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RESUMEN 

 

Antecedentes: El mayor nacimiento de prematuros hace a la retinopatía de la prematuridad 

(ROP) una condición cada vez mayor en este grupo de neonatos.  

Objetivo: Determinar la incidencia y los factores de riesgo que se asocian con la Retinopatía 

de la Prematuridad en recién nacidos prematuros tamizados por el servicio de Oftalmología 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2013-2017. 

Métodos: Revisión de historias clínicas de prematuros atendidos en el hospital para 

conformar un grupo casos (con ROP) y un grupo control (sin ROP). Se excluyeron a 

aquellos recién nacidos con menos de 34 semanas o menos de 2000 g que presentaron 

malformaciones congénitas, recién nacidos procedentes de otras instituciones y recién 

nacidos con historias clínicas incompletas o extraviadas. Se compararon las variables 

mediante uso de frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: En el periodo de 5 años se encontraron 63 casos de un total de 351 prematuros, 

con una incidencia de 17,95 casos por cada 100 neonatos prematuros en cinco años. La 

edad gestacional de los casos fue de 29.37 ± 2.30 semanas y para los controles fue de 32.26 

± 1.47 semanas (p < 0.05). El peso fue de 1252.86 ± 346.32 g entre casos y de 1568.81 ± 

273.54 g entre controles (p < 0.05). Los neonatos con ROP recibieron más ventilación 

mecánica (65.08%) que los controles (34.92%; p < 0.05), entre otras; la duración de la 

oxigenoterapia fue de 36.46 ± 22.24 días en los casos y de 17.06 ± 15.65 días en controles 

(p < 0.05). La concentración de oxigeno (FiO2) máxima fue en casos: 78.54 ± 21.93% 

comparada con 55.20 ± 30.81% en controles (p = 0.00). Hubo más sepsis entre los casos 

(90.48%) que en controles (70.63%; p = 0.02), síndrome de distrés respiratorio (98.41% 

casos, 81.08% en controles; p < 0.05), anemia (61.90% casos, 26.98% controles; p < 0.05), 

hemorragia intraventricular (15.87% casos, 31.08% controles; p < 0.05), entre otras.   

Conclusiones: La incidencia de retinopatía de la prematuridad es alta y asociada a una 

menor edad gestacional, menor peso y oxigenoterapia de mayor duración con altas 

concentraciones de oxígeno y a comorbilidades neonatales: sepsis, síndrome de distrés 

respiratorio y anemia. 

PALABRAS CLAVE: Prematuridad, Retinopatía del prematuro y factor de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

Background: Increased preterm birth makes retinopathy of prematurity (ROP) an 

increasing condition in this group of neonates. 

Objetive: Determine the incidence and risk factors associated with Premature Retinopathy 

in premature infants screened by the Ophthalmology service of the Honorio Delgado 

Espinoza Regional Hospital in the period 2013-2017. 

Methods: Review of clinical records of premature infants treated at the hospital to form a 

group of cases (with ROP) and a control group (without ROP). We excluded those newborns 

with less than 34 weeks or less than 2000 g who presented congenital malformations, 

newborns from other institutions and newborns with incomplete or missing medical records. 

The variables were compared using absolute and relative frequencies. 

Results: In the 5-year period, 63 cases of a total of 351 premature infants were found, with 

an incidence of 17.95 cases per 100 premature infants in five years. The gestational age of 

the cases was 29.37 ± 2.30 weeks and for the controls it was 32.26 ± 1.47 weeks (p <0.05). 

The weight was 1252.86 ± 346.32 g between cases and 1568.81 ± 273.54 g between controls 

(p <0.05). Neonates with ROP received more mechanical ventilation (65.08%) than controls 

(34.92%; p <0.05), among others; the duration of oxygen therapy was 36.46 ± 22.24 days 

in cases and 17.06 ± 15.65 days in controls (p <0.05). The maximum oxygen concentration 

(FiO2) was in cases: 78.54 ± 21.93% compared to 55.20 ± 30.81% in controls (p = 0.00). 

There was more sepsis among the cases (90.48%) than in controls (70.63%, p = 0.02), 

respiratory distress syndrome (98.41% cases, 81.08% in controls, p <0.05), anemia (61.90% 

cases, 26.98% controls; p <0.05), intraventricular hemorrhage (15.87% cases, 31.08% 

controls, p <0.05), among others. 

Conclusions: The incidence of retinopathy of prematurity is high and associated with a 

lower gestational age, lower weight and longer oxygen therapy with high oxygen 

concentrations and neonatal comorbidities: sepsis, respiratory distress syndrome and 

anemia. 

KEY WORDS: Prematurity, Retinopathy of prematurity and risk factor. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN  

La patología prevalente del recién nacido prematuro es derivada del binomio inmadurez-

hipoxia, por el acortamiento gestacional y la ineficacia de la adaptación respiratoria 

postnatal tras la supresión de la oxigenación transplacentaria, como consecuencia no están 

preparados para responder adecuadamente a las exigencias de la vida extrauterina. (2) De 

acuerdo con esto, cuanto menor sea la edad gestacional más graves y frecuentes serán los 

problemas de adaptación y más complejo el tratamiento. Sin embargo, gracias a los 

avances en el campo de la neonatología, se han acrecentado los índices de supervivencia 

de los recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer, dándose a la vez un 

incremento de las patologías propias de estos. (3) En cuanto a los trastornos o 

complicaciones tardías se han descrito a la retinopatía de la prematuridad (ROP), la cual 

constituye la primera causa de ceguera infantil en países en vías de desarrollo, como Perú. 

(1) 

En la década de los 50 se relacionó por primera vez el ROP con el uso de oxígeno, lo que 

llevó a un control estricto de este, restringiendo su uso en las unidades de cuidado 

neonatal, esto provocó una disminución brusca en la incidencia de ROP, sin embargo, se 

estimó que por cada caso de retinopatía de la prematuridad que se previno al disminuir el 

uso de oxígeno, murieron 16 niños prematuros. (4)  

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza gracias al avance de los cuidados 

neonatales se ha incrementado la expectativa de vida de los recién nacidos prematuros y 

de bajo peso al nacer, pero a la vez muchos de ellos presentan factores de riesgo para 

desarrollar Retinopatía de la Prematuridad. Es importante por ello la detección temprana 

de esta complicación para poder prevenir la ceguera infantil. 

Peralta M. en el año 2007 determinó la Incidencia y Factores de riesgo asociados a ROP 

en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 2006 donde encontró que de 69 

recién nacidos prematuros, 19 fueron diagnosticados de ROP. Siendo los factores de 

riesgo asociados el bajo peso al nacer con un RR de 2.05 (p: 0.028) y el número de días 

de oxigenoterapia (p: 0.024). 

Desde el año 2007 no se cuentan con datos reportados  acerca de esta patología en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza; la prematuridad, el bajo peso al nacer y la 

oxigenoterapia son factores de riesgo para desarrollar ROP; la Guía de Práctica Clínica 

de ROP en PERÚ recomienda niveles de saturación entre 88% a 92% en recién nacidos 
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con peso < 1200 g y edad gestación  < ó = 32 semanas, 88% a 94% en recién nacidos 

>1200 g y > 32 semanas, con monitorización de un pulsoximetro programado con alarmas 

en 85% y 93% en el primer caso y 85% y 95% en el segundo caso.(17) He podido observar 

que dichas recomendaciones no se cumplen en nuestro hospital.  

Debido a que hallaremos la incidencia de ROP en el período de estudio 2013 – 2017, 

podremos evaluar si dicha enfermedad se encuentra generando mayor o menor morbilidad 

respecto a años anteriores, y de esta manera fomentar general estrategias para la 

prevención de su desarrollo. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Linares A. en Arequipa en el año 2017, hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

mediante la revisión de historias clínicas de prematuros atendidos en este hospital para 

conformar un grupo de casos (con ROP) y un grupo control (sin ROP) se compararon las 

variables mediante la prueba de chi cuadrado. En el periodo de 2 años se encontraron 47 

casos de un total de 195 prematuros (24.10%), con una incidencia de 12,05 casos por cada 

100 neonatos prematuros por año. La edad gestacional de los casos fue de 28.15 ± 2.87 

semanas y para los controles fue de 31.71 ± 1.84 semanas (p < 0.05). El peso fue de 

1143.68 ± 354.88 g entre casos y de 1699.77 ± 406.90 g entre controles (p < 0.05). Los 

neonatos con ROP recibieron más ventilación mecánica (85.11%) que los controles 

(51.35%; p < 0.05), así como CPAP (87.23% en casos, 62.16% en controles; p < 0.05), 

entre otras; la duración de la oxigenoterapia fue de 27.80 días con ventilación mecánica 

en casos y de 7.13 días en controles (p < 0.05), igualmente en el CPAP (8.90 días en 

casos, 4.65% en controles; p < 0.05). Se concluyó que la incidencia de retinopatía de la 

prematuridad es alta y asociada a una menor edad gestacional, menor peso y 

oxigenoterapia de mayor duración con altas concentraciones de oxígeno y a algunas 

comorbilidades maternas. (5) 

