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1. TÍTULO 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS  A RETINOPATÍA  

DEL PREMATURO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE 

LOJA 
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2. RESUMEN 

La retinopatía del prematuro sigue siendo una las principales complicaciones del 

recién nacido pretermino, la misma que diagnosticada  tempranamente  tiene un mejor 

pronóstico, de acuerdo a esto se realizó un estudio de tipo descriptivo,  retrospectivo 

y de corte transversal, en el que el objetivo principal fue identificar  los  factores de 

riesgos  que se asocian a la retinopatía de la prematuridad en neonatos  del Hospital 

Regional Isidro Ayora de Loja en el periodo Enero - Junio del 2015, encontrándose un 

universo de 43 prematuros y la muestra de 30 recién nacido que cumplieron los 

criterios de inclusión,  obteniéndose los siguientes  resultados: incidencia de 

retinopatía del prematuro  del 70%, los factores de riesgo fueron: prematuridad 

moderada a tardío  (32 -37 semanas), con el 80%,  bajo peso al nacer (1501-2500 gr) 

con el 77% y el 60% recibieron oxigenoterapia menos de dos semanas con una 

mediana de 11 días. Encontrándose además una relación directa entre retinopatía del 

prematuro  y los factores de riesgo asociados.  

PALABRAS CLAVES: retinopatía del prematuro, bajo peso al nacer, 

prematuridad y oxigenoterapia. 
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2. ABSTRACT 

 

Retinopathy of prematurity continues to be the greatest complication in the preterm 

newborn, if it is diagnosed early, it will have a better prognosis, based on that a 

descriptive, prospective and cross-sectional study was performed, whose objective was 

to identify the risk factors that are associated with the Retinopathy of prematurity in 

neonates of Isidro Ayora Regional Hospital of Loja on the period from January to June 

2015. In fact, 43 premature infants were studied; however, 30 of them accomplished the 

criteria of inclusion given in this study. The results determined 70% of incidence in 

Retinopathy of prematurity and the risk factors were: 80% were moderated-latest 

premature (32 -37 weeks), 77% of the patients had low weight (1501-2500 gr), 60% of 

the patients had two weeks of oxygen therapy with a median of 11 days. It was determined 

that there exist a direct relationship between retinopathy of prematurity and associated 

risk factors.  

KEY WORDS: retinopathy of prematurity, low birth weight, prematurity and 

oxygen therapy. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La retinopatía del prematuro (ROP) fisiopatológicamente es la detención del 

desarrollo neuronal y vascular normal de la retina en el niño prematuro, con 

mecanismos compensatorios en última instancia patológicos, que resultan en una 

aberrante vascularización de la retina. (Hellström A, 2013) 

Con el avance de la tecnología, ha aumentado la supervivencia de los niños 

prematuros de      menos de 1,250 g de peso, y por ende la morbilidad en los mismos, 

siendo el mayor problema la retinopatía de la prematuridad, que consiste en el 

desarrollo anormal de los vasos en la retina periférica, de los cuales la mayoría se 

resuelve espontáneamente. Sin embargo existen algunos que progresan, llegando 

inclusive a la ceguera total o una pérdida sensible de la visión (Jiménez, Valladares, 

& Valassi, 2012). Aproximadamente 3.9 millones de niños nacen en Estados Unidos 

al año. Aproximadamente 14,000 son afectados por la retinopatía del prematuro y 90% 

de esos afectados sufren de una enfermedad leve. Alrededor de 1,100 a 1,500 

desarrollan la enfermedad de forma severa y requieren tratamiento médico. Alrededor 

de  400-600 niños al año quedan ciegos como consecuencia de la ROP en Estados 

Unidos.  (AAPOS, 2015)   

La academia oftalmológica americana  informa que  en América Latina La 

retinopatía del prematuro (ROP) es una causa importante de ceguera infantil 

prevenible en los países de ingresos medios. (AAO, 2015). 

La retinopatía del prematuro  ocurre principalmente en recién nacidos de bajo peso 

al nacer, siendo esta patología la causa más común de discapacidad visual en las 
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escuelas de baja visión en los estudios realizados en Colombia, Chile, Argentina y 

México 

En nuestro país existen escasos estudios acerca de este tema,  se han investigado el 

bajo peso y la edad gestacional como factores de riesgo para ROP (IEEC, 2011).  

Existen datos aislados de ROP, en una investigación realizada en  el hospital 

Maternidad E. Sotomayor de Guayaquil que reporta  una prevalencia de 17% de ROP. 

De estos pacientes el 5% presentó ROP estadio III y el 2% enfermedad plus. La edad 

media fue de 30,5 semanas, de peso al nacer fue de 1300 gramos y de días de 

oxigenoterapia fue de 52 días. La edad gestacional <32 semanas, el peso al nacer 

<1500 gramos y la oxigenoterapia mayor de dos semanas fueron los factores de riesgo 

que más se asociaron con ROP severa y con la necesidad de tratamiento laser. También 

se halló relación de ROP severa con hematocrito menor de 30%. (Borja, 2014). 

La Organización Mundial de la Salud conjuntamente con el plan de acción para la 

prevención de ceguera y deficiencias visuales 2014- 2019 ha incorporado 

significativas estratégicas encaminadas a disminuir la retinopatía del prematuro en el 

que se incluyen dentro de protocolos  del Ministerio de Salud Pública del Ecuador el 

tamizaje de esta patología en la población en riesgo. 

Por lo antes mencionado es importante conocer datos estadísticos de incidencia y 

factores de riesgo a nivel nacional y local para en su efecto tomar medidas diagnósticas 

y terapéuticas,  con el propósito de  disminuir la ceguera como consecuencia principal 

de Retinopatía del Prematuro.  Esta investigación  tiene como objetivo principal: 

Identificar los  factores de riesgos  que se asocian a la Retinopatía de la prematuridad 
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en neonatos  del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja en el periodo Enero - Junio 

del 2015. Y tiene como objetivos específicos determinar la incidencia de prematuros 

con retinopatía del prematuro en el periodo Enero - Junio del 2015,  conocer  los 

factores de riesgo perinatales más frecuentes en la presencia de retinopatía del 

prematuro y relacionar los factores de riesgo más frecuentes con la presencia de 

retinopatía de la prematuridad 
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4. REVISION DE LA ITERATURA 

4.1 RETINOPATIA DEL PREMATURO 

4.1.1 Definición 

     La retinopatía del prematuro fisiopatológicamente es la detención del desarrollo 

neuronal y vascular normal de la retina en el niño prematuro, con mecanismos 

compensatorios en última instancia patológicos, que resultan en una aberrante 

vascularización de la retina. (Hellström A, 2013) 

4.1.2 Epidemiologia 

4.1.2.1 Antecedentes  

La condición, llamada inicialmente Fibroplasia Retrolental (FRL), fue descripta por 

primera vez por Terry en 1942 y, en la década siguiente, fue responsable de más del 

50% de todas las cegueras infantiles en los EEUU y parte de Europa Occidental, dando 

origen a la denominada “primera epidemia de ROP” (Ayala-sandoval, 2011). La 

mayor parte de los estudios de la época no referían el Peso al nacer de los casos 

individuales y casi ninguno refería la edad gestacional. No obstante, los datos 

disponibles muestran que el peso de nacimiento medio de los niños con Fibroplasia 

Retrolental en los EEUU era de 1354 g (rango: 770-3421 g, 29 pacientes) y, en el 

Reino Unido, de 1370 g (rango 936-1843 g, 21 pacientes). Otros reportes de los años 

‘50 muestran que la mayoría de los pacientes con  Fibroplasia Retrolental  tenían un 

PN en el rango de 1000 -1800 g. 
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Una vez identificado por Campbell 2 el papel del Oxígeno suplementario no 

monitoreado como el principal factor de riesgo, a mediados de la década del ‘50 se 

dieron pasos para reducir esa exposición, lo que redujo drásticamente la incidencia de 

ceguera por ROP. Se pagó, no obstante, un costo elevado por ello ya que la reducción 

del uso de O2 suplementario condujo a un aumento del número de muertes neonatales, 

estimándose que 16 niños murieron por cada caso evitado de ceguera. En las décadas 

de los ’70 a ‘90 , como consecuencia del aumento de la sobrevida neonatal, ocurrió la 

“segunda epidemia” , caracterizada por tener como protagonistas a los niños más 

pequeños e inmaduros, a la vez que se observó una reducción de casos en los niños 

más maduros y con mayor PN (Guillain-barré et al., 2011). 

La incidencia varía con el peso al nacer, pero se informa que es de 

aproximadamente el 50-70% en los lactantes cuyo peso es inferior a 1250 g al nacer. 

En Estados Unidos, Hussain et al revisaron la incidencia y la necesidad de cirugía en 

neonatos con retinopatía del prematuro que nacieron a las 22-36 semanas de gestación 

entre julio de 1989 y el 30 de junio de 1997.  Las incidencias fueron 21,3% (202 de 

950 pacientes) para la retinopatía de la prematuridad de cualquier estadio y 4,6% (44 

de 950 pacientes) para la retinopatía del prematuro en estadio III o peor. No se observó 

retinopatía del prematuro en lactantes nacidos después de las 32 semanas de gestación. 

Ningún niño nacido después de 28 semanas de gestación necesitó cirugía de retina en 

este estudio. A pesar del aumento de la supervivencia de los neonatos ELBW, 

encontraron una reducción considerable en la incidencia y gravedad de la retinopatía 

del prematuro en comparación con los informes de un período anterior. Sin embargo, 

los niños nacidos antes de las 28 semanas de gestación y aquellos con peso al nacer 
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inferior a 1000 g estaban en riesgo de necesitar tratamiento quirúrgico retiniano para 

la retinopatía del prematuro. 

