

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.

Se llevó a cabo las revisiones usando un oftalmoscopio indirecto de la marca Welch Allyn, 

una lupa de 20 dioptrías de la marca Volk, se aplicaron gotas de tropicamida mas 

fenilefrina, nombre comercial (TP) laboratorio Sophia, se aplicaron gotas de tetracaína,
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nombre comercial (Ponti Ofteno) laboratorio Sophia, se colocó un blefaróstato pediátrico 

de la marca Stallion, se indentó la esclerótica con un asa de la marca Stallion.

Se realizaron las revisiones por el Dr. Carlos Alfonso Gómez Cortes residente de tercer año 

de la especialidad de oftalmología con la colaboración de los médicos Adscritos al servicio 

de UCIN, médicos residentes y personales de enfermería del IMSS Veracruz, Veracruz.

Se llenó la hoja de datos con los hallazgos encontrados en la exploración y se les dió un 

estadio en caso de encontrarse ROP.

Se realizó el estudio respetando la Declaración de Helsinki y la Ley General de Salud. El 

protocolo fue aprobado por el Comité de Investigación y Ética del Hospital. Todos los 

familiares firmaron hoja de consentimiento infonnado previo a ingresar a los pacientes al 

estudio.

Análisis estadístico

Se realizó estadística descriptiva con frecuencia y porcentaje para variables cualitativas y 

promedio y desviación estándar para variables cuantitativas. La asociación de factores de 

riesgo con ROP fue con CHI cuadrada y la cuantificación de riesgo con razón de momios.
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RESULTADOS

Se incluyeron en este estudio 46 pacientes de los cuales la incidencia de ROP fue del 26% 

(12 pacientes) durante el seguimiento del estudio. De los pacientes estudiados fueron 25 

(54%) del sexo femenino y 21 (46%) del sexo masculino, lo cual no demostró algún factor 

determinante de incidencia en relación al género. Se estudió la relación de la incidencia de 

la ROP con; apnea, síndrome de distrés respiratorio, sepsis, hemorragia intraventricular, los 

cuales no demostraron alguna relación estadísticamente significativa en la incidencia de 

ROP presentado en la Tabla I.

En la Tabla II y III los factores que presentaron asociación con ROP fueron: la edad 

materna en los pacientes que presentaron ROP fue de 21 años la cual es menor que la edad 

materna (23.21) de los pacientes que no presentaron ROP, por lo que en las madres 

menores 21 años tuvieron un riesgo 5 veces mayor con un intervalo 95% de 1.2-20.4 con 

una P 0.007. La edad gestación menor a 28.42 SDG estuvo asociada a un riesgo 12 veces 

mayor que los que tuvieron más semanas de gestación con un intervalo 95% 1.7-85.5 con 

una P 0.000. El peso al nacer no demostró relevancia estadística con una P de 0.170.

Se encontró simetría en las lesiones de los pacientes que presentaron ROP en ambos ojos y 

en el mismo estadio se muestra en la Tabla IV. En la primera revisión se encontró que 12 

(26%) de los pacientes estudiados presentaron ROP. De estos pacientes ninguno presentaba 

ROP en la segunda revisión. Los estadios que presentaron los pacientes fueron: Grado I 7 

(57.3%), Grado II 4 (33.3%) y Grado lili (8.3%), ningún paciente presento grado IV, el 

100% tuvieron regresión de la enfermedad (Tabla IV).
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Tabla I. Características G enerales de Pacientes < 32  

_________________  5DG (n=46)_____________________

Variab le No. %

Sexo

Fem enino 25 54

M ascu lino 21 46

ROP

Si 12 26

No 34 74

Edad M a te rn a  (M ed ia  y DE) 22 .6 2.9

Edad N acer (M e d ia  y DE) 30 .2 1.7

Peso al N acer (M e d ia  y DE) 1214 84.3

Saturación 0 2

> 95  % 42 91.3

< 95 % 4 8.7

Apnea

Si 13 28.3

No 33 71 .7

SDR

Si 32 69 .6

No 14 30 .4

HIV

Si 5 10.9

No 41 89 .1

Tabla II. Riesgo Relativo de ROP con Edad M ate rn a , Edad G estacional y 

Peso Nacer

Variab le

ROP (n= 

M ed ia

=12)

D. E.

No ROP (n=34) 

M ed ia  D. E.