Ocola E. en el año 2004 estudio la Incidencia y factores de riesgo de retinopatía de la 

prematuridad en recién nacidos del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo 

durante el año 2003. Mediante un estudio retrospectivo transversal se evaluaron las 

historias clínicas de 30 neonatos menores de 1500 g de peso y < 34 semanas de edad al 

nacer, antes de cumplir la edad gestacional corregida de 40 semanas. Se definió ROP 

según consenso internacional. La frecuencia de ROP fue de 40%, siendo los factores 
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asociados más importantes el peso al nacer (OR = 4), el distrés respiratorio (OR = 3,4), 

apnea severa (OR = 2,54) y la oxigenoterapia con FiO2 > 60% (OR = 2,17), así como la 

ventilación mecánica y la necesidad de transfusión sanguínea. (29)  

Cruz J. en el año 2015 determino la incidencia y factores de riesgo de la retinopatía de 

la prematuridad en el servicio de neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

durante el periodo 2010-2014. Se revisó 250 historias clínicas neonatales según criterios 

de selección, se analizaron 11 factores de riesgo, obteniendo una incidencia de 21.2% (53 

casos); los factores de riesgo estadísticamente significativos asociados al desarrollo de 

ROP fueron: Edad gestacional menor de 28 semanas (X2=51.885, p=0.00), peso al nacer 

menor de 1000 g (X2=44.508, p=0.00), oxigenoterapia (X2=16.823, p=0.00), uso de 

ventilador mecánico (X2=28.138, p=0.00);, tiempo de exposición de oxígeno mayor de 

15 días (X2=62.430, p=0.00), uso de surfactante pulmonar (X2=22.389, p=0.00); 

persistencia del conducto arterioso (X2=34.014, p=0.00), síndrome de distrés respiratorio 

(X2=17.270, p=0.00), sepsis neonatal (X2=8.813, p=0.003) y el uso de hemoderivados 

(X2=17.729, p=0.00). (16) 

Chafloque A, Aspajo E, en el Instituto Nacional Materno Perinatal año 2016, asocio la 

preeclampsia y su relación con la Retinopatía de la Prematuridad (ROP) en recién nacidos 

de muy bajo peso. Un estudio retrospectivo, comparativo longitudinal de casos –control, 

comprende a prematuros de muy bajo peso al nacer (< 1500 g) y menor de 32 semanas. 

Se determinó que no hubo relación entre la incidencia de ROP y madre pre eclámptica 

(OR) 0,71 IC 95 % (0,4-1,3). Se concluye que la Preeclampsia no es un factor de riesgo 

para desarrollar ROP en nacidos prematuros de muy bajo peso, pero si existe relación con 

la severidad de ROP. (1) 

Gallardo K. en Trujillo en un periodo de 5 años determinó la asociación entre 

Preeclampsia y Retinopatía de la Prematuridad en recién nacidos pretérmino atendidos en 

el hospital Belén 2015. Mediante un estudio retrospectivo, observacional, analítico, de 

casos y controles, se evaluaron 124 historias clínicas de recién nacidos pretérmino, 62 

con presencia de retinopatía de la prematuridad (casos) y 62 sin presencia de retinopatía 

de la prematuridad (controles). Se utilizó la prueba estadística chi cuadrado y se calculó 

el OR. Se determinó una relación significativa entre preeclampsia y retinopatía de la 

prematuridad en recién nacidos pretérmino con un valor de p = 0.0248 (< 0.05); se obtuvo 
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un OR de 0.30. Se concluyó que la Preeclamsia constituye un factor protector para el 

desarrollo de Retinopatía del Prematuro (ROP). (31) 

Zambrano M, Mercado O. en Arequipa el 2011 en el HRHDE, determinó la relación 

entre la ganancia de peso ponderal y el desarrollo de ROP, mediante un estudio analítico, 

retrospectivo y transversal, en recién nacidos con una edad gestacional menor de 34 

semanas y peso al nacer menor de 2000 g. Se encontró una frecuencia de 26.79 % (30 

casos) que presentaron ROP, por otro lado se determinó que existe una relación inversa 

entre la ganancia de peso ponderal y el desarrollo de ROP; además la disminución de peso 

hacia la cuarta semana de vida se asocia a 5 veces mayor probabilidad de desarrollo de 

ROP, si la disminución de peso continua hacia la sexta semana de vida se asocia a 4,84 

veces mayor probabilidad de riesgo de desarrollar ROP, y si la disminución de peso 

persiste hasta la novena semana de vida se asocia a 10 veces mayor posibilidad de 

desarrollo de ROP. (18) 

Díaz M., Cruzado D. en Lima en el 2012, determinó los factores de riesgo asociados al 

desarrollo de retinopatía de la prematuridad en el Hospital Nacional Dos de mayo durante 

el periodo enero 2010 a diciembre 2011, a través de un estudio de casos controles; se 

evaluaron factores neonatales en 31 neonatos con diagnóstico de ROP y 62 controles 

mediante selección aleatoria simple. Se estudiaron los neonatos con edad gestacional <37 

semanas, la incidencia de ROP en neonatos con edad gestacional 32 semanas fue de 

11.8% y en neonatos con peso al nacer < 1,500 gr fue de 8.3%. Con el análisis 

multivariado de regresión logística los factores significativos (p < 0.05) asociadas a ROP 

fueron edad gestacional (OR= 6.27), peso al nacer (OR=- 5.06), Neumonía (OR=- 6.42), 

Asfixia neonatal (OR= 4.75) y ventilación mecánica (OR= 13.63). Se concluyó que el 

bajo peso al nacer, menor edad gestacional, transfusión sanguínea, ventilación mecánica, 

Neumonía, Asfixia neonatal y Membrana Hialina son los principales factores de riesgo 

para el desarrollo de ROP. (9) 

Gutiérrez C., Vergara E, Rojas P., Labrín C. en Chiclayo en el año 2012, en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes, Chiclayo; estudió los casos de Retinopatía de la 

Prematuridad durante el 2007-2009, estimó la prevalencia de Retinopatía del prematuro 

(ROP) y la frecuencia de los factores asociados a ROP en recién nacidos, se tamizaron 

353 recién nacidos. Se detectó algún grado de ROP en el 22%. La distribución por 

severidad fue 48,7% (ROP I), 35,5% (ROP II), 13,2 (ROPIII), 1,3% (ROP IV) y 1,3% 
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(ROP V). Recibió tratamiento quirúrgico el 32% de casos. Predominó el sexo femenino 

(53%) en los casos de ROP. El 95% recibió oxígeno suplementario. Teniendo como 

conclusión que las formas graves, son inversamente proporcional a edad gestacional 

menor de 32 semanas y peso menor de 1,500 g. La asociación entre ROP administración 

de oxigeno suplementario, síndrome de distrés respiratorio y sepsis podría relacionarse 

con la atención perinatal con tecnología incompleta y desfasada, situación que deviene en 

el incremento de la morbilidad de los supervivientes neonatales prematuros. (10) 

Ynguil en Trujillo el 2009, determinó los factores de riesgo asociados al desarrollo de 

ROP, a través de un estudio tipo casos y controles, en neonatos prematuros de muy bajo 

peso al nacer. Se encontró una frecuencia de 35.5% (71 casos) que presentaron ROP; 

siendo los factores de riesgo más importantes: Peso de nacimiento menor de 1000 g. 

(OR=7.56; IC 95%=3.55-16.11), edad gestacional menor de 30 semanas (OR=4.47; IC 

95%=2.27-8.88), tiempo de exposición de oxígeno mayor de 15 días (OR=4.54; IC 

95%=1.196-17.235), síndrome de distrés respiratorio (OR=6.006; IC 95%=2.83-12.747), 

sepsis neonatal (OR=13.739; IC 95%=6.061-31.145), anemia (OR=6.156; IC 

95%=3.246-11.675), apnea neonatal (OR=5.00; IC 95%=2.586-9.669) y acidosis 

metabólica (OR=2.387; IC 95%=1.294-4.403). (30) 

Chavez E., Carvalho A., Avelar N. en Brasil 2015, identificaron la prevalencia de la 

retinopatía del prematuro en el Hospital de la Facultad de Medicina de Botucatu-Brasil 

(HCFMB - UNESP). Se realizó un estudio prospectivo de cohorte participaron 302 recién 

nacidos con peso al nacer ≤ 1500 gramos y/o edad gestacional ≤ 32 semanas, se realizó 

seguimiento hasta la semana 45 de edad gestacional corregida.  La prevalencia de la 

retinopatía del prematuro fue 18,53% y 14 (6%) recién nacidos con enfermedad severa 

que requiera tratamiento. El estudio mostró una correlación significativa entre la 

aparición de ROP y los factores de riesgo peso al nacer, la edad gestacional y embarazo 

gemelar (P <0,05). (12) 

Guerra M, Osorio O, Pérez, Viñas D. en su estudio Evolución de los pacientes con 

retinopatía del prematuro, en Barranquilla, periodo julio de 2012 a diciembre de 2014: 

realizó un estudio descriptivo longitudinal, con una población de 39 pacientes con 

diagnóstico de retinopatía del prematuro (ROP) y que recibieron tratamiento quirúrgico 

por parte del Retinólogo, durante el período de julio de 2012 a diciembre de 2014. Se 

mostró mayor frecuencia en el sexo masculino con un 59%; la media de la edad 
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gestacional fue de 29.1 ± 2.4 semanas; el peso medio al nacimiento fue de 1065.4 ± 208.2 

gr, la ROP grado III sin plus alcanzó la mayor frecuencia con el  66.7%, la zona ROP 

mayormente involucrada en la muestra en estudio fue la zona I 46.2%, la fotocoagulación 

se utilizó con mayor frecuencia con un 46.2%; al mes la maduración de la retina llegó al 