Investigadores del ensayo multicéntrico de Oxígeno Terapéutico Suplementario 

para la Retinopatía Pre-Umbral de Prematuridad (STOP-ROP) concluyeron que 

mantener la saturación de oxígeno en el rango de alto 90% no redujo la gravedad de 

la retinopatía en comparación con las saturaciones en el rango de 90%, Sin embargo, 

resultó en eventos pulmonares más adversos. En un subanálisis de lactantes que no 

tuvieron enfermedad positiva (es decir, tortuosidad de los vasos) en el momento de la 

entrada al estudio, la progresión al umbral disminuyó significativamente en 

comparación con la progresión en lactantes con enfermedad de plus. Por lo tanto, se 

puede determinar una ventana crítica para la administración de oxígeno. 

La retinopatía del prematuro es prevalente en todo el mundo y varios informes han 

detallado la incidencia y los factores de riesgo asociados con la enfermedad. 

4.1.2.2 Internacional 

Un estudio coreano informó una incidencia del 20,7% (88 de 425 bebés 

prematuros) e informó que una edad gestacional de 28 semanas o menos y un peso al 

nacer de 1000 g o menos fueron los factores de riesgo más significativos. Otro estudio 

de Singapur informó una incidencia de 29,2% (165 de 564 recien nacidos ELBW). La 

mediana de edad de inicio de la retinopatía de la prematuridad fue de 35 semanas 

(rango, 31-40 semanas) postmenstrual edad. Los factores de riesgo para el desarrollo 

de la retinopatía umbral de la prematuridad por análisis de regresión fueron 
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preeclampsia materna, peso al nacer, hemorragia pulmonar, duración de la ventilación 

y duración de la presión positiva continua en las vías respiratorias. 

Un estudio observacional del Reino Unido diseñado para comparar las 

características de los niños con retinopatía severa de la prematuridad en países con 

niveles bajos, moderados y altos de desarrollo encontró que el peso medio al nacer de 

los niños de países altamente desarrollados fue 737-763 g en comparación con 903 -

1527 g en los países menos desarrollados.  La edad gestacional promedio de los niños 

de países altamente desarrollados fueron 25,3-25,6 semanas en comparación con 26,3-

33,5 semanas en los países menos desarrollados. Así, los niños más grandes y más 

maduros parecían desarrollar una retinopatía severa de la prematuridad en los países 

menos desarrollados. Esto sugiere que cada país necesita desarrollar sus propios 

programas de cribado con criterios adecuados a su población local. 

Con el avance de la tecnología, ha aumentado la supervivencia de los niños 

prematuros de      menos de 1,250 g de peso, y está presentándose en forma creciente 

el problema de retinopatía de la prematuridad, que consiste en el desarrollo anormal 

de los vasos en la retina periférica, de los cuales la mayoría se resuelve 

espontáneamente. Sin embargo existen algunos que progresan, llegando inclusive a la 

ceguera total o una pérdida sensible de la visión (Jiménez, Valladares, & Valassi, 

2012). Aproximadamente 3.9 millones de niños nacen en Estados Unidos al año. 

Aproximadamente 14,000 son afectados por la retinopatía del prematuro y 90% de 

esos afectados sufren de una enfermedad leve. Alrededor de 1,100 a 1,500 desarrollan 

la enfermedad de forma severa y requieren tratamiento médico. Alrededor de  400-
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600 niños al año quedan ciegos como consecuencia de la ROP en Estados Unidos.  

(AAPOS, 2015)   

La incidencia global de ROP en RN prematuros de igual o menos de 1,500 g, 

atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de 

Perinatología, es del 8.9%. Con mayor incidencia se encuentran algunos países como 

Singapur5 (29.2%), Finlandia6 (27.3%), India7 (22.3%), Nueva Zelanda8 (21.5%), 

Corea9 (20.7%), Australia10 (16%), Noruega11 (10%), y con una incidencia menor 

EE.UU.12 (7.35%) (Jiménez et al., 2012). 

4.1.2.3 América Latina  

La academia oftalmológica americana  informa que  en América latina La 

retinopatía del prematuro (ROP) es una causa importante de ceguera infantil 

prevenible en los países de ingresos medios. (AAO, 2015)  en más del 80% de los 

casos en recién nacidos pretérmino, (Guillain-barré, 2011). 

La retinopatía del prematuro  ocurre principalmente en bebés de bajo peso al nacer y 

la baja edad gestacional al nacer. Zin y Gel menciona que ROP fue la causa más común 

de discapacidad visual en las escuelas de baja visión en los estudios de Colombia, 

Chile, Argentina y México. La mayoría de los estudios reportan incidencias de ROP 

que son aproximadamente el 60% de los bebés de menos de 1500 g (Zin y Gole, 2013). 

existe una gran incidencia de retinopatía severa, Argentina con el 13.4%, Brasil 3.4-

5.9% y Colombia con 8 % de incidencia  y prevalecía de 18.2% .(María et al., 2011) 

El peso de nacimiento medio y la edad gestacional media de los pacientes que 

desarrollan ROP severa es mucho menor en los países desarrollados que en aquellos 

en vías de desarrollo, y en éstos los pacientes afectados tienen un muy amplio rango 
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de peso de nacimiento  y edad gestacional. Si se analiza la presentación de ROP estadio 

Umbral o mayor (formas graves) en relación al peso de nacimiento  o la edad 

gestacional, se observa que en países centrales, oscila entre peso de nacimiento  medio 

737- 786 g y edad gestacional media 25,3 a 25,6 semanas; en países periféricos, desde 

peso de nacimiento  medio 913 g en Chile hasta 1527 g en una unidad de Argentina, 

y la edad gestacional entre 26,3 semanas en Lituania hasta 33,5 semanas en Ecuador.  

4.1.2.4 Nacional 

En el hospital de  Maternida Sotomayor de Guayaquil, se realizó un estudio de  

cinco años con una muestra de 3797 pacientes, de los cuales 619 padecieron ROP 

dando una prevalencia de 17%. De estos pacientes el 5% presentó ROP Estadío III y 

el 2% enfermedad plus. La media de edad gestacional fue de 30,5 semanas, de peso al 

nacer fue de 1300 gramos y de días de oxigenoterapia fue de 52 días. La edad 

gestacional <32 semanas, el peso al nacer <1500 gramos y la oxigenoterapia mayor de 

dos semanas fueron los factores de riesgo que más se asociaron con ROP severa y con 

la necesidad de tratamiento Laser. También se halló relación de ROP severa con 

hematocrito menor de 30%. Los factores de comorbilidad que mayormente se hallaron 

relacionados fueron los episodios de sepsis y los de dificultad respiratoria (Borja, 

2014). 

Morbilidad mortalidad: Los resultados a largo plazo para enfermedades graves 

incluyen deficiencia visual severa y ceguera. Además, pueden aparecer miopía, 

ambliopía y estrabismo. Repka et al describieron la necesidad de una intervención 

oftálmica posterior en pacientes con retinopatía del prematuro. 
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Raza: Algunos informes indican una disminución de la incidencia de la progresión 

a la enfermedad umbral en los lactantes negros. La mayor parte de la evidencia 

proviene del estudio Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity (CRYO-ROP).  La 

evidencia adicional de que los bebés negros son menos propensos a desarrollar 

retinopatía severa de la prematuridad ha sido reportada en estudios de bebés con peso 

extremadamente bajo. El mecanismo exacto para la disminución de la incidencia de la 

progresión a la cirugía en neonatos negros no ha sido descrito. Bizzaro et al mostraron 

una fuerte predisposición genética a la retinopatía de la prematuridad al comparar 

gemelos monozigóticos con gemelos dicigóticos.  

Sexo: Aunque algunos informes indican una predilección masculina, el estudio 

CRYO-ROP no reveló diferencias basadas en el sexo.  

Edad: La retinopatía de la prematuridad es una enfermedad de la retina inmadura, 

y la aparición de la retinopatía de la prematuridad está inversamente relacionada con 

edad gestacional. Cuanto más prematuro es el niño, más probable es que la retinopatía 

de la prematuridad se desarrolle. ( KN Siva Subramanian, 2015) 

La situación es diferente en el otro extremo del espectro socio-económico (por ej., 

áreas rurales de Asia y toda el África sub Sahariana) donde la enfermedad es 

virtualmente desconocida, ya que las condiciones del nacimiento y la asistencia de 

neonatos prematuros no permiten su sobrevida el tiempo suficiente para desarrollar 

ROP  
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4.1.3 Fisiopatología 

Cuando un bebé es nace prematuramente, el desarrollo de la retina debe continuar 

en un ambiente alterado, creando el riesgo de desarrollar ROP. La retina del lactante 

se vuelve hiperóxica (incluso en el aire ambiente) conduciendo a niveles disminuidos 

de VEGF y por un tiempo, se detiene la vasculogénesis entre la retina vascular y 

avascular, aumentando el riesgo de desarrollar ROP.  Además, los niveles de IGF-1 

descienden después del nacimiento, debido a la pérdida de IGF-1 que es proporcionada 

por la placenta y el líquido amniótico. [9] El proceso de la enfermedad para el 

desarrollo de ROP es bifásico con una fase inicial del retardo del crecimiento del 

recipiente seguida por una segunda fase de la proliferación del recipiente. 

4.1.3.1 Fase I 

La primera fase de ROP se ha descrito como la fase de hiperoxia-vasocensación. 

