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I.RESUMEN 

“PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A RETINOPATÍA 

DE LA PREMATURIDAD EN PACIENTES QUE AMERITARON TRATAMIENTO 

CON FOTOCOAGULACIÓN TRANSPUPILAR EN UN HOSPITAL DE TERCER 

NIVEL EN VERACRUZ, MÉXICO” 

Antecedentes: La retinopatía de la prematuridad es una enfermedad que 

ocasiona secuelas a largo plazo en los pacientes prematuros. Creando grandes 

costes a nivel mundial. El tratamiento oportuno con fotocoagulación láser es el 

estándar de oro en la actualidad. Único método que ha probado disminuir las 

secuelas como desprendimiento de retina y ceguera. Determinar los factores de 

riesgo en nuestra población es de vital importancia, ya que no existen análisis 

estadísticos en este hospital, único centro de referencia a nivel estatal. 

Objetivo: Determinar el factor de riesgo más frecuente asociado a prematuridad 

en pacientes tratados con fotocoagulación transpupilar con láser en el Hospital de 

 specialidades  º14 ubicado en el  entro Médico  acional “ dolfo  uiz  ortines” 

de Enero de 2018 a Diciembre 2020. 

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo, y transversal; se revisaron 

expedientes del periodo de enero de 2018 a diciembre de 2020. 

Se recolectaron los factores de riesgo más frecuentes además de la localización y 

estadio de enfermedad tratada.  

Mediante muestra y muestreo no probabilístico. Será analizado con medias de 

tendencia central y de dispersión; para variables cuantitativas y para cualitativas 

frecuencias, porcentajes y desviación estándar.  

Recursos. Expediente clínico. 

Infraestructura. Consultorio de Oftalmología y archivo clínico de la UMAE 14.  

Adolfo Ruiz Cortines. 

Experiencia del grupo y tiempo a desarrollarse. El único centro de referencia 

para tratamiento de retinopatía del prematuro en el estado de Veracruz es  la 
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Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14  Se recopiló la informacion en un 

periodo de dos meses.  

Resultados: De los 31 pacientes con retinopatía del prematuro y ameritaron 

tratamiento con fotocoagulación. 67.74% fueron del sexo masculino y 32.26 de 

sexo femenino. Del total de pacientes 61.29% se encontraban dentro del rango de 

30-36 semanas de gestación (SDG) teniendo una media de presentación de 32 

SDG. El  otro 38.71% de los prematuros pertenece al rango 20-30 SDG mostrando 

una promedio de 28 SDG. 

Los pacientes menores de 1.500 gramos al nacimiento presentaron una frecuencia 

de 13 representando el 41.94% de prevalencia. Mientras que aquellos 18 

pacientes con peso mayor a 1.500 gramos engloban el 58.06% restante. Los 

prematuros que ameritaron tratamiento de manera bilateral fueron 14 (45.16%) y 

de forma unilateral 17 (54.84%). De los 45 ojos tratados 77.77% se encontraban 

es estadio III y 22.23% en estadio II con una presentación de Enfermedad Plus en 

un 48.88% del total de los casos. La zona II fue el área con mayor presentación de 

la retinopatía a tratar con una prevalencia de afectación del 57.77% mientras que 

la Zona I estuvo involucrada en el 33.33% de los ojos fotocoagulados. La zona III 

solo fue reportada en 4 pacientes con un 8.89% de prevalencia. La zona con 

mayor frecuencia de Enfermedad Plus fue la Zona I con un total de 12 (26.66%) de 

22 ojos que presentaron este espectro de presentación. 

Conclusión 

 El sexo masculino fue el más frecuente en pacientes tratados con 

fotocoagulación transpupilar con láser por retinopatía del prematuro.  

 Los factores de riesgo asociados a prematurez con mayor prevalencia son 

el Síndrome de Distrés Respiratorio y el oxígeno suplementario  

 La mayoría de los recién nacidos con retinopatía de la prematuridad que 

ameritaron tratamiento se encontraron por arriba de las 30 SDG y 

presentaron un peso mayor a 1500 gramos. 

 El estadio III fue el más. La zona II fue la más afectada. Existe presencia de 

enfermedad plus en casi la mitad de los pacientes  
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II. MARCO TEÓRICO 

Introducción 

La Retinopatía del Prematuro  (ROP) es una enfermedad que se presenta en los 

recién nacidos pretérmino y consiste en un desarrollo anormal de la vasculatura 

retiniana. Considerada una de las principales causas de ceguera infantil a nivel 

mundial. La ROP se desarrolla en bebés que son nacidos prematuramente con 

desarrollo incompleto de la retina al nacer.  

Esta enfermedad comienza dentro de los 30 días de nacimiento en la retina y, por 

lo tanto, el primer examen de retina de ROP debe completarse a los 30 días de 

nacido  

El espectro clínico de la ROP varía desde regresión espontánea a 

desprendimiento de retina bilateral y ceguera total. 

Entre estos dos extremos se encuentra la forma de ROP que es susceptible de 

tratamiento con fotocoagulación con láser, medicamentos anti factor de 

crecimiento endotelial y cirugía. 

