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RESUMEN 

Introducción: La retinopatía del prematuro es una enfermedad que afecta 

los vasos sanguíneos de la retina, es frecuente en niños prematuros, con una 

incidencia que va de 12% a 78%. La complicación más grave es el 

desprendimiento de retina con ceguera permanente. En nuestro país es la 

principal causa de ceguera. 

Objetivo: Establecer si la Prematurez extrema y el oxígeno prolongado 

sin control  actúan como factores determinantes en la retinopatía y cirugía láser 

en los recién nacidos internados en la unidad de terapia intensiva del Hospital 

Pablo Soria de la Provincia de Jujuy en el año 2011. 

Método: Se realizó una investigación observacional, descriptiva, en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Servicio de Neonatología del Hospital Pablo 

Soria, en los meses de enero a diciembre del 2011; con la revisión de 73 historias 

clínicas de  recién nacidos con diagnóstico de retinopatía, se buscó evaluar si la 

Prematurez extrema y la exposición a la oxigenoterapia prolongada sin control 

son factores determinantes en la retinopatía, y cirugía láser, Se analizaron las 

variables  peso, edad gestacional, tiempo de oxigenoterapia, grado de retinopatía, 

cirugías  y control de oxígeno. 

Resultado: Se observó que el peso es un factor importante en la 

fisiopatología de la retinopatía sobre todo en lo que respecta formación de los 

distintos grados de Rop y las cirugías, no así la edad gestacional, porque la 

presencia de esta patología en recién nacidos mayores de 34 semanas de edad 

gestacional es frecuente, esto se debe considerar al realizar los screening 

oftalmológicos, la exposición prolongada al oxigeno sin control por tiempo 

mayor a quince días también es un factor agravante en esta patología, pero no 

solamente en los prematuros de muy bajo peso, sino también en los mayores  de 

1400 grs. 

Conclusión: La enfermedad es compleja y el peso y la exposición al 

oxigeno prolongado son factores determinantes en la producción de la 
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enfermedad y afecta a los prematuros de muy bajo peso, y son los que requieren 

cirugía, también se observó su presencia en recién nacidos de más de 34 semanas 

lo que requiere un mayor control de este grupo y cuidados en  la exposición 

prolongada a oxigenoterapia. 

Palabras claves: Retinopatía del prematuro, factores de riesgo, oxigenoterapia, 

Rop.
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SUMMARY 

Introduction: Retinopathy of prematurity is a disease that affects the 

blood vessels of the retina, is common in premature infants, with an incidence 

ranging from 12% to 78%. The most serious complication is retinal detachment 

with permanent blindness. In Spain is the leading cause of blindness. 

Objective: To establish whether the extreme prematurity and prolonged 

uncontrolled oxygen act as determinants of retinopathy and laser surgery in 

newborns hospitalized in the intensive care unit of Hospital Pablo Soria province 

of Jujuy in 2011. 

Method: An observational investigation was conducted, descriptive, in 

the Intensive Care Unit of Neonatology Service of Hospital Pablo Soria, in the 

months from January to December 2011; with review of 73 medical records of 

newborns diagnosed with retinopathy, is looking to assess whether extreme 

prematurity and exposure to prolonged oxygen therapy without control are 

determining factors in retinopathy, and laser surgery, variable weight were 

analyzed gestational age , duration of oxygen therapy, degree of retinopathy, 

surgeries and oxygen control. 

Results: It was observed that the weight is an important factor for 

retinopathy pathophysiology especially regarding formation of different degrees 

of Rop and surgeries, not gestational age, because the presence of this disease in 

infants older 34 weeks gestational age is common, this should be considered 

when making eye screening, the prolonged oxygen exposure unchecked 

wholesale fifteen days is also an aggravating factor in this disease, but not only 

in premature very low weight, but also in those over 1400 g. 

Conclusion: The disease is complex and weight and prolonged exposure 

to oxygen are important factors in the production of disease affecting premature 

and very low birth weight, and are those that require surgery, their presence is 
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also observed in newborns over 34 weeks, which requires more control in this 

group and kept in prolonged exposure to oxygen. 

Keywords: retinopathy of prematurity, risk factors, oxygen. Rop. 
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INTRODUCCIÓN 

La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad ocular provocada 

por una alteración en la vasculogénesis de la retina, que puede producir un 

desarrollo anormal de la misma, llevando a la pérdida parcial o total de la 

visión. Es la principal causa de ceguera en la infancia. 

La población con mayor riesgo de desarrollar ROP incluye a los recién 

nacidos pretérmino de menos de 1.500 gramos de peso de nacimiento o de 32 

semanas o menos de edad gestacional y/o con evolución neonatal complicada por 

factores de riesgo tales como: asistencia respiratoria mecánica, transfusión con 

hemoglobina adulta, fluctuaciones en la presión arterial de Oxígeno, 

administración de Oxígeno no controlado, entre otros. 

Con el apoyo financiero de UNICEF, se inició en el año 2008 un 

Programa de Fortalecimiento de grandes servicios públicos de Neonatología en 

la prevención de la Retinopatía del Prematuro. Esto ha permitido mejorar los 

cuidados neonatológicos y oftalmológicos, reduciendo en un 50% los casos 

graves de ROP que requieren tratamiento con Láser y aumentar sustantivamente 

el tratamiento de los niños  en sus ciudades de origen. 

El hospital Pablo Soria de la provincia de Jujuy, se adhiere a esta 

propuesta y se comienzan a realizar los controles oftalmológicos a todos los 

recién nacidos prematuros que ingresan al Servicio de Neonatología. 

El presente trabajo pretende Determinar si la administración  de 

oxigeno prolongado sin control  y la Prematurez extrema actúan como  

factores de riesgo  concluyentes en la retinopatía  y   cirugía láser en los 

recién nacidos internados en el Servicio de Neonatología del Hospital Pablo 

Soria de la Provincia de Jujuy en el año 2011. 

El enfoque de la investigación  es de tipo cuantitativo  con un diseño 

descriptivo  retrospectivo,  se tomara una muestra de todos los prematuros 
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extremos (800 -1500 grs) con oxigenoterapia y control oftalmológico, que 

ingresaron durante el año 2011 al Servicio de Neonatología 
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PLANTEO DEL PROBLEMA 

Las mejoras introducidas en la tecnología de la terapia intensiva neonatal 

permiten que en la actualidad puedan sobrevivir recién nacidos de muy bajo peso 

al nacer.  

Esto ha causado un aumento en la incidencia de Retinopatía del 

Prematuro y un renovado interés en la prevención y tratamiento de esta 

enfermedad, que puede progresar rápidamente hacia la ceguera irreversible.  

El mayor factor de riesgo para el desarrollo de Retinopatía del Prematuro es el 

bajo peso al nacer. Cerca del 25 al 30% de los nacidos que pesan 1500 gramos o 

menos tendrán algún grado de Retinopatía del Prematuro. Otro factor de riesgo 

para el desarrollo de Retinopatía del Prematuro incluye mucho tiempo de 

exposición al  oxígeno sin saturometria.  

La Retinopatía del Prematuro es la causa más importante de ceguera infantil en 

la Argentina. En la provincia de Jujuy se comenzaron a realizar los controles 

oftalmológicos a los recién nacidos prematuros en el año 2008. El presente 

trabajo pretende establecer si  la influencia de la Prematurez extrema y el uso 

prolongado de oxígeno  sin control de saturometria, actúan como factores   

determinantes en el desarrollo de esta  patología, y la consecuente cirugía láser,  

de los recién nacidos que recibieron control oftalmológicos y estuvieron  

internados en el Servicio de Neonatología del Hospital Pablo Soria de la 

Provincia de Jujuy en el año 2011. 
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DEFINICION DEL PROBLEMA  

La Prematurez extrema, y el uso prolongado de oxigeno sin control de 

saturometria, en los recién nacidos prematuros que recibieron control 

oftalmológico  en el Servicio de Neonatología de la provincia de Jujuy durante 

el año 2011, actúan como factores determinantes en el desarrollo de la retinopatía 

y la consecuente cirugía láser. 
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HIPOTESIS 

 

La Prematurez extrema y la administración de oxigeno prolongado sin 

control de saturometria, actúan como  factores determinantes en la retinopatía del  

prematuro y la cirugía oftalmológica en los recién nacidos que ingresaron al 

servicio de Neonatología de Jujuy en el año 2011.  
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JUSTIFICACIÓN  

La Retinopatía del Prematuro (ROP), es una patología emergente del 

cuidado intensivo neonatal, es la primera causa de ceguera en la infancia en 

Argentina.  

La incidencia de formas graves de ROP es muy alta en relación con los 

indicadores de sobrevida neonatal precoz y tardía.  

La creciente sobrevida de prematuros de muy bajo peso al nacer se 

acompaña de un aumento rápido del número de niños afectados.  

La patología se presenta en pacientes “inusuales” por su peso al nacer y/o 

edad gestacional.  

Con excepción de los prematuros extremos, la enfermedad severa es 

evitable. Se observan fuertes diferencias entre centros asistenciales y grupos 

sociales.  

Los niveles de subregistro de la patología son altos por lo que es necesario 

validar la información disponible.  

Se detectan problemas en la capacidad resolutiva de los servicios de 

Neonatología (administración no controlada de oxígeno, personal de enfermería 

insuficiente etc.)  Y de Oftalmología (escasa capacitación en evaluación de niños 

prematuros, falta de equipamiento, inaccesibilidad, etc.).  

La evaluación oftalmológica y tratamiento de la ROP en nuestro país 

significa sortear una serie de dificultades tanto técnicas como humanas. Se ha 

protocolizado desde el 2008 el examen oftalmológico en el Servicio de 

Neonatología, con este trabajo se busca determinar si la prematurez extrema y la 

administración de oxigeno no controlada actúan como factores determinantes en 

la  incidencia de ROP, su gravedad,  como así también la asociación con la edad 

gestacional, peso al nacimiento, y uso de oxígeno sin control, información útil 

para crear programas de cribado, así como un plan de pesquisa provincial. 
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Evitar la ceguera por ROP debiera ser objetivo prioritario del sistema de 

salud ya que el ser no vidente significa una gran carga sicológica y social. 
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MARCO TEORICO 

Las tasas de nacimientos prematuros se han ido incrementado en los 

últimos 20 años, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 

Argentina presenta índices propios de países en vías de desarrollo. Algunos  

lugares tienen niveles de asistencia y resultados similares a países desarrollados.  

Anualmente nacen, aproximadamente 750.000 niños, más de 8.000 con 

un peso inferior a los 1500 gramos, representando algo más del 1% del total.  

Ellos requieren, en un país donde la asistencia es muy heterogénea, mayores 

cuidados perinatales. 

El avance tecnológico en la atención neonatal ha permitido la sobrevida 

de niños prematuros de muy bajo peso al nacer, pero también el surgimiento 

patologías como la retinopatía del prematuro, que es la principal causa de ceguera 

en nuestro país. Esta patología, prevenible en su mayor parte, se ha presentado 

en Argentina con muy elevada frecuencia en los últimos 15 años. Muchos niños 

y jóvenes sufren actualmente sus consecuencias. (Lomuto C. 2012). 

 La calidad del cuidado neonatal en sus múltiples aspectos es el eje de 

todas las acciones orientadas a prevenirla, y la calidad del cuidado oftalmológico 

es la clave para la minimización de sus graves consecuencias. 

La retinopatía del prematuro es una anomalía del desarrollo de la retina y 

del vítreo que ocurre en niños prematuros. Se debe a una angiogénesis anormal, 

en la que los vasos sanguíneos retinianos dejan de crecer y desarrollarse  

normalmente en recién nacidos prematuros, lo que a veces conduce a trastornos 

visuales graves y ceguera. (Salas et al 2004; Fátima Camba Longueira et al 2008; 

Bouzas L. et al 2007). 

La enfermedad se asocia con las tasas de supervivencia y con la gravedad 

del proceso sistémico y se ve influida por estos factores. Su gravedad es variable 

y se clasifica mediante un examen detallado del fondo de ojo con oftalmoscopia 
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binocular indirecta. Durante muchos años ha estado en vigor una Clasificación 

Internacional de la retinopatía del prematuro (ICROP). Los estadios clásicos 

descritos en la ICROP son de gravedad creciente (estadios 1-4). En los EE.UU. 

hay unos 37.000 nacimientos de pretérmino anuales, 21,5% desarrollan alguna 

forma de retinopatía del prematuro, 5,7% sufren pérdida visual y 1,4% pueden 

llegar a la ceguera legal. Los rangos de incidencia varían del 4% al 65% en 

lactantes de 1.600 g o menos al nacer y del 40% al 77% en recién nacido con 1 

Kg. o menos de peso. (Begué M. Perapoch J.2003).  

Es una enfermedad de causa multifactorial ya que se deben dar ciertas 

condiciones para que se manifieste en alguno de sus cinco estadios. Es posible la 

regresión espontánea, excepto en los estadios más avanzados. Por lo común, 

como ya se mencionó, se manifiesta en lactantes nacidos antes de término (28 

semanas), con bajo peso al nacer, con exposición al oxígeno en la incubadora, 

alteraciones respiratorias o cardiovasculares, infecciones neonatales, anemia, 

transfusiones, etc. (Lee P, Wang CC, Adamis AP. 1998; Cervantes R, Espinosa 

López, Gómez Contreras P. 2006; Lomuto C.2010). 

ASPECTOS HISTÓRICOS  

El oxígeno se descubrió hace más de 200 años, Scheele, en 1773, y 

Priestley, el 1 de agosto de 1774, lo descubrieron de manera independiente. 

Priestley desconocía los trabajos anteriores de Scheele, dado que no se publicaron 

hasta 1777. Debido a su publicación anterior, el 8 de marzo de 1775, y a los 

detallados experimentos posteriores sobre la naturaleza de este nuevo gas, 

además de estar influido directamente por Lavoisier (que fue quien realmente lo 

denominó "oxígeno", que significa formador de ácido, y quien inició la 

"revolución química"), suele atribuirse a Priestley el descubrimiento del oxígeno. 

Hasta donde se sabe, Priestley fue también la primera persona que inhaló aire con 

una concentración de oxígeno mayor a la normal. Parece ser que en 1780 
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Chaussier administró oxígeno a recién nacidos, y desde entonces se ha 

administrado en neonatos de todo el mundo más que cualquier otro tratamiento. 

Curiosamente, en realidad Priestley nunca supo que había descubierto el oxígeno, 

e insistió hasta su muerte en que había descubierto "aire desflogisticado". En 

realidad, se hallaba inmerso en una teoría errónea y no dejó de aconsejar a los 

demás que se ciñeran a la evidencia y no se dejaran llevar por los prejuicios. 