Ocurre desde el nacimiento hasta la edad postmenstrual de 30-32 semanas. Cuando 

nace un bebé prematuro de muy bajo peso al nacer, el pulmón inmaduro del niño los 

coloca en alto riesgo de hipoxemia. La respuesta médica es proporcionar mayores 

cantidades de fracción de oxígeno inspirado (FIO2). En condiciones de baja demanda 

metabólica de retina esto crea hiperoxia relativa de la retina. La producción de VEGF 

puede ser inhibida por los altos niveles de oxígeno suplementario que el recién nacido 

puede recibir en la UCIN, lo que provoca la cesación del crecimiento normal de la 

retina y la constricción del vaso con potencial de vaso-obliteración de nuevos vasos 

inmaduros. Esto puede causar la muerte posterior de las células endoteliales 

vasculares. 
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In útero, el feto recibe el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) a través 

de la placenta, que cesa en el momento del nacimiento. El bebé está predispuesto a la 

fase 1 ROP debido a una inherente falta de los vasos desarrollados normalmente.  

Después del nacimiento prematuro, el IGF-1 se suprime por la mala nutrición, 

sepsis y acidosis. Los recién nacidos prematuros con niveles séricos prolongados de 

IGF-1 y ganancia de peso lenta, tienen un mayor riesgo de ROP.   Un bajo nivel de 

IGF-1 disminuye el crecimiento vascular retiniano mediante la supresión de la 

activación de VEGF necesaria para la supervivencia de las células endoteliales.  A 

medida que el bebé madura, la retina no vascularizada tiene actividad metabólica 

creciente que conduce a hipoxia tisular. Esta hipoxia promueve los niveles crecientes 

de VEGF junto con el aumento de IGF-1 a un nivel crítico, que luego desencadena la 

neovascularización de la retina que se mueve a la fase II ROP.  

4.1.3.2 Fase II 

La segunda fase de ROP es la fase de hipoxia-revascularización relativa. Se 

caracteriza por un aumento progresivo de la actividad metabólica en la retina no 

vascularizada que resulta en una neovascularización retiniana inducida por hipoxia. 

Esta fase comienza alrededor de 32-34 semanas de edad postmenstrual. Antes de la 

gestación de 32 semanas, la retina es muy inmaduro con fotorreceptores que aún no 

están totalmente funcionales y la demanda metabólica de la retina es baja. A medida 

que la retina madura, hay un aumento de la demanda metabólica y el consumo de 

oxígeno, la creación de una hipoxia retiniana relativa.  La hipoxia estimula la 

regulación de los factores de crecimiento pro-angiogénicos como el VEGF y la 
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eritropoyetina, Lo que en casos severos conduce a un crecimiento vascular 

incontrolado en el vítreo.  Los cambios en la oxigenación del tejido retiniano pueden 

exacerbarse por el destete del lactante de la terapia de oxígeno y potencialmente 

dirigiéndose a bajos niveles de saturación de oxígeno. La ROP de fase II no procede 

con una transición gradual de la retina avascularizada a  la vascularizada, sino que se 

desarrolla una línea de cresta demarcada a lo largo de la retina que separa la región 

vascularizada central de la región retiniana de la región avascular periférica. Esta 

estructura histológicamente consiste en células mesenquimales y endoteliales.  El 

desarrollo vascular a partir de esta etapa puede reanudarse sin interrupción 

significativa, o puede progresar a ROP significativa como se ve por una proliferación 

anormal de los vasos retinianos en el vítreo y sobre la superficie de la retina.  El 

crecimiento del nuevo vaso es anormal, produciendo redes capilares que son frágiles, 

con fugas y mal perfundidas. Estos nuevos vasos no pueden aliviar la hipoxia tisular 

que conduce al crecimiento persistente de estos vasos anormales.  

La exposición temprana de la retina a la hipoxia y a la isquemia exacerba el retraso 

del desarrollo de la retina en los prematuros, en parte debido a los bajos niveles de 

factores de crecimiento locales y sistémicos incluyendo el IGF-1. La producción de 

VEGF dentro de la retina se produce en respuesta a la hipoxia relativa, pero es incapaz 

de desencadenar la angiogénesis en ausencia de IGF-1 adecuado. Con el tiempo, los 

niveles posnatales de IGF-1 se recuperan y alcanzan un umbral crítico, y la 

angiogénesis inducida por VEGF se activa, contribuyendo a la aparición de ROP. ( 

Kim Friddle,2013) 
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4.1.4 Factores de riesgo 

La retinopatía de la prematuridad (ROP) es una enfermedad que afecta la vasculatura 

inmadura en los ojos de los bebés prematuros. Puede ser leve sin defectos visuales, o 

puede volverse agresivo con la nueva formación de vasos sanguíneos 

(neovascularización) y progresar hacia el desprendimiento de la retina y la ceguera. 

La retinopatía de la prematuridad (ROP) afecta a bebés prematuros de bajo peso al 

nacer y puede conducir a la ceguera; La incidencia de ROP ha aumentado, como los 

bebés más pequeños y más jóvenes están sobreviviendo. 

Los factores de riesgo son: 

 Edad gestaciona < 32 semanas de gestación. 

 Peso al nacer inferior a 1500 g, especialmente inferior a 1250 g 

 Los posibles factores de riesgo incluyen oxígeno suplementario, hipoxemia, 

hipercarbia, enfermedad concurrente (Mounir B, 2015) 

Edad gestacional y peso al nacimiento: parecen ser los factores predictivos más 

potentes: - peso < 1000g: incidencia > 72% - peso > 1500g: incidencia < 10% · 

Oxígeno: a pesar de la relación existente entre el oxígeno y la enfermedad, no se ha 

podido establecer con precisión cuales son los límites de ésta relación. El mecanismo 

por el cual el oxígeno provoca la retinopatía podría ser un déficit de enzimas 

antioxidantes de la retina inmadura, por lo que el oxígeno favorecería la formación de 

radicales libres que inhibirían la migración de las células espiculares y estimularía la 

formación de factores angiogénicos responsables de la neovascularización, pero esto 

aún no está plenamente demostrado. 



18 
 

 Parece claro que influye más la duración de la oxigenoterapia que la concentración 

de oxígeno administrada. Sin embargo, niños que apenas han recibido oxígeno pueden 

presentar la enfermedad mientras que niños sometidos a oxigenoterapia prolongada 

pueden no estar afectos, por lo que tienen que existir otros factores no conocidos que 

influyen en el desarrollo de la misma. Además, algunos trabajos indican una relación 

entre ROP y situaciones que cursan con hipoxia (sepsis, anemia, hipoglucemia, etc): 

nos encontramos ante una situación aparentemente contradictoria, ya que tanto el 

aumento como la disminución de la pO2 estarían relacionados con la ROP. 

La explicación podría ser que tanto la hipoxia como la hiperoxia (que provoca 

vasoconstricción de las arterias retinianas) favorecerían una isquemia retiniana que 

sería el estímulo a la neovascularización; de hecho, está demostrado que la isquemia 

retiniana es la responsable de la neovascularización en la retinopatía diabética, las 

oclusiones vasculares retinianas etc (Cordero,  2012)  

4.1.5 Clasificación 

Para clasificar la enfermedad y tomar decisiones respecto del momento más 

adecuado para tratar se han utilizado clásicamente la extensión de la patología. 

4.1.5.1 Estadios de retinopatía del prematuro  

Indica la cantidad de retina afectada. Se especifican mediante el huso horario (horas 1 

a 12) según el observador. Estadios (o grados) de la enfermedad Estadio 0: 

Vascularización incompleta sin signos de ROP 
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Estadio  1: se trata de una línea de demarcación que se describe como una línea 

blanca ubicada entre la retina vascular y la avascular. Histológicamente se corresponde 

con la presencia de anastomosis (shunts) arteriovenosos intrarretinales.  

 

Figura 1: ROP estadio I.  (Revista del Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzales.) 

Estadio 2: se trata de un cordón prominente, de color blanco o rosado, que hace 

relieve sobre la retina.  

 

Figura 2: ROP estadio II.  (Revista del Hospital General Dr. Manuel Gea 

Gonzales.) 
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Estadio 3: se trata de un cordón con proliferación fibrovascular extrarretinal que se 

caracteriza por el desarrollo de neovasos y tejido fibroso desde el cordón hacia la 

cavidad vítrea. 

 

Figura 3: ROP estadio III.  (Revista del Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzales.) 

Se clasifica como: Leve: sólo presenta un limitado monto de tejido neovascular que 

se desarrolla por detrás del cordón (zona vascular). Moderado: presenta un monto 

significativo de tejido fibrovascular confluente, que cubre el cordón. Grave: presenta 

infiltración masiva de tejido fibrovascular desde el cordón hacia la cavidad vítrea.  

 

Estadio 4: Desprendimiento parcial de retina  
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Figura 4: ROP estadio IV.  (Revista del Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzales.) 

Se clasifica como: 

4A: Extrafoveal: El desprendimiento de retina (DR) es parcial y periférico, 

generalmente del lado temporal, no afectando la fóvea, que es la zona de mayor poder 

de resolución óptica de la mácula. Puede ser exudativo o traccional. En este último 

caso, la retina se encuentra habitualmente traccionada por los vasos hacia el lado 

temporal, observándose la papila deformada (dragged disc) y la mácula suele presentar 

un desplazamiento en la misma dirección (mácula traccionada).  

4B: Que incluye la fóvea: El DR se extiende desde la papila hacia el lado temporal 

comprometiendo la fóvea. Estadío 5: Desprendimiento de retina total. Leucocoria: El 

DR se ubica como un embudo que se dirige desde la papila (zona posterior) hasta la 

zona retrocristaliniana (zona anterior).Este embudo puede tener diferentes formas, de 

acuerdo a si se encuentra abierto o cerrado cerca de la papila o del cristalino. 