 

Consideraciones históricas  

Descrita originalmente por Theodore Lasater Terry en 1942 con el nombre de 

“fibroplasia retrolental” debido a las observaciones de membranas fibrovasculares 

proliferativas detrás del cristalino. La enfermedad alcanzó cifras epidémicas en los 

años de 1950 a 1969, convirtiéndose en la primera causa de ceguera en niños en 

países desarrollados. Diversos estudios demostraron la importancia del oxígeno 

suplementario en altas concentraciones  para la génesis del padecimiento, al 

modificar el uso del mismo la prevalencia disminuyó pero como consecuencia 

aumentó la morbilidad y mortalidad de prematuros. En las décadas de 1980 a 

1999 se obtuvieron progresos en el manejo de la patología con la implementación 

de medición de saturación de oxígeno, crioterapia y la fotocoagulación. 

Tratamientos que mostraron reducción del riesgo de desprendimiento de retina y 

ceguera. (2,5) 
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Patogénesis 

La vasculatura retiniana se comienza a formar en la tercera o cuarta semana de 

gestación, formando tres capas que se nutren completamente por la coriocapilaris. 

En la semana 16 a partir de la arteria hialoidea comienzan a formarse vasos que 

avanzan desde el nervio óptico hacia la periferia que alcanzan la ora serrata nasal 

hacia la semana 36 y la zona temporal en la semana 40. (3,7) 

En los recién nacidos prematuros la retina periférica se encuentra avascular por lo 

que al momento del nacimiento hay una desregulación en la cantidad de O2 de los  

vasos retinianos.  

 shton y Patz postularón la “teoría clásica” que consiste en dos fases.  n la 

primera  existe hiperoxia en la cual el oxígeno causa un constricción arteriolar y 

una vasoobliteración irreversible causando daño a las células endoteliales de los 

capilares retinianos. La segunda consiste en hipoxia que ocasiona una  respuesta 

vasoproliferativa inducida por isquemia secundaria al cierre capilar ocasionada por 

la primera fase. (7,8) 

Una retina incompletamente vascularizada, un aumento de PaO2 con hiperoxia 

retiniana y disminución del Ph conducen a una vasocontricción y disminucion de 

los factores de crecimiento como el IGF-1 y el factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF). La hipoxia estimula la transcripción de VEGF y la hiperoxia lo 

disminuye. Si se presenta una respuesta intensa y los factores vasogénicos no 

disminuyen, la angiogénesis es anormal y desorganizada con importante 

vasoproliferación, lo cual conduce a inflamación, filtración y exudación de 

fibroblastos que se contraen y generan tracciones llegando a producir 

desprendimiento de retina. (11,15) 

 

Factores de riesgo 

Se han descrito diferentes factores de riesgo implicados en el desarrollo de ROP. 

Se han descrito factores definitivos y bien aceptados: 1) Bajo peso al nacer b) 

Prematuridad c) Oxigenoterapia.  
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El que se ha visto mayormente asociado es el grado de inmadurez, ya sea por 

bajo peso al nacer o edad gestacional  

 

Bajo Peso  

Se ha observado una fuerte asociación a ROP en pacientes con un peso menor a 

1500 gramos, se ha encontrado una relación directa de inmadurez retiniana en 

pacientes con bajo peso al nacer. No se ha detectado de manera exacta por la 

cual este factor de riesgo se asocie al desarrollo de la enfermedad pero reportes 

demuestran que neonatos con peso menor a 750 gramos tienen riesgo de 

desarrollar ROP en un 90% de los casos.  

A pesar de ser un factor fuertemente asociado no es una condición suficiente para 

el desarrollo de retinopatía. Se considera una condición necesaria que debería 

estar ligada a otros factores de riesgo.(10,12) 

 

Prematurez  

Como se han mencionado anteriormente la retina termina su vascularización en el 

sector nasal a las 36 semanas de EG y en su porción temporal hasta las 40 

semanas. Por lo tanto, un neonato que nace antes de las 37 semanas tendrá 

mayor riesgo de presentar ROP. (10,15) 

A menor EG existe una mayor inmadurez retiniana lo cual se ha visto asociado a 

peor pronóstico de la enfermedad. Debido a los últimos avances tecnológicos los 

recién nacidos prematuros han aumentado considerablemente su sobrevida, lo 

que a su vez incrementa el número de caso de ROP. (17) 

 

Oxígeno 

Patz y colaboradores demostraron que la administración de oxígeno suplementario 

estaba fuertemente ligado a la aparición de ROP. Se ha reportado que el factor de 

riesgo aumenta con una exposición prolongada mas que con la concentración del 

mismo. (10,19) 

El oxígeno daña el endotelio capilar ocasionando liberación de sustancias 

vasoproliferativas angiogénicas que da lugar a la proliferación vascular.  Se 
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ocasiona un período hipóxico que aparece a pesar de altas cifras de PO, ya que el 

oxígeno se vuelve insuficiente para nutrir una retina cada vez más madura. 

Aunque el oxígeno tiene una larga tradición como causa de ROP no es necesario 

ni suficiente para producir la enfermedad. (7) 

 

Transfusiones sanguíneas  

La transfusión con hemoglobina se une al oxígeno con menor fuerza que la 

hemoglobina fetal. Dejando los tejidos relativamente hiperóxicos. No esta claro si 

las transfusiones sanguínea a son independientes de ROP o si es solo un 

indicador de un paciente muy enfermo (4) 

 

Otros factores de riesgo  

Diversos estudios han confirmado que la asistencia respiratoria mecánica, choque, 

maniobras de reanimación, sepsis, esteroides posnatales y persistencia del 

conducto aretioso son factores para el desarrollo de ROP (18) 

 

Diagnóstico 

El tamizaje está indicado en los pacientes nacidos antes de la semana 32 de edad 

gestacional (EG). El peso debe ser igual o menor a 1500 gramos. Se recomienda 

incluir a prematuros de 34 semanas de edad gestacional y/o mayores a 1750 

gramos que hayan cursado con uso inadecuado de oxígeno, sepsis, hemorragia 

intraventricular, soporte ventilatorio mecánico e hiperoxia. Se ha identificado que 

estos pacientes pueden desarrollar una variedad de ROP agresiva.  