Claude Bernard escribió 100 años más tarde: "Son las cosas que sabemos las que 

nos impiden conocer las que no sabemos”. En 1917 se recomendó la 

administración intragástrica de oxígeno, práctica que se mantuvo hasta 1950, y 

en 1928 Flagg describió un método para reanimar a los recién nacidos asfícticos 

mediante el uso de oxígeno y anhídrido carbónico. (Alberto Boveris  2005; 

Silverman W. 1980; Brian W Fleck 2013; A Sola 2005).  

En Estados Unidos y otras naciones industrializadas, la oxigenoterapia para los 

recién nacidos se introdujo en los años 1930 y comienzos de 1940. Su uso se ha 

generalizado luego en todo el mundo. En febrero de 1941, el Dr. Clifford, 

pediatra de Boston, y el Dr. Chandler, oftalmólogo, vieron un niño con nistagmos 

rotatorios, opacidades oculares y una "lámina fibrovascular en el cristalino". Al 

cabo de una semana, los dos médicos y el Dr. Terry vieron otro niño similar. 

Estos dos lactantes pesaron al nacer 1.020 y 1.810 g y fueron los precursores de 

una epidemia de ceguera, con 117 casos entre 1942 y 1945. En 1944, el Dr. 

Messenger (oftalmólogo y becario de latín y griego) acuñó el término fibroplasia 

retrolental (FRL). A comienzos de la década de 1950 se descubrió la relación 

entre la oxigenoterapia y la FRL (denominación utilizada entonces para la 

retinopatía del prematuro). En 1953 se identificaron 10.000 niños ciegos por FRL 

(7.000 nacidos en EE.UU.). Estas cuestiones y otras fueron descriptas con prueba 

fáctica y elegancia por el Dr. Silverman en su fibroplasia “A Modern Parable” 

disponible en (http://www.neonatology. org/classics/parable/default.htlml). 

http://www.neonatology/
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 El conocimiento de la obra es obligado para todo aquel que ocupe puestos 

de relevancia en medicina neonatal-perinatal, y también es instructivo y 

estimulante para cualquier pediatra que se preocupe del tema. En suma, la 

concentración de oxígeno se rebajó en muchas incubadoras, con lo que 

disminuyó la retinopatía del prematuro, pero aumentaron la morbilidad y la 

mortalidad.  

En las décadas de 1950 y 1960 ocurrió una tragedia  cuando se generalizó 

una nueva norma asistencial, que se basaba en evidencia incompleta y que 

finalmente resultó dañina. Por ejemplo, McDonald informó en Inglaterra que 

cuando el oxígeno se restringió a 2-6 días, la prevalencia de la diplejía espástica 

fue elevada, de hasta el 25%, pero no había FRL. Cuando el oxígeno se mantuvo 

durante 17-25 días, o más, se observó FRL en más del 25 %, pero la diplejía 

espástica fue sólo del 4-5 %, aproximadamente. Cross informó sobre el coste en 

vidas en 1973, y Bolton y Cross aportaron nuevos detalles en 1974. Estos autores 

observaron que tras la restricción de oxígeno, recomendada por consenso, la tasa 

de mortalidad en las primeras 24 hs de vida por 1.000 nacidos vivos no seguía la 

mejoría significativa y la tendencia a la baja que se había constatado en Estados 

Unidos, Inglaterra y Gales desde los años 1950 a 1960. Además, basándose en el 

exceso del número de muertes en el primer día de vida, estimaron que "cada niño 

cuya visión se ha logrado conservar puede haber costado la muerte de otros 16”. 

Durante aquellos días, la dosis de oxígeno no se cuantificaba con exactitud, y era 

imposible medir los niveles de oxigenación. Hoy en día la relación es diferente, 

y todavía está evolucionando. (Kate Campbell  1951).  

Desde aquellos primeros días se sabe que la proporción de alteraciones 

visuales graves y ceguera debidas a la FRL/retinopatía del prematuro en los niños 

de 0-15 años de edad en las escuelas para ciegos es inversamente proporcional a 

la tasa de mortalidad infantil, y es mucho más elevada en los países 

industrializados que en los que se encuentran en vías de desarrollo. En datos 
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recogidos entre 1991 y 1996 en naciones en vías de desarrollo, Gilbert et al 

informaron que la proporción de alteraciones visuales graves y ceguera por 

retinopatía del prematuro en niños de 0-15 años en escuelas para ciegos era del 

30 % en Cuba, el 18 % en Chile y sólo el 4 % en Guatemala, de nuevo asociado 

inversamente a mejores tasas de mortalidad infantil.  

Naturalmente, durante estos últimos 25-40 años han ocurrido muchas 

cosas. Pudo disponerse de mezcladores y de analizadores de oxígeno, precisos y 

sencillos de utilizar, lo que ofreció a los clínicos la posibilidad de controlar y 

conocer la dosis de oxígeno (FiO2). A fines de los años 1960 y comienzos de 

1970 se pudo disponer de las mediciones de la PaO2, así como de micrométodos 

para analizar los gases en sangre arterial. Esta historia de la monitorización del 

oxígeno y de los gases en sangre es también muy interesante y nosotros la hemos 

resumido recientemente. La medición incruenta de TcPO2 se introdujo a 

mediados de los años 1970 y comienzos de 1980 y, a pesar de lo útil que fue, se 

ha dejado de usar de forma progresiva. La medición de la SaO2 con monitores 

de SpO2 fue posible en la década de 1980, pero su historia todavía está 

evolucionando. (W Tin and, S Gupta 2007). 

En los últimos 3-4 años se han escrito diversos comentarios editoriales 

sobre el tema  y se han publicado diversos artículos originales en los últimos 18 

meses. (A. Sola et al 2005; Saugstad OD 2002.)Sin embargo, todavía no es 

posible prevenir la retinopatía del prematuro, en forma verdaderamente eficaz, ni 

brindar una asistencia "ideal y perfecta" en lo que respecta a oxigenoterapia y 

niveles de PaO2 y SpO2 basándose en revisiones sistemáticas de evidencia 

obtenida en estudios controlados de distribución aleatoria. (Cole LC, et al 2003).             

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tin%20W%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20S%5Bauth%5D


“Prematurez extrema y oxigeno prolongado sin control como factores determinantes 

en la retinopatía del prematuro y cirugía láser” 

 

 

 

 

25 

 

CLASIFICACIÓN DE LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO (FLYNN 

JT, ET AL 2006, J.R. CASTRO CONDE) 

Se usa la clasificación internacional de ROP (I.C.R.O.P./84), según 

localización, severidad, extensión y presencia o ausencia de Enfermedad Plus. 

Los avances que esta clasificación representa, son la especificación de la 

localización y extensión de la enfermedad, su división precisa en etapas y su 

evolución al desprendimiento de retina o regresión. Para especificar la 

localización de la enfermedad, la retina se divide en tres zonas: (ver como un 

reloj)
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El ojo se divide en zonas, según el área afectada 

Zonas  

La zona I: Retinopatía del prematuro ocurre cuando se observa retinopatía del 

prematuro al menos en una hora del reloj (sector horario) dentro de un círculo 

imaginario cuyo radio es el doble del diámetro desde el disco óptico hasta la 

mácula; se trata de la zona más central, cercana al nervio óptico, y de mayor 

importancia para la visión central. Por este motivo es la peor zona para presentar 

una neoformación vascular anormal. 

La zona II: Retinopatía del prematuro, zona intermedia, se observa cuando la 

maduración de los vasos retinianos no ha ocurrido dentro de 1 diámetro de disco 

de la ora serrata nasal. 

La zona III: Retinopatía del prematuro (periférica) ocurre cuando la maduración 

de los vasos retinianos se produce dentro de un disco de diámetro de la ora serrata 

en el lado nasal, al menos en dos sectores horarios. Además, se utilizan términos 

como umbral, preumbral y enfermedad “plus”. El umbral se utiliza cuando está 

indicado el tratamiento. El preumbral indica el niño con muy alto riesgo para el 

tratamiento. La enfermedad plus requiere al menos dos cuadrantes de dilatación 

y tortuosidad de los vasos retinianos del polo posterior, iguales o superiores a los 

de una fotografía estándar publicada. 

Además, el estudio ETROP, publicado en diciembre de 2003, adelantó el 

concepto de que la neovascularización plana en la zona I, incluso sin una 

verdadera cresta, debe considerarse como un estadio 3, y propuso dos tipos (I y 

II) para decidir sobre los casos más graves y su tratamiento, basándose en la zona 

y en la presencia o ausencia de enfermedad plus, del modo siguiente: 
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Tipos: 

1. Tipo 1: El más grave. 

a) Zona I: cualquier estadio ROP con enfermedad plus.  

b) Zona I: estadio 3 ROP, con o sin enfermedad plus.  

c) Zona II: estadios 2 o 3 ROP con enfermedad plus. 

2. Tipo 2:  

a) Zona II: estadios 1 o 2 ROP sin enfermedad plus.  

b) Zona II: estadio 3 ROP sin enfermedad plus.  

Grados:  

a) G 1: demarcación de una zona avascular con bordes nítidos pero no 

sobreelevada.  

b) G 2: demarcación sobreelevada de la zona avascular o "cordón".  

c) G 3: proliferación fibrovascular extraretinal con vasos terminales "en 

peine", con "nidos " vasculares y hemorragias sobre el "cordón".  

d) G4a: desprendimiento traccional de retina periférico: el desprendimiento 

no llega a la zona macular.  

e) G4: el desprendimiento llega hasta la macula. 

f) G5: desprendimiento total de retina (fibroplasia retrolental) que, a su vez, 

se clasifica según la conformación de las secuelas en forma de un "túnel" 

central cuyas diferentes formas se evalúan con una ecografía. así puede 

estar cerrado o abierto tanto en su sección posterior como en la anterior y 

en diferentes combinaciones. 

Enfermedad plus:  

Agrava los grados 2 y 3 al agregarse la alteración de los vasos de la zona 

1. La enfermedad "plus" puede ser clasificada en 4 grados:  

a) Dilatación venosa. 



“Prematurez extrema y oxigeno prolongado sin control como factores determinantes 

en la retinopatía del prematuro y cirugía láser” 

 

 

 

 

28 

 

b) Tortuosidad leve. 

c) Tortuosidad moderada a severa. 

d) Tortuosidad severa con dilatación arterial y venosa.  

 

ROP  Agresiva Posterior (AP):  

Se incorporó recientemente el término para definir una forma severa de  Rop 

rápidamente progresiva, poco frecuente y de localización posterior sino se trata 

generalmente progresa a estadio 5. 

POBLACIÓN EN RIESGO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Población en riesgo 

Los cuatro factores principales que se asocian a la retinopatía del 

prematuro son: la prematuridad, el uso de oxígeno, el sexo masculino y la raza 

blanca. Naturalmente, el problema tiende a ser más frecuente y grave en los niños 

nacidos con edades gestacionales extremadamente bajas (24-27 semanas) y con 

muy bajo peso de nacimiento (MBPN) (800 grs). Sin embargo la enfermedad 

persiste en muchas partes del mundo en recién nacidos con de más de 32 semanas 

de gestación y más de 1.750 g de peso. Esto ocurría hace 30-40 años en las 

naciones industrializadas, donde ahora la retinopatía del prematuro es inexistente 

en esa edad gestacional (32 semanas) y con ese peso de nacimiento.  Estos hechos 

prestan más apoyo al impacto de las prácticas clínicas sobre el desarrollo de la 

retinopatía grave del prematuro. (Rodríguez-Hurtado F.J., Cañizares J.M.2006). 

Otros muchos factores se han postulado como factores de riesgo 

asociados, pero no se han confirmado claramente ni demostrados en estudios bien 

realizados a gran escala. Su discusión detallada cae fuera del ámbito de esta 

revisión, en la que sólo se citarán y algunos se debatirán brevemente. Los muchos 

factores investigados relacionados con la retinopatía del prematuro son: 
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hipoxemia, tratamiento con indometacina, déficit de vitaminas E y A, inositol, 

persistencia del conducto arterioso, falta de alimentación al pecho, esteroides 

postnatales, exposición a la luz, sepsis a Cándida, transfusiones sanguíneas 

numerosas, administración precoz de hierro, utilización de eritropoyetina e 

hipercapnia. (J.R. Castro Conde et al 2009; Antonio Lavalle Villalobos 2005, J. 

Figueras Aloy 2010). 

La administración postnatal de Dexametasona (Cuculich PS, DeLozier 

KA, Mellen BG, Shenai JP 2001) puede asociarse a retinopatía grave del 

prematuro. En un ensayo de distribución aleatoria realizado en niños con MBPN 

(750 g) que se mantenían dependientes del respirador a los 15-25 días de edad, 

la Dexametasona se asoció a una mayor proporción de retinopatía del prematuro 

grave (56% frente al 45 %) y de necesidad de ablación (35% frente al 20 %) 30. 

La reducción de la luz no se asoció a la prevención de la retinopatía del 

prematuro. Diversos informes clínicos asocian la sepsis a Cándida con una 

proporción significativamente mayor de retinopatía grave del prematuro y 

tratamiento quirúrgico.  El efecto de las transfusiones sanguíneas sobre la 

retinopatía del prematuro se discute todavía. En un estudio prospectivo de 

distribución aleatoria donde se combinaron los datos de Ambos grupos, no se 

observó asociación entre las cifras de hemoglobina y hematocrito o el protocolo 

de transfusiones y la incidencia o la gravedad de la retinopatía del prematuro, 

Dani et al han descrito el papel potencial de las transfusiones sanguíneas y la 

administración de hierro.(Dani C.et al  2001) En informes preliminares 

presentados en reuniones de investigación, se ha sugerido que el uso de 

eritropoyetina para la anemia de la prematuridad puede asociarse. 
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Factores de Riesgo Asociados (Gerardo Flores-Nava, et al 2009 Dra. Seydel 

Legrá Nápoles 2011) 

La retinopatía del prematuro es una enfermedad multifactorial cuya 

etiopatogenia no ha sido completamente dilucidada. Se han atribuido 

responsabilidades en su aparición a diversos factores, algunos de ellos son: 

 Prematurez  

 Trastornos circulatorios (hipotensión shock). 

 Oxigenoterapia (hiperoxia, hipoxia).  

 Hipocapnia  

 Ventilación mecánica prolongada.  

 Transfusiones (volúmenes de sangre transfundida +O2 

 Apneas (reanimación).  

 Deficiencia de Vitamina E (antioxidante y protector de 

membrana celular). 

  Sepsis (metabolitos de la ciclooxigenasa).  

 HIC (fluctuación de circulación cerebral y Pr. Endoretinal).  

 Acidosis, hipocapnia, alcalosis.  

 Presencia de Ductus arterioso permeable.  

 Retardo de crecimiento intrauterino. 