Estadio 5 –antes llamado Fibroplasia Retrolental– se acompaña frecuentemente de 

una cámara anterior (distancia entre el iris y la cara interna de la córnea) aplanada y 

pupila miótica de difícil dilatación.  
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Figura 5: ROP estadio 5.  (Revista del Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzales.) 

Otros cambios tardíos del Estadío 5 incluyen: leucocoria, glaucoma, phthisis bulbi 

y, menos frecuentemente, catarata. Los estadios de ROP se identifican con números 

arábigos para diferenciarlos de las zonas, que son nombradas con números romanos.  

Enfermedad Plus (+): Se define como un grado de dilatación y tortuosidad de los 

vasos posteriores de la retina según lo registra una fotografía estándar utilizada en la 

clasificación original publicada en 1984.  Los signos de Enfermedad Plus también 

aparecen en la pupila, dando origen a la dilatación de los vasos iridianos, a una pobre 

dilatación pupilar (rigidez pupilar) y turbidez vítrea (haze).  
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Figura 6. Enfermedad preumbral  (Revista del 

Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzales.) 

Se refiere al área de la retina comprometida, para lo cual se divide el ojo en forma 

horaria por sectores. 

ROP posterior agresiva AP-ROP Previamente conocida como enfermedad rush, 

ahora se denomina ROP posterior agresiva. AP-ROP es una forma poco común, 

severa, rápidamente progresiva con signos clínicos atípicos, que ocurre en zona I y 

región posterior de zona II. 

Se caracteriza por enfermedad plus prominente en los cuatro cuadrantes y sin una 

unión demarcatoria típica entre zona vascular y avascular de la retina. Esto puede dar 

la apariencia de menor neovascularización y generalmente no progresa a los estadios 

clásicos de ROP 1 a 3. En este tipo de ROP la sola aplicación de láser tiene malos 

resultados y en alto porcentaje evoluciona a desprendimiento de retina a pesar del 
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tratamiento. Se piensa que la causa de este tipo diferente de ROP se debe a una 

alteración de la vasculogénesis inicial de la retina y no a angiogéneisis.(Chile, 2010) 

4.1.6 Diagnostico 

4.1.6.1 Método diagnostico 

Consiste en la evaluación oftalmológica en la retinopatía del prematuro (ROP) 

Se registra la madurez vascular (hasta qué punto han crecido los vasos),  zona, 

estadio de la enfermedad, y la presencia o ausencia de más enfermedad o enfermedad 

preplus. 

Se cuantifica la extensión de la retinopatía del prematuro en base al número y la 

contigüidad de las horas de reloj en las que la enfermedad está presente en la retina.  

Se  examina los ojos después de dilatar las pupilas con gotas:  

¿Cómo se exploran? · 

Midriasis: -  Midriáticos a baja concentración : Ciclopléjico 0.5% y Fenilefrina 2%, 

dos instilaciones separadas 5 minutos, se puede explorar a los 30 minutos de la última 

instilación.  

Evitar que los midriáticos pasen a la vía lagrimal mediante presión sobre el saco 

lagrimal o mantener los párpados abiertos unos segundos tras la instilación (recordar 

que el paso a via lagrimal favorece la absorción sistémica, que en el caso de la 

fenilefrina puede provocar taquicardia).  



25 
 

Se utiliza oftalmoscopio indirecto, y a veces puede ser útil para observar la periferia 

retiniana mantener la abertura palpebral de una forma mecánica (blefarostato, lente de 

contacto)  

Durante la exploración conviene mantener al niño monitorizado y vigilado por una 

enfermera especializada (con cierta frecuencia se producen apneas y bradicardias 

durante la exploración). 3.  

¿Cuándo explorar?  

La primera exploración hay que realizarla a las 4-6 semanas de vida: en este 

momento no se nos escapa ningún caso en estadío superior a 2, por lo que no es 

necesario hacerlo antes.  

Seguimiento: en función de los hallazgos de la primera exploración: · no ROP y 

vasos alcanzan zona III: no precisa más · no ROP y vasos en zona II ó ROP est.1 y 2 

en zona III: 3-4 semanas · ROP est 1 y 2 en zona II: 2 semanas · pre-umbral (est 2+ o 

3 en zona II, o cualquier est en zona I): 1 semana (Mexico, 2010) 

4.1.6.2 Definiciones diagnósticas.  

Ausencia de ROP: El diagnóstico de ausencia de ROP se establece sólo cuando en 

ninguno de los exámenes de seguimiento se logra detectar algún grado de ROP. .  

ROP: se diagnostica ROP cuando se detecta cualquier estadio de ROP en alguno 

de los exámenes practicados.  

Enfermedad Umbral: el término UMBRAL hace referencia al estadio de la 

enfermedad en la cual la regresión sin tratamiento es poco probable y el riesgo de 
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evolución hacia la ceguera está presente. El Estudio Multicéntrico de Crioterapia para 

la ROP definió como Enfermedad Umbral la presencia en Zona I ó II del estadio 3 + 

en 5 ó más zonas contiguas u ocho o más discontinuas 30 El hallazgo de ROP Umbral, 

tal como fuera definido por el Estudio Multicéntrico de Crioterapia, en la actualidad 

NO es el único criterio para decidir el tratamiento. El Estudio Multicéntrico STOP- 

ROP definió también como Enfermedad Umbral a la presencia de: 

• ROP en zona I con cualquier estadio con Enfermedad Plus, o bien de 

• ROP en zona I con estadio 3 sin Enfermedad Plus. 

• ROP en zona II con estadio 2 ó 3 con Enfermedad Plus.  

Enfermedad pre-Umbral: El Estudio Multicéntrico STOP-ROP21 definió 

Enfermedad Pre-Umbral a la presencia en:  

• Zona I de cualquier número de horas de estadio 1 ó 2 sin Enfermedad Plus;  

• Zona II de cualquier número de horas de estadio 3 sin Enfermedad Plus;  

o ROP tipo 1 / tipo 2: El Estudio Multicéntrico ETROP (Grupo Colaborativo para 

el Tratamiento Temprano de la ROP) , propone clasificar la ROP en dos tipos 

según criterios de vigilancia y tratamiento.  

o Rush disease: Los autores japoneses le dieron este nombre a una subcategoría 

especial de Enfermedad Plus. Esta retinopatía se caracterizaba por progresar 

rápidamente, localizarse en Zona I, presentar cualquier estadio en las 12 horas con 

tortuosidad vascular 31, 32. Actualmente se la clasifica como AP-ROP vascular 
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Figura: 7: Representación de la retina en sectores 

horarios y dividida por zonas (asosiacion Espaola 

de retinopatía 2008) 

 

4.1.7 Tratamiento 

El CRYO-ROP study en 1988 estableció que se debía tratar la retinopatía cuando 

alcanzaba las características de retinopatía umbral, dado que su evolución espontánea 

tenía un riesgo de ceguera de un 50%. El ET-ROP (Early Treatment for Retinopathy 

of Prematurity) study en 2003, constató que algunas retinopatía con unas 

características concretas tenían mejores resultados funcionales y anatómicos si se 

indicaba el trata miento de forma precoz antes de alcanzar el estadio umbral, por ello 

actualmente algunas retinopatías se tratan en estadio preumbral.  Actualmente, el 

tratamiento de elección es la ablación de la retina avascular con láser de diodo. Los 

resultados obtenidos con láser y con crioterapia son superponibles, pero el láser 

requiere menor manipulación del ojo, es menos traumático, es más fácil de aplicar 

cuando la retinopatía es posterior y además, induce menos miopía. Lamentablemente, 
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un pequeño porcentaje de casos, a pesar del tratamiento evolucionan a 

desprendimiento de retina y se debe realizar una cirugía vitreorretiniana, muy 

compleja en estos niños y con malos resultados funcionales (Camba Longueira et al., 

2008) 

4.1.7.1 Atención médica 

La atención médica de la retinopatía del prematuro (ROP) consiste en la 

exploración oftalmológica de los lactantes apropiados. No hay terapias médicas 

estándar disponibles en este momento. 

La investigación en curso está examinando el uso potencial de los fármacos de la 

antineovascularización inyectados intravitreally, tales como bevacizumab (Avastin). 

Mintz-Hittner, 2008. Estos fármacos se han utilizado con éxito en pacientes con otras 

formas de neovascularización, como la retinopatía diabética. Otros tratamientos 

pueden consistir en restablecer los niveles normales de ácidos grasos insaturados (IGF) 

-1 y ácidos grasos omega-3-poliinsaturados (AGPI) en la retina en desarrollo, según 

lo propuesto por Chen y Smith (Chen J , Smith 2007) : (Connonn km 2007): ( 

Mantagos2009) [18, 19, 20]. Tratamiento con terapia láser en monoterapia con 

bevacizumab intravítreo. El bevacizumab intravítreo mostró mejores resultados para 

la zona I pero no para la enfermedad de la zona II. La terapia con láser llevó a la 

destrucción permanente de la retina periférica, mientras que los vasos periféricos de 

la retina continuaron desarrollándose después del tratamiento con bevacizumab.  

El Ensayo de Oxígeno Terapéutico Suplementario para la Retinopatía Pre-Umbral 

de Prematuridad (STOP-ROP) evaluó el efecto del oxígeno suplementario en la 
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reducción de la probabilidad de progresión a la retinopatía umbral de la prematuridad 

y la necesidad de ablación retiniana periférica en lactantes con retinopatía pre-umbral 

de prematuridad. Los resultados del ensayo no mostraron ninguna reducción en los 

lactantes que requirieron cirugía ablativa. Un análisis de subgrupos post hoc mostró 

que los neonatos sin enfermedad de la dosis más pueden ser más sensibles a la terapia 

con oxígeno suplementario (46% de progresión en el brazo convencional versus 32% 

de progresión en el brazo suplementario) que los lactantes con enfermedad positiva 

(progresión del 52% 57% en el brazo suplementario). El oxígeno suplementario 

aumentó el riesgo de eventos pulmonares adversos (8,5% en el brazo convencional 

versus 13,2% en el brazo suplementario). 