79.4%, esta aumentó al 97.4% en el segundo mes y al 100% al tercer mes. (28) 

Vázquez Y, Bravo JC, Hernández C, Ruiz N, Soriano C. en su estudio Factores 

asociados con un mayor riesgo de retinopatía del prematuro en recién nacidos prematuros 

atendidos en un hospital de tercer nivel. Se realizó un estudio retrospectivo, analítico, 

transversal y unicéntrico en recién nacidos prematuros con una edad gestacional menor 

de 37 semanas y un peso al nacimiento menor de 2,000 g. Se realizó la exploración del 

fondo de ojo con oftalmoscopia binocular indirecta en diferentes tiempos de acuerdo con 

la edad gestacional. En el grupo I (sanos) se estudiaron 217 individuos sanos (91 

femeninos y 126 masculinos) con una edad gestacional promedio de 30.95 ± 2.07 semanas 

y peso de 1,291.98 ± 255.93 g (620-2035 g). En el grupo II (enfermos) se estudiaron127 

pacientes (65 femeninos y 62 masculinos) con una edad gestacional promedio de 29.37 ± 

1.77 semanas y peso de 1,089.31 ± 194.74 g (630-1650g). Predominó la retinopatía 

estadio 1 (70.1%), seguida de la retinopatía de estadio 2 (21.3%) y estadio 3 (7.1%). El 

9.4% presentó retinopatía preumbral tipo 1 y el 4.7%, umbral. El grupo de 28-29 semanas 

presentó 2.37 veces más riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro. Resultó el grupo 

con mayor incidencia (64.13%); a partir de las 30-31 semanas, el riesgo comenzó a 

disminuir. (27) 

Zamorano C., Salgado M., Velásquez B., en México el 2012 determinó los factores de 

riesgo más importantes en la incidencia de retinopatía del prematuro a través de un estudio 

retrospectivo, casos y controles de recién nacidos (RN) de igual o menos de 32 semanas 

de gestación y peso al nacimiento igual o inferior a 1,500 g, con diagnóstico de ROP en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales; en 60 casos de RN prematuros con algún 

grado de retinopatía, de los cuales fueron 30 masculinos y 27 femeninos, se excluyeron 

tres casos por tener defectos congénitos. Los dos factores de riesgo principalmente 

involucrados en la ROP fueron edad gestacional igual o inferior a 28 semanas de 

gestación (p ≤ 0.001; OR: 18.62; intervalo de confianza 7.36-47.09) y peso al nacimiento 

igual o inferior a 1,000 g (p < 0.001; OR: 13.55; IC 5.59-32.84). Se concluyó que los dos 
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principales factores de riesgo demostrados en la génesis de ROP son: edad gestacional y 

peso al nacimiento. (14) 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la incidencia y que factores de riesgo se asocian con el desarrollo de Retinopatía 

de la Prematuridad (ROP) en recién nacidos prematuros tamizados en el servicio de 

Oftalmología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2013-

2017?? 

1.4  HIPÓTESIS 

Los factores obstétricos (Rotura prematura de membranas, Corioamnionitis, Enfermedad 

Hipertensiva del embarazo), factores neonatales (edad gestacional, peso de nacimiento, 

sexo, comorbilidades), y factores externos (oxigenoterapia, surfactante pulmonar, 

transfusiones sanguíneas, corticoides postnatales) están asociados al desarrollo de la 

Retinopatía de la Prematuridad en recién nacidos prematuros tamizados en el servicio de 

Oftalmología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2013-2017. 

1.5  OBJETIVOS 

General 

Determinar la incidencia y los factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de 

Retinopatía de la Prematuridad (ROP) en recién nacidos prematuros tamizados por el 

servicio de Oftalmología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 

2013-2017. 

Específicos 

a. Determinar la incidencia de la ROP en recién nacidos prematuros tamizados por 

el Servicio de Oftalmología del Hospital regional Honorio Delgado en el periodo 

2013-2017. 

b. Determinar los factores de riesgo y la cuantificación de su contribución para el 

desarrollo de Retinopatía de la Prematuridad en recién nacidos prematuros 

tamizados por el Servicio de Oftalmología del Hospital regional Honorio Delgado 

en el periodo 2013-2017. 

c. Determinar los diferentes grados de severidad de ROP, y su localización de la 

retina 
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2.1 RETINOPATÍA DEL PREMATURO (ROP): 

 

La Retinopatía de la prematuridad se define como una vitreoretinopatía fibro y 

vasoproliferativa periférica en los recién nacidos prematuros, sobre todo en los de más 

bajo peso al nacer, siendo la inmadurez su principal factor de riesgo. Las formas 

moderadas involucionan con poca o nula afectación de la función visual, pero las formas 

más graves pueden provocar pérdida de agudeza visual e incluso ceguera, que se puede 

prevenir, en la mayoría de los casos, realizando el tratamiento adecuado. (19) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 1,4 millones de niños son 

ciegos, siendo las principales causas las cataratas, la retinopatía de la prematuridad y la 

carencia de vitamina A. (20) Aproximadamente la mitad de todas las cegueras infantiles se 

pueden evitar o tratar. Se considera la Retinopatía de la Prematuridad la primera causa de 

ceguera infantil en países en vías de desarrollo como Perú. (1) 

Dentro de los principales factores de riesgo tenemos: prematuro < 1,500g y/o < 32 

semanas, oxigenoterapia, inestabilidad clínica durante las primeras semanas de vida, días 

de ventilación mecánica, restricción del crecimiento. Mientras más bajo es el peso al 

nacer, existen mayores posibilidades de presentar algún grado de retinopatía.  

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La incidencia de la retinopatía del prematuro (ROP) es inversamente proporcional a su 

peso de nacimiento. En niños nacidos con menos de 1251 gramos: el 66% según el estudio 

Cryo ROP (1986-1987), 34% según el estudio Connecticut (1989-1997) y 54.8% según 

el estudio realizado en el Instituto Materno Perinatal de Lima – IMP (1995-1997) harán 

ROP. Niños nacidos con menos de 1000 gramos: el 82% según el estudio Cryo ROP, 46% 

según el estudio Connecticut y el 100% según el estudio realizado en el Instituto Materno 

Perinatal (actualmente Instituto Especializado Materno Perinatal) harán ROP. (17) 

El grupo NEOCOSUR que concentra información de 5 países de América del Sur 

(Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay) en el periodo de 2001-2011 registró una 

incidencia de 31% de ROP entre neonatos de edad gestacional de 24 a 31 semanas y 

menos de 1,500 g al nacer. Sea cual sea la estadística consultada, la incidencia de ROP es 

de 4 a 5 veces mayor en países en vías de desarrollo (Latinoamérica, Asia, Europa del 
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este), pero también en países desarrollados en los cuales ha mejorado la supervivencia de 

niños de extremado bajo peso al nacer. (21)  

En la guía del Manejo de la Retinopatía del Recién Nacido Prematuro, publicado en 

México en el 2007, la frecuencia de ROP en países en desarrollo oscila entre un 21.7% 

hasta un 71.2%. Según el Colegio Americano de Oftalmología, la frecuencia aproximada 

es de 60% para neonatos con menos 1500 g de peso.  

En el año 2015 Cruz J. determinó la incidencia en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

durante el periodo 2010-2014 obteniendo una incidencia de 21.2% (16) 

 

2.3 FISIOPATOLOGÍA 

La retinopatía de la prematuridad es producto de la detención del desarrollo de la retina 

vascular, considerada de causa multifactorial, y donde el oxígeno desempeña un papel 

importante; asociado al desequilibrio de los factores de crecimiento vascular endotelial 

(VEGF), llevarán a la neoformación de vasos. (23) 

Esta enfermedad bifásica consiste en una fase inicial inducida por oxígeno que produce 

la obliteración vascular seguida por una fase desencadenada por hipoxia, la cual induce 

la proliferación vascular. El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) es una 

citoquina angiogénica clave en el desarrollo de ambas fases. En condiciones normales, el 

factor de crecimiento endotelial vascular es liberado en respuesta a la demanda de oxígeno 

del tejido nervioso, guiando el desarrollo de los vasos sanguíneos desde el nervio óptico 

a la periferia. En respuesta a la hiperoxia se verá suprimido el factor de crecimiento 

endotelial vascular, inhibiéndose la vascularización normal. De forma subsecuente, la 

disminución en la tensión de oxígeno genera un incremento en la expresión del factor de 

crecimiento endotelial vascular con una anormal formación de los vasos sanguíneos desde 

la retina hacia el vítreo. (23)  

Se suele presentar en dos fases (22)  

A. Aguda en la cual se interrumpe la vasculogénesis normal y se observa respuesta 

retiniana a una lesión, remite en alrededor del 80 % de los casos, pero en las formas 

severas trae como consecuencia desprendimiento de retina y ceguera.  

B. Proliferación tardía o crónica de membranas hacia el vítreo, durante la cual se 

producen desprendimientos tracciónales de retina, ectopia y cicatrización de la mácula, 

lo que lleva a una pérdida considerable de visión, la cual puede llegar a ser definitiva. 
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Los factores más importantes para el desarrollo de la retinopatía son la prematuridad y el 

peso al nacimiento, y sobre ellos actúan otros factores, entre los cuales el oxígeno parece 

ser el más importante, pero no imprescindible. (23) 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

 

Factores claramente asociados al desarrollo de ROP 

Estos son: la prematuridad (edades de gestación de 24-27 semanas), el peso 

extremadamente bajo de nacimiento, uso del oxígeno como tratamiento. (22) 

Oxigenoterapia: El oxígeno es una droga con efectos adversos potencialmente 

importantes en los recién nacidos pretérmino y en especial en los menores de 1500 

gramos y/o menores de 32 semanas de edad gestacional. Es necesario evitar la 

hipoxia, pero sin causar hiperoxia, que conduce a injuria y estrés oxidativo. 