“Estadísticas” de retinopatía del prematuro, Tasas y variabilidad entre los 

centros y las naciones. 

Lamentablemente, en muchas UCIN de todo el mundo aún se desconocen 

las tasas de retinopatía del prematuro, o las estadísticas sobre este proceso son 

inexactas. Ello puede deberse a diversos motivos. Ante todo, si la mortalidad 

neonatal por MBPN (muy bajo peso al nacer) es elevada, las tasas serán “bajas”, 

especialmente en las unidades que informan de los casos de retinopatía del 

prematuro respecto a los ingresos. En segundo lugar, con cualquier tasa de 

mortalidad de niños MBPN, los datos de la retinopatía del prematuro no deben 
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informarse según los niños MBPN ingresados en la unidad. (OMS 2011)  El 

numerador debe ser el número de niños con retinopatía del prematuro, y el 

denominador debe incluir sólo los niños sometidos a cribado, esto es, evaluación 

ocular detallada. Finalmente, para que las estadísticas sobre este proceso sean 

exactas, hay que examinar y someter a cribado a todos los niños de riesgo antes 

de dar el alta, y relacionar este dato con la tasa de cribado conocida en la UCIN. 

(M.T. Moral Pumarega 2008). Si no se hace así, no se conocerán con precisión 

los porcentajes reales de retinopatía del prematuro en una determinada unidad, 

que podrían ser falsamente bajos, y las comparaciones entre las distintas unidades 

no serán válidas. Los temas antes citados están relacionados con la variabilidad 

que existe entre  las regiones o las naciones. Sin embargo, aunque se sigan todos 

los pasos descritos aquí, existe todavía una variabilidad significativa entre los 

centros. En varias bases de datos de gran volumen se observa que las tasas de 

retinopatía del prematuro grave (III-IV) varían desde el 2% hasta más del 12 % 

en recién nacidos de 500 a 1.500 g al nacer, y la necesidad de tratamiento con 

láser, entre el 1% y el 4 %. Esta variabilidad entre los centros está relacionada 

con diferencias en la asistencia clínica con respecto a la administración de 

oxígeno y su monitorización, y con otros aspectos asistenciales. Estas diferencias 

de cuidado clínico pueden explicar también, al menos en parte, la variabilidad en 

un mismo centro entre una época y la siguiente. (Arch Soc. Esp. Oftalmol 2006, 

Jeannette Doig Turkowsk 2007). 

Para lograr datos precisos, los niños que se consideran de riesgo deben 

someterse a cribado siguiendo un protocolo detallado, de modo que no se pase 

por alto (casi) ninguno. Además hay que realizar metódicamente la evaluación 

de fondo de ojo. El significado y el impacto de la retinopatía del prematuro son 

cruciales. Cerca del   4-5 % de los supervivientes de menos de 1.000 g son 

legalmente ciegos. Un porcentaje más elevado sufre alteraciones visuales 

significativas. Si se acepta que cada año en Estados Unidos son supervivientes 
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de las UCIN unos 2.000 niños de MBPN que quedan ciegos o con graves 

alteraciones visuales, y que la esperanza de vida de estos niños es de 70 años, 

puede calcularse que cada año se están incorporando a la sociedad 140.000 

nuevos años de vida con ceguera. La retinopatía del prematuro grave no sólo da 

lugar a la ceguera, sino que también se asocia a graves trastornos del 

neurodesarrollo. Los niños con MBPN con retinopatía del prematuro grave 

cursan mucho peor que aquellos otros que no sufren alteraciones visuales. Al 

aumentar la gravedad de la retinopatía del prematuro, la tasa de discapacidad 

grave se incrementa desde cerca del 4 % hasta el 20 % cuando existe retinopatía 

del prematuro umbral. Más de la mitad de los niños con visión desfavorable 

sufren discapacidad grave. Con una visión desfavorable, las evoluciones 

funcionales son peores: el 77 % son incapaces de atender a su propio cuidado; el 

50 % tienen problemas de continencia; el 43 %, discapacidades motoras, y el 66 

%, alteración de la capacidad personal-social, unas 3 a 10 veces más que los 

controles con visión favorable. (Luis Porfirio Orozco-Gómez 2006, Johanna 

G.Solis2011). 

Finalmente en casi todas las regiones donde se obtienen datos de las 

escuelas de niños o adultos ciegos, la proporción de alteraciones visuales graves 

y ceguera por FRL/retinopatía del prematuro es mucho mayor que por cualquier 

otra causa (o por muchas otras causas combinadas). En estos ámbitos, la 

retinopatía del prematuro es la causa más frecuente de ceguera. El significado de 

este problema se está experimentando ahora también en las naciones en vías de 

desarrollo, donde está aumentando la supervivencia de los niños de MBPN y un 

gran número de niños con retinopatía del prematuro grave y/o ceguera están 

incorporándose a la sociedad. La parte más triste es que muchos de estos niños 

son "grandes" (es decir, mayores de 27 semanas de gestación, o mayores de 1.250 

g de peso), de modo similar a lo que ocurrió, pero ha dejado de ocurrir, hace 30-

55 años en las naciones industrializadas. (Rocío Fernández 2011, Grupo  
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Multicéntrico prevención de la ceguera 2008, Araoz, Lila Inés y Odero, María 

Laura2010). 

Fisiopatología y Retina en desarrollo  

Los dos factores desencadenantes son: una retina incompletamente 

vascularizada (recién nacidos pretérmino) y un aumento de la PaO2 con 

hiperoxia retiniana relativa. Esto conduce a una vasoconstricción y una 

disminución de los factores de crecimiento, como los factores de crecimiento 

semejante a la insulina (IGF-1) y endotelial Vascular (VEGF).Esto da lugar a una 

detención de la vascularización y a obliteración capilar, con disminución de la 

perfusión y posterior isquemia e hipoxia retinianas. Como respuesta, se aumenta 

la expresión de diversos factores de crecimiento y angiogénicos (IGF-1, VEGF 

y otros). Si esta respuesta es intensa y los factores vasogénicos no disminuyen, 

la angiogénesis (neoformación de vasos sanguíneos) es anormal y desorganizada, 

con importante vasoproliferación, lo cual puede conducir finalmente a 

inflamación, retinopatía proliferativa, fibrosis significativa y desprendimiento de 

retina. (Pierce EA, Foley ED, Smith LE. 1997; Hellstrom A, Perruzzi C, Ju M,  

et al. 2001). 

Aunque la hiperoxia y la formación de especies de radicales de oxígeno 

son sin duda una parte importante de la patogenia, se han implicado otros 

factores: citoquinas Pro inflamatorias, ciclooxigenasa-2 (COX-2), neuropéptido 

Y, óxido nítrico (NO) y déficit de factores tróficos y antioxidantes. La COX -2 

tiene efectos proangiogénicos mediados por las prostaglandinas (PGE2) y por la 

activación de receptores específicos (EP3). Ello induce la expresión de eNOS, la 

forma endotelial de la NO sintasa, lo cual incrementa la presencia de NO. Por 

este motivo, algunos investigadores están explorando la inhibición de COX-2 

para atenuar la neovascularización intravítrea. El neuropéptido Y posee 36 

aminoácidos y aumenta su expresión durante la exposición hiperóxica. Según el 

tiempo y la duración de la hiperoxia e hipoxia retinianas y la expresión del 
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receptor específico Y2, puede producirse una neovascularización significativa. 

(Lee EW, Grant DS, Movafagh S, et al 2003; Movafagh S, Geng Y, Zukowska-

Grojec Z, Higgins RD 2003).Como hecho de interés, en un modelo genético 

knockout de receptores Y2, después de los 7 días de vida disminuyen 

significativamente la retinopatía, la formación de ovillos vasculares, las 

hemorragias retinianas y la tortuosidad de los vasos sanguíneos, a pesar de 

respirar en una FiO2 de 0,75 durante 5 días. (Ng A, Sibhedar N, Primhak RA, 

Shawa NJ. 1998; Bohnhorst B, Peter CS, Poets CF.2002).La ciclooxigenasa-2 

(COX-2) interviene en los fenómenos neurodegenerativos en la retina de la rata. 

El papel del receptor soluble de necrosis tumoral (sTNFR) se ha valorado 

recientemente en 14 niños de MBPN en un estudio piloto. Se observó que los 

niños que posteriormente desarrollaban retinopatía del prematuro grave 

presentaban concentraciones séricas más elevadas de sTNFR entre los 3 y los 5 

días de vida. Estos hallazgos están induciendo a los investigadores a estudiar 

diferentes formas de inhibición, para tratar de atenuar la revascularización 

anormal.  

Con respecto a la hipercapnia. Cuando la hipercapnia coexiste con una 

elevación de NO en la retina, las lesiones retinianas son mucho peores. Además, 

se ha demostrado claramente que la hipercapnia induce el desarrollo de los vasos 

y prolonga la activación de la NOS endotelial. Finalmente, en fecha reciente se 

ha descrito la función del VEGF y el IGF-1 en un modelo hipercárbico de 

retinopatía del prematuro inducida por el oxígeno. (Movafagh S, Geng Y, et al 

2003; Neufeld MD, Williams MA, Gleason CA 2003). 

En nuestro papel como clínicos, tenemos la obligación de observar a 

nuestros pacientes y valorar si producimos algún impacto negativo sobre las 

evoluciones más importantes como resultado de la introducción de cambios en la 

práctica clínica antes de que existan “pruebas suficientes” de inocuidad y 

eficacia. Hoy en día, en muchas UCIN se permite que algunos recién nacidos 
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muy graves permanezcan en presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) 

en épocas tempranas de la vida, incluso aunque presenten cifras elevadas de 

PaCO2 y altibajos significativos de oxígeno, debido a crisis de apnea de variable 

intensidad. (Holmes JM, Zhang S, Leske DA, Lanier WL.1998; Checchin D, 

Sennlaub F, et al 2003). 

En estos casos, sólo se pueden documentar esporádicamente unas pocas 

variables, como la PaO2 y la PaCO2, pero no es posible ver lo que sucede, si es 

que sucede algo, con NOS, NO, COX-2, IGF y VEGF, a nivel sistémico o en la 

retina. Como hecho de interés, recientemente se ha descrito que, además de la 

edad gestacional y el peso de nacimiento, las crisis de apnea y el tratamiento con 

factor tensioactivo (surfactante) son importantes factores de riesgo 

independientes para la retinopatía del prematuro. Por otra parte, la apnea no sólo 

puede aumentar el riesgo de desarrollar el proceso, sino que también puede 

empeorarlo si ya existe. (Kim TI, Sohn J, Pi SY, Yoon YH.2004). 

Hasta que se disponga de más pruebas, si se modifican las prácticas 

clínicas es necesario monitorizar cuidadosa y exactamente las tasas de retinopatía 

del prematuro. Hoy en día se plantea la cuestión de cuáles son los factores que 

ejercen un mayor o menor impacto sobre la retinopatía del prematuro, entre la 

hipercapnia, la hiperoxia y las fluctuaciones de oxígeno rápidas y 

significativas. Todos ellos individualmente pueden modificar la expresión de 

algunos o todos los factores antes mencionados, y pueden ser más perjudiciales 

al combinarse cuando el niño es más inmaduro y la retina está hipo desarrollada 

de manera significativa. Lamentablemente, al parecer existen regiones y centros 

en el mundo industrializado que experimentan un aumento de la retinopatía del 

prematuro grave, que no se asocia con una mayor supervivencia de los niños de 

menor peso. (O'Connor MT, Vohr BR, Tucker R, Cashore W.2003; Larsson E, 

Carle-Petrelius B, Cernerud G,  et al.2004). 
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Ante esto, sólo cabe asombrarse y especular si la introducción de diversas nuevas 

prácticas guarda relación con lo anterior. La administración de surfactante se 

inició en la década de 1990 y se asocia a una rápida mejora de la oxigenación. 

Aproximadamente en la misma época se introdujeron los monitores de SpO2 y 

en muchos centros se permitieron valores elevados de SpO2 de forma 

sistemática. Por lo tanto, la falta de una respuesta lo bastante rápida frente a los 

cambios de oxigenación inducidos por el surfactante podría asociarse con niveles 

muy altos (desconocidos) de PaO2 durante períodos variables de tiempo en las 

primeras etapas de la vida postnatal. Ello, unido a los cambios rápidamente 

fluctuantes en la oxigenación relacionados con el uso de los monitores de SpO2, 

puede explicar en parte, el incremento y la variabilidad en las tasas de retinopatía 

del prematuro que se han descrito. La aplicación de CPAP con hipercapnia 

significativa y episodios frecuentes de niveles bajos y elevados de oxígeno en las 

primeras épocas de la vida puede ejercer también un impacto sobre la retinopatía 

del prematuro. (Brian K Walsh et al 2012). 

ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO 

 El oxígeno se descubrió hace más de 200 años y se ha administrado a 

más recién nacidos en el mundo que cualquier otro tratamiento neonatal. Sin 

embargo, todavía no sabemos definitivamente cuál es la dosis aconsejable, o 

cuántos niños realmente lo necesitan, en relación con las variaciones de la 

enfermedad y las edades gestacional y postnatal. Pero durante muchos años 

hemos sabido que “demasiado oxígeno” lesiona la retina. (Campbell K. 1951; 

Flynn JT, Bancalari E, at el 1992; Crosse VM. 1951; Bedrossian R, Ritter 

A.1955). 

Elección de la dosis de oxigeno 

En muchos lugares, e incluso en la literatura médica reciente, existe un 

debate persistente sobre el uso de oxígeno al 21 % (FiO2, 0,21) contra el uso de 
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oxígeno al   100 %, o “puro” (FiO2, 1,0) durante la reanimación. (Vento M, 

Asensi M, Sastre J, García-Sala F, Pallardo FV, Vina J, et al.2001; Saugstad 

OD.2004). Esta práctica de elegir “uno u otro extremo” no puede ser correcta 

para muchos niños, dado que excluye o limita otra más razonable, basada en 

utilizar una dosis “adecuada” de oxígeno, valorando las necesidades de cada 

niño. El colocar un oxímetro de pulso, el tener como objetivo una SpO2 

“aceptable” y el utilizar un mezclador para administrar la dosis de oxígeno 

necesaria para alcanzar el objetivo, constituyen medidas asistenciales sencillas y 

económicas, que se utilizan “día tras día” en todas las UCIN en muchas naciones. 

La medición de la FiO2 y de la SaO2 (y/o de los gases en sangre arterial) se lleva 

a cabo sistemáticamente en muchas UCIN. (León A, Rogido M, Sola 2003, 

Tsuchiya S, Tsuyama K. 1987, Kim TI, Sohn J. et al 2004). 