La revisión se  realiza a las cuatro semanas después del  nacimiento, excepto en 

los pacientes que se obtuvieron antes de la semana 29 de EG, la cual se efectúa 

en la semana 6 posterior del nacimiento (18) 

Si se detecta algún grado de retinopatía el seguimiento será semanal, si no hay 

ROP deberá ser cada dos semanas hasta que el paciente alcance las 52 semanas 

de edad post-menstrual. (9) 

Para realizar una exploración completa de la retina el paciente debe estar bajo 

midriasis farmacológica. Se utiliza un oftalmoscopio indirecto, lente de 28 
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dioptrías, un depresor escleral, blefarostato pediátrico y gotas de anestésico local. 

El examen retiniano deber ser realizado por un oftalmólogo con suficientes 

conocimientos y experiencia para identificar la localización de la ROP y los 

cambios en las siguientes evaluaciones. (9) 

Clasificación 

La clasificación internacional de la retinopatía del prematuro se describió para 

establecer los niveles de gravedad y establecer pautas de tratamientos basados 

en diversos parámetros: zona, estadio, extensión y presencia de enfermedad plus. 

- Localización (imagen 1) 

• Zona I: Abarca el polo posterior, se extiende un radio de dos veces la 

distancia de la papila a la fóvea  involucra un arco de   º centrado en el 

nervio óptico. 

•   ona      orma un círculo fuera de la zona 1 con un radio desde el 

nervio óptico hasta la ora serrata nasal. 

•     ona       s la media luna restante temporal de la retina. 

 

- Estadio 

o  stadio  .  ínea de demarcación entre la retina vascular y la 

avascular  

o  stadio   .  emarcación elevada de la zona avascular o “cresta” 



12 
 

o  stadio    . Proliferación fibrovascular e trarretiniana  con vasos 

terminales “en peine”  con “nidos” vasculares y hemorragias sobre la 

“cresta”. 

o  stadio   .  esprendimiento traccional de retina periférico  

1. IVa: sin involucro macular  

2. IVb: con involucro macular  

o  stadio  .  esprendimiento total de retina que puede estar en t nel 

cerrado cuando se adhiere sobre sí mismo o abierto  

- E         

o  Divide la retina en sectores de 30º como los husos horarios de un 

reloj. Se divide en n mero de husos horarios que involucra el estadio 

más alto.  

- Enfermedad plus 

o  eg n el estudio multicéntrico de crioterapia para retinopatía del 

prematuro     -  P  es la dilatación y tortuosidad de las arteriolas 

y vénulas retinianas en el polo posterior, puede clasificarse en 4 

grados:  

1. Dilatación venosa  

2. Tortuosidad leve  

3. Tortuosidad moderada a severa  

4. Tortuosidad severa con dilatacion arterial y/o venosa 

- Enfermedad Pre-Plus 

o Se define como anormalidades vasculares en el polo posterior que 

son insuficientes para el diagnóstico de enfermedad Plus, pero que 

demuestran más tortuosidad arterial y venosa que normal. Pueden 

evolucionar a enfermedad Plus. 

- ROP preumbral 

o  ipo  .  Preumbral de alto riesgo o con pronóstico desfavorable es 

>15%). 

 Zona I en cualquier estadio con enfermedad plus.  

 Zona I estadio 3 sin enfermedad plus. 
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 Zona II, estadio 2 o 3 con plus. 

o  ipo   .  Preumbral de ba o riesgo o pronóstico desfavorable  1   . 

 Zona I, estadio 1 o 2 sin plus. 

 Zona II, estadio 3 sin plus. 

 

- ROP umbral 

o Zona I o II estadio 3 con enfermedad plus en cinco husos horarios 

continuos u ocho discontinuos. 

- Retinopatía del Prematuro Agresiva Posterior  

o Es una forma severa, infrecuente y progresiva de la ROP. Se 

caracteriza por tener una localización posterior (Zona I), presencia de 

enfermedad Plus y rápido progreso a estadio V. 

Tratamiento  

Una gran parte de los casos de ROP se resuelve de manera espontánea, pero los 

pacientes que progresan a estadios severos de la enfermedad requieren 

tratamiento. El objetivo de los métodos terapéuticos es detener la evolución de la 

enfermedad, pero este dependerá del estadio en que se encuentre el prematuro. 

(10) 

Criterios de tratamiento 

Los estadios I y II requieren observación debido a que la mayoría de los casos 

presenta una regresión total. 