Actualmente se sabe que niveles de FiO2 suficientes para mantener saturación 

entre 95% y 100 % son potencialmente peligrosos. Además, los episodios 

reiterados de hiperoxia/hipoxia producen alteración del tono vascular en recién 

nacidos (RN) inmaduros. Evitar estos episodios podría disminuir los riesgos en el 

lecho vascular en desarrollo 

 

Factores de riesgo sin confirmar su asociación a ROP 

 

Hay muchos otros factores de riesgo que han sido postulados en asociación con ROP, 

pero que hasta la fecha no han sido confirmados claramente en estudios bien diseñados, 

estos factores incluyen: 

Persistencia del Conducto Arterioso (PCA): se ha relacionado tanto con el 

desarrollo como con la evolución de ROP, fundamentalmente asociado con los 

cambios hemodinámicos que producen la PCA y su efecto en una vasculopatía 

isquémica retiniana como es la ROP. Un estudio evaluó 131 prematuros, 79 con 

PCA y 52 sin PCA sin encontrar un aumento en el riesgo de desarrollar ROP. No 

está claro si esta posible asociación descrita en algunos reportes está dada por la 

alteración hemodinámica que produce el cortocircuito izquierda-derecha, por su 

tratamiento la Indometacina (que tiene un efecto directo en la disminución del 
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flujo cerebral lo que puede favorecer la isquemia) o si en realidad se relación con 

la inmadurez propia del prematuro. (27) 

Uso de esteroides posnatales: el uso de esteroides posnatales se ha asociado con 

la presencia de ROP. En un estudio aleatorizado en recién nacidos con peso al 

nacer menor a 750g dependientes de ventilador y con edad posnatal entre 15 y 25 

días, el uso de Dexametasona se asoció con una mayor frecuencia de ROP grave 

(56% vs 45%) y mayor necesidad de ablación (35% vs 20%). (28) 

Sepsis: datos recientes han demostrado que la sepsis aumenta la mortalidad y las 

morbilidades graves incluyendo ROP en prematuros de muy bajo peso.  

Transfusiones de glóbulos rojos: el efecto de las trasfusiones de glóbulos rojos 

en la retinopatía del prematuro es aún controversial. La hemoglobina fetal tiene 

una gran avidez por el oxígeno. De aquí la desviación a la izquierda de la curva 

de disociación de la hemoglobina fetal. La transfusión de sangre contiene 

hemoglobina del adulto. El oxígeno débilmente ligado a la hemoglobina del adulto 

se liberará más fácilmente en la vecindad del endotelio capilar neoformado que el 

oxígeno ligado con más fuerza a la hemoglobina fetal. Sin embargo, hasta ahora 

los estudios no han logrado demostrar esto. Así las transfusiones de sangre son un 

factor de riesgo en la aparición de la ROP. El superóxido dismutasa se considera 

como la defensa el anión superóxido. Un estudio prospectivo aleatorizado no 

mostró asociación alguna con la incidencia o severidad de ROP. Dani y 

colaboradores han descrito el papel potencial de las transfusiones y la ingesta de 

hierro en asociación con ROP. (29) 

Uso de surfactante pulmonar: Algunos autores han observado el aumento de 

incidencia de la retinopatía de la prematuridad con el uso de surfactante. La 

mayoría de los estudios han comprobado que no la aumenta o que hay una 

disminución de las formas severas. 

Uso de Eritropoyetina (EPO): El empleo de EPO recombinante humana para 

disminuir el uso de transfusiones se ha asociado en algunos estudios con un 

aumento en la incidencia de ROP, pero en otros reportes no se ha demostrado tal 

incremento. Estos resultados nos llevan a la conclusión de que hasta el momento 

no se puede recomendar el uso de la EPO recombinante humana para la 

prevención de ROP. 
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Deficiente incremento de peso posnatal: algunos estudios han demostrado que 

una pobre ganancia de peso postnatal pudiera ser un factor de riesgo para el 

desarrollo de ROP. Estas observaciones podrían conducir a terapias médicas que 

contribuyan a la prevención de esta enfermedad. (18) 

Hemorragia intraventricular: Existe una similitud en circulación del Sistema 

Nervioso Central con la retina, lo cual implica influencia simultánea sobre retina 

y sistema nervioso, cuando se compromete la circulación. La inestabilidad del 

flujo sanguíneo e isquemia en la matriz germinal es la patogenia más importante 

de la Hemorragia intraventricular. Además, se ha propuesto teoría de radicales 

libre de oxígeno. 

Enterocolitis necrotizante: Puede estar asociado a porque el efecto de 

endotoxinas y de radicales libres que se producen por la infección e inflamación 

intestinal pueden afectan la retina. Aunque hay pocos estudios al respecto. 

 

2.5 CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación internacional de ROP está basada en la revisión realizada por el comité 

internacional para la clasificación de ROP (24), actualmente se mantiene las bases de dicha 

clasificación en 4 criterios. 

A. Por su localización: 

Zona I: Corresponde al círculo de la retina más posterior cuyo centro es la papila y cuyo 

radio es el borde de la distancia de la papila a la fóvea. 

Zona II: Corresponde al círculo concéntrico externo al anterior cuyo radio se extiende 

desde el límite de la zona I a la ora serrata (a las 3 h en el ojo derecho y a las 9 h en el ojo 

izquierdo) y a la zona cercana al ecuador anatómico a temporal. 

Zona III: Corresponde a la retina temporal externa a la zona II. 
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FIGURA 1. Representación de la retina en sectores horarios y zonas 

 

B. Por su severidad: 

Estadio/Grado 0: Vascularización incompleta sin signos de ROP  

Estadio/Grado 1: línea de demarcación blanca ubicada entre la retina vascular y la 

avascular. Histológicamente se corresponde con la presencia de anastomosis (shunts) 

arteriovenosos intrarretinales.  

Estadio/Grado 2: cresta, cordón prominente de color blanco o rosado, que hace relieve 

sobre la retina.  

Estadio/Grado 3: cresta, cordón con proliferación fibrovascular extrarretinal que se 

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

vítrea. Se divide en:  

 Leve: únicamente se observa un limitado monto de tejido neovascular que se 

desarrolla por detrás del cordón (zona vascular).  

 Moderado: con un monto significativo de tejido fibrovascular confluente, que 

cubre el cordón.  

 Grave: Infiltración masiva de tejido fibrovascular desde el cordón hacia la cavidad 

vítrea.  

Estadio/Grado 4: Desprendimiento parcial de retina Se divide en:  
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 4A (Extrafoveal): El desprendimiento de retina (DR) es parcial y periférico, 

generalmente del lado temporal, no afectando la fóvea. 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 y la 

mácula suele presentar un desplazamiento en la misma dirección (mácula 

traccionada). 

 4B (Foveal): Que incluye la fóvea. El DR se extiende desde la papila hacia el lado 

temporal comprometiendo la fóvea.  

Estadio/Grado 5: Desprendimiento de retina total. 

 

 

Figura 2. Estadios/grados de Retinopatía del prematuro (ROP) 

 

C. Por su extensión: De acuerdo con el número de “horas del reloj” que están 

comprometidas en la retina 

D. Características de los vasos en el polo posterior 

Enfermedad plus 
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Debido a la incompetencia vascular progresiva, hay dilatación y tortuosidad de los vasos 

retinianos con ingurgitación vascular del iris, rigidez pupilar y turbidez vítrea. El adjetivo 

"plus" se añade al cualquier grado de retinopatía, cuando se observa ingurgitación y 

tortuosidad arteriovenosa en el polo posterior, en al menos dos cuadrantes e indica que 

hay actividad. Es un signo de mal pronóstico. 

Se puede clasificar en cuatro grados  

 Dilatación venosa. 

 Tortuosidad leve. 

 Tortuosidad moderada a severa. 

 Tortuosidad severa con dilatación arterial y venosa.  

 

Enfermedad Pre plus 

Indica la presencia de vasos en el polo posterior más tortuosos y dilatado de lo esperado, 

pero sin llegar a las características de la enfermedad Plus; este concepto se introdujo en 

la revisión de la clasificación de la ROP.  

 

Retinopatía umbral (26) 

El Grupo Colaborativo de Crioterapia para la retinopatía del prematuro propuso definir a 

la ROP que requería tratamiento como ROP Umbral. 

Es una retinopatía en grado 3 en zonas I o II, que se extiende al menos en cinco sectores 

horarios continuos u ocho acumulativos y con presencia de enfermedad Plus.  