La práctica neonatal de “uno u otro extremo” (21 % frente a 100 %) en la 

sala de partos puede ser comprensible en zonas pobres y subdesarrolladas, que 

carecen de tecnología cara y de UCIN. En estos lugares (y sólo en ellos), si se 

descarta o es improbable una neuropatía grave, parece que la mejor alternativa 

sería reanimar con aire ambiente, y cambiar a una FiO2 de 1,0 si el niño no 

responde de forma adecuada. O bien, en caso de duda, se puede comenzar con 

oxígeno al 100 % y cambiar a aire ambiente inmediatamente después de que 

aparezcan signos iniciales de recuperación. En cualquier otro lugar del mundo 

industrializado, así como en los centros de los países en vías de desarrollo que 

pueden permitirse el disponer de tecnologías costosas y UCIN, el practicar sólo 

con los dos extremos de las dosis de oxígeno (administración de oxígeno al 21 o 

al 100 %), es simplemente subóptimo.  

Niveles de oxigenación (Etzioni A, et al 2005) 

En la actualidad, el nivel de oxigenación en el recién nacido se mide de 

dos maneras: gases en sangre arterial (PaO2) y monitorización de la oximetría de 

pulso (SpO2). La historia de la monitorización del oxígeno tiene también sumo 
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interés y la hemos resumido en un reciente trabajo.(León A, Rogido A. Sola  

2003) Las determinaciones de oxígeno capilar (PCO2) no son fiables para medir 

la oxigenación, dado que una PCO2 de 45 mmHg puede corresponder a una PaO2 

de 50 mmHg o de más de 80-100 mmHg. Los monitores de SpO2 se utilizan hoy 

día profusamente y este tema se halla todavía en evolución al ir incorporándose 

a la práctica nuevos avances tecnológicos. En otra revisión dedicada a la 

oximetría de pulso en medicina neonatal (Sola A, Chow L, Rogido MR 2005) se 

describen los aspectos más importantes de la SpO2, las diferencias significativas 

entre los distintos monitores que existen en el mercado, y también lo que sabemos 

e ignoramos sobre la oxigenación. Baste señalar aquí que, tal como ocurre con 

cualquier dispositivo de medición, existe una variabilidad aceptada de 0,5% a 

0,3% al establecer comparaciones con el parámetro de referencia (cooximetría). 

Además, los distintos monitores de SpO2 no son equivalentes entre sí. Muchos 

de ellos presentan un porcentaje elevado de falsas alarmas, no son exactos para 

eliminar el ruido, tienen “períodos de latencia” y son más sensibles a los 

artefactos lumínicos y de movimientos. En resumen, es posible que muchos 

monitores de SpO2 no funcionen bien cuando el clínico más los necesita. 

Además, algunos de ellos miden y exhiben la saturación funcional de oxígeno y 

otros la saturación fraccional. (Oximetría de Pulso en Medicina Neonatal en el 

2005; Shiao SU 2002).  Algunos monitores leen 1,5-4 % por encima o debajo de 

otros, incluso en las condiciones más estables. Así pues, esta información y otras 

descritas en detalle en nuestra publicación sobre oximetría de pulso  ayudan a 

comprender que el valor de saturación "ideal" o más apto o conveniente en los 

niños pretérmino no es fácil de definir, y no puede ser simplemente un valor 

determinado.(Tsuchiya S, Tsuyama K.1987). 

En muchos lugares no se mide cuidadosamente la dosis de oxígeno (FiO2) 

durante todo el tiempo en que se administra a los niños prematuros, debido a la 

falta de mezcladores. La falta de utilización de los mezcladores en la sala de 
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partos, con aporte de oxígeno al 100 % (FiO2: 1,0) y sin medir la SaO2, es 

inaceptable, como hemos descrito en un libro de texto de pediatría. Williams and 

Wilkins, 2002). En estos casos, a menos que exista una grave afectación 

pulmonar, la PaO2 podría ser muy elevada (200-400 mmHg) y si se mide la 

saturación real de oxígeno arterial sería del 100 %, con una lectura de SpO2   95% 

(hasta  100%).Hasta disponer de evidencias más precisas, los neonatólogos 

podemos argumentar y discutir sobre cuál es el nivel de SpO2 más adecuado, y 

discrepar si el “objetivo de saturación” para el destete de la FiO2 es la SpO2 de 

93 o de 96 % o cualquier otro porcentaje. Pero esto puede realizarse con 

humildad, sabedores de nuestra ignorancia acerca de qué es “lo mejor” y 

reconociendo los errores de medición en los monitores de SpO2 y las diferencias 

entre ellos. Pero, sean cuales fueren las lagunas de nuestros conocimientos 

actuales, usando un mezclador de oxígeno y midiendo la oxigenación (monitor 

de SpO2) “aumentan las evidencias”. (Kinsey VE, Jacobus JT, Hemphill F. 

1956). 

De este modo, el niño no quedará expuesto a elevados niveles de 

oxigenación, decididamente anormales, y la FiO2 podrá disminuirse tan 

rápidamente como fuera necesario, según la tolerancia del niño. Otra mala praxis 

es la de la ventilación manual en un niño intubado cuando se realiza con un gas 

inspiratorio que fluye directamente a una bolsa y mascarilla a través del 

caudalímetro mural (es decir, al 100 % o FiO2 1,0). Por muchos motivos puede 

ser necesaria la ventilación manual, como durante la intubación en la sala de 

partos, el “deterioro” en la UCIN, el cambio del tubo intratraqueal y otros. Sin 

embargo, debemos recordar que el gas “mural” es “oxígeno puro”, frío y seco. 

Estas dos cuestiones modifican la dinámica del flujo e influyen sobre los 

pulmones y las vías respiratorias. Además, si el niño recibía previamente una 

FiO2 de 40 ,60. 70 % y se halla estable, y luego con la ventilación manual con 

“oxígeno puro”, sin emplear un calentador-humidificador y un mezclador, la 
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saturación es del  100 %, es imposible saber el grado de elevación de la PaO2. 

Otra mala praxis es la que se produce en muchos lugares cuando se modifica la 

dosis de oxígeno (FiO2) sin órdenes o documentación por escrito. Incluso hoy 

día, en muchos lugares y en muchos momentos en la UCIN, los proveedores 

sanitarios que asisten a los niños pretérmino modifican la FiO2 de manera 

significativa. En su mayor parte, no queda constancia de estas modificaciones en 

la historia clínica. Esta prestación asistencial con riesgo de cifras “anormalmente 

altas” de la FiO2 y de los niveles de oxigenación se describe en el siguiente 

ejemplo. Un niño pretérmino en la UCIN presenta un descenso en la SAO2 

(SPO2 de 75-80 %) y suena la alarma del monitor. Algún miembro del equipo 

que cuida al recién nacido aumenta la FiO2 un 5-10-20-30% o más. El niño 

entonces “se recupera”, las lecturas de SpO2 son de   98-100 % y el niño se deja 

“en buen estado”, dado que la SAO2 es “tan buena o mejor” que antes. Muchos 

recién nacidos se dejan así por algún tiempo, sin una comprobación exacta de lo 

que está sucediendo. Y muchas alarmas de monitores se dejan apagadas. En la 

mayoría de los niños, si no en todos, no se miden los gases en sangre arterial 

durante este período que hemos descrito, cuando se ha modificado 

significativamente la FiO2. Luego, minutos u horas más tarde, cuando otro 

proveedor sanitario se encuentra con el aumento de la FiO2 y una SpO2 de 97-

100 %, una práctica frecuente es la de disminuir inmediatamente la FiO2 hasta 

los valores basales, o próxima a ellos. El niño puede quedar entonces “bien 

oxigenado”, con una SaO2 del   93 % y una PaO2 de 45-60 mmHg, o “rebotar” 

a unas cifras bajas de SpO2.Por lo tanto en niños que respiran una fio2 de 0,21% 

y se exponen con demasiada frecuencia  a estas circunstancias, no sabemos qué 

elevación presentó la PaO2 durante el período en que ésta no se midió, pero la 

saturación era del 97-100 %. Además, el niño puede quedar sujeto a amplias 

fluctuaciones en la oxigenación. Esto es lo que hemos dado en llamar “una 

relación perdida”. Una situación similar se observa con el uso de cánulas nasales. 
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Un niño se encuentra con 0,5 l/min. y una FiO2 de 0,30, aproximadamente; el 

niño “desatura” y/o sufre una crisis de apnea y suena la alarma del monitor de 

SpO2. Se aumenta entonces la FiO2 a 0,40 o más y/o se cambia el flujo de gas. 

La saturación se “recupera” y aumentan las cifras de SpO2. El niño se deja "en 

buen estado" con dicho tratamiento. ¿Cuál es la cifra de PaO2? Si durante la vida 

fetal se produce el crecimiento y existe un buen estado de salud con saturaciones 

de 70-80 %, ¿por qué insistimos en mantener la SaO2 > 95 % en niños pretérmino 

que reciben oxígeno suplementario? Ello tiene un significado especial, dado que 

los pulsioxímetros no ofrecen suficiente información sobre la tensión de oxígeno 

en sangre arterial (PaO2), que puede ser muy elevada (> 200-350 mmHg) cuando 

un niño respira oxígeno suplementario. Los monitores de la SaO2 se introdujeron 

en la práctica en la década de 1980, no sólo sin practicar previamente ensayos de 

distribución aleatoria, sino también, lo que es probablemente más importante, sin 

educar a los proveedores sanitarios de todo el mundo (enfermeras, terapeutas 

respiratorios y médicos) sobre la relación cambiante entre el oxígeno y la 

hemoglobina, la PaO2 y la SaO2. Cuando un niño pretérmino (y cualquier ser 

humano) respira un gas con suplementos de oxígeno y tiene una SaO2 del     100 

%, no es posible predecir los niveles de oxigenación ni la PaO2, que puede ser 

"tan baja como" 60-70 mmHg o "tan alta como" 400 mmHg, o más. A pesar de 

todo ello, en muchos lugares se aceptaron los valores “fisiológicos” de SaO2 y 

se introdujeron en la práctica como el objetivo a lograr para los niños pretérmino 

de cualquier edad gestacional y postnatal que recibieran oxígeno suplementario, 

basándose en los niveles de SaO2 observados en niños sanos a término o en niños 

pretérmino que respiran aire ambiente (mediana de los valores del 96-99% 

(Richards D, Poets CF, et al 1993; Moya M,Moya PR,Quesada A. Sola  2004). 

Se desconoce cuál es la SpO2 óptima o ideal para los niños pretérmino. 

Por lo tanto, es imposible la práctica clínica basada en la evidencia. Sin embargo, 

dado que tantos niños reciben oxígeno y se controlan con monitores de SpO2, 
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debemos esforzarnos en identificar y tratar de erradicar mal praxis como las 

descritas. 

¿Cuál es la evidencia que los niveles de pao2 y spo2 elevados y con amplia 

fluctuaciones constituyen malpraxis? 

En un estudio de cohortes realizado en el norte de Inglaterra sobre los niños 

nacidos entre 1990 y 1994 (Tin W, Milligan WA, Pennefather P, Hey E. 2001) 

se encontró que los niños tratados con intención de mantener un objetivo de 

SpO2 del  80-90 %  presentaban unos porcentajes similares de supervivencia 

(alrededor del 50 %) y de parálisis cerebral al año de edad (15-17%) frente a los 

que se mantuvieron con SpO2 del 88-98 %. Sin embargo, en el primer grupo sólo 

el 6 % sufrieron retinopatía del prematuro umbral, frente al 28 % en el otro grupo. 

Además, los recién nacidos con límites inferiores de SpO2 estuvieron menos días 

recibiendo oxígeno (40 frente a 96 días) e IMV (14 frente a 31 días), y su peso 

bajó mucho menos, pues sólo el 17 % tenían un peso por debajo del percentil 3 

al ser dados de alta, en comparación con el 45 % en los niños con límites más 

altos de SpO2. Hubo 295 sobrevivientes, pero la conducta con respecto a la 

SpO2 se descubrió retrospectivamente, y se utilizaron cuatro tipos diferentes de 

monitores, con distintas técnicas. 

En diversas encuestas se han revelado situaciones similares. En la más 

reciente (Anderson CG, Benítez WE, Madan A. 2004) se señaló que la gama de 

SpO2 para los niños de MBPN varió entre el 82 y el 100 %, entre todos los que 

respondieron a la encuesta. La cifra media de la SpO2 mínima fue del 90 % (± 

3%); la cifra media de la SpO2 máxima fue del 96 %  (± 2 %). La proporción de 

recién nacidos con retinopatía del prematuro grave (> 3) fue más baja si el 

objetivo de la SpO2 máxima era inferior al 92 % (2,3 % frente a 6 %). La cirugía 

retiniana en los niños de MBPN es menos frecuente cuando los límites de la 

SpO2 son inferiores al 98 % en las dos primeras semanas de vida (2,5 % frente a 

5 %), y también es menos frecuente si la SpO2 es inferior al 92 % incluso después 
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de las 2 semanas de vida. Se ha mostrado que al utilizar como límite superior de 

la alarma una saturación del 95 %, existe una sensibilidad del 95 % con un 

oxímetro “Massimo”,  para detectar una PaO2 > 80 mmHg, que actualmente es 

el límite superior recomendado por la American Academy of Pediatrics 

(Bohnhorst y Poets 2002). Marlow, al comentar los futuros estudios clínicos, 

mencionó que debe evitarse el ascenso excesivo de la SpO2, que probablemente 

no sería aceptado por los comités de ética (Marlow N.2001). Después del trabajo 

intensivo de la Dra. Cole para tratar de iniciar el estudio Pulse Oximetría 

Saturation Target (POST-ROP), los límites de saturación propuestos para los dos 

grupos (85-89 y 91-95%) no incluyen un grupo de “elevada SaO2” (> 95 %). Por 

último, nosotros hemos demostrado recientemente que una estricta política de 

administración de oxígeno y monitorización, con el objetivo de alcanzar una 

SaO2 de 88-93 %, se asocia a una disminución significativa de la retinopatía del 

prematuro, lo cual se describe detalladamente más adelante. Todos los estudios 

actuales indican claramente que deben evitarse las saturaciones elevadas de 

oxígeno y la posibilidad de hiperoxia (elevada PO2). Aunque todavía no se sabe 

cuál es el nivel inferior seguro de la SpO2, sí sabemos que con saturaciones de 

88-93-95% se mantiene una PaO2 por encima de 45 mmHg y, habitualmente, por 

debajo de 75-80 mmHg. Queda por determinar si esta última PaO2 es demasiado 

elevada para algunos niños inmaduros  pero este temor es el que lleva a algunos 

clínicos a tratar de mantener la SpO2 < 92 % en la mayoría de niños con edades 

gestacionales extremadamente bajas. 