Un estudio de Sjöström et al indicó que en recién nacidos prematuros nacidos antes 

de las 27 semanas de gestación, el bajo consumo de energía durante las primeras 4 

semanas después del nacimiento es un factor de riesgo independiente para la 

retinopatía severa de la prematuridad. El estudio incluyó a 498 lactantes, 172 de los 

cuales tenían retinopatía severa de la prematuridad. Lo investigadores encontraron una 

relación significativa entre una mayor ingesta de energía (incluyendo grasas y 

carbohidratos, pero no proteína) y un menor riesgo de retinopatía severa. De hecho, 

un aumento de la ingesta energética de 10 kcal / kg / día se correlacionó con una 

reducción del 24% en la forma grave de la enfermedad (Stoltz Sjostrom, 2015) 

4.1.7.2 Cirugía ablativa 

 Es recomendable si existe enfermedad umbral, la terapia ablativa actualmente 

consiste en crioterapia o cirugía láser para destruir las áreas avasculares de la retina. 
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La edad gestacional  promedio en la que la cirugía es necesaria es generalmente 37-

40 semanas. Si la retinopatía de la prematuridad continúa progresando, se puede 

requerir más de un tratamiento. 

 

4.1.7.3 Crioterapia 

Un ensayo prospectivo aleatorizado de crioterapia mostró una reducción del 50% 

en el desprendimiento de retina en los ojos tratados frente a los ojos no tratados. Se 

observaron efectos benéficos en lactantes con enfermedad umbral, definida como 5 

horas de reloj contiguas de enfermedad de estadio III con enfermedad de plus o 8 horas 

de reloj no contiguas de enfermedad de estadio III con enfermedad de plus. 

4.1.7.4 Cirugía laser 

Actualmente, la cirugía láser se prefiere a la crioterapia porque puede ser más eficaz 

en el tratamiento de la zona I de la enfermedad y causa menos inflamación. La 

fotocoagulación con láser parece estar asociada con resultados en estructura y función 

que son al menos tan buenos como los de la crioterapia 7 años después de la terapia. 

(Nicora 2013) Además, la agudeza visual y los datos de error refractivo sugieren que 

la cirugía láser puede tener una ventaja sobre Crioterapia, y la evidencia sugiere que 

la cirugía con láser es más fácil de realizar y mejor tolerada por los bebés. La 

crioterapia sigue siendo la opción de tratamiento preferida cuando la visión de la retina 

está limitada por las opacidades de los medios.  
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La cirugía láser se ha utilizado más recientemente que la crioterapia, y si los 

resultados ligeramente mejorados con la cirugía con láser son atribuibles a cambios en 

el cuidado de neonatos de alto riesgo (por ejemplo, la terapia de glucocorticoides 

prenatales, el uso de surfactantes) no está claro. Sin embargo, la crioterapia ha sido 

rigurosamente evaluada en una forma prospectiva multicéntrica aleatorizada, y los 

datos de seguimiento a los 10 años muestran un valor a largo plazo en la preservación 

de la agudeza visual en los ojos con retinopatía umbral de la prematuridad. 
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5. METODOLOGÍA 

El presente estudio fue  de  tipo descriptivo,  retrospectivo y de corte transversal, 

realizado en el Hospital Isidro Ayora de Loja. El universo corresponde a  43 

prematuros que ingresaron en el área de neonatología del Hospital Isidro Ayora de 

Loja durante el periodo Enero- Junio del 2015, se determinó una muestra de  30 

prematuros que presentaron retinopatía del prematuro. 

Criterio de inclusión  

- Recién nacidos prematuros  que ingresaron en el área de neonatología del 

hospital Isidro Ayora de Loja. 

- Recién nacidos prematuros con diagnóstico de  retinopatía del prematuro 

ingresado en el área de neonatología del hospital Isidro Ayora de Loja. 

Criterio de exclusión 

- Recién nacidos prematuros con malformaciones graves. 

- Recién nacidos prematuros que fallecen  durante el proceso de investigación. 

5.5 Métodos  

Técnicas e instrumentos 

Para la obtención de los datos del presente estudio,  se revisaron las historias 

clínicas de todos los prematuros ingresados durante el periodo enero- junio del 2015, 

cuyos datos se registraron en   un formulario  previamente diseñado (Anexo 1). 

El proceso de recolección de datos se seguirá de la siguiente manera:  
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• Elaboración de  hoja de datos. 

• Validación de hoja  de datos. 

• Autorización al director del Hospital Isidro Ayora de Loja 

• Revisión de las historias clínicas  

• Recolección de los datos, mediante la hoja de datos.  

• Plan de Análisis y   tabulación de datos recolectados. 

5.6 Fuentes de información 

Secundarias:   Libros, revistas científicas (PubMed, Scielo, Intramed, Medscape,  

Asociación Americana de Oftalmología Y Estrabismo Pediátrica, Protocolos 

Diagnóstico Terapéuticos de la AEP,  entre otras),  artículos científicos, recursos 

electrónicos,  historias clínicas  obtenidos del Hospital  Isidro Ayora  y demás 

información médica basada en evidencia científica. 

5.7 Plan de análisis de datos  y uso 

Para el plan de tabulación y análisis del proceso  se utilizó el programa Microsoft 

Excel con el que se elaboró la presentación de los datos mediante cuadros y gráficos en 

correspondencia con las variables y sus relaciones. Se determinó la incidencia 

mediante la siguiente formula: 

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐼𝐼 = Nº de casos nuevos de una enfermedad durante elseguimiento
Total de población en riesgo al inicio delseguimiento

 𝑥𝑥 100   

Para la relación de los factores de riesgo y retinopatía del prematuro  se realizó 

mediante la fórmula de distribución T de student. 
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Uso.- Los resultados obtenidos son entregados al  Hospital Isidro Ayora de Loja,  y 

a la biblioteca del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja como 

base informativa y  científica para estudios posteriores. 

Riesgos.- No existió riesgo alguno para el paciente, ni el investigador. 

Consideraciones éticas.- Para el desarrollo de esta investigación se solicitó el 

permiso correspondiente al gerente del Hospital Isidro Ayora. En los formularios no 

constaron los nombres de los pacientes y se recogió la información con 

confidencialidad.  
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6. RESULTADOS 

 

 

INCIDENCIA DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA EN EL PERIODO ENERO- JUNIO 

DEL 2015. 

 

Tabla Nro. 1 

 

VARIABLE  NUMERO DE CASOS PROBABILIDAD 

CON RETINOPATIA DEL PREMATURO 30 70% 

SIN RETINOPATIA DEL PREMATURO 13 30% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente: Historias  clínicas  

Autora: Jennifer Silvana Castillo Malla 

 

 

Del total de 43 prematuros (100%) se aprecia una incidencia de Retinopatía del 

prematuro del  70%  que corresponde a  30 casos. 
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FACTORES DE RIESGO DE RETINOPATIA DEL PREMATURO  

 

Tabla Nro.2 

 
 

VARIABLE 
 

SUBVARIABLE  NUMERO PROBABILIDAD 

PREMATURIDAD Si  30 100% 

No  0 0% 

BAJO PESO AL 

NACER Si  30 100% 

No 0 0% 

OXIGENOTERAPIA 
Si  30 100% 

No  0 0% 

TOTAL DE CASOS 30 100% 

 
Fuente: Historias  clínicas  

Autora: Jennifer Silvana Castillo Malla 

 

 

Los factores de riesgo  en neonatos con retinopatía del prematuro se encuentro que el 

100% presentan  prematuridad, bajo peso al nacer y exposición a  oxigenoterapia. 
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RELACION DE RETINOPATIA DEL PREMATURO Y EDAD 

GESTACIONAL 

Grafico  Nro.1 

 

Fuente: Historias  clínicas  

Autora: Jennifer Silvana Castillo Malla 

 

 

Se identifica que la mayoría de pacientes con retinopatía del prematuro  están  

dentro de prematuridad moderada (32- 27 semanas) con un número de 24 casos que 

representa el 80 %.  
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RELACION DE RETINOPATIA DEL PREMATURO Y PESO AL NACER 

Grafico  Nro.2 

 

 

 

Fuente: Historias  clínicas  

Autora: Jennifer Silvana Castillo Malla 

 

Se aprecia gran número de casos en pacientes dentro de bajo peso en un rango de 

1500-2500gr de peso con un numero de 23 casos que representa el 77 %.   
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RELACION DE RETINOPATIA DEL PREMATURO Y TIEMPO DE 

OXIGENOTERAPIA 

Grafico  Nro.3 

 

Fuente: Historias  clínicas  

Autora: Jennifer Silvana Castillo Malla 

 

Se evidencia que la mayoría de los pacientes en estudio con diagnóstico de 

retinopatía del prematuro  han recibido alrededor de dos semanas  de oxigenoterapia 

con un número de 18 pacientes que  representan el 60 %, el  20% recibió entre 3 y 

4semanas de oxigenoterapia y el 20% restante recibieron más de 5 semanas.  
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7. DISCUSIÓN 

En el estudio con título “Incidencia de retinopatía de la prematuridad en el programa 

the Kangaroo Mother Care  de  Bogotá and Medellín” mediante un estudio tipo corte 

transversal de 12 921 lactantes observados en los programas de cuidado canguro de 

Bogotá y Medellín, Se determinó una incidencia del 4,7%, (Silvia F, 2013, Al realizar 

una  comparación con este trabajo de investigación, se encontró una incidencia 

alarmante del  70% de retinopatía del prematuro. 