 

Retinopatía Pre umbral (25) 

El Grupo Colaborativo para el Tratamiento Temprano de la ROP - ETROP (Early 

Treatment ROP) propone clasificar a la ROP en Tipo 1 y Tipo 2 según criterios de 

vigilancia y tratamiento precoz o pre umbral, habiendo demostrado mejores resultados 

que cuando se indicaba tratamiento según el criterio de ROP 

 tipo 1: Cualquier grado de retinopatía en zona I con enfermedad Plus, o 

retinopatía en grado 3 en zona I sin enfermedad Plus, o retinopatía en grado 2 ó 3 

en zona II con enfermedad Plus. 

 tipo 2: Retinopatía grado 1 ó 2 en zona I sin enfermedad Plus, o grado 3 en zona 

II sin enfermedad Plus. 
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Retinopatía posterior agresiva (AP- ROP) 

Es una forma grave de ROP que aparece en la zona I o II posterior y progresa rápidamente 

a desprendimiento de retina. 
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CAPÍTULO III:  

MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1  ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el mes 

de enero y febrero del 2018. 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: La población en estudio comprendió a todos las historias clínicas de recién 

nacidos vivos de ≤ 34 semanas de edad gestacional y ≤ de 2,000 gramos de peso al nacer 

tamizados por el Servicio de Oftalmología del Hospital regional Honorio Delgado en el 

periodo 2013-2017. 

 

Muestra: No se realizó cálculo de tamaño de muestra. La población de estudio fue 

distribuida en dos grupos: casos y controles. El grupo de casos estuvo conformado por las 

historias clínicas recién nacidos que cumplieron los criterios de selección y con 

diagnóstico de Retinopatía del Prematuro. El grupo de controles estuvo conformado por 

las historias clínicas recién nacidos que cumplieron los criterios de selección y sin 

diagnóstico de Retinopatía del Prematuro, escogidos por método aleatorio simple 

proporción 2 controles por 1 caso. 

 

Criterios de selección 

– Criterios de inclusión 

– Historias clínicas de recién nacidos vivos ≤ de 34 semanas de edad 

gestacional, atendidos en el servicio de neonatología del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

– Historias clínicas de recién nacidos vivos ≤ de 2,000 gramos de peso al 

nacer, atendidos en el servicio de neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 

– Historias clínicas de recién nacidos vivos tamizados por el Servicio de 

Oftalmología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa en el 

periodo 2013-2017 que cuenten con examen de fondo de ojo.  

 

– Criterios de exclusión 



21 

 

– Historias clínicas de recién nacidos vivos ≤ de 34 semanas de edad 

gestacional o ≤ de 2000g, que presenten malformaciones congénitas. 

– Recién nacidos vivos ≤ de 34 semanas de edad gestacional o ≤ de 2000g 

que proceden de otras instituciones. 

– Recién nacidos cuya historia clínica se encuentre incompleta o extraviada.

  

Unidad de estudio 

Historias Clínicas de recién nacidos vivos ≤ de 34 semanas de edad gestacional y ≤ de 

2,000 gramos de peso al nacer tamizados por el Servicio de Oftalmología del Hospital 

regional Honorio Delgado en el periodo 2013-2017. 

 

Aspectos éticos 

El presente trabajo se realizó respetando la ética médica en la recolección y análisis de 

datos teniendo en cuenta que toda la información proporcionada a través de las historias 

clínicas será de carácter confidencial. 

 

3.3  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio: 

 Según Altman: observacional, retrospectivo y transversal. 

 Según Canales: analítico  

b) Definición operacional de variables  

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Retinopatía de la 

Prematuridad 

Vascularización anormal 

de la retina inmadura 

postnatal. 

SI/NO Nominal 

Estadio ROP 

Respuesta vascular 

anormal en la unión de la 

retina vascular y avascular. 

0-5 Ordinal 

Localización ROP 
Áreas de extensión 

concéntricas en la retina 
I-II-III Ordinal 

Enfermedad Plus 

Tortuosidad arteriolar e 

ingurgitación venosa en el 

polo posterior de la retina. 

Si/no Nominal  

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Factores maternos 
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Enfermedad 

hipertensiva del 

embarazo 

Complicación 

obstétrica:  hipertensión 

arterial y proteína en la 

orina después de la semana 

20 de gestación. 

SI/NO Nominal 

Rotura Prematura 

de membranas 

Rotura de membranas 

ovulares antes del inicio de 

trabajo de parto. 

SI/NO Nominal 

Corioamnionitis 

Infección del líquido 

amniótico y las membranas 

que lo contienen 

SI/NO Nominal 

Factores neonatales 

Sexo 

Condición orgánica que 

diferencia hombre y mujer: 

Caracteres sexuales 

secundarios 

masculino/femenino Nominal 

Peso al nacer Peso al nacer Gramos De razón 

Edad gestacional 

Tiempo transcurrido en 

semanas desde la 

concepción hasta el parto 

calculado por los métodos 

de Capurro o Ballard. 

Semanas de edad 

gestacional 
De razón 

Comorbilidades Patologías asociadas 

Sepsis, SDR, Anemia, 

enterocolitis necrotizante, 

Hemorragia 

Intraventricular, Apnea, 

Enfermedad de Membrana 

Hialina, Persistencia de 

conducto arterioso. 

nominal 

Factores externos 

Oxigenoterapia 
Oxigeno que recibió como 

tratamiento 
SI/NO Nominal 

Tipo de 

Oxigenoterapia 

Dispositivo por el que 

recibió oxigeno 

VM, CPAP, Oxihood, 

CBN, Flujo Directo 
Nominal 

FIO2 

Cantidad de oxígeno en 

concentración o 

proporción de oxígeno en 

la mezcla del aire 

inspirado. 

Porcentaje ordinal 

Uso de Corticoide 

postnatal 

Recibió tratamiento con 

corticoides postnatal. 
SI/NO Nominal 

Uso de surfactante 
Recibió tratamiento con 

surfactante pulmonar. 
SI/NO Nominal 

Transfusiones 

sanguíneas 
Uso de hemoderivados SI/NO Nominal 

 

c) Producción y registro de datos  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000468.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000468.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003580.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003580.htm
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Se solicitó permiso a la Dirección del Hospital Honorio Delgado Espinoza, para iniciar el 

desarrollo del proyecto. 

Se obtuvo del servicio de Oftalmología el nombre de los pacientes tamizados durante el 

periodo 2013-2017. Se seleccionó todos los casos y el doble de controles.  

Se solicitó a la Unidad de estadística el número de historia clínica de cada uno de los 

pacientes que conforman la población de estudio, luego fueron solicitadas las historias 

clínicas al archivo respectivo, se revisaron las historias clínicas de dichos pacientes y la 

información se plasmó en una ficha de recolección de datos. 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. Se realizó comparaciones entre grupos de 

variables dependientes mediante la prueba chi cuadrado, y de variables numéricas con la 

prueba t de Student. Se realizó análisis univariado de los factores asociados mediante 

cálculo del Odds Ratio con intervalos de confianza al 95%, y análisis multivariado de los 

factores bivariados significativos mediante regresión logística. Se considerarán 

significativos valores de p < 0,05. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo 

de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v.22.0. 

 

e) Instrumentos 

Se empleó una ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

f) consentimiento informado 

El presente trabajo se realizó respetando la ética médica en la recolección y análisis de 

datos teniendo en cuenta que toda la información proporcionada a través de las historias 

clínicas será de carácter confidencial.      

  

3.4 RECURSOS  

Humanos 

 Autor principal 

 Tutores  
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Materiales 

 Fichas de investigación.  

 Material de escritorio.  

 Computadora personal con programas procesadores de texto, bases de datos y 

software estadístico.  

Financieros 

 Autofinanciado 
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RESULTADOS 

 

Entre enero de 2013 y diciembre del 2017, se registraron en el servicio de Oftalmología 

del Hospital Regional Honorio Delgado 534 pacientes recién nacidos tamizados para el 

descarte de Retinopatía del Prematuro (ROP). De los cuales 351 pacientes cumplieron los 

criterios de selección, presentándose en total 63 recién nacidos con diagnóstico de ROP, 

e incluyéndose 126 recién nacidos sin diagnóstico de ROP. Véase Figura 3. 

 

 

Figura 3. Diagrama de estudio. Pacientes disponibles, conformación de grupos (casos y 

controles) de estudio 

 

 

Pacientes recien nacidos tamizados por 
el servicio de oftalmologia 2013-2017 

(N=534)

GRUPO DE CASOS: RN con ROP

(n= 63)

Seleccion aleatoria simple 1caso: 2 
controles 

GRUPO DE CONTROLES: RN sin ROP

(n= 126)

Exclusiones por: n=183

- RN mayores a 34 semanas 

- RN mayores a 2000g 

- RN con malformaciones congenitas  

- RN con historias clinicas incompletas

Pacientes que cumplen los 
criterios de inclusion sin 

diagnostico de ROP (n=351  )
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

 

Tabla 1 

 

 

Tendencia de incidencia de la ROP en 5 años 

 

 

 

Casos      Total, 

tamizados 

 Incidencia 

anual  

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

17 

15 

11 

10 

10 

     85 

78 

53 

66 

69 

 20.00% 

19.23% 

20.75% 

15.15% 

14.49%  

 63      351    
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de pacientes según edad gestacional 

 

 Casos Controles 

Edad gestacional N° % N° % 

25-27 semanas 14 22.22% 0 0.00% 

28-30 semanas 30 47.62% 20 15.87% 

31-33 semanas 15 23.81% 82 65.08% 

34 semanas 4 6.35% 24 19.05% 

Total 63 100.00% 126 100.00% 

 

 

Edad gestacional promedio ± D. estándar (mínimo – máximo) 

 Con ROP: 29.37 ± 2.30 semanas (25 – 34 semanas) 