El evitar la hiperoxia puede además ser beneficioso para procesos distintos de la 

retinopatía del prematuro, como la displasia broncopulmonar y la leucomalacia 

periventricular. Además, el estrés oxidativo influye sobre la apoptosis y el 

crecimiento celular. (Suzuki YJ, Forman HJ, Sevanian A. 1997). Esto puede 

guardar cierta relación con las lesiones de la sustancia blanca y con las 

consecuencias a largo plazo sobre el crecimiento y el desarrollo, e incluso en la 
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carcinogénesis. A este respecto, en un estudio sueco se ha señalado que la 

administración de oxígeno al nacer aumenta el riesgo de desarrollar leucemia 

linfocitaria infantil (OR, 2,3; IC 95%, 1,5-3,6) (Cnattingius S, Zack MM, Ekbom 

A. 1995). 

 En relación con los niveles fluctuantes de oxígeno y la retinopatía 

del prematuro, diversos estudios en animales y en seres humanos apoyan la 

relación entre dicha fluctuación y la lesión retiniana (McColm JR, Cunningham 

S, Wade J, Sedowofia K, Gellen B, Sharma T, et al.2004) se mostró que la gama 

de PaO2 y los valores alternativos empeoraban la retinopatía en un modelo de 

retinopatía del prematuro. (Penn JS, Henry MM, Tolman BL. 1994, 1995).Un 

ciclo de 12 h en la FiO2    (con cambio del    40 al 80 %) produjo 

neovascularización en el 72 % de los casos, pero cuando la FiO2 se mantuvo 

constante en 0,8%  la neovascularización ocurrió en el 18 %. La gravedad fue de 

cinco sectores horarios en el primer grupo de animales, frente a 2,3 en el segundo. 

En resumen, durante los últimos años, un cierto número de estudios han 

sugerido que la SaO2 “fisiológicamente normal” en los recién nacidos sanos que 

respiran aire ambiente, aceptada por muchos como objetivo de la  SpO2 en las 

UCIN, puede ser demasiado elevada para el niño prematuro, y que permitir 

fluctuaciones significativas de la oxigenación puede ser perjudicial. 

Lamentablemente, el objetivo de una SaO2 “alta” (> 95 %) en los niños 

pretérmino tratados con oxígeno ha constituido una práctica clínica habitual, y 

todavía sigue siendo así en algunos lugares y en ciertos momentos, acompañada 

algunas veces de frecuentes “vaivenes” en la FiO2. Existe una “zona de confort”, 

dentro de la cual se admite que, si la SaO2 es “alta”, el niño pretérmino se 

encuentra en una buena situación. Esto debe modificarse, pero los valores y los 

rangos de SpO2 “más bajos” descritos en recientes estudios de cohortes no 

pueden ser la base para el tratamiento sistemático de todos los niños prematuros 

de cualquier edad gestacional y posnatal. Ningún rango debe convertirse en una 
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práctica estándar hasta que se resuelvan las preguntas en torno a los riesgos y 

beneficios a corto y largo plazo, y hasta que (si alguna vez se logra) se utilice 

universalmente la misma tecnología de última generación para monitorizar la 

SpO2. Sin embargo, ello no equivale a afirmar que “nosotros seguiremos 

prestando la misma asistencia que siempre, porque es nuestro modo de actuar”. 

La erradicación de algunas prácticas erróneas no equivale a poner en práctica 

sistemáticamente y de un modo estricto prácticas cuya eficacia no está 

demostrada. Deben incrementarse y propagarse los conocimientos ampliados y 

la educación de los hechos conocidos y demostrados, pues el hiato o la brecha 

entre los conocimientos y la práctica se asocian a morbilidad, y ésta a veces, 

puede ser letal. 

Proceso de educación y puesta en práctica de las normas relativas a la 

administración y la monitorización de oxígeno 

Se ha publicado recientemente un estudio sobre la práctica estricta con 

monitorización adecuada de SpO2 y un proceso educativo continuo de mejoría de 

la calidad de atención y la aplicación de guías para lograr cambios en la práctica 

clínica, lo cual se asoció a un impacto clínicamente significativo en la prevención 

de los casos más graves de retinopatía del prematuro (Chow LC,Wright KW, Sola 

A,2003) El cambio en las prácticas se produjo desde el momento del nacimiento, 

con empleo de mezcladores y monitorización de SpO2 en la sala de partos, y la 

aceptación de valores de SpO2 "más bajos de lo habitual" hasta que la retina 

madurara. El objetivo fue lograr una SpO2 de (85%) 88-93 % (95 %), así como 

evitar cambios amplios en los valores de FiO2 y SpO2. En 238 niños de MBPN 

que sobrevivieron y a quienes se les practicó evaluación oftalmológica 

minuciosa, las tasas de retinopatía del prematuro grave disminuyeron desde el 

12%  al 2 % y no se requirieron intervenciones con láser. Ello incluyó la 

evaluación detallada de 148 recién nacidos supervivientes cuyos pesos de 
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nacimiento oscilaban entre 500 y 1.250g. La tasa de displasia broncopulmonar 

también disminuyó significativamente.  

Para lograr estas modificaciones en la práctica clínica, fue necesario 

"cambiar la cultura". Para ello, se estudió el fascinante tema del cambio de cultura 

en la asistencia sanitaria, la  importancia de  conocer el significado de la cultura 

organizativa en la UCIN, dado que cada institución tiene su carácter, propio y 

peculiar, que influye poderosamente sobre la calidad asistencial y el ambiente 

global. Al intentar cambiar la cultura, se puede tratar de lograr una reforma o 

una transformación. Para llevar a cabo la transformación, cada miembro del 

equipo de liderazgo, incluidos los directores médicos, debe estar preparado para 

emprender una ardua labor y emplear el tiempo necesario para cambiar la cultura 

organizativa. Un "cambio de primer orden" implica hacer lo que uno hace mejor, 

mediante reproducción cuantitativa y repetición (es decir, "cambio de cultura"). 

El "cambio de segundo orden", por otra parte, es un crecimiento cualitativo, algo 

diferente (es decir, "cambio de cultura"). Se afirma que ello es necesario cuando 

una cultura existente ha empezado a estancarse y que los valores profesionales, 

afirmados durante años y décadas, son lo suficientemente resistentes como para 

frustrar muchos intentos de lograr cambios. Este es el motivo por el cual las 

acciones a implementar no deberían sólo tratar de modificar la conducta habitual. 

Un punto importante en este proceso es recordar, que  "más importante que lo 

que vemos es lo que no vemos", en relación con la oxigenación y los complejos 

cambios fisiológicos. A pesar de la utilidad que tienen los monitores de SpO2, no 

se debe  fijar  un determinado valor de SpO2 (que podemos ver) y luego 

perseguirlo, el enfoque es algo diferente: aprender y recapacitar sobre las curvas 

de SaO2, los monitores de SpO2, sus diferencias y los inconvenientes de algunos, 

y los cambios que pueden inducirse sobre VEGF, IGF-1 y las especies de 

radicales del oxígeno con elevaciones transitorias de la PaO2, los cuales no 

pueden verse. Otro punto importante fue aceptar que no han existido nunca 
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pruebas convincentes del uso "racional" del oxígeno suplementario en la 

asistencia de los niños pretérmino, pero existe evidencia fisiológica y 

conocimiento de la relación entre la SpO2 y la hemoglobina. Sobre la base de los 

hallazgos, se puede concluir que mediante un equipo adecuado para monitorizar 

la SpO2, acompañado de una estricta práctica clínica de administración y 

monitorización de oxígeno que evite las cifras "altas" de SpO2 y minimice las 

fluctuaciones amplias desde el momento del nacimiento y durante las primeras 

semanas de vida, se logra un descenso significativo de la retinopatía del 

prematuro grave. (Castillo A, Sola A, et al 2008, Salas, Gisela et al.2012)Esto no 

se acompaña de un aumento de la mortalidad, ni de un incremento de las 

anomalías del desarrollo, y se asocia a un descenso de la displasia 

broncopulmonar. También concluimos que la variabilidad intercentros (y 

también intracentros) descrita para las tasas de retinopatía del prematuro está 

relacionada, al menos en parte, con diferencias en las prácticas clínicas y en el 

manejo minuto a minuto de la administración y la monitorización del oxígeno. 

No concluimos que la ceguera pueda eliminarse completamente por esfuerzos 

estrictos para mantener la "FiO2 < 40 %", o para mantener la SpO2 en 85-93 %. 

Naturalmente, tampoco se puede concluir cuál es el nivel óptimo de SpO2 para 

los niños muy prematuros. Evitar elevadas saturaciones (97-100 %) en los niños 

prematuros que respiran oxígeno suplementario (monitorizado) no es lo mismo 

que recomendar un rango fijo de "saturaciones de oxígeno más bajas". Sin 

embargo, el mantener una SaO2 elevada y una FiO2 elevada cuando no son 

necesarias constituye una práctica de alto riesgo que puede y debe evitarse. El 

dilema del clínico y de cualquier proveedor de cuidados asistenciales en la UCIN 

es entonces saber cuál de los rangos de SpO2 < 95 % es seguro y beneficioso para 

las diferentes edades gestacionales y posnatales. Esto no se sabe a ciencia cierta 

y se está en espera de ulteriores estudios. (George M Schmozer, Colin J Morley 

et al. 2010) En la práctica habitual se elige un rango como objetivo, con un 
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abanico de unos 9 puntos porcentuales de saturación (85-93 %). Con ello no se 

pretende decir que éste sea el modo de manejar a todos los niños de MBPN desde 

el nacimiento hasta el alta, si respiran oxígeno suplementario. En los niños más 

pequeños, algunos especulan que incluso valores más bajos de SpO2 (82-83 % de 

mínima y 88-91 % de máxima) podrían ser suficientes, con la advertencia de que, 

cuando un niño con hipertensión pulmonar no es capaz de oxigenar, o cuando un 

niño de más edad tiene displasia broncopulmonar o retinopatía del prematuro 

grave, estos rangos y niveles de SpO2se han de decidir de manera individual. Lo 

que se recomienda  es "cambiar la cultura". Ello incluye lo 

siguiente: a) monitorización continua de FiO2 y SpO2; b) aumentar nuestro 

conocimiento de que cuando un niño respira una FiO2 > 0,21 y la SaO2 es superior 

al 95 % y de hasta el 100 %, puede perderse la relación entre la SaO2 y la PaO2; 

y, por lo tanto, no debemos buscar SaO2 elevadas cuando se utiliza una FiO2 > 

0,21. Además, recomendamos: c) evitar los cambios cíclicos y amplios y los 

rápidos aumentos de la FiO2; d) documentación de los datos; e) quedarse al lado 

del niño cuando se ha "recuperado" de un episodio, y f) iniciar pronto el destete 

del oxígeno, pero lentamente. Además, se recomienda  utilizar monitores de 

oximetría de pulso fiables, de última generación, para evitar responder a "falsas 

alarmas"; y mantener los límites de las alarmas mientras el niño reciba FiO2 > 

0,21 durante los períodos de alto riesgo para el desarrollo, a partir del momento 

del nacimiento. Finalmente, se recomienda manejar al niño con SaO2 que, en 

virtud de las conocidas relaciones fisiológicas entre la hemoglobina y el oxígeno, 

estén relacionadas con una PaO2 "ni baja ni alta" según los estándares aceptados 

actualmente. Se debe aceptar con humildad la incertidumbre acerca de cuál es la 

gama de saturación "mejor" o "ideal" para todos los niños pretérmino, sean cuales 

sean sus edades gestacionales o posnatales. Para ello serán necesarios ulteriores 

estudios. Finalmente, la peor incidencia y progresión de la retinopatía del 

prematuro observada en algunas regiones o unidades hace que uno se pregunte si 
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cualquiera de los muchos cambios que han ocurrido en la asistencia clínica 

neonatal durante los últimos 12-15 años puede ser parcialmente responsable de 

ello. De todos los principales cambios terapéuticos que se han introducido en la 

práctica clínica, sólo uno se estudió adecuadamente: el uso de surfactante 

exógeno. Esta práctica se asoció con cambios más agudos en la oxigenación muy 

precozmente en el período posnatal. Lamentablemente, en torno a la época en 

que se inició el uso sistemático del surfactante exógeno, los monitores de 

TcPO2 se sustituyeron por los de SpO2. Algunas UCIN emplearon o emplean aún 

"estrategias de ajuste" de la FiO2 (subiendo y bajando la FiO2), potencialmente 

asociadas con grandes oscilaciones de la PaO2. Recientemente se están aceptando 

cifras "más altas" de PaCO2, y posiblemente se toleran más episodios apneicos, 

dado que el uso de CPAP es más prevalente. No se sabe bien el modo como estas 

combinaciones influyen sobre la retina en desarrollo. (Sola A, et al. Retinopatía 

de la prematuridad y oxigenoterapia 2005). 

Estudios actuales y futuros: El estudio AVIOX (Actual Versus Intended 

Oxygen saturation) se presentó en forma preliminar en una reunión de 

investigación en mayo de 2004 (J. Hagadorn 2004). El estudio muestra que la 

proporción de valores de SpO2 dentro del rango pretendido, variaba entre 16 y 

71 % en los diferentes centros del estudio. La mayor parte de la falta de 

cumplimiento se situaba por encima del valor extremo superior del rango 

deseado, lo cual habla a favor del hecho de que la asistencia habitual de los niños 

prematuros de muy bajo peso que reciben oxígeno suplementario varía 

sustancialmente entre los diferentes centros. La Dra. Cole y un gran grupo de 

investigadores están planificando extensamente el estudio POST-ROP, en el que 

se incluirá a niños prematuros de muy bajo peso. 

  

Para este ensayo propuesto de distribución aleatoria, controlado y de carácter 

ciego, el rango deseado de saturación desde el nacimiento oscila entre el 85 y el 
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89 % en un grupo, y entre el 91 y el 95 % en el otro. Es de esperar que los 

resultados ayuden al clínico a determinar más adecuadamente el nivel de 

saturación segura y eficaz que debe perseguirse. En el ensayo POST-ROP, se 

afirmaba que “La evidencia de ventajas o inconvenientes netos en una 

determinada condición clínica deben considerarse en el contexto de lo que sucede 

en otras condiciones. (Cole LC, Wright KW, Phelps DL 2003)  Por ejemplo, sería 

inapropiado dar por finalizada la incorporación de niños al estudio si se observa 

una reducción del 3% en la retinopatía del prematuro grave en el grupo con 

menos oxígeno, antes de que el ensayo hubiera alcanzado un poder suficiente 

para poder excluir científicamente un aumento del 6% en la mortalidad o en 

alteraciones graves del neurodesarrollo en el mismo grupo. En este caso, si el 

ensayo se diera por finalizado prematuramente y la concentración más baja de 

oxígeno se aceptara como estándar clínico, por cada niño cuya vista se salvara 

habría dos que fallecerían o sobrevivirían con minusvalías importantes”.  