Se considera que debe realizarse tratamiento cuando existe:  

- Enfermedad umbral: 5 horas contigua u 8 horas totales de estadio 3 plus  

- Enfermedad preumbral tipo I: 

o Zona I, cualquier estadio con enfermedad Plus (+)  

o Zona II, estadio III sin enfermedad Plus  

o Zona II, estadio II+ y III+ 

Crioterapia 

Primer tratamiento descrito para la ROP en 1970, consiste en colocar una sonda 

fría por fuera del ojo congelando las zonas avasculares de la retina de manera 

contigua sin superponer las lesiones y no aplicarla en la línea de demarcación. El 
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estudio Multicenter Trial of Cryoterapy for Retinopatthy of Prematurity (CRYO-

ROP), publicado en 1986, demostró la eficacia de este tramiento para disminuir los 

resultados desfavorables en zonas periféricas tanto a nivel anatómico como 

funcional. Sin embargo el porcentaje de resultados desfavorables en ojo con 

localización en zona I era del 87% a pesar del tratamiento. (10,11) 

Fotocoagulación con láser  

Se considera actualmente el tratamiento estándar de oro para la    P.  anders et 

al.  informaron por primera vez el uso de láser en oftalmoscopio indirecto para 

fotocoagular toda el área retiniana isquémica en un ni o con enfermedad umbral. 

 a técnica para aplicación de láser consiste en colocar un blefarostato  indentar y 

localizar el área a tratar  se aplica una quemadura blanquecina y las lesiones 

tienen que estar separadas 1 a 1  toda la retina avascular se debe tratar anterior a 

la línea de demarcación. Puede ser necesario retratar si no hay regresión 

completa del tejido fibrovascular. El estudio Early Treatment for ROP demostró un 

83.3% de pronóstico favorable para los pacientes tratados con fotocoagulación 

con afectación de zona I. (15) 

Antifactor de creciemiento endotelial vascular 

Actualmente se encuentran tres fármacos disponibles: ranibizumab, acetato de 

anecortave y bevacizumab (único no aprobado para uso oftalmológico). El uso de 

esta terapia puede estar justificado ya que se ha demostrado que en la ROP hay 

un solo pico de producción de factor de crecimiento endotelial vascular que 

promueve la vascularización retiniana. Actualmente hacen falta más estudios para 

que la terapia antiangiogénica sustituya al láser como tratamiento. (10) 

Cirugía vitreorretiniana  

En los estadio IV y V es necesaria la cirugía como el cerclaje escleral y/o 

vitrectomía en donde se puede obtener algún éxito funcional con cierto grado de 

visión. La meta para el estadio IVa es la visión 20/80, en IVb es la visión periférica 

y en V es visión de luz o conservación del órgano. (10) 

Condiciones asociadas  

Errores refractivos, en su mayoría miopía, estrabismo,ambliopía, catarata, 

glaucoma desprendimiento de retina de presentación tardía. (23) 
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III. JUSTIFICACION 

Nuestro país ha presentado un aumento en la supervivencia de pacientes 

prematuros. Cómo consecuencia la incidencia de ROP ha crecido en los últimos 

años, convirtiéndose en una de las principales causas de ceguera infantil o de 

secuelas visuales a largo plazo. Veracruz es el quinto estado a nivel nacional con 

nacimientos de neonatos menores a 37 semanas de gestación. Siendo la Unidad 

Médica de Alta Especialidad No. 14 el único centro de referencia oftalmológico 

para otorgar tratamiento en el estado. 

La importancia de determinar la prevalencia de factores de riesgo asociados en 

pacientes con ROP que ameritaron fotocoagulación transpupilar con láser Argón 

en esta unidad nos permite realizar un análisis epidemiológico en población del 

estado, ya que no existen estudios en este hospital que identifiquen dichos 

elementos. 

Se busca que el alcance en los resultados de este estudio ayude a establecer la 

correlación de factores de riesgo y grado de ROP en la cual los pacientes fueron 

referidos a este hospital para ser tratados. Además de comparar las estadísticas 

que se han reportado a nivel nacional e internacional. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Retinopatía de la prematuridad es una enfermedad que afecta negativamente 

la calidad de vida a largo plazo de los pacientes pretérmino ocasionando grandes 

costos para el país, Veracruz es el quinto estado con mayor incidencia de la 

enfermedad. 

La UMAE 14 es el único centro de referencia en el estado para otorgar tratamiento 

oportuno a los pacientes. Es importante saber cuales son los factores de riesgo 

asociados para el desarrollo de la enfermedad y compararlos con las cifras a nivel 

mundial. 
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V. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia de factores de riesgo asociados a prematurez en  

pacientes con ROP que fueron sometidos a tratamiento con fotocoagulación 

transpupilar con láser  en la Unidad Médica de Alta Especialidad No14 de 1 enero 

2018 a 31 Diciembre 2020 

 

Objetivos específicos 

 Definir los factores de riesgo más frecuente en pacientes con ROP que 

ameritaron tratamiento con fotocoagulación transpupilar. 

 Comparar la frecuencia factores de riesgo presentes en esta unidad con los 

de la población nacional  

 Determinar las zonas afectadas y estadios que ameritaron tratamiento  
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VI. HIPÓTESIS 

 

 ALTERNA 

El factor de riesgo mayormente asociado a prematurez en pacientes con ROP que 

ameritaron fotocoagulación transpupilar es el Síndrome de Distrés Respiratorio 

 NULA 

El factor de riesgo mayormente asociado a prematurez en pacientes con ROP que 

ameritaron fotocoagulación transpupilar no es el Síndrome de Distrés Respiratorio 
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VII. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Diseño.  

Observacional, retrospectivo, analítico y longitudinal. 

Sitio del estudio.  

 nidad Médica de  lta  specialidad  o 14 “ dolfo  uiz  ortines” del  M   de 

Veracruz, Ver. 

Universo del estudio. 