 Sin ROP: 32.26 ± 1.47 semanas (28 – 34 semanas) 

 

Prueba t = 9.05  G. libertad = 187  p < 0.01 X2 =62.51 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de pacientes según peso de nacimiento  

 

 Casos Controles 

Peso N° % N° % 

< 1000 g 17 26.98% 5 3.97% 

1000-1499 g 30 47.62% 42 33.33% 

1500-2000 g 16 25.40% 79 62.70% 

Total 63 100.00% 126 100.00% 

 

 

 

Peso al nacer promedio ± D. estándar (mínimo – máximo) 

 Con ROP: 1252.86 ± 346.32 gramos (680 – 2000 g) 

 Sin ROP: 1568.81 ± 273.54 gramos (640 – 2000 g) 

 

Prueba t = 6.28  G. libertad = 187  p < 0.01 X2 =32.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución por sexo según diagnóstico de ROP 

 

 Casos Controles 

Sexo N° % N° % 

Masculino 33 52.38% 68 53.97% 

Femenino 30 47.62% 58 46.03% 

Total 63 100.00% 126 100.00% 

 

 

Chi2 = 0.04  G. libertad = 1  p = 0.84 

OR = 0.94  IC 95%: 0.51 - 1.72 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución por tipo de oxigenoterapia según diagnóstico de ROP 

 

  Casos Controles 

Chi²  p OR Oxigenoterapia N° % N° % 

Ventilación 

Mecánica 

Presente 41 65.08% 44 34.92% 15.44 0.00 3.47 

Ausente 22 34.92% 82 65.08%    

CPAP Presente 53 84.13% 72 57.14% 13.66 0.00 3.98 

 Ausente 10 15.87% 54 42.86%    

Oxihood Presente 50 79.37% 74 58.73% 7.93 0.00 2.70 

 Ausente 13 20.63% 52 41.27%    

CBN Presente 41 65.08% 43 34.13% 16.30 0.00 3.60 

 Ausente 22 34.92% 83 65.87%    

Flujo 

directo 

Presente 24 38.10% 42 33.33% 0.42 0.52 1.23 

Ausente 39 61.90% 84 66.67%    

Total  63 100.00% 126 100.00%    
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución por tiempo de exposición al oxigeno según diagnóstico de ROP 

 

Días  

 Casos Controles 

N° 63 126 

Promedio 36.46 17.06 

D. estándar 22.24 15.65 

Mínimo 5 1 

Máximo 100 74 

 

 

Prueba t = 6.15  G. libertad = 187  p < 0.01 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

Tabla 7 

 

Distribución por Fi02 máxima recibida y el diagnóstico de ROP 

 

FiO2 máxima 

 Casos Controles 

N° 63 126 

Promedio    78.53 55.19 

D. estándar    21.92 30.80 

Mínimo 30 21 

Máximo 100 100 

 

 

Prueba t = 5.96  G. libertad = 187  p < 0.01 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

Tabla 8 

 

Distribución por comorbilidades neonatales y el diagnóstico de ROP 

 

  Casos Controles 

Chi²  p OR Comorbilidad N° % N° % 

Sepsis Presente 57 90.48% 89 70.63% 9.41 0.00 3.95 

 Ausente 6 9.52% 37 29.37%    

SDR Presente 62 98.41% 95 75.40% 15.82 0.00 20.23 

 Ausente 1 1.59% 31 24.60%    

Anemia Presente 39 61.90% 34 26.98% 21.61 0.00 4.40 

 Ausente 24 38.10% 92 73.02%    

HIV Presente 10 15.87% 20 15.87% 0.00 1.00 1.00 

 Ausente 53 84.13% 106 84.13%    

PCA Presente 2 3.17% 4 3.17% 0.00 1.00 1.00 

 Ausente 61 96.83% 122 96.83%    

NEC Presente 1 1.59% 1 0.79% 0.25 0.62 2.02 

Ausente 62 98.41% 125 99.21%    

Total  63 100.00% 126 100.00%    
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

Tabla 9 

 

Distribución por factores obstétricos según diagnóstico de ROP 

 

 

  Casos Controles 

Chi²  p OR Factor N° % N° % 

Parto 

 

Vaginal 24 38.10% 35 27.78% 2.08 0.15 1.60 

Cesárea 39 61.90% 91 72.22%    

RPM Presente 20 31.75% 42 33.33% 0.05 0.83 0.93 

 Ausente 43 68.25% 84 66.67%    

Corioamnionitis Presente 6 9.52% 9 7.14% 0.33 0.57 1.37 

 Ausente 57 90.48% 117 92.86%    

EHE 

Presente 5   7.94% 36 28.57% 10.53 0.00 0.22 

Ausente 58 92.06% 90 71.43%    

Total  63 100.00% 126 100.00%    
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

Tabla 10 

 

Distribución por factores externos según diagnóstico de ROP 

 

 

  Casos Controles 

Chi²  p OR Factor N° % N° % 

Transfusión 

 

Presente 34 53.97% 42 33.33% 7.44 0.01 2.34 

Ausente 29 46.03% 84 66.67%    

Surfactante Presente 14 22.22% 14 11.11% 4.11 0.04 2.29 

 Ausente 49 77.78% 112 88.89%    

Corticoide 

postnatal 

Presente 15 23.81% 13 10.32% 6.06 0.01 2.72 

Ausente 48 76.19% 113 89.68%    

Total  63 100.00% 126 100.00%    
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

Tabla 11 

 

Análisis multivariado de los factores de riesgo 

 

 B Err. est Wald gl p OR IC 95% 

Edad gestacional 

(semanas) 
-0.80 0.19 17.39 1 0.00 0.45 0.31 

- 
0.66 

Peso al nacer (g) 0.00 0.00 1.74 1 0.19 1.00 1.00 - 1.00 

Ventilación. Mecánica 0.20 0.71 0.08 1 0.78 1.22 0.31 - 4.87 

CPAP 0.77 0.74 1.07 1 0.30 2.16 0.50 - 9.24 

Oxihood 0.80 0.64 1.55 1 0.21 2.23 0.63 - 7.90 

CBN 0.54 0.63 0.73 1 0.39 1.71 0.50 - 5.92 

Duración. 

oxigenoterapia (días) 
0.05 0.02 5.50 1 0.02 1.05 1.01 - 1.10 

FiO2Max 0.00 0.01 0.03 1 0.87 1.00 0.98 - 1.02 

Sepsis -0.75 0.72 1.08 1 0.30 0.47 0.11 - 1.95 

SDR -0.76 1.44 0.28 1 0.60 0.47 0.03 - 7.87 

Anemia -1.68 0.85 3.89 1 0.05 0.19 0.04 - 0.99 

Transfusión 2.58 0.98 6.89 1 0.01 13.16 1.92 - 90.16 

Surfactante 0.06 0.65 0.01 1 0.93 1.06 0.30 - 3.76 

Corticoides Postnatales 0.69 0.72 0.92 1 0.34 2.00 0.49 - 8.21 

 

 

En lo referente a los factores de riesgo, hemos encontrado una asociación estadísticamente 

significativa con la edad gestacional, duración de exposición al oxígeno y transfusión 

sanguínea. Observándose una mayor asociación con la transfusión sanguínea: es 

aproximadamente 13 veces superior cuando recibieron transfusiones sanguíneas que 

cuando no lo necesitaron. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

 

Características de la retinopatía de la prematuridad en los neonatos: estadio de la 

enfermedad 

 

 

 

 

  Pacientes con ROP 

  N° % 

Estadios Estadio 1 26 41.27% 

 Estadio 2 29 46.03% 

 Estadio 3 8 12.70% 

Total  63 100.00% 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2013-

2017 

 

 

 

Tabla 13 

 

Características de la retinopatía de la prematuridad en los neonatos: zona afectada 

y enfermedad Plus 

 

 

 

 

  Pacientes con ROP 

  N° % 

Zona afectada I-II 04 6.35% 

 II 11 17.46% 

 II-III 20 31.75% 

 III 28 44.44% 

Enfermedad Plus 

 

Presente 62 98.41% 

Ausente 01 1.59% 

Total  63 100.00% 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para determinar la incidencia y los factores de riesgo que se 

asocian con la Retinopatía de la Prematuridad (ROP) en recién nacidos prematuros 

tamizados por el servicio de Oftalmología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo 2013-2017. Se realizó la presente investigación debido a que la 

retinopatía del prematuro es una enfermedad a la que se ha atribuido numerosos factores 

de riesgo, por ello decidimos incluir en nuestro estudio, las variables consideradas como 

probable factor de riesgo por la mayoría de las publicaciones realizadas hasta el momento 

del inicio de la recogida de datos y rechazar, las que consideramos suficientemente 

probada su falta de relación con el desarrollo de la enfermedad, tales como el tratamiento 

con Indometacina, la luminosidad ambiental, entre otras. 

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de niños menores o iguales de 34 semanas, 

menores de 2000 gramos de peso al nacer, considerando como casos aquellos 

diagnosticados con ROP, y como controles a aquellos tamizados sin ROP. Se comparan 

variables con prueba chi cuadrado y t de Student, y se realiza asociación bivariado con 

Odds ratio y multivariado con regresión logística.  