Además, se están iniciando otros ensayos a menor escala y estudios 

básicos con el fin de investigar nuevos fármacos potencialmente útiles para 

disminuir la angiogénesis retiniana anormal. (Yoon HZ, Yan Y, Geng Y, Higgins 

RD 2002,2004). 

Entre ellos cabe citar los siguientes: exploración en un modelo murino 

con expresión del neuropéptido Y, análogos de la somatostatina, ibuprofeno y 

escualamina, entre otros, para inhibir la neovascularización retiniana neonatal y 

estimular la regresión de la retinopatía inducida por el oxígeno. Esta innovadora 

labor espera confirmación y podría ser de importancia clínica Tratamiento: 

Lamentablemente, hasta la fecha no existe ninguna “curación” completamente 

eficaz de la retinopatía del prematuro, ni tampoco ningún tratamiento para 

detener su progresión hacia las formas más graves. La crioterapia se utilizó en 

épocas anteriores para el tratamiento, pero el método preferido en la actualidad 

es la terapia con láser.  
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El ensayo a mayor escala publicado hasta hoy sobre la historia natural de 

una cohorte para investigar la incidencia de la retinopatía del prematuro es el 

estudio CRYOROP, aunque con la iniciativa ETROP se dispondrá en breve de 

datos más recientes sobre dicha incidencia. Los niños del estudio CRYO-ROP 

nacieron en Estados Unidos entre enero de 1986 y noviembre de 1987, y la 

incidencia descrita en niños de menos de 1.251 g de peso fue del 66 %. Los 

resultados mostraron que la crioterapia era beneficiosa, pero a pesar de ello 

muchos niños quedaron con una pérdida visual significativa. En el estudio 

ETROP se investigó a 6.998 niños de menos de 1.251 g en 26 centros de Estados 

Unidos. Los niños con alto riesgo de retinopatía del prematuro preumbral se 

distribuyeron aleatoriamente para recibir tratamiento precoz o convencional. Los 

resultados muestran que el tratamiento más precoz con láser se asocia a una 

disminución de los resultados visuales desfavorables a los 9 meses de edad 

posconcepcional: 14,5% frente a 19,5 %. Sin embargo, no hubo diferencia 

estadística con respecto a la ceguera. Y hubo más “complicaciones” durante el 

procedimiento precoz.   

Al analizar los datos puede estimarse cuántos se trataron 

innecesariamente. El   37 % de los casos con retinopatía del prematuro tipo I en 

la cohorte, no llegó nunca a alcanzar el estadio umbral. Ello significa que si se 

trata a todos los niños con retinopatía del prematuro tipo I, de cada tres tratados 

con láser hay uno que no hubiera requerido el procedimiento. En dos recientes 

ensayos controlados, de carácter ciego y distribución aleatoria, se ha valorado en 

lactantes de más de un mes si una estrategia de “oxígeno adicional” reduce la 

progresión del daño retiniano, una vez que el proceso patológico está ya muy 

avanzado.  

En el ensayo “SupplementalTherapeuticOxygenforPrethreshold ROP” 

(STOPROP) 12 se incluyeron recién nacidos de unas 26 semanas al nacimiento 

que desarrollaron retinopatía del prematuro preumbral en, al menos, un ojo y que 
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no podían mantener Sp02 94% en  aire ambiente. Una vez realizado el 

diagnostico de  retinopatía del prematuro umbral, hacia las 6 semanas de vida, 

los niños se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos: a) con oxígeno 

suplementario para mantener niveles más elevados de SpO2 (SpO2, 96-99 %), y 

b) SpO2 convencional (SpO2, 89-94%).  

Un análisis post hoc de un subgrupo de retinopatía del prematuro 

preumbral sin enfermedad plus, reveló un menor riesgo de progresión al umbral 

en los niños de menos peso del grupo con suplemento de oxígeno. Sin embargo   

los efectos secundarios observados fueron mucho peores en el grupo con SaO2 

más elevada, a saber: neumonía, exacerbación de la displasia broncopulmonar, 

fenómenos pulmonares adversos hasta los 3 meses de edad corregida, necesidad 

prolongada de oxígeno suplementario a las 50 semanas de edad postmenstrual 

(EPM) y empleo significativamente mayor de furosemida.  

DIAGNOSTICO DE RETINOPATÍA DEL PREMATURO 

Se realiza por parte de un examinador experimentado, que  confirma el 

diagnóstico. Se publicó una declaración conjunta de la American Academy of 

Peditrics, la American Association for Pediatric Ophthalmalogyan Strabismus y 

la American Academy of Ophathalomalogy (2001) con recomendaciones para 

los exámenes de screening de la RP, estas recomendaciones evolucionan y 

pueden modificarse a medida que se conozca la evolución del trastorno a largo 

plazo. 

a) En los recién nacidos < o igual a 1500 gramos o < o igual a 28 semanas 

de gestación y los recién nacidos > a 1500 gramos con una evolución 

clínica inestable, debe realizarse un fondo de ojo con dilatación pupilar. 

Se comienza a las 4- 6 semanas de vida a las 31 – 33 semanas de edad 

posconcepcional. Los exámenes deben continuar cada 2-3 semanas hasta 

que se alcance la madurez retiniana, si no se presenta enfermedad.  
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b) A los recién nacidos con RP o vasos muy inmaduros se los debe examinar 

cada 1-2 semanas hasta que los vasos estén maduros o pase el riesgo de 

una enfermedad umbral. 

Técnica del Examen Oftalmológico  

Dilatación pupilar con instilación tópica de Tropicamida al 1% mas 

Fenilefrina al 2,5%, 1 gota en cada ojo cada 10 minutos, en total 3 aplicaciones. 

Empezando una hora antes del examen ocular. El examen se realiza con 

oftalmoscopio indirecto. 

En caso que exista necesidad de tratamiento láser por una Retinopatía del 

Prematuro ( ROP) se dejara la indicación firmada por el oftalmólogo a la Jefatura 

de Neonatología , de donde es remitida al Departamento de Pediatría y a la 

Dirección Médica del Hospital, para tramites que fueren necesarios(Benítez A., 

Lomuto Celia et al 2004) 

TRATAMIENTO  

a) La criopexia: circunferencial resulto ser el tratamiento más eficaz para 

la enfermedad progresiva (estadio III+) para evitar una progresión mayor, 

porque con esta técnica se destruyen células que pueden liberar factores 

angiogénicos, la criopexia llevada a cabo en el estadio III + puede reducir 

la incidencia de deterioro visual grave en – 50% si se realiza de las 72 

horas de detección de la enfermedad umbral .Si la afección compromete 

ambos ojos, se suele realizar una criopexia en un solo ojo, ya que hay 

algunos riesgos con el procedimiento, como hemorragia del vítreo. Sin 

embargo, hay factores de riesgo suficientes para el desprendimiento de la 

retina, puede realizarse una criopexia en ambos ojos. Si bien la miopatía 

es una manifestación frecuente de la RP, el seguimiento a 10 años muestra 

una mejoría de la agudeza visual importante de los ojos tratados 
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comparados con los del grupo control. Es imperativo que un oftalmólogo 

entrenado en criopexia realice el procedimiento.  

b) Fotocoagulación con láser: Los datos sugieren que esta técnica es tan 

eficaz como la criopexia aunque más segura. En 1994, se formó el Láser 

ROP StudyGruop para efectuar un meta análisis de cuatro ensayos del 

láser en RP, el tratamiento se basó en los mismos criterios utilizados en 

el ensayo CRYO-ROP. Al reconocer las limitaciones de un meta análisis, 

el StudyGruop arribo a la conclusión de que el tratamiento con láser es al 

menos tan eficaz como la crioterapia para la RP, excepto por un riesgo 

pequeños de formación de cataratas. El seguimiento de 10 años de un 

grupo pequeño de pacientes sugiere que la evolución es mejor con la 

fotocoagulación con láser.  

c) Oxígeno para el tratamiento de RP: En un estudio colaborativo grande, 

el STOP-ROP, se indicó terapia con oxígeno en un intento por reducir los 

factores angiogénicos de la hipoxia retiniana y la progresión de RP a 

partir de niveles preumbrales a umbrales (III+). Una vez que se 

diagnosticó la RP umbral, la saturaciones de  O2 deseadas eran de 96-

99% en el grupo que recibía tratamiento y del 89-94% en el grupo control. 

No se observó una diferencia importante en el índice de progresión a 

enfermedad umbral entre los dos grupos.  

d) Vitamina E: La administración de dosis farmacológicas de vitamina E 

para la RP es controvertida, en la actualidad, no hay prueba alguna de un 

beneficio claro. Los efectos colaterales comunicados son Sepsis, 

enterocolitis necrotizante y hemorragia intraventricular. Aun así, el 

mantenimiento de concentraciones séricas normales de vitamina E debe 

ser uno de los objetivos del tratamiento. 

e) Disminución de la intensidad de la iluminación: En un ensayo 

multicéntrico aleatorizado y prospectivo de 409 recién nacidos 
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prematuros  < 1251 gramos y 31 semanas de gestación se llegó a la 

conclusión de que una reducción en la exposición a la luz ambiente no 

altera la incidencia de RP. (Reynolds y col., 1998). 

a) Otros tratamientos en experimentación: son la administración con 

inositol y D-penicilamina. Los datos son limitados y es necesario realizar 

más estudios.  

b) El avastin® (bevacizumab): en tratamiento del ROP, el desarrollo de 

compuestos activos que pueden interrumpir la cascada de angiogénicos. 

Como el principal (no único) responsable identificado es el VEGF, la 

industria farmacéutica se aboco a diseñar drogas a bloquear su acción con 

diferentes estrategias. Actualmente se encuentra en nuestro mercado y se 

está utilizando, en estudio en los pacientes con ROP, estos actúan 

uniéndose a todas las isoformas de VEGF o a algunas de ellas para evitar 

su interacción con el receptor. Se ha iniciado una nueva página en el 

tratamiento de las enfermedades retinales con componente neovascular. 

Quedando una pregunta ¿podrá tratarse la retinopatía del prematuro con 

antiangiogenicos? Todo indica ser útil. (Albulescu et al., 2013) 

c) Reinserción retiniana: Se intentó la reinserción de la retina como 

tratamiento de la enfermedad en estadio IV sin resultados positivos hasta 

el presente. La reinserción de los desprendimientos retinianos tardíos 

durante la niñez fue más eficaz. 

d) La vitrectomia: No mejoro demasiado el pronóstico en la enfermedad 

cicatrizal. 

Se recomiendan los exámenes de seguimiento cada 1-2 años para los 

recién nacidos con RP en regresión completa y cada 6 a 12 meses para los recién 

nacidos con RP cicatrizal. Los prematuros corren el riesgo de miopatía aun en 

ausencia de RP y deben tener un examen ocular hacia los 6 meses de vida. 
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PRONOSTICO 

El 90% de los casos de enfermedad en los estadios I y II experimenta 

regresión espontanea. La información actual sugiere que el 50% de los casos de 

enfermedad estadio III+ experimenta regresión espontanea. De aquellos que 

progresan al estadio III+ la incidencia de deterioro visual grave puede producirse 

en alrededor del 50% si un oftalmólogo experimentado lleva a cabo la criopexia 

circunferencial. La fotocoagulación con láser parece ser igual o más eficaz que 

la criopexia. Las secuelas de la enfermedad en regresión, como miopía, 

estrabismo ambliopía, glaucoma y desprendimiento tardío, exigen un 

seguimiento periódico. 

ASPECTO ÉTICO Y MORAL 

Existe consenso acerca de que los mejores representantes de los intereses 

de estos pacientes son los padres, de quienes se suele esperar mucho en términos 

de respuesta ya que deben poseer o adquirir en un corto plazo, conocimiento e 

información adecuada, comprometerse en los mejores intereses del niño mientras 

se mantienen estables emocionalmente, intentando que realicen juicios razonados 

con respecto a su hijo y al futuro de su familia. En estos casos, el padre como 

subrogante debe intentar definir la calidad de vida que le parezca aceptable para 

el paciente, siendo influenciados por múltiples factores, como creencias 

personales y religiosas, experiencias individuales, el ambiente familiar, las 

expectativas y presiones sociales, el status socioeconómico y el nivel 

educacional, el cual en muchas situaciones limita la capacidad de los subrogantes 

de comprender la magnitud, extensión e implicancias de las acciones venideras. 

Como primera recomendación, en aquellas situaciones en donde hay 

tiempo disponible la entrevista entre los padres y el equipo de salud interviniente 

(obstetras, neonatólogos, anestesiólogos, etc.) permite abordar diferentes 

aspectos que son importantes en la compresión por parte de los padres acerca de 
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las características del proceso al que se someterán, como así también las 

diferentes situaciones que pueden presentarse durante y después del nacimiento. 

A través de esta entrevista se podrán explorar los valores y sentimientos que 

expresan los padres sobre la vida de sus hijos. Está reportado que una entrevista 

de estas características es vista por la familia como comprensible, consistente y 

útil. También existe literatura de que la compresión acerca de las implicancias de 

la resucitación aumenta la proporción de pacientes que solicitan cuidados 

paliativos para su hijo. 

El cuidado de los prematuros extremadamente pequeños ha ido 

cambiando en el tiempo debido al avance de la perinatología, que produjo un 

notable incremento de la supervivencia. Sin embargo, el tratamiento requiere de 

una infraestructura poco habitual en la mayoría de las unidades de neonatología, 

tanto en lo referente al recurso humano como al material. La concepción bioética 

acerca de la asistencia de recién nacidos que se encuentran en los límites de la 

viabilidad se enfrenta con un nivel emocional poco común en la medicina, en la 

búsqueda del equilibrio entre los riesgos aceptables e inaceptables. 

El cuidado más apropiado de estos pacientes es quizás el resultado de la 

combinación de aspectos morales, sociales y científicos, lo que hace que muchas 

veces los profesionales seamos desplazados de nuestra “zona de confianza” y no 

tengamos una autoridad más legítima que la de la familia. 

La búsqueda de una adecuada armonía entre el equipo de salud 

interviniente y los padres debe ser permanentemente estimulado como 

consecuencia de las características de las decisiones que deben tomarse ante 

momentos ciertamente muy difíciles, tratando de amenizar de alguna manera una 

combinación de aspectos morales, sociales y científicos. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Establecer si la prematurez extrema y la administración de 

oxigeno prolongado sin control actúan como factores de riesgo 

determinantes en la retinopatía y cirugía láser, de los recién 

nacidos internados en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Pablo Soria de la Provincia de Jujuy en el año 2011. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer el  peso y edad gestacional de los  prematuros extremos 

controlados por el oftalmólogo, que presentaron retinopatía y/o 

cirugía láser.  