Expediente clínico de pacientes atendidos en el servicio de Oftalmología en el 

periodo comprendido enero 2018 y diciembre 2020  

Sujetos de estudio. 

Pacientes con diagnóstico de Retinopatía del prematuro 

Criterios de inclusión  de la población del estudio. 

 Expedientes de pacientes tratados con fotocoagulación transpupilar por 

retinopatía del prematuro.  

 Género indistinto. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que no presentaron suficiente información en el registro médico 

para llevar a cabo el análisis. 

 Pacientes prematuros que no fueron tratados con fotocoagulación 

transpupilar.  

 Tamaño de la muestra y muestreo. 

El tamaño de muestra fue definido tomando en cuenta el periodo comprendido del 

1 de enero  2018 al  31 de diciembre del 2020. Se realizó un  tipo de muestra no 

probabilístico. 
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VIII. DEFINICION DE VARIABLES 

Variable  D          

conceptual 
D          o      o     Tipo de 

variable  

 

E      

   

          

U                   

I          

   

R    o      

del 

prematuro  

  mero de 

ni os que 

tienen 

retinopatía del 

prematuro en 

un momento 

determinado 

por 1000 

habitantes 

expuestos.  

 

  mero de ni os con retinopatía del 

prematuro   mero de ni os que se les 

explora cuidadosamente la retina X 

100  

 

Cuantitativa  

 

 e razón  Tasa 

  mero de ni os con retinopatía del prematuro 

  mero de ni os que se les e plora 

cuidadosamente retina X 100 

F   o    

        o 

  o    o  

  

     o      

del 

prematuro  

 oda 

circunstancia 

o situación 

que aumenta 

las 

probabilidades 

de un recién 

nacido de 

contraer 

retinopatía del 

prematuro.  

La presencia de situaciones 

concomitantes como : 

peso al nacer menor de 2000 gr, edad 

gestacional menor de 37 semanas.  

 ntecedentes de o igenoterapia con 

cánula binasal  mascarilla  ventilación 

mecánica por más de  4 hrs. 

Sospecha 

hemocultivo 

bacterias          leucopenia 

trombocipenia  4     . de sepsis  

positivo para leucocitosis         

 ransfusiones sanguíneas de células 

empacadas en centrímetros c bicos.  

  

Cualitativa  

Cualitativa  

Nominal  Peso al nacer < 2000 gr  

Edad gestacional menor de 37 semanas.  

 ntecedente de   igenoterapia cualquier forma por 

más de  4 hrs.  

Sospecha de sepsis leucocitosis, leucopenia, 

trombocitopenia, y/o hemocultivo positivo.  
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FACTORES DE RIESGO 
Peso al nacer  Se refiere al peso al nacer de un 

ni o inmediatamente después de 

su nacimiento.  

Medida somatométrica del recién 

nacido tomada en gramos.  
Cuantitativa  Intervalo  <750 gr 

751- 1000 gr 

1001- 1250 gr 

1251- 1500 gr 

1501-1750 

1751-2000gr 

>2001 gr  
Edad 

gestacional  
determinada por el clínico que 

eval a al recién nacido medido 

en semanas de acuerdo con las 

escalas de Ballard y/o Capurro.  

 

 s la edad determinada por el 

clínico que eval a al recién 

nacido medido en semanas de 

acuerdo con las escalas de 

Ballard y/o Capurro  tomado de 

la historia clínica. 

Cuantitativa  

 

Intervalo ≤ 8 semanas 

29 – 30 

semanas 31-32 

semanas 33-34 

semanas 35-36 

semanas >36 

semanas 

A           

   o     o- 

terapia  

 ontacto con o ígeno 

suplementario.  

 tilización de o ígeno  

suplementario 

intervención terape tica  con 

mascarilla  cánula binasal y 

ventilación mecánica sin 

importar su concentración  

 

Cualitativa  Nominal   so de o ígeno 

cánula binasal  

mascarilla  

ventilación 

mecánica sin 

importar 

concentración 

por más de  4 

horas.  

Sospecha de 

sepsis  

 nfección sanguínea en un ni o 

desde el nacimiento hasta los 3 

meses de edad.  

 

Sospecha de sepsis: 

hemocultivos positivos para 

bacterias, leucocitosis >25,000, 

leucopenia <5000, 

trombocitopenia <40,000. 

Cualitativa  Nominal  Hemocultivo 

positivo para 

bacterias. 

Leucopenia 

>25,000.  
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Leucocitosis 

Trombocitopenia 

<40,000.  

<5,000. 

T        o    

            

 nyección de sangre proveniente 

de un individuo, llamado donante 

o dador, en el sistema 

circulatorio de otra persona para 

reintegrar el volumen habitual 

perdido o para me orar la 

composición de la sangre.  

 nyección a través de una vena 

periférica o central de un ni o de 

células empacadas o sangre 

completa en centímetros 

c bicos.  

Cualitativa  Nominal   ransfusión de 

células 

empacadas en 

cc. 

SI 

NO  

  uántas 

veces?  

R    o          

prematuro  

 

 esorden vascular proliferativo 

que ocurre en la retina en ni os 

pretérmino con vascularización 

retiniana incompleta 

Grados:  

 rado    demarcación de una 

zona avascular con bordes 

nítidos pero no sobrelevado. 

 rado     demarcación 

sobrelevada de la zona 

avascular o cordón. 

 rado      proliferación 

fibrovascular e traretinal con 

vasos terminales “en peine” con 

“nidos” vasculares y hemorragias 

sobre el “cordón”   rado     

 espredimiento traccional de 

retina periférico.  