En la presente investigación se obtuvo una muestra de 351 fichas de recién nacidos. De 

estos 63 (17.95%) tenían diagnóstico de ROP; se observa que en el año 2013 se encontró 

una incidencia de 20%, en el 2014 se halló 19.23%, dichas cifras continúan en descenso, 

así para el año 2017 se obtuvo una incidencia de 14.49%. En estudios locales Ocola (29) 

obtuvo 40% en el año 2004, debido a tener en cuenta solo a recién nacidos con peso al 

nacer menor o igual a 1500, Zambrano y Mercado (18) en el año 2011 encontraron una 

frecuencia de 26.79% posteriormente, Linares (5) reporta una incidencia de 12.05% en el 

año 2017. Se puede deducir que la incidencia se encuentra disminuyendo durante los 

últimos años. Un estudio similar realizado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

durante un periodo de 5 años determino una incidencia de 21.2%. Un reporte 

epidemiológico de mortalidad neonatal indica que la tasa de mortalidad neonatal (TMN) 

en el año 2013 fue 12.8 y en el año 2017 11.5 por cada 1000 RN.  A pesar del aumento 

de la supervivencia de recién nacidos prematuros, la Retinopatía del prematuro (ROP) es 

un padecimiento cuya incidencia va en descenso. Debido a que cada vez se conocen más 
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acerca de los factores de riesgo y se establecen medidas de prevención, se está logrando 

un mejor control del desarrollo de ROP. (Ver tabla No 01) 

En la tabla No 02 se aprecia la edad gestacional de los recién nacidos con y sin ROP; 

encontrándose entre los casos un promedio de 29.37 ± 2.30 y para los controles un 

promedio de 32.26 ± 1.47, siendo las diferencias significativas (p = 0.00), se observa 

además que en el grupo de casos que se encontraron 14 recién nacidos cuya edad 

gestacional comprendió 25-27 semanas, comparado a que no se encontró ningún recién 

nacido con esta edad en el grupo de controles, se puede interpretar de esto que a menor 

edad gestacional mayor riesgo de desarrollar la ROP. A nivel local Linares (5) encontró 

un promedio de edad gestacional de 28.15 ± 2.87 semanas, en Colombia Guerra (28) 

encontró un promedio de edad gestacional de 29.1 ± 2.4 semanas. En México, Vázquez 

(27) en un estudio de 127 pacientes con ROP observaron una edad gestacional promedio 

de 29.37 ± 1.77 semanas, resultados que concuerdan con nuestro estudio y confirman que 

a menor edad gestacional mayor riesgo de desarrollar la ROP. 

 

El peso al nacer de los prematuros con ROP fue extremadamente bajo (< 1000g) en 17 

(26.98%) casos, muy bajo peso en 30 (47.62%) casos y 16 (25.40%) con peso entre 1500 

y 2000 gramos, mientras que en los controles predominó el peso entre 1500 y 2000 g con 

79 (62.70%) controles; con un promedio de 1252.86 ± 346.32 g entre casos y de 1568.81 

± 273.54 g entre controles, diferencia estadísticamente significativa (t= 6.28,p = 0.00), 

como se muestra en la tabla No 03. En Arequipa,  Linares (5) encontró un promedio de 

1143.68 ± 354.88 g entre casos, Zambrano y Mercado (18)  describen que existe una 

relación inversa entre la ganancia de peso ponderal y el desarrollo de ROP; además la 

disminución de peso hacia la cuarta semana de vida se asocia a 5 veces mayor 

probabilidad de desarrollo de ROP, si la disminución de peso continua hacia la sexta 

semana de vida se asocia a 4,84 veces mayor probabilidad de riesgo de desarrollar ROP, 

y si la disminución de peso persiste hasta la novena semana de vida se asocia a 10 veces 

mayor posibilidad de desarrollo de ROP. Así mismo Vázquez (27), en México, hallaron un 

promedio de peso de 1,089.31 ± 194.74 g (630-1650g) en un total de Casos de 127 

pacientes. En Colombia, Guerra (28) hallo el promedio de peso de nacimiento de 1065.40 

± 208.20 gramos en pacientes con ROP. (Ver tabla No 03) 
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En relación con el sexo, en el grupo con diagnóstico de ROP, 52.38% fueron de sexo 

masculino, mientras que 47.62% fueron de sexo femenino; mientras que en el grupo sin 

diagnóstico de ROP los recién nacidos de sexo masculino fueron 53.97% y 46.03% fueron 

de sexo femenino. No existe relación significativa (X2 = 0.04, p = 0.84) entre el sexo y el 

diagnóstico de ROP. (Ver tabla No 04). Nuestro estudio concuerda con otros que 

reportan una ligera mayor frecuencia en el sexo masculino que en el sexo femenino, pero 

sin llegar tener relación significativa. El Grupo ROP México, en su libro Retinopatía del 

Prematuro, describe al sexo masculino como factor claramente asociado a ROP, en 

conjunto con la prematuridad, el peso extremadamente bajo, uso de oxígeno y la raza 

caucásica, en nuestro medio aún no se cuentan estudios que concuerden con esta.   

En tabla No 05 se muestra si recibió o no alguna de las modalidades de oxigenoterapia 

según presencia de ROP. Aquellos con diagnóstico de ROP recibieron ventilación 

mecánica en mayor frecuencia: 65.08% casos y 34.92% controles, p < 0.05, OR = 3.47; 

así como CPAP (84.13% en casos, 57.14% en controles, p < 0.05, OR = 3.98); el Oxihood 

(79.37% en los casos y 58.73% en los controles, P < 0.05, OR=2.70); incluso con el uso 

de cánula binasal (65.08% en el grupo de casos y 34.13% en el grupo de controles, p < 

0.05, OR = 3.60). Mientras que en la modalidad de flujo directo: 38.10% casos y 33.33% 

controles, no hubo diferencias significativas (p > 0.05). A nivel local Linares (5) encontró 

asociación de la ventilación mecánica en mayor frecuencia que los controles (< 0.05), así 

como CPAP (p < 0.05), y con cánula binasal (p < 0.05). Ocola (29) en su estudio local 

incluye el uso de ventilador mecánico como uno de los factores más importantes. A nivel 

nacional se asoció la ROP y el uso de ventilador mecánico, Cruz (16) (X2=28.138, p=0.00), 

Diaz (9) (OR=l3.63). Según los resultados encontrados y los antecedentes se reafirma la 

asociación entre el uso de los diferentes tipos de oxigenoterapia y el desarrollo de la ROP, 

así el uso de ventilador mecánico aumenta aproximadamente 3 veces más el riesgo de 

desarrollar la ROP respecto a un recién nacido que no necesito de esta. 

Con respecto al tiempo de exposición general a la oxigenoterapia se encontró un promedio 

36.46 ± 22.24 días en los casos, comparado con 17.06 ± 15.65 días de los controles, 

encontrándose diferencia significativa entre ambas (prueba t = 6.15, p = 0.00). Estudios 

similares se encontraron también diferencias significativas. Ynguil (30) hallo un tiempo de 

exposición de oxígeno mayor de 15 días (OR=4.54; IC 95%=1.196-17.235) como factor 

de riesgo para el desarrollo de la ROP. (Ver tabla No 06). 
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Referente al FiO2 máximo recibido (Ver tabla No 07) se encontró en los casos un 

promedio de 78.54 ± 21.93% y en los controles 55.20 ± 30.81%, resultando 

estadísticamente significativo (p = 0.00, prueba t = 5.96). En un estudio local Linares (5) 

estudio el FiO2 máximo recibido al inicio y al final y encontró una FiO2 máximo de 87.11 

± 20.62% en los pacientes que desarrollan ROP. Ocola (29) hallo una FiO2 > 60% como 

factor de riesgo para desarrollar ROP (OR=2.17). La PaO2 (Presión parcial de oxígeno), 

que aumenta conforme se aumenta la FiO2 condiciona a una hiperoxia retiniana relativa, 

lo cual conduce a una vasoconstricción y disminución de los factores de crecimiento, 

dentro de estos el IGF-1 y VEGF involucrados en la fisiopatología de la ROP. 

En la tabla No 08 se analizan las comorbilidades neonatales asociadas. Entre ellas 

estuvieron estadísticamente asociados: la sepsis entre los casos presente en 90.48% de 

casos y en 70.63% con p = 0.00 y OR = 3.95; síndrome de distrés respiratorio (98.41% 

en casos, 75.40% en controles, p = 0.00, OR = 20.23), la Anemia presente en el 61.90% 

de los casos y en el 26.98% de los controles (p = 0.00, OR = 4.40). No resultaron 

asociados la hemorragia intraventricular presente en el 15.87% de casos y en el  15.87 de 

los controles (p=1.00, OR = 1), tampoco en la Persistencia del Conducto Arterioso 

presente en el  3.17% casos y 3.17% controles (p = 1,OR = 1), ni en la enterocolitis 

Necrotizante presente en el 1.59% de los casos y en el 0.79% de los controles (p = 0.62, 

OR = 2.02). Ocola (29) encontró asociación entre la sepsis y la ROP (OR =3.4); Linares (5) 

hallo asociación con la sepsis (p < 0.05), SDR (p < 0.05) y la anemia (p < 0.05); Ynguil 

(30) encontró asociación con la sepsis (OR=13.739) y el SDR (OR = 6.006). Cruz (16) en 

su estudio encontró asociación con el síndrome de distrés respiratorio (X2=17.270, 

p=O.OOO) y la sepsis neonatal sepsis neonatal (X2=8.813, p=0.003). 