En el estudio con título  “Prevalencia de la retinopatía del prematuro y factores de 

riesgo asociados en el Hospital Maternidad E. Sotomayor de Guayaquil desde 

Diciembre del 2007 hasta Diciembre del 2012.” se encontró una muestra de  3797 

pacientes,  obteniéndose  los siguientes factores de riesgo: edad gestacional media < 

32 semanas, peso al nacer <1500 gramos y  días de oxigenoterapia con una media de  

52 días  (Borja, 2014), este estudio concuerdan con la literatura y difieren del estudio 

actual en cuanto a rangos de edad gestacional y peso al nacer,  como también de 

oxigenoterapia., encontrándose retinopatía del prematuro en pacientes con edad 

gestacional> de 32 semana, con peso al nacer > de 1500gr, todos los prematuros en 

estudio recibieron oxigenoterapia y en un 60% recibieron menos de dos semanas, datos 

que son proporcionales entre sí, pero diferentes al del estudio en comparación. 

En un estudio de “ Prevalencia y factores de riesgo de retinopatía del prematuro  en 

recién nacidos  prestermino ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

de Soba ” entre enero de 2012 y enero de 2013, en una muestra de  34 recién nacidos 

prematuros   encontraron una relación  significativa entre la retinopatía de la 

prematuridad   y la edad gestacional, el peso al nacer y la oxigenoterapia,(Ilham M, 
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2014), datos que concuerdan con el presente estudio en donde los factores de riesgo 

están directamente relacionados.  

La literatura determina que existe mayor riesgo en neonatos con menor edad 

gestacional, menor peso al nacer y mayor exposición de oxigenoterapia, sin embargo  

no exime a otros factores que podrían relacionarse con retinopatía del prematuro y del 

cuales aún no se encuentran claras dentro de la fisiopatología. Cabe mencionar que se 

están estudiando  factores maternos (preeclampsia, anemia materna) o neonatales 

(asfixia, APGAR bajo, uso de hemoderivado) dentro de esta patología. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al concluir el trabajo de investigación, se establecen las siguientes conclusiones: 

1. Más de la mitad  de los recién nacidos pretermino  presentaron retinopatía del 

prematuro. 

2. Los factores de riesgo fueron: bajo peso al nacer, prematuridad moderada a 

tardío y oxigenoterapia menos de dos semanas con una mediana de 11 días. 

3. Se determinó que existe una relación directa entre retinopatía del prematuro  y 

los factores de riesgo asociados.  Sin embargo una  correlación débil, 

encontrándose: edad gestacional ( P: 0,12) peso al nacer (P: 0,48) y 

oxigenoterapia ( P: 0:54) 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. A los profesionales de salud realizar la interconsulta oftalmológica a todos los recién 

nacidos prematuros con factores de riesgo significativos que amenacen la visión, como 

también a las cuatro semanas de vida extrauterina y/o luego de llegar a la semana 32 

de edad gestacional  y a los prematuros con edades gestacionales al nacer entre 33 y 

36 semanas que tengan algún factor de riesgo asociado, diferente de la edad 

gestacional. 

2. A los profesionales de salud valorar la necesidad de oxigeno ambiente o a presión 

positiva de acuerdo a  los estándares de la Guía Práctica Clínica del Ecuador del Recién 

Nacido Pretemino, debido a la evidencia que demuestra que la oxigenación tanto 

insuficiente como excesiva puede ser perjudicial para el recién nacido. 

3. A los médicos especialistas en oftalmología continuar  con su arduo trabajo en el 

cribado mediante el fondo de ojo en pacientes pretermino para el pronto diagnóstico y 

tratamiento de esta patología. 

4. A los profesionales de salud  continuar realizando una adecuada  historia clínica 

perinatal CLAP. 

5. A los profesionales de salud  tomar las medidas preventivas en atención prenatal en 

mujeres con alto riesgo de tener un parto prematuro, como: administración de 

tocolítico,  progesterona, maduración pulmonar,  antibiótico si fuera necesario y de 

manera inmediata transferir  a un hospital de  segundo y/o tercer nivel de atención, 

con experiencia en el manejo de recién nacidos prematuros. 
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6. A los padres de familia de un recién nacido  diagnosticado retinopatía del prematuro 

en la revisión inicial acudir  al especialista de  oftalmología para controles, hasta que 

se complete la vascularización normal de la retina o hasta que los cambios de esta 

patología hayan regresado. 

7. A la Universidad Nacional de Loja,  continuar con la enseñanza a los estudiantes de 

pregrado de la carrera de medicina humana  acerca de la atención prenatal, manejo de 

madre con riesgo de parto pretermino y manejo de recién nacido prematuro para evitar 

complicaciones asociados. 
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ANEXOS N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS                                  

N …ͦ…. 

Tema: "FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS  A RETINOPATÍA DEL 

PREMATURO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA”  

Objetivo: Identificar los factores de riesgos que se asocian a la Retinopatía de la 

prematuridad en neonatos  del Hospital Regional Isidro Ayora De Loja.  

Datos de identificación.  

Historia clínica:  

Sexo:   Femenino (    )   Masculino (    )  
Peso al nacer: …………… 
Edad Gestacional: ……………. 
Tiempo de Asistencia Respiratoria: ………….días de oxigenoterapia 
 

Oftalmoscopia  Evaluación de Fondo de ojo 

Grado:  

 Estadio I   (   ) 
 Estadio II  (   ) 
 Estadio III (   ) 
 Estadio IV 

o Estadio IV A (   ) 
o Estadio IV B (   ) 

 Estadio V (   ) 
Realizada por: Jennifer Castillo 
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ANEXOS N° 2. Aprobación del tema de tesis
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ANEXO Nª 3. Pertinencia al proyecto de investigación 

 



52 
 

ANEXO Nª 4. Designar director de  tesis. 
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ANEXO Nª 5. : Autorización de recolección de datos. 
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ANEXO Nª 6. Cambio de director de tesis 
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ANEXO Nª 7. Certificación de traducción del resumen 
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ANEXO Nª. 8 Proyecto de Tesis 
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a. TÍTULO: 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS  A RETINOPATÍA  DEL 
PREMATURO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA 



 
 

b. PROBLEMÁTICA 

La retinopatía del prematuro (ROP) es la detención del desarrollo neuronal y vascular normal 

de la retina en el niño prematuro, con mecanismos compensatorios en última instancia 

patológicos, que resultan en una aberrante vascularización de la retina. (Hellström A, 2013). 

Con el avance de la tecnología, ha aumentado la supervivencia de los niños prematuros de      

menos de 1,250 g de peso, y está presentándose en forma creciente el problema de retinopatía 

de la prematuridad, que consiste en el desarrollo anormal de los vasos en la retina periférica, de 

los cuales la mayoría se resuelve espontáneamente. Sin embargo existen algunos que progresan, 

llegando inclusive a la ceguera total o una pérdida sensible de la visión (Jiménez, Valladares, 

& Valassi, 2012). 

La enfermedad fue descrita como fibroplasia retrolental por Theodore Lasatar Terry en 1942. 

La primera gran epidemia de niños ciegos en Estados Unidos ocurrió entre 1948-1952, y en la 

década de los 50 se empezó a relacionar con el oxígeno, lo que llevó a un control estricto del 

mismo, restringiendo su uso en la Unidad de Cuidado Neonatal, lo que provocó una 

disminución brusca de la incidencia de retinopatía del prematuro. En 1951, el Dr. P. Heath 

introdujo el término «retinopatía de la prematurez». La segunda gran epidemia fue en los 80 

cuando se cambió el nombre a «retinopatía del prematuro» y «fi broplasia retrolental» quedó 

para los estadios cicatrizales (Guillain-barré, 2011). 

La retinopatía del prematuro es la causa principal de ceguera prevenible en más del 80% de 

los casos en recién nacidos pretérmino, sobre todo en los inmaduros a nivel mundial (Guillain-

barré et al., 2011). 



 
 

En el nivel internacional VISION2020 es una iniciativa global de la Agencia Internacional 

para la Prevención de la Ceguera, cuya misión es la eliminación de la ceguera evitable en el año 

2020. Los elementos clave de VISION2020 son: estrategias para el control de enfermedades 

que causan más ceguera (catarata, tracoma, oncocercosis, ceguera en niños, errores refractivos 

y visión baja); desarrollo de infraestructura, provisión y mantenimiento de equipo; desarrollo 

de recursos humanos y participación de la comunidad. La ceguera secundaria a Retinopatía del 

Prematuro se reconoce como una prioridad para control en América Latina, Europa Oriental, y 

áreas urbanas de Asia (Secretaría de Salud de Mexico, 2007). 

Hay 36 millones de ciegos en el mundo, 1.6 millones de niños con compromiso visual severo 

y actualmente ocurren 500,000 casos nuevos por año. En Estados Unidos se reportaron 7,000 

niños prematuros ciegos por retinopatía de la prematuridad entre 1943 y 1951. En 1979 se 

presentaron 546 niños prematuros ciegos, y actualmente hay unos 500 nuevos niños ciegos por 

año. De los 50,000 ciegos por retinopatía, 24,000 están en Latinoamérica  (Guillain-barré et al., 

2011). 

La supervivencia de un prematuro de menos o <1000 g. aumentó considerablemente con los 

adelantos técnicos y médicos. Los porcentajes han mejorado como sigue: 1950 supervivencia 

del 8%; 1980 supervivencia del 35% y 999 supervivencia del 90%. Hoy en día un bebé de 25-

26 semanas de edad de gestación y de 750 grs. tiene una probabilidad de supervivencia del 50%. 