IV a: El desprendimiento no llega 

Cualitativa Ordinal Grado I Grado II 

Grado III Grado 

IV a Grado IV b 

Grado V  
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a la zona macular.  

   b   l desprendimiento llega 

hasta la mácula. 

Grado V: Desprendimiento total 

de retina.  

No clasificada 

 nfermedad plus   l agregarse 

alteración de los vasos a nivel de 

su emergencia papilar que 

puede corresponder con 

dilatación venosa  tortuosidad 
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IX. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

 Una vez aprobado este protocolo por el Comité de Ética y de Investigación de 

SIRELCIS-IMSS, se efectuará en la  M   14 “ dolfo  uiz  ortines” del  M   

de Veracruz, Ver., mediante revisión minuciosa de los expedientes de niños 

que presenten el diagnóstico de Retinopatía de la prematuridad en el intervalo 

del 1 de enero del  2018 al 31 de diciembre del  2020. Las variables se 

registrarán en un instrumento de recolección (Anexo) y son: Edad gestacional, 

Oxígenoterapía, Sepsis, Peso al nacer, transfusiones sanguíneas, maniobras 

de resucitación cardiopulmonar. Se realizará el análisis estadístico por medio 

de frecuencias, porcentajes y desviación estándar  
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X. VALIDACIÓN DE DATOS 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Se elaborará tabla de distribución de frecuencias para cálculo de porcentajes 

para las variables cualitativas y nominales; además para las cuantitativas se 

evaluarán estadística descriptiva; así como gráficas en columnas y pastel 
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XI. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 De acuerdo al artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud, la 

presente investigación se clasifica de nivel I. Investigación sin riesgo, dado que 

es un estudio que emplea técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y en el que no se realizará ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en el mismo. Se cumplirán, además, los requisitos 

establecidos por la Secretaria de Salud consignada en las Normas Técnicas 

No. 313 para la presentación de proyectos e informes técnicos de investigación 

en las instituciones de atención de la salud, así como los lineamientos 

establecidos en la NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de Enero de 2013. 

 Al artículo 17 en su fracción I mencionando que se investigará sin riesgo. 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: Cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 

en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

Por lo que el presente estudio es  una investigación sin riesgo, ya que se realizará 

con expedientes clínicos de pacientes que cumplan con los criterios de inclusión 

para este estudio.  

Así mismo este estudio se ajusta a la Ley orgánica de la función estadística 

pública, en la cual se garantiza a las personas su confidencialidad y ésta se 

realizará de forma agregada impidiendo que se reconozca la identidad de las 

personas. 
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XII. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 1 Médico residente de la especialidad de oftalmología 

 1 Médico especialista en oftalmología como asesor clínico y metodológico 

 

RECURSOS FISICOS Y MATERIALES 

 Departamento de Oftalmología 

 Área de archivo clínico 

 Cuestionarios impresos para vaciar la recolección de variables 

 1 Computadora MacBook Air  

 1 Memoria Externa tipo USB de 8 Gb (unidad de almacenamiento masivo 

de datos) 

 1 Impresora HP modelo 1500 

 1 Banda ancha de 12 Gb  

 150 hojas blancas 

 2 carpetas tamaño oficio color paja 

 8 bolígrafos 

 8 lápices 

 1 goma. 

 Software SPSSv24.0.  

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Serán a cargo del Autor 
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XIII. RESULTADOS  

 

En la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 se aplicó fotocoagulación 

transpupilar con láser Argón a 31 prematuros en el periodo de 36 meses de Enero 

2018 a Diciembre 2020 con un total de 45 ojos tratados. De ellos 21 fueron de 

sexo masculino (67.74%) y 10 fueron de sexo femenino (32.26%). (Figura 1) 

 

 

 

Figura1. SEXO DE PACIENTES CON ROP TRATADOS CON 
FOTOCOAGULACIÓN LÁSER  

MASCULINO FEMENINO

FEMENINO 
32.26% 

MASCULINO  
67.74% 
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Del total de pacientes 61.29% se encontraban dentro del rango de 30-36 semanas 

de gestación teniendo una media de presentación de 32 SDG con una desviación 

estándar de ±0.811SDG. El 38.71% de los prematuros pertenece al rango 20-30 

SDG mostrando una promedio de 28 SDG con una desviación estándar de ± 0.954 

SDG. Sin variaciones significatvas en otras medidas descriptivas como moda y 

mediana  (tabla 1) 

 

Tabla 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE PREMATUREZ EN PACIENTES CON 

ROP TRATADOS CON FOTOCOAGULACIÓN TRANSPUPILAR. 