En la tabla No 09 se muestran la morbilidad materna en neonatos prematuros; aunque 

algunas se presentaron en ligera mayor proporción en casos que en controles, las 

diferencias no fueron significativas, la Ruptura Prematura de Membrana presente en 

31.75% casos y 33.33% controles; (p = 0.83). Así como corioamnionitis presente en 

9.52% casos y 7.14% controles (p = 0.57), pero en la enfermedad hipertensiva del 

embarazo presente en el 7.94% de los casos y en el 28.57% de los controles resulto ser 

un factor protector (X2 =10.53, p=0.00, OR=0.22). Estudios a nivel local coinciden con 

nuestro estudio, Linares (5) no encontró asociación con la ruptura prematura de membrana 

(p > 0.05). así como corioamnionitis (p > 0.05), ni con la enfermedad hipertensiva del 
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embarazo (p > 0.05). Chafloque (1) en su investigación realizada en el Hospital Nacional 

Materno Perinatal en Lima, donde estudiaron la preeclampsia en asociación a la ROP en 

neonatos de muy bajo peso concluye que la preeclampsia no está relacionada con una 

mayor incidencia de Retinopatía de la Prematuridad, pero si se relaciona con grados más 

severos de Retinopatía de la Prematuridad en recién nacidos de muy bajo peso. Gallardo 

(31) determinó una relación significativa entre Preeclampsia y retinopatía de la 

prematuridad en recién nacidos pretérmino con un valor de p = 0.0248 (< 0.05) y un OR 

de 0.30 que indica que un recién nacido pretérmino hijo de madre con preeclampsia tiene 

aproximadamente 1/3 de posibilidades de aquel recién nacido pretérmino que con madre 

que no presentó preeclampsia convirtiéndose en un factor protector. Si bien se halló que 

la EHE (Preeclamsia) está asociada en nuestro estudio, existen diferentes estudios en los 

que no se encuentran esta asociación. 

Se realizó el análisis de factores externos (Ver tabla No 10): se obtuvo que en el caso de 

Transfusiones sanguíneas, estuvo presente en el 53.97% de los casos y en el 33.33% de 

los controles (p = 0.01, OR = 2.34), el uso de surfactante pulmonar presente en el 22.22% 

de los casos y 11.11% de los controles (p = 0.04, OR = 2.29),  el uso de corticoides 

postnatales presente en 23.81% de los casos y 10.32% de los controles (p=0.01, 

OR=2.72). Se encontró asociación significativa con estos factores. Estos resultados 

coinciden con los encontrados por  Cruz (16) en surfactante pulmonar 53.1 % presentaron 

el diagnóstico de ROP, mientras que sin diagnóstico de ROP fueron 46.9% (X2=22.389, 

p=0.00) y en el uso de hemoderivados 57.1% resultaron con diagnóstico de ROP, mientras 

que 42.9% no tienen el diagnóstico (X2=17.729, p=0.00), Zamorano (14) en un estudio 

que incluyo recién nacidos de menos de 32 semanas de edad gestacional y menos de 1500 

g, encontró que el uso de corticoides postnatales tienen asociación con el desarrollo de 

ROP (OR=14.5, p < 0.001).   

En la tabla No 11 se muestran los factores que resultaron estadísticamente significativos 

para el desarrollo de la ROP, se utilizó el paquete informático SPSS 22, empleando el 

método Backward Stepwise hacia atrás, que utiliza un alfa de 0.05. Después de realizar 

el análisis multivariante se mantuvieron como significativas las siguientes variables: edad 

gestacional, duración total de la oxigenoterapia, transfusiones sanguíneas. De estas 3 es 

posible afirmar que la necesidad de transfusiones sanguíneas aumenta en 
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aproximadamente 13 veces el riesgo de ROP respecto a un paciente que no recibió 

transfusiones. 

Se analizó el grupo de casos referente al diagnóstico de ROP. Respecto a la 

severidad/grado de 63 recién nacidos con diagnóstico de ROP. La tabla No 12 muestran 

los resultados de la evaluación del fondo de ojo en casos con retinopatía de la 

prematuridad; se encontró ROP en Estadío 1 en 41.27% de ojos evaluados, en Estadío 2 

en 46.03% y en Estadío 3 en 12.70%, no se encontró estadios 4 y 5. Linares (5) encontró 

un 38.04% en estadio 1, 45.65% en estadio 2, y un 16.30% en estadio 3,  no habiéndose 

encontrado casos en estadio 4 y 5.  A nivel nacional Gutiérrez (10) en Chiclayo, evidencia 

que la distribución por severidad fue 48,7% (ROP I), 35,5% (ROP II), 13,2 (ROP III), 

1,3% (ROP IV) y 1,3% (ROP V). Vázquez (27) (México) encontraron una mayor 

frecuencia de ROP estadio 1, seguida de la 2 y 3. Estos resultados no concuerdan con lo 

encontrado en nuestro estudio donde tenemos la ROP Estadio 2 como más frecuente, sin 

embargo, no hallamos casos de ROP estadío 4 ni 5, que nos muestra que los protocolos 

de prevención de ceguera infantil se están cumpliendo. 

Se realizo también el estudio de la zona afectada.  La localización de ROP, del total de 

63 recién nacidos diagnosticados, se encontró un 44.44% de recién nacidos con 

compromiso localizado en la Zona III; y un 31.75% en estadio II-III, 17.46% en estadio 

II y un 6.35% de recién nacidos con compromiso en la Zona I-II; no se encontró ningún 

recién nacido con compromiso de solo en la zona I. También se analizó la presencia de la 

enfermedad Plus la cual estuvo presente en el 98.41% de los casos diagnosticados, ausente 

únicamente en 1 caso (1.59%). Cruz (16) en relación con la localización de ROP, del total 

de 53 recién nacidos diagnosticados, se encontró 94.3% recién nacidos con compromiso 

localizado en la Zona III; y 5.7% recién nacidos con compromiso en la Zona II; no se 

encontró ningún recién nacido con compromiso en la zona I. (Ver tabla No 13). Esta 

distribución se debe a que la vascularización de la retina comienza desde el centro en la 

zona I hacia la periferia en la zona II y posteriormente a la zona III. 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.  La incidencia de la Retinopatía de la Prematuridad (ROP) en recién 

nacidos prematuros tamizados por el Servicio de Oftalmología del 

Hospital regional Honorio Delgado en el periodo 2013-2017 se encuentra 

en disminución.  

 

SEGUNDA.  Los factores de riesgo para el desarrollo de Retinopatía de la Prematuridad 

en recién nacidos prematuros tamizados por el Servicio de Oftalmología 

del Hospital regional Honorio Delgado en el periodo 2013-2017 fueron la 

menor edad gestacional, el menor peso al nacer, el uso de CPAP, cánula 

binasal, ventilación mecánica, Oxihood; la mayor duración de la 

oxigenoterapia con FiO2 altos, y la presencia de comorbilidades como 

Distrés respiratorio, Anemia, Sepsis; Transfusiones sanguíneas, 

Corticoides postnatales, Surfactante pulmonar. 

 

TERCERA.  El grado de severidad de Retinopatía de la Prematuridad con mayor 

incidencia fue el Grado II en ambos ojos. La localización de ROP más 

frecuentemente comprometida, fue la Zona III en ambos ojos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la actualización y cumplimiento de guías y protocolos sobre monitoreo 

continuo de oxigenoterapia, para continuar con la disminución de la incidencia de 

Retinopatía de la Prematuridad  

 

2. Se recomienda incentivar la difusión de los factores de riesgo descritos, asociados al 

desarrollo de la Retinopatía de la Prematuridad; asimismo concientizar a toda la 

población sobre la Retinopatía de la Prematuridad como causa evitable de ceguera. 

 

3. Se recomienda la realización de estudios multicéntricos con mayor muestra, 

prospectivos con la finalidad de obtener una mayor validez interna y conocer el 

comportamiento de la tendencia del riesgo expresado por estos factores en 

poblaciones más numerosas. Dada la importancia de confirmar las asociaciones 

descritas en la presente investigación en otras poblaciones de nuestra localidad. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

 

“INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE RETINOPATÍA DE LA 

PREMATURIDAD EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

Ficha N° ____________  

Sexo: Masculino (  ) Femenino (   )  

Edad Gestacional al nacer: ________ semanas  

Peso al nacer: __________ gramos  

Tipo de parto: vaginal (  ) cesárea (  ) 

Recibió oxigenoterapia No (   ) Ventilación mecánica (   ) CPAP (   ) Oxihood (  ) CBN 

(  ) Flujo directo (   )  

Duración: ___________ días  

FIO2 máximo _______  

Factores obstétricos 

EHE (  ) RPM (  ) Corioamnionitis (  ) 

Usó surfactante: No (   ) Sí (   )  

Recibió trasfusiones: No (   ) Sí (   )  

Recibió corticoides postnatales No (   ) Sí (   ) 

Comorbilidades  

Sepsis (  ) Anemia (   ) HIV (   ) SDR (   ) PCA (  ) NEC (  ) 

Evaluación oftalmológica inicial  

Primera evaluación: Edad___________ Peso___________  

Diagnóstico de ROP: Edad_________   Peso____________ 

Zona OD (I,II,III)____________   Zona OI (I,II,III)_________________ 

Estadio de ROP: (0 – 5): _________ Estadio de ROP: (0 – 5): _________ 

Enfermedad plus: (si /no) __________ Enfermedad plus: (si /no) __________ 

_____________  __________ 
 

 