Edad m atern a  (años) 21 2.5 2 3 .21 2.9

Edad Gestacional (sem anas) 2 8 .42 1.3 30 .82 1.4

Peso al nacer (gram os) 116 9 .7 5 112 1 2 3 0 .4 4 67 .3

G énero  (Frecuencia y P orcenta je)

M ascu lino 7 15.3 14 30 .4

Fem enino 5 10.9 20 4 3 .4



Tabla III. Factores relacionados con la ROP

V ariab le

ROP 

No. %

No ROP 

No. % RR IC 95% P

Peso al nacer (gramos)

> 1214 5 10 .9 23 50

< 1214 7 15.2 11 23 .9 2.2 0 .8 -5 .8 0 .1 70

Edad M ate rn a  (años)

> 2 2 .6 2 4.3 21 4 5 .6

< 22 .6 10 21 .7 13 28 .4 5 1 .2 -2 0 .4 0 .0 07

Edad al nacer (semanas)

> 30.2 1 2.2 11 23 .9

< 3 0 .2 11 23 .9 23 50 12 1 .7 -8 5 .5 0 .0 0 0

Tabla IV. Estadio de ROP en el estudio  (n=12)

Variab le Estadio

le r a  Revisión 2da Revisión

ROP % No ROP %

ROP

1 7 57,3 0 0

11 4 33,3 0 0

III 1 8 ,3 0 0

IV 0 0 0

V 0 0 0
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DISCUSIÓN

En nuestro estudio se investigó la incidencia de la ROP y la asociación con factores de 

riesgo que se consideran más importantes en reportes previos. Encontramos una incidencia 

de 26% relacionada con la Edad Materna y Edad Gestacional.

Este estudio tuvo una incidencia de acuerdo a lo reportado en Yucatán en 2008 donde se 

encontró una incidencia de 30 %, aunque ambos estudios son mayores que lo reportado en 

Argentina del 2008 donde se encontró una incidencia de 11.7 %, la incidencia fue más alta 

en este estudio y en Yucatán puesto que ambos tuvieron una población pequeña en 

comparación con el estudio realizado en Argentina y en un estudio en Taiwán 13 % pero en 

el segundo estudio recabaron pacientes de hasta 37 SDG muy por encima de las 32 SDG en 

este estudio. (5, 15, 16)

Sé encontró que Edad Materna y Edad Gestacional fueron factores estadísticamente 

significativos; los pacientes con madres menores 22.6 años tenían riesgo relativo 5 veces 

mayor de presentar que madres con mayores años y los pacientes que tuvieron menos de 

30.2 SDG tuvieron un riesgo 12 veces mayor de presentar ROP que los de mayor edad 

gestacional, la edad gestacional se comprobó que si es un factor que predispone la aparición 

de la ROP lo cual se ha demostrado en varios estudios lo cual algunos incluyen bajo 32 

SDG y en otros estudios debajo de 37 SDG y se muestra en varios estudios realizados en 

otras partes del mundo. En cuanto a la edad materna, algunos estudios han mostrado la 

presentación en madres mayores de 30 años, y en otros en madres más jóvenes en nuestro
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estudio se encontró lo segundo, posiblemente estos resultados cambiaron porque la 

población fue pequeña (5, 15, 16).

Los factores que no fueron estadísticamente significativos fueron: Peso al nacer, Saturación 

de 02%, HIV, APNEA, SEPSIS y OTRO. El peso al nacer mostró algo de relevancia entre 

los que presentaron ROP y los que no, pero no llegó a ser significativo contrario a un 

estudio realizado en Taiwán donde se encontró asociación entre bajo peso al nacer y la 

presentación de ROP. En este estudio no se encontró relación estadísticamente significativa 

con la Saturación 02 % y ROP a diferencia estudios realizados anteriormente donde se 

muestra una asociación con la ROP, probablemente puesto promedio edad fue 30.2 SDG lo 

cual condicionó un tiempo en Unidad Terapia Intensiva Neonatal corto, en donde en casi 

todos los casos se manejaron con saturaciones de Oxigeno mayores de 95% y posterior a la 

sala de neonatos con aporte de oxigeno en la mayoría de los casos suplementario en 

incubadora o aire ambiental lo cual es probable que la mayoría de los pacientes hayan 

manejado concentraciones de oxigeno menores al 95% con las cuales se ha observado en 

otros estudios menor incidencia de ROP (2, 3, 4, 6, 11, 13, 16 ).

Las debilidades del estudio fueron principalmente una población pequeña lo cual puede 

explicar diferencia con otros estudios.

Sugerimos realizar un estudio con mayor población para obtener una incidencia más 

completa y evaluar más los factores de riesgo para realizar mejores detecciones de los 

pacientes que pueden presentar ROP.
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Un factor que no estudiamos en este estudio fue el APGAR, el cual no se ha señalado como 

factor de riesgo en algún estudio, donde se refleje que incida la aparición de la enfermedad, 

pero en el estudio 2008 en Taiwán si lo mencionaron así como en un estudio realizado en 

Cuba en el 2009 (5, 16).
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CONCLUSIÓN

Se encontró una incidencia de 26% ROP en fases tempranas en el Hospital IMSS Veracruz 

donde se realizó la investigación y de acuerdo a lo reportado en otros estudios. Concluimos 

de los factores estudiados las madres menores 22.6 años y los niños menores de 30.6 SDG 

tienen mayor riesgo de presentar ROP.
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