(n= 31) 

Medidas descriptivas 20-30 SDG 30-36 SDG 

Frecuencia 19 12 

Prevalencia 30.71% 61.29% 

Promedio 28 SDG 32 SDG 

Mediana 28 SDG 32 SDG 

Moda 28 SDG 32 SDG 

Valor máximo 30 SDG 33 SDG 

Valor mínimo 27 SDG 31 SDG 

Rango 27 SDG – 30 SDG 31 – 33 SDG 

Desviación Estándar ±0.954 SDG ± 0.811 SDG 

 n= población de estudio 
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Asociado a la prematurez los factores de riesgo que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron el Síndrome de Distrés Respiratorio y la oxigenoterapía ambos 

con un 100% de prevalencia. La sepsis se encuentra en segundo lugar con un 

70.96%, mientras que la nutriciópn parenteral es la variable que menos se 

presentó identificándose solo en 12.90% de los pacientes. (figura 2 y tabla 2) 

 

 

 

100% 100% 

70.96% 

32.26% 

41.94% 

58.06% 

25.81% 25.81% 

12.90% 

19.35% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Figura 2. PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A PREMATUREZ 

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PREMATUREZ
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Tabla 2. PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

PREMATUREZ EN PACIENTES CON ROP TRATADOS CON 

FOTOCOAGULACIÓN TRANSPUPILAR 

(n= 31) 

Variable Frecuencia Prevalencia 

Oxígeno Suplementario  31 100% 

Síndrome de Distrés 

Respiratorio 
31 100% 

Sepsis  22 70.96% 

Hemorragía Interventricular  10 32.26% 

<1500 gramos al nacimiento 13 41.94% 

>1500 gramos al nacimiento 18 58.06% 

Transfusiones Sanguíneas 8 25.81% 

Resucitación Cardiopulmonar  8 25.81% 

Nutrición Parenteral  4 12.90% 

Enterocolitis Necrotizante  6 19.35% 

 

Con respecto al peso, los pacientes menores de 1500 gramos al nacimiento 

presentaron una frecuencia de 13 representando el 41.94% de prevalencia, se 

encontraban en el rango de 800 a 1450 gramos mostrando una media de 

1300.38grs con una DE de ±174.54g  Mientras que aquellos 18 pacientes con 

peso mayor a 1500 gramos engloban el 58.06% restante y pertenecen al rango de 

1500 a 1850 gramos, exhibiendo una media de 1648.72 g. con una DE ± 101.22 g. 

Sin variaciones significativas en otras medidas de descripción. (Figura 3 y tabla 3) 

n= población de estudio 
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Tabla 3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE PESO AL NACER EN 

PREMATUROS CON DESARROLLO DE ROP FOTOCOAGULADOS CON 

LÁSER ÁRGON. 

(n=31) 

Medidas descriptivas <1500 gramos >1500 gramos 

Frecuencia 13 18 

Prevalencia 41.94% 58.06% 

Promedio 1300.38 gramos 1648 gramos 

Mediana 1340 gramos 1600 gramos 

Moda 1450 gramos 1600 gramos 

Valor máximo 1450 gramos 1850 gramos 

Valor mínimo 800 gramos 1550 gramos 

Rango 800-1450 gramos 1550 gramos – 1850 

gramos 

Desviación Estándar ±179.54 gramos ±101.22 gramos 

Figura 3. PESO AL NACER DE PACIENTES TRATADOS CON 
FOTOCOAGULACIÓN LÁSER 

<1500 gramos >1500 gramos

41.94%    58.06% 

n= población de estudio 



33 
 

Los pacientes que ameritaron tratamiento de manera bilateral fueron 14 (45.16%) 

y de forma unilateral 17 (54.84%). De los 45 ojos tratados 77.77% se encontraban 

es estadio III y 22.23% en estadio II con una presentación de Enfermedad Plus en 

un 48.88% del total de los casos. La zona II fue el área con mayor presentación de 

la retinopatía a tratar con una prevalencia de afectación del 57.77% mientras que 

la Zona I estuvo involucrada en el 33.33% de los ojos fotocoagulados. La zona III 

solo fue reportada en 4 pacientes con un 8.89% de prevalencia. La zona con 

mayor frecuencia de Enfermedad Plus fue la Zona I con un total de 12 (54.55%) de 

22 ojos que contaron con este espectro de presentación. (figura 4, tabla 4 y tabla 

5) 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

ZONA II ZONA II ZONA III

ZONAS DONDE SE LOCALIZÓ ROP EN RECIÉN NACIDOS 
PRETÉRMINO TRATADOS CON FOTOCOAGULACIÓN 

TRANSPUPILAR  
(n=45) 

ZONAS DONDE SE LOCALIZÓ ROP EN RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO TRATADOS CON FOTOCOAGULACIÓN
TRANSPUPILAR (n=45)

n= ojos tratados 
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ESTADIO DE ROP AL MOMENTO DE TRATAMIENTO CON 

FOTOCOAGULACIÓN LÁSER 

(n=45) 

ESTADIO FRECUENCIA PORCENTAJE  

ESTADIO I 0 0.00% 

ESTADIO II 10 22.23% 

ESTADIO III 35 77.77% 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE ENFERMEDAD PLUS CON RESPECTO A ZONA DE 

PRESENTACIÓN DE ROP QUE AMERITÓ TRATAMIENTO CON 

FOTOCOAGULACIÓN TRANSPUPILAR 

(n=45) 

VARIABLE ZONA I ZONA II ZONA III TOTAL 

Total 

(%) 

15 

(33.33%) 

26 

(57.77%) 

4 

(8.89%) 

45 

Sí Enfermedad Plus  

(%) 

12 

(54.55%) 

7 

(32.82) 

3 

(13.64%) 

22 

 

No Enfermedad Plus  

(%) 

3 

(13.04%) 

19 

(82.61%) 

1 

(4.35%) 

23 

 

 

 

 

 

n= ojos tratados 

n= ojos tratados 
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XIV..DISCUSIÓN 
 

No existen estudios en esta unidad que determinen los factores de riesgo que 

presentan los recién nacidos pretérmino sometidos a tratamiento con 

fotocoagulación transpupilar con láser Argón. 