En países industrializados, los bebés prematuros en riesgo de presentar ROP han cambiado, a 

la fecha la modalidad grave afecta casi exclusivamente a los bebés extremadamente prematuros 

(es decir aquellos con peso al nacimiento (PN) igual o menor a 1,000 gramos). En estos países 

se evalúa sólo a los bebés con PN <1,500 g. y edad de gestación (EG) <32, <31 o <29 semanas. 

Se estima que la incidencia de retinopatía de la prematuridad en una población de prematuros 



 
 

de menos de 1500 grs. y/o menor a 30 semanas de gestación en países desarrollados será entre 

el 16 al 56 % dependiendo de la terapia neonatal. La frecuencia de ROP en países en desarrollo 

se reporta de 21.7% hasta 71.2%. Pocos estudios han evaluado la frecuencia de ROP en mayores 

de 1500g, ésta se ha reportado de 1.3 a 19% (Secretaría de Salud de Mexico, 2007). 

La retinopatía de la prematuridad es una de las enfermedades denominadas de la época 

moderna ya que surgió a raíz del incremento de nuevas tecnologías para el manejo de los 

prematuros por ende mayor supervivencia de ellos. 

Pocos estudios han evaluado de manera conjunta el alcance de cada factor de riesgo en la 

prevalencia de dicha enfermedad. 

En la década de los 90 inicia la preocupación de los neonatólogos como de los oftalmólogos 

por detectar la retinopatía del prematuro en nuestros recién nacidos. La Maternidad Isidro Ayora 

al ser el centro con el mayor número de  nacidos vivos al año, ( con un promedio de 11.000 al 

año) dependiente del Ministerio de Salud Pública, inicia un programa de tamizaje por el año 

1991(Dr. Alfonso Almeida M., 2011). 

En nuestro país apenas se han investigado el bajo peso y la edad gestacional como factores 

de riesgo para ROP (IEEC, 2011).  Existen datos aislados de ROP, en una investigación 

realizada en  el hospital Maternidad E. Sotomayor de Guayaquil con una muestra de 3797 

pacientes arrojo los siguientes datos: 619 padecieron retinopatía del prematuro dando una 

prevalencia de 17%. De estos pacientes el 5% presentó Retinopatía del prematuro  estadio III y 

el 2% enfermedad plus. La media de Edad media fue de 30,5 semanas, de peso al nacer fue de 

1300 gramos y de días de oxigenoterapia fue de 52 días. La EGA <32 semanas, el peso al nacer 

<1500 gramos y la oxigenoterapia mayor de dos semanas fueron los factores de riesgo que más 



 
 

se asociaron con ROP severa y con la necesidad de tratamiento Laser. También se halló relación 

de ROP severa con hematocrito menor de 30%. (Borja, 2014). 

Este problema es prevenible en un 50% con un tratamiento oportuno a base de cirugía láser 

y crioterapia   (Ayala-sandoval, 2011). Para poder llegar a este diagnóstico es necesario realizar 

un tamiz a todos los prematuros de riesgo, en el que se requiere la participación de los médicos 

oftalmólogos, neonatólogos, pediatras, médicos generales, enfermeras especialistas, que con 

conciencia y compromiso detecten este problema 

Esta investigación pretende responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores de 

riesgo asociados a  retinopatía del prematuro en neonatos del Hospital Isidro Ayora de Loja? 

Para ello se realizara un estudio descriptivo retrospectivo en los prematuros ingresados a en el 

área de neonatología del Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo enero - junio 1015, se 

determinara  la edad gestacional, peso al nacer  y tiempo de oxigenoterapia para identificar los 

factores de riesgo que conllevan a la retinopatía del prematuro.  



 
 

c. JUSTIFICACION 

El control de la ceguera en los niños se considera una alta prioridad dentro de la visión de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). La retinopatía de la prematuridad (ROP) acontece en 

niños prematuros y  tiene una etiología multifactorial, siendo la inmadurez su principal factor de 

riesgo (Camba Longueira et al., 2008). 

En Estados Unidos se reportaron 7,000 niños prematuros ciegos por retinopatía de la 

prematuridad entre 1943 y 1951. En 1979 se presentaron 546 niños prematuros ciegos, y 

actualmente hay unos 500 nuevos niños ciegos por año. De los 50,000 ciegos por retinopatía, 

24,000 están en Latinoamérica  (Guillain-barré et al., 2011). 

Muchos de los niños que nacen con ROP mejoran espontáneamente. Sin embargo, Watson en 

1997 menciona que el ROP es responsable por más ceguera de niños en este país, que todas las 

otras enfermedades combinadas,"  es importante que a todos los bebés prematuros se les haga un 

examen ROP. 

Esta investigación pretende responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores de riesgo 

asociados a  retinopatía del prematuro en neonatos del hospital regional isidro ayora? Para ello se 

realizara un estudio descriptivo retrospectivo en los prematuros ingresados a en el área de 

neonatología del Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo enero - junio 1015, se determinara  

la edad gestacional, peso al nacer y tiempo de oxigenoterapia  para identificar los factores de riesgo 

que conllevan a la retinopatía del prematuro.  

Es substancial conocer los factores de riesgo para tomar medidas de prevención, y manejo. Con 

este estudio tiene como beneficiarios directos a  los neonatos que se reciben en el Hospital Isidro 



 
 

Ayora de Loja, puesto que al hacer un diagnóstico precoz se pueden evitar sus complicaciones 

entre ellas disminución de la agudeza visual y ceguera.  

 

  



 
 

d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Identificar los  factores de riesgos  que se asocian a la Retinopatía de la 

prematuridad en neonatos  del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja en el periodo Enero 

- Junio del 2015.  

Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia de prematuros con retinopatía en el periodo Enero - Junio 

del 2015 

 Conocer  los factores de riesgo perinatales más frecuentes en la presencia de 

retinopatía del prematuro. 

  Relacionar los factores de riesgo más frecuentes con la presencia de retinopatía de 

la prematuridad 
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Operacionalizacion de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS MEDIDAS 

Retinopatía del prematuro 
Enfermedad proliferativa de los vasos 
sanguíneos de la retina, de origen multifactorial, 
producida por la existencia de una retina 
inmadura y solo parcialmente vascularizada al 
producirse el nacimiento prematuro. 
 

Oftalmoscopia  Examen de fondo de ojo Estadio  I 
Estadio II 
Estadio III 
Estadio IV 

• Estadio IV A 
• Estadio IV B 

Estadio V 
 

Factores de riesgo 
Rasgo, característica o exposición de un 
individuo que aumente su probabilidad de 
sufrir una enfermedad o lesión. 

Prematuridad Edad gestacional Extremadamente prematuro  < 
27.6 semanas 
Muy prematuro 28 - 31.6 
semanas 
Prematuro moderado- tardío 32 - 
37semanas 
 

Bajo peso al nacer Peso al nacer Peso extremadamente bajo 
<1000gr 
Peso muy bajo 1001-1500gr 
Peso bajo 1501-2500gr 
 

Oxigenoterapia  Tiempo de exposición 
 

< 2 semanas 
3-4 semanas 
>5 semanas 



 
 

e. MATERIALES Y METODOS 

Metodología 

     Se aplicara un diseño de  tipo descriptivo,  retrospectivo y de corte transversal. Se realizara  

en el hospital Isidro Ayora de Loja y se considerara  como universo  los prematuros que 

ingresaron en el área de neonatología del Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo 

Enero- Junio del 2015, y como muestra se considera los  prematuros que presentan retinopatía 

del prematuro.  

Criterio de inclusión   

- Recién nacidos prematuros  que ingresaron en el área de neonatología del hospital 

Isidro Ayora de Loja.  

- Recién nacidos prematuros con diagnóstico de  retinopatía del prematuro ingresado en 

el área  de neonatología del hospital Isidro Ayora de Loja.  

Criterio de exclusión  

- Recién nacidos prematuros con malformaciones graves.  

- Recién nacidos prematuros que fallecen  durante el proceso de investigación 

 

 

 

 



 
 

Métodos   

Técnicas e instrumentos  

Para la obtención de los datos  se revisaran las historias clínicas de  todos los prematuros 

ingresados durante el periodo enero- junio del 2015, cuyos datos se  registraran en   un 

formulario  previamente diseñado (Anexo 1).  

El proceso de recolección de datos se seguirá de la siguiente manera:   

• Elaboración de  hoja de datos.  

• Validación de hoja  de datos.  

• Autorización al director del Hospital Isidro Ayora de Loja  

• Revisión de las historias clínicas   

• Recolección de los datos, mediante la hoja de datos.   

• Plan de Análisis y   tabulación de datos recolectados.  

 

Fuentes de información  

Secundarias:   Libros, revistas científicas (PubMed, Scielo, Intramed, Medscape,  Asociación 

Americana de Oftalmología Y Estrabismo Pediátrica, Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de 

la AEP,  entre otras),  artículos científicos, recursos electrónicos,  historias clínicas  obtenidos 

del Hospital  Isidro Ayora  y demás información médica basada en evidencia científica.  

 

 



 
 

Plan de análisis de datos  y uso 

Para el plan de tabulación y análisis del proceso  se utilizara el programa Microsoft Excel con 

el que se elaboró la presentación de los datos mediante cuadros y gráficos en correspondencia 

con las variables y sus relaciones.  Se determinara la incidencia mediante la siguiente formula:  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐼𝐼 = Nº de casos nuevos de una enfermedad durante elseguimiento
Total de población en riesgo al inicio delseguimiento

 𝑥𝑥 100   

Para la relación de los factores de riesgo y retinopatía del prematuro  se realizó mediante la 

fórmula de distribución T de student. 

Uso.- Los resultados obtenidos serán entregados al  Hospital Isidro Ayora de Loja,  y a la  

biblioteca del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja como base  

informativa y  científica para estudios posteriores.  