 Conocer los días de oxigenoterapia que recibieron los prematuros 

extremos.  

 Verificar si los niños sometidos a oxigenoterapia poseían control 

de oximetría.  

 Describir el porcentaje de prematuros con retinopatía grave, y su 

acceso al tratamiento. 
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DISEÑO METODOLOGÍCO  

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, observacional descriptivo con 

componente analítico, realizado en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Pablo Soria de la provincia de Jujuy en el periodo de tiempo desde enero a 

diciembre del 2011.   

1-1    Población de Estudio: 

La población de este estudio,  todos  los recién nacidos prematuros extremos 

(peso de 800- 1500grs) con 28 a 36 semanas de edad gestacional y que ingresaron 

al servicio de Neonatología del Hospital Pablo Soria de la Provincia de Jujuy 

desde enero a diciembre del año 2011, con oxígeno prolongado  y que recibieron 

examen de la retina por el oftalmólogo. 

1-2   Criterios de inclusión: 

Prematuros internados en el Servicio de Neonatología del Hospital Pablo Soria 

durante los meses de enero a diciembre del año 2011,  con un peso   de  800 a 

1500grs y de 28 a  36 semanas de edad gestacional con oxígeno prolongado que 

recibieron controles oftalmológicos. 

  1-3   Los criterios de exclusión fueron: 

La falta de cumplimiento de alguno de los criterios de inclusión. 

No tener reflejado en la historia clínica algún dato de los  fundamentales para el 

estudio (ej.: peso al nacer, edad gestacional, resultado del fondo de ojo, etc.). 

1-4   Recolección de Datos: 

Mediante la  revisión y selección de las historias clínicas y las fichas de 

evaluación oftalmológicas de los recién nacidos prematuros que ingresaron al  

Servicio  de Neonatología del Hospital Pablo Soria de enero a diciembre de 2011. 

. 
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1-5  Instrumento de Medición: 

Se tomaron registros de las historias clínicas y  las fichas del protocolo 

para ROP, del Servicio de Neonatología del Hospital Pablo Soria. 

Se elaboró una planilla electrónica Excel 2010 del Office Windows con 

las variables sujeta en el estudio. 

Examen oftalmoscopio a las cuatro semanas de vida en promedio, su 

primer control realizado por un oftalmólogo, mediante oftalmoscopia binocular 

indirecta y luego se lo controlo con un intervalo variable de acuerdo a la presencia 

e intensidad de su patología, según protocolo. Los hallazgos oftalmoscopios se 

expresaron de acuerdo a la Clasificación Internacional de retinopatía del 

prematuro. El diagnóstico definitivo de presencia o ausencia de retinopatía del 

prematuro, así como el grado máximo alcanzado por ella, se determinaron luego 

del control de seguimiento por el servicio de oftalmología. 
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VARIABLES  

 

Peso  

 

Cuantitativa continua (*) 

 

Al nacimiento 

 

Edad gestacional (EG)  

 

 

Cuantitativa continua (**) 

 

 

 

Tiempo de 

oxigenoterapia  

 

Dicotómica 

 

< o > / =  de 15 días 

 

 

Grado de retinopatía  

 

 

Cuantitativa ordinal  

 

(G 1, 2, 3,4, 5) 

 

Control de oxigeno 

 

 

Dicotómica  

 

Si- no 

(*) Con el fin de buscar una posible asociación entre el peso al nacimiento y 

la ROP se ha categorizado en 4 grupos (Grupo 1: 800 a 1000 grs Grupo 2: 

1001 a 1200 grs.; Grupo 3: 1201 a 1400 grs; Grupo 4: 1401 a 1600 grs.(**) 

Con el fin de buscar una posible asociación entre la edad gestacional se ha 

categorizado en 3 grupos (Grupo 1: 28 a 30  semanas, Grupo 2: 31a 33 

semanas,  Grupo 3: 34 a 36 semanas 

Definiciones operacionales  

Variables predictoras o independientes 

 Edad gestacional determinada por el método de Capurro. 

 Oxigeno terapia, entienda por esto el uso de O2 con ARM y sin ella e 

independientemente de los parámetros de la fracción de O2 inspirado 

(FiO2) empleado. 
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 Se consideró el peso (gramos) del recién nacido al primer peso de un 

recién nacido, tomado en el transcurso de los primeros 60 minutos o en 

las primeras 24 horas, independiente de la relación del peso para la edad 

gestacional: adecuado, pequeño o grande. 

Variables resultante o dependiente  

 Retinopatía que se detectó por un oftalmólogo por primera vez a las 

cuatro semanas de vida en promedio, mediante oftalmoscopia binocular 

indirecta, y luego se lo controlo con un intervalo variable de acuerdo a la 

presencia e intensidad de su patología. Grado de retinopatías según los 

hallazgos oftalmoscopios se expresaron de acuerdo a la Clasificación 

Internacional de ROP:   

 Tratamiento empleado según el grado de retinopatía. Según los hallazgos  

oftalmoscopicos   se expresaron de acuerdo a la Clasificación 

Internacional de ROP.  

MUESTRA: 

1.1  Selección y Tamaño de Muestra:  

Fueron seleccionados 74 prematuros nacidos entre enero a diciembre  del 

2011 que recibieron evaluación oftalmológica durante la hospitalización.  

La exploración de fondo de ojo realizada por el servicio de oftalmología 

del hospital; según el protocolo internacional entre 4 y 6 semanas de vida, con 

seguimiento cada 7 o 15 días hasta la vascularización completa o bien tratamiento 

específico con la resolución del proceso. Para el examen se requirió de un 

especialista calificado, oftalmoscopio binocular indirecto, preparación del 

paciente por la enfermera  de la sala para dilatar ambas pupilas antes del 

procedimiento; con colirio “Poen Caina al 1%) (1 gota c/ 15 min; tres veces). Las 

lesiones se registraron siguiendo la clasificación internacional. ((Tabla 1). 
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Clasificación Internacional de la retinopatía del prematuro (Tabla 1) 

Estadios: 

Estadio 1. Línea de demarcación: una línea fina blanca que separa la retina 

vascular de la avascular.  

Estadio 2. Cresta monticular: la línea de demarcación que aparece en el estadio 

1 aumenta de volumen y se extiende fuera del plano de la retina.  

Estadío 3.Existe un crecimiento de tejido vascular hacia el espacio vítreo.  

Estadío 4. Desprendimiento parcial de la retina.  

Estadío 5.Desprendimiento total de la retina.  

Enfermedad “plus “término descriptivo que se refiere a la dilatación y 

tortuosidad de los vasos del polo posterior e indica que hay actividad. Puede 

acompañar a cualquier estadío de retinopatía.  

Retinopatía umbral se refiere a la existencia de 5 sectores horarios continuos o 

8 acumulativos con un estadío 3 “plus” en la zona 1 o 2.  

Localización: 

Zona I: Es un círculo cuyo radio es 2 veces la distancia entre la papila y la fóvea.  

Zona II: Comprende un cinturón de retina desde el límite de la zona 1 hasta la 

ora serrata nasal en meridiano horizontal.  

Zona III: El espacio semilunar restante, por fuera de la zona 3.  

Extensión: 

Se describe la extensión de la retinopatía en sectores horarios 

 

1.2 Instrumento de Recolección de Datos  

Fueron seleccionadas las fichas de evaluación oftalmológica del servicio 

de Neonatología (ver anexo),  y las historias clínicas para recolectar los datos 

necesarios, estos  fueron almacenados en una base de datos para su análisis 
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estadístico descriptivo. Se elaboran tablas y gráficos para facilitar la 

interpretación.  

 1.3  Procesamiento de Datos  

Los datos fueron cargados y analizados en una base de datos considerando 

los tipos de variables estudiados. Para las variables cuantitativas se recurrieron a 

las medidas de tendencia central (Media, mediana). 

1.4 Consideraciones Éticas: 

La confidencialidad de las historias clínicas y fichas de los pacientes se 

llevó a cabo mediante una codificación alfanumérica. En ningún momento se ha 

divulgado el nombre o alguna característica que podría identificar a los mismos. 

ANALISIS DE LA INFORMACION: CARACTERISTICAS DE LA 

POBLACION 

DISTRIBUCIÓN POR PESO: 

Los recién nacidos prematuros incluidos en el estudio tuvieron  un peso 

promedio de 1225 grs. mínimo de 800 grs. y un máximo de 1496 grs. (rango  

696),  se halló una mediana de 1288grs. El peso ha sido categorizado en 4 grupos. 

(Ver Tabla y  Gráfico 1).Correspondiendo el mayor porcentaje  33% (24) a los  

recién nacido con un peso  de 1201 a 1400 grs. 
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Tabla N° 1: 

Recién nacidos  prematuros sometidos a controles oftalmológicos en el 

Servicio de Neonatología según peso Año 2011 Jujuy 

 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

800-1000 

15 21% 

 

1001-1200 

14 19% 

 

1201-1400 

24 33% 

 

1401-1600 

20 27% 

 

Total 

73 100% 
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Grafico N° 1: 

 

Recién nacidos  prematuros sometidos a controles oftalmológicos en el 

Servicio de Neonatología según peso Año 2011 Jujuy 

 

 

 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología-20

15- 21%

14- 19%

24- 33%

20- 27%

Recien nacidos prematuros  sometidos a control oftalmologico 
en el Servicio de Neonatologia   segun peso 

año 2011-Jujuy

800-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1600

n=73
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD GESTACIONAL: 

La edad gestacional media de los pacientes fue de 32.3 semanas  

Categorizando en 3 grupos, los RN con 28-30 semanas (Grupo 1) representaron 

el 30 % (22/73), los RN entre 31 a 33 semanas (Grupo 2) con el 48 % (35/73), y 

los RN entre 34 y 36 semanas (Grupo 3) con el 22 % (16/73). Aproximadamente 

el 78 % de los RN se hallaron por debajo de las 34 semanas. (Ver Tabla y  Gráfico 

2). 

 

Tabla N°2: 

 

Recién nacidos  prematuros sometidos a controles oftalmológicos en el 

Servicio de Neonatología según edad gestacional. Año 2011 Jujuy. 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología-2011

 

Edad  Gestacional 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

28-30 

 

22 30% 

31-33 

 

35 48% 

34-36 16 22% 

 

Total 

 

73 

 

100% 
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Grafico N°2:  

Recién nacidos  prematuros sometidos a controles oftalmológicos en el 

Servicio de Neonatología según edad gestacional. Año 2011 Jujuy. 

Fuente de datos recogidos de las historias clínica. Servicio de Neonatología 2011 

 

RECIÉN NACIDOS QUE PRESENTARON ROP AÑO 2011 

Del total de la muestra analizada 35 recién nacidos prematuros 

presentaron retinopatía  (48%). 

Cuatro  fueron graves y derivaron en cirugía láser. El resto de los 

niños estudiados 38 (52%) no presento Rop y fueron dados de alta de luego 

los controles oftalmológicos   (Ver Gráficos N° 3 y 4). 

 

2230%

35- 48%

16- 22%

Recien nacidos prematuros sometidos a control oftalmologico en el 

servicio de Neonatologia  segun edad gestacional año  2011 Jujuy

28-30 31-33 34-36

n=73
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Grafico N° 3: 

Recién nacidos  prematuros sometidos a controles oftalmológicos en el 

Servicio de Neonatología que presentaron Retinopatía del Prematuro Año 

2011 Jujuy. 

 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología-2011

38- 52%
35- 48%

Recien nacidos prematuros que presentaron 
retinopatia   año 2011 

No Rop ROP

n=73



“Prematurez extrema y oxigeno prolongado sin control como factores determinantes 

en la retinopatía del prematuro y cirugía láser” 

 

 

 

 

70 

 

 

 

Grafico N° 4:  

Recién nacidos  prematuros sometidos a controles oftalmológicos en el 

Servicio de Neonatología con  Retinopatía del Prematuro según grados  y 

cirugía Año 2011 Jujuy. 

 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología-2011

14- 40%

16- 46%

1- 3% 4- 11%

Grado de retinopatia 

ROP 1 ROP 2 ROP 3 CIRUGIA

n =35
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DISTRIBUCIÓN DE RECIEN NACIDOS CON RETINPATIA DEL 

PREMATURO SEGÚN GRADOS Y CIRUGÍA LASER 

Al realizar el análisis de la distribución de la retinopatía por grados se 

observa que el 46% corresponde a retinopatía G2, el 40% a G1, un 3 % a G3, y 

11% corresponde a  Rop grave G 3-4 que necesitaron cirugía láser . 

 

Tabla N° 3: 

Recién nacidos  prematuros sometidos a controles oftalmológicos en el 

Servicio de Neonatología con Retinopatía del Prematuro según grados y 

cirugía láser. Año 2011 Jujuy 

 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología 2011

 

ROP 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

ROP 1 

14 40% 

 

ROP 2 

16 46% 

 

ROP 3 

1 3% 

 

CIRUGIA 

4 11% 

 

TOTAL  

 

35 

 

100% 
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DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA  DEL 

PREMATURO  SEGÚN  PESO 

Todos los grupos  han presentado  retinopatía, siendo  en el grupo de RN 

de 800 a 1000 grs. el que presento el mayor número de casos con el 67 % (10/15) 

seguido del grupo de 1201 a 1400 con el 43 % (12/24). Los recién nacidos que 

recibieron cirugía láser corresponden a la edad gestacional de 800 a 1000 grs.  

(3/10) Seguido del grupo de 1201 a 1400 grs.(1/12).Tabla N°4. 

Tabla N°4: 

Recién nacidos  prematuros sometidos a controles oftalmológicos en el 

Servicio de Neonatología que presentaron retinopatía y cirugía  según peso. 

Año 2011 Jujuy. 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología-2011 

 

 

  

 

Peso  

 

Retinopatía  

Total 

ROP si ROP no Cirugías 

800-  1000 

 

67%  (10/15) 33% (5/15) (3/10) 100% (15/15) 

1001-1200 

 

43%(6/14) 57%(8/14)  100% (14/14) 

1201-1400 

 

50%(12/24) 50%(12/24) (1/12) 100%(24/24) 

1401-1600 

 

35%(7/20) 65%(13/20)  100% (20/20) 
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DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA  DEL 

PREMATURO  SEGÚN  EDAD GESTACIONAL 

       Se observó una diferencia significativa entre los diferentes grupos, la 

relación fue inversa entre la edad gestacional y la presencia  de ROP; 

encontrándose una ocurrencia del 57 % para el grupo  31-33 semanas, el 55 % 

para el grupo de 28 a 30  semanas y 19  % para el grupo de 34 a 36 semanas (Ver 

Tabla 5). En cuanto a las cirugías se observa que al grupo de menor edad 

gestacional  presentaron  2 cirugías de los 12 pacientes con Rop  y el grupo de 34 

a 36 semanas 1 cirugía de los 3 pacientes con Rop. 