El presente trabajo evaluó a 31 prematuros a los cuales se les aplicó 

fotocoagulación transpupilar con láser Argón en el periodo de Enero 2018 a 

Diciembre 2020.  Se puede observar un claro predominio de Retinopatía de la 

Prematuridad en el sexo masculino con una prevalencia del 67.74% lo cual 

coincide con los con los estudios epidemiológicos de los países desarrollados. 

Aunque se refiere que no hay diferencia entre la severidad de ROP entre 

pacientes de sexo masculino o femenino. (21,22) 

El 61.29% de los pacientes que ameritó tratamiento se encontraba en el rango de 

30 – 36 semanas de gestación con un promedio de 32 SDG, lo cual contrasta con 

cifras de diferentes estudios que reportan mayor porcentaje de tratamiento en 

pacientes menores de 27 SDG. (11) 

Se puede determinar que los factores de riesgo asociados a prematurez que 

cuentan con mayor prevalencia son el Síndrome de Distrés Respiratorio y el  

oxígeno suplementario, ambos con el 100% de presentación. Es importante 

recalcar que la sepsis estuvo asociada en un 70.96% de los pacientes, lo cual 

concuerda con los descrito por Martínez et al. donde reporta un 71% de 

prevalencia en una serie de 75 pacientes tratados con fotocoagulación 

transpupilar. La nutrición parenteral fue el antecedente de menor frecuencia 

durante la evaluación de casos. (22) 

En esta investigación se reporta que la mayoría de los pacientes que ameritaron 

tratamiento se encontraron por arriba de los 1500 gramos con una prevalencia del 

58.06% con una media de presentación de 1648 gramos. Lo cual contrasta con los 

reportes de Orozco y cols. Donde la  Retinopatía del prematuro se presenta con 

mayor frecuencia en pacientes con peso al nacer menor a 1500 gramos. (21, 22) 
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De los 45 ojos tratados 77.77% se encontraban en estadio III. En 22 ojos se 

presentó Enfermedad Plus siendo la Zona I la más afectada con un 54.55. Es 

importante mencionar que dicho espectro de presentación se encontró en casi la 

mitad de los pacientes que se sometieron a tratamiento. El área con mayor 

frecuencia de ROP fue la zona II con un 57.77 % pero característicamente fue el 

lugar donde se presentó la menor cantidad de Enfermedad Plus.  

Este estudio presenta la limitación de solo evaluar a los pacientes que ameritaron 

tratamiento, se sugiere realizar futuras investigaciones que ayuden a determinar la 

incidencia de ROP en el estado y aumenten la base de datos de la Unidad Médica 

de Alta Especialidad Nº 14 para incrementar el conocimiento y comportamiento de 

factores de riesgo en nuestra población  

Se sugiere realizar un estudio con mayor número de pacientes para tener un mejor 

panorama de la frecuencia de factores de riesgo. Además, es recomendable 

realizar investigaciones que incluyan a paciente que no ameritaron pautas de 

tratamiento para poder evaluar la incidencia de la enfermedad en el estado. Es 

necesario implementar programas de detección y manejo de manera permanente 

en este grupo de pacientes ya que es una patología con graves secuelas visuales 

si no es diagnosticada a tiempo. 
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XV. CONCLUSIONES 

 El sexo masculino fue el más frecuente en pacientes tratados con 

fotocoagulación transpupilar con láser por retinopatía del prematuro.  

 Los factores de riesgo asociados a prematurez con mayor prevalencia son 

el Síndrome de Distrés Respiratorio y el oxígeno suplementario  

 La mayoría de los recién nacidos con retinopatía de la prematuridad que 

ameritaron tratamiento se encontraron por arriba de las 30 SDG y 

presentaron un peso mayor a 1500 gramos. 

 El estadio III fue el más. La zona II fue la más afectada. Existe presencia de 

enfermedad plus en casi la mitad de los pacientes  
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XVII. ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad 
Jul 

2020  

Ago 

2020  

Sept 

2020  

Oct 

2020 

Nov 

2020  

Dic 

2020 

Ene  

2020 

Primer 

Quincena 

de 

Febrero 

2020  

Segunda 

Quincena 

de 

Febrero 

2020 

Búsqueda de 

Referencias 

Bibliográficas  

x x x x      

Elaboración del 

protocolo     x x x   

Presentación del 

protocolo al Comité 

para su autorización. 
       x  

Recolección 

información 
        x 

Análisis resultados         x 

Conclusiones         x 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

CENTRO MEDICO NACIONAL “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

Unidad Médica de Alta Especialidad No14 

HOJA  DE  RECOLECCION DE DATOS 

 

FOLIO :________ 

Número de seguro social: _____________________________  
Género:_______  
Peso al nacer: <1500 g _____ 
                        ≥1    g _____ 
Edad gestacional: 20-30 SDG ____ 
                              >30  SDG  ____ 
Oxígeno suplementario  

Tiempo_______ 
Tipo de Aplicación________ 

 
Sepsis:  

Origen:______ 
Maniobras de resucitación 

Transfusiones Sanguíneas  
Síndrome de distrés respiratorio:  
Sí____ No____ 
Estadio de ROP cuando recibió tratamiento:________ 
Fotocoagulación con Láser: 
 Número de sesiones: _____ 
 Zona afectada:   

 
Otros:  

Especificar______ 
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