Riesgos.- No existe riesgo alguno para el paciente, ni el investigador.  

Consideraciones éticas.- Para el desarrollo de esta investigación se solicitará el permiso  

correspondiente al gerente del Hospital Isidro Ayora. En los formularios no constarán los  

nombres de los pacientes y se recogerá la información con la mayor confidencialidad.   

 

 

 



 
 

f. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

2015 2016 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

ACTIVIDADES                     

1. Elaboración del proyecto                     

2. Aprobación del proyecto                     

3. Recopilación información secundaria – 
elaboración  de marco teórico 

                    

4. Recolección de datos                     

5. Tabulación y análisis de datos                     

6. Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

                    

7. Presentación Primer borrador de tesis                     

8. Revisión de Comité Asesor de Tesis                     

9. Corrección de tesis                     

10. Presentación Documento Final de Tesis 
                    

11. Defensa privada de tesis                     

12. Defensa pública  del proyecto de Tesis e 
incorporación 

                    

 



 
 

 

g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS CANTI
DAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTES DE 
AUTOGESTION 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENT
O 

COSTOS DIRECTOS 

Elaboración de proyecto 
1,00 GLOBAL 70,00 10,00 

Estudiante 
Recursos propios 

Presentación y aprobación de 
proyecto 

1,00 USD 10,00 10,00 
Estudiante 

Recursos propios 

Recopilación de información  1,00 GLOBAL 10,00 10,00 Estudiante Recursos propios 

Sistematización, tabulación, 
análisis e interpretación de 
resultados 

1,00 GLOBAL 10,00 10,00 
Estudiante 

Recursos propios 

Elaboración de documento tesis 1,00 GLOBAL 20,00 20,00 Estudiante Recursos propios 
Presentación, revisión y 
aprobación de tesis 

1,00 Documentos 00,00 00,00 
Estudiante 

Recursos propios 

Defensa privada y pública de tesis 1,00 GLOBAL 00,00 00,00 Estudiante Recursos propios 

Materiales de oficina 1,00 
Resmas de Papel, 
Esferos, Lápices, 
Borradores, etc. 

50,00 50,00 
Estudiante 

Recursos propios 

Asesor principal de tesis 1,00 USD 00,00 00,00 
PROGRAMA DE 
PREGRADO 

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA 

Asesor externo 1,00 USD 00,00 00,00 Estudiante Recursos propios 
TOTAL COSTOS DIRECTOS       110,00    



 
 

El desarrollo del proyecto de investigación científica (proyecto de tesis de Grado de MÉDICO GENERAL) tendrá un costo 

aproximado de USD 350,00 

FINANCIAMIENTO: El financiamiento se lo realizara con recursos propios. 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 
Movilización 20,00 VIAJES 2,00 40,00 Estudiante Recursos propios 
Alimentación y hospedaje 10,00 VIAJES 2,00 20,00 Estudiante Recursos propios 
Internet 5,00 MENSUAL 20,00 100,00 Estudiante Recursos propios 
Impresión documentos finales 1,00 GLOBAL 70,00 70,00 Estudiante Recursos propios 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 230.00    
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 110,00    
IMPREVISTOS (3%) 10,00    
TOTAL 350,00    



 
 

f. BIBLIOGRAFÍA 

Jiménez, C. A. D. J. Z., Valladares, M. S., & Valassi, B. V. (2012). Factores de 

riesgo asociados a retinopatía del prematuro. Gaceta Medica de Mexico, 

148(1), 19–25. 

Camba Longueira, F., Perapoch Lopez, J., & Martin Begue, N. (2008). Retinopatia 

De La Prematuridad. In Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la AEP: 

Neonatología (pp. 443–447). Retrieved from www.aeped.es/protocolos/ 

Cordero, M., Delgado, T., & Patiño, C. (2012). Factores de Riesgo asociados a 

retinopatia del prematuro. Revista Medica de Mexico, 4(1), 19– 25.  

Guillain-barré, S. De, De, M. R., Johane, P., Garza, O., & Fuentes, C. (2011). 

Investigación materno infantil, III(1), 30–35. 

Sally Painter, Incidence and treatment of retinopathy of prematurity in England 

between 1990 and 2011: database study, Br J Ophthalmol , 2014 

Grupo de Trabajo Colaborativo Multicéntrico. (2010). Retinopatía del prematuro. 

Servicios de Neonatología de Argentina: “Prevención de la ceguera en la 

infancia por retinopatía del prematuro. Arch Argent Pediatr, 104(1), 69–74. 

María, M., Restrepo, G., Guzmán.  (2011). Epidemiología de la retinopatía del 

prematuro en Medellín  2003-2008, Pubmed, 24(3). 



 
 

Chile, M. de S. DE. (2010). Retinopatía del Prematuro. Serie Guías cínicas Minsal. 

Chile. 

Mexico, S. de S. (2010). Deteccion, Diagnostico y Tratamiento de la Retinopatia 

del Prematuro. Guia de Practica Clinica, 1–54. 

Alfonso Almeida M. (2011). Experiencia ROP en Quito-Ecuador. VISIÓN 2020 

Latinoamerica. 

Secretaría de Salud de Mexico. (2007). Manejo de la Retinopatía del Recién 

Nacido Prematuro (primera ed). Mexico. Retrieved from 

http://www.v2020la.org/docs/lineamiento/Lineamiento-ROP-SSA-2007.pdf 

Sumru, K. (2014). Risk of Retinopathy of Prematurity in Small for Gestational Age 

Premature Infants. Indian Pediatric, 51, 49–51. 

Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Retinopatía del Prematuro en el Segundo 

y Tercer Nivel de Atención. México: Secretaría de Salud; 2 de julio de 2015. 

Hellström A, Smith EL, Dammann O. Retinopathy of prematurity. The Lancet 

2013; 382: 1445-1457. 

Silvia Fernandez Nathalie Charpak, Adriana Montealegre, Incidence of 

Retinopathy of Prematurity in a cohort of 12921 premature infants followed 



 
 

in the Kangaroo Mother Care Programs of Bogota and Medellin. Fundación 

canguro Colombia 2013 

Kim Friddle, MS, NNP-BC, Pathogenesis of Retinopathy of Prematurity, NAINR. 

2013;13 (4):161-165.  

Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Multicenter Trial 

of Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity: ophthalmological outcomes 

at 10 years. Arch Ophthalmol. 2001 Aug. 119(8):1110-8.  

Stoltz Sjostrom E, Lundgren P, Ohlund I, et al. Low energy intake during the first 

4 weeks of life increases the risk for severe retinopathy of prematurity in 

extremely preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2015 Feb 12 

American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus ( 2015) 

Retinopatía del Prematuro. 

Joanna Lyford, Risk factors for retinopathy of prematurity identified, news medical 

life scinces, 2013 

Nicoara SD, Cristian C, Irimescu I, Stefanut AC, Zaharie G. Diode Laser 

Photocoagulation for Retinopathy of Prematurity: Outcomes After 7 Years 

of Treatment. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2013 Nov 19. 1-7.  

 



 
 

Connor KM, SanGiovanni JP, Lofqvist (2007). Increased dietary intake of omega-

3-polyunsaturated fatty acids reduces pathological retinal angiogenesis. Nat 

Med. Jul. 13(7):868-73.  

Mantagos IS, Vanderveen DK, Smith LE. Emerging treatments for retinopathy of 

prematurity. Semin Ophthalmol. 2009 Mar-Apr. 24(2):82-6.  

Zin A, Gole GA. Retinopathy of prematurity-incidence today. Clin Perinatol. 

2013;40:185-200 

Mostafa Feghhi, Seyed Mohammad Hassan Altayeb, Foad Haghi, Ali Kasiri, 

Fereydoun Farahi, Mosoud Dehdashtyan, Mahzyar Movasaghi, andFakher 

Rahim, Incidence of Retinopathy of Prematurity and Risk Factors in the 

South-Western Region of Iran, Middle East Afr J Ophthalmol. 2012 Jan-

Mar; 19(1): 101–106 

Mounir Bashour, MD, PhD, CM, FRCSC, FACS; Chief Editor: Hampton Roy,, 

Retinopathy of Prematurity Ophthalmologic Approach, medscape, 2015 

Retinopatia del premature, Guia de practica clinica del recien nacido del ecuador 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015, Recién nacido prematuro. Guía de 

Práctica Clínica. Quito: Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de 

Normatización-MSP; 2015. Pag 55 



 
 

Ayala-sandoval, S. (2011). Anestesiología en oftalmología en pacientes prematuros 

y lactantes menores, 34, 112–118. 

Borja, J. N. (2014). Asociados en el Hospital Maternidad E . Sotomayor de 

Guayaquil desde Diciembre del 2007 hasta Diciembre del 2012, 1–30. 

 

 

 

  



 
 

ANEXOS N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS                                  N …ͦ…. 

Tema: "FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS  A RETINOPATÍA DEL 

PREMATURO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA”  

Objetivo: Identificar los factores de riesgos que se asocian a la Retinopatía de la 

prematuridad en neonatos  del Hospital Regional Isidro Ayora De Loja.  

Datos de identificación.  

Historia clínica:  

Sexo:   Femenino (    )   Masculino (    )  
Peso al nacer: …………… 
Edad Gestacional: ……………. 
Tiempo de Asistencia Respiratoria: ………….días de oxigenoterapia 
 

Oftalmoscopia  Evaluación de Fondo de ojo 

Grado:  

 Estadio I   (   ) 
 Estadio II  (   ) 
 Estadio III (   ) 
 Estadio IV 

o Estadio IV A (   ) 
o Estadio IV B (   ) 

 Estadio V (   ) 
Realizada por: Jennifer Castillo 
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