 

Tabla N°5: 

Recién nacidos  prematuros del Servicio de Neonatología que presentaron 

retinopatía y cirugía  según Edad Gestacional. Año 2011 

 

Edad 

Gestacional 

(en 

semanas) 

 

Retinopatía 

 

 

Total  
ROP si ROP no Cirugías  

 

28- 30 

 

55%(12/22) 

 

45%(10/22) 

 

(2/12) 

 

100%(22/22) 

 

31-33 

 

57%(20/35) 

 

43%(15/35) 

 

(1/20) 

 

100%(35/35) 

 

34-36 

 

19%(3/16) 

 

81% (13/16) 

 

(1/3) 

 

100%(16/16) 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología-2011
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DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA DEL 

PREMATURO SEGÚN LOS DÍAS DE OXÍGENO RECIBIDO 

Tabla N° 6: 

Recién nacidos  prematuros con retinopatía que recibieron oxigeno según 

el peso  en el Servicio de Neonatología  .Año 2011 Jujuy 

Fuente datos recogidos de las historias clínicas .Servicio Neonatología-2011

 

 

 

Peso 

 

Oxigeno 

 

 

 

Total 

  

Si 

 

No 

 

800-1000 

 

100% (15/15) 

  

100%(15/15) 

 

1001-1200 

 

71% (10/14) 

 

29%(4 /14) 

 

100%(14/14) 

 

1201-1400 

 

71%(17/24) 

 

29%(7/24) 

 

100%(24/24) 

 

1401-1600 

 

45%(9/20) 

 

55%(11/20) 

 

100%(20/20) 
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Tabla N° 7: 

Distribución de recién nacidos  prematuros del Servicio de Neonatología  

según peso y de acuerdo a los días de oxigeno recibido .Año 2011 Jujuy 

Fuente de datos recogidos de las historias clínicas Servicio de Neonatología 2011

 

 

 

Peso 

 

Oxigeno 

 

 

 

Total 

  

-15 días  

 

+ 15 días 

 

 

Sin o2 

  

 

800-1000 

 

20% (3/15) 

 

80%(12/15) 

 

 

 

100%(15/15) 

 

1001-1200 

 

28,5% (4/14) 

 

43%(6/14) 

 

28,5%  (4) 

 

100%(14/14) 

 

1201-1400 

 

21%(5/24) 

 

50%(12/24) 

 

29% (7) 

 

100%(24/24) 

 

1401-1600 

 

5 %(1/20) 

 

40% (8/20) 

 

55 % (11) 

 

100%(20/20) 
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Tabla N° 8: 

Distribución de  los recién nacidos  prematuros del Servicio de 

Neonatología  según peso y  de acuerdo al control  de oxigeno recibido  con 

saturometria  Año 2011 Jujuy 

 

 

 

Peso 

 

Saturometria  

 

 

 

Total 

  

Con  control  

 

Sin control  

 

800-1000 

 

93%(14/15) 

 

7%(1/15) 

 

100%(15/15) 

 

1001-1200 

 

86% (12/14) 

 

15%(2/14) 

 

100%(14/14) 

 

1201-1400 

 

75%(18/24) 

 

25%(6/24) 

 

100%(24/24) 

 

1401-1600 

 

80%(16/20) 

 

20%(4/20) 

 

100%(20/20) 

Fuente de datos recogidos de las historias clínicas Servicio de Neonatología 2011 

 

 

 

 

.
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Gráfico Nº 5: 

Recién nacidos que recibieron cirugía láser según peso y edad gestacional 

Servicio de Neonatología .Año 2011 Jujuy 

 

 

Fuente de datos recogidos de las historias clínicas Servicio de Neonatología 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P:929
28s

P:1328
36s

P:1000 
33s

P:960 
28s

Recien nacidos que recibieron cirugia laser 
segun peso y edad gestacional Servicio de  

Neonatologia año 2011 Jujuy
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RESULTADOS: 

Se valoraron 74 fichas  oftalmológicas  de prematuros nacidos entre enero  

y diciembre del 2011. Una ficha fue excluida por tratarse de un paciente con más 

de 37 semanas.  

De los 73 recién nacidos restantes, 35 presentaron retinopatía del 

prematuro 48%, 7 de ellos no tuvieron control con  saturometria.  

El resto de los niños estudiados 38 (52%) no presentaron  Rop, dieciséis 

de ellos recibieron oxigenoterapia (5 menores de 1000grs. dos de ellos con más 

de 15 días, 4 con un peso de 1001 a 1200grs. y todos recibieron  menos de 15 

días de oxígeno, 5 recién nacidos de 1201 a 1400grs que recibieron 

oxigenoterapia por menos de 15 días y 2 con un peso de 14001 a 1600 grs .que 

recibieron oxigeno por menos de 15 días) y 6 de  ellos no recibieron control con 

saturómetro. Todos  fueron dados de alta con los  controles oftalmológicos  

correspondientes.  

De los 4  recién nacidos sometidos a cirugía, 3 de ellos eran prematuros 

de  MBPN y recibieron oxigeno por más de 15 días, el restante presento un peso 

de 1328  peso con una edad gestacional de 36 semana. 

En el análisis de datos extraído de las historias clínicas, se evidencia que  

el 100% de los recién nacidos, con un peso de 800 a 1000 grs. requirió oxígeno, 

el 80% por más de 15 días, con un promedio de 30 días, el  93% tubo saturómetro 

para control  de oxígeno. 

El 71 % de los niños con un peso de 1001 a 1400  requirió oxigenoterapia, 

por  un periodo menor a  15 días, con un promedio 13,3 días, en cuanto al control 

de oxigeno el 86% recibió este cuidado. 

El  grupo de peso de 1401 a 1600 se observa que necesito más de quince 

días  de oxigenoterapia 40 %, con un promedio de 29 días, y el 80% recibió 

control de oxígeno. 
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TRATAMIENTO: 

      Recibieron cirugía láser 4 recién nacidos 3 menores de 1000 grs 2 de  

ellos con una  edad gestacional de 28  semanas y uno   con  edad  gestacional de 

33 semanas .Un recién nacido con peso de 1328 grs y con una edad gestacional 

de 36 semana (inusual). Todos ellos recibieron oxigeno por más de 15 días con 

control de saturometria. 

La realización del tamizaje  y diagnostico la realizo el oftalmólogo del Hospital 

Pablo Soria  que realiza la pesquisa neonatal. 

Para la realización de las cirugías se necesitó  la concurrencia de un oftalmólogo 

de la Provincia de Salta,  porque Jujuy no posee oftalmólogo que realice este tipo 

de prestación, estas se realizaron en un tiempo inferior a las 72hs. Cumpliendo 

con las normas establecidas para el tratamiento.  
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DISCUSIÓN: 

 

En Argentina, cada año nacen algo más de 758.042 niños y niñas,  de los 

cuales 53956 (7,2%) nace antes de las 37 semanas de gestación, es decir que son 

prematuros, y de estos un 1,1 % (8300) pesa menos de 1.500 grs. son prematuros 

de muy bajo peso al nacer.  

Al ser la retinopatía del prematuro una patología emergente de esta 

sobrevida y la primera causa de ceguera en nuestro país es sumamente importante 

conocer en nuestra provincia  su causalidad. 

En la provincia de Jujuy en la cual se realiza el presente estudio de 

investigación, nacen aproximadamente 13.859 niños de los cuales 584 (4,2%) 

nacen antes de las 37 semanas y de estos 182 (1,3%) pesa menos de 1500 grs son 

prematuros de muy bajo peso al nacer. (SAP-Unicef  Pag. 1-30) 

Se considera que los datos de este estudio son representativos de la 

situación de la retinopatía del prematuro del Hospital Pablo Soria, centro de 

referencia y hospital  cabecera de la provincia, durante el año 2011, y en donde 

el Servicio de Neonatología es el principal centro de derivación de todos los 

recién nacidos del interior de la misma.  

De los 73 recién nacidos prematuros que  se incluyeron en la muestra, el 

peso mínimo fue de 800grs y el máximo 1496 grs (rango 696) se halló una 

mediana de 1288 y el promedio de los mismos fue de 1225 grs. 

El peso se categorizo en 4 grupos (Tabla y Grafico1) correspondiendo el 

mayor porcentaje 33% (24) a los recién nacidos con un peso de 1202 a 1400 grs, 

el grupo  de prematuros de muy bajo peso al nacer ocupo  el 21% (15) con un 

peso de 800 grs a 1000 grs (grafico 1). 

Todos los grupos han presentado algún grado de  retinopatía, hallándose  

en el grupo de 800 a 1000 grs. el mayor número de casos representada por el  
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67% (10/15), y de los 10 recién nacidos que presentaron Rop, 3  recibieron 

cirugía láser. (Tabla Nº 4). 

Esto nos confirma que mientras menos tiempo permanezca el feto en el 

útero y su nacimiento sea antes de la fecha señalada, más probabilidad tendrá de 

desarrollar retinopatía en sus formas más graves de presentación. Muchos 

estudios demuestran que la aparición de la retinopatía del prematuro está 

estrechamente ligada al nacimiento de bebés con bajo y muy bajo peso al nacer, 

lo que a su vez da mayor susceptibilidad para el desarrollo de algún grado de la 

enfermedad. Esta investigación coincide con estudios nacionales e 

internacionales (Seydel Legrá Nápoles, Bárbara Ríos Araújo, et al). 

El significado y el impacto de la retinopatía del prematuro son cruciales. Cerca 

del   4 -5 % de los supervivientes de menos de 1.000 g son legalmente ciegos. Un 

porcentaje más elevado sufre alteraciones visuales significativas. Si se acepta que 

cada año en Estados Unidos son supervivientes de las UCIN unos 2.000 niños de 

MBPN que quedan ciegos o con graves alteraciones visuales, y que la esperanza 

de vida de estos niños es de 70 años, puede calcularse que cada año se están 

incorporando a la sociedad 140.000 nuevos años de vida con ceguera. De acuerdo 

a (Luis Porfirio Orozco-Gómez 2006, Johanna G.Solis2011). En nuestro país Los 

niños con diagnóstico de algún grado de ROP, especialmente aquellos menores 

de 1.500 g de PN, duplican los detectados en los países desarrollados y los 

tratados son siete veces superior.  

La presencia  de retinopatía del prematuro en nuestro estudio fue del 48% 

(Gráfico 3) ésta cifra relativamente superior a la observada en otros estudios que 

hayan ocurrencias entre el 25 y 35 %  y similar  a la que publican otros estudios 

entre el    40 % y el 60%.( Rodríguez-Hurtado- A. Sola. L. Chow et al). 

Con respecto  a la edad gestacional, se observó una diferencia 

significativa entre los diferentes grupos, la relación fue inversa entre la edad 

gestacional y la presencia de ROP; encontrándose el 57 %  para el grupo 31-33 
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semanas, el 55 % para el grupo de 28 a 31 semanas      y 19  % para el grupo de 

35 a 36 semanas (Ver Tabla 6). En la actualidad la retinopatía es un problema 

global creciente con mayor riesgo en prematuros con edad gestacional baja  28 

semanas o menos en los países desarrollados, pero en los países en vías de 

desarrollo se centra en niños con edad gestacional superior a  32 semanas 

coincidentes con nuestro estudio y que van a incrementar el número de  casos 

inusuales, La gran cantidad de casos inusuales obliga a un intenso trabajo de los 

oftalmólogos dentro de los servicios de neonatología, pues deben evaluar a una 

cantidad enorme de niños de riesgo, mayores de 1.500 grs, y edad gestacional 

superior a las 32 semanas de gestación que tiene un menor riego de ROP, pero  

no despreciable pues en ese grupo de niños fue necesario realizar 

tratamientos.(C.Lomuto). Es decir los casos graves de Rop y cirugía no deberían 

presentarse en recién nacidos con edad superior a 32 semanas y en el  estudio 

realizado tres  recién nacidos que pertenece al grupo de 34 a 36 semanas 

presentaron Rop y uno requirió cirugía, situación que permite inferir la falta de 

avances en la calidad de la atención neonatal, dado el rol que tiene la prevención 

secundaria  en el control de la patología.  

Esto se confirma, si evaluamos otra de las variables determinantes como 

es la administración de oxigeno prolongado sin control,  que no respetan las 

normas establecidas, por diferentes factores que se han podido observar y que 

influyen en forma significativa como son la falta de control en el porcentaje de 

oxigeno administrado, equipamiento, recursos humanos, normas y protocolos 

específicos para realizar eficientemente esta tarea (A .Sola, L. Chow y M. 

Rogido). 
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Del análisis de datos extraído de las historias clínicas, el 100% de los 

recién nacidos, con peso de 800 a 1000 grs. Requirió oxígeno, el 80% por más 

de 15 días, con un promedio de 30 días, el  93% tubo saturómetro para control  

de oxígeno. El 71 % de los niños con un peso de 1001 a 1400  requirió 

oxigenoterapia, por  un periodo menor a  15 días, con un promedio 13,3 días, en 

cuanto al control de oxigeno el 86% recibió este cuidado. El  grupo de peso de 

1401 a 1600 se observa que necesito más de quince días  de oxigenoterapia 40%, 

con un promedio de 29 días, y el 80% recibió control de oxígeno.  

En cuanto a los recién nacidos que recibieron oxígeno y no presentaron 

retinopatía, podemos inferir que el oxígeno administrado  no superó los 15 días,  

promedio 13,3 días,  con excepción de 2 recién nacidos de bajo peso al nacer que 

recibieron oxigeno suplementario por más de quince días, pero se desconoce el 

porcentaje administrado a los mismos.   

El oxígeno se descubrió hace más de 200 años y se ha administrado a mas 

recién nacidos en el mundo que cualquier otro tratamiento neonatal. Sin embargo, 

todavía no sabemos definitivamente cual es la dosis aconsejable, o cuanto 

realmente necesitan  en relación con las variaciones de la enfermedad y las edades 

gestacional y posnatal. Pero durante muchos años hemos sabido que “demasiado 

oxígeno “lesiona la retina. En la actualidad el nivel de oxigenación se mide de 

dos maneras: gases arteriales y oximetría de pulso, esta última ha sido objeto de 

múltiples estudios y revisiones (Shiao Su - Saugstad  et al -Dra. Gisela Salas et 

al) también se mide cuidadosamente la dosis de oxigeno (FiO2) durante todo el 

tiempo que se administra a los niños prematuros.La oximetría de pulso, 

considerada actualmente el quinto signo vital, es un parámetro invaluable para la 

monitorización de los RN, es continua no invasiva de rápida respuesta y 

complementaria a otras técnicas de control, constituye un estándar de atención 

en las unidades de cuidados intensivo neonatal y basada en sus valores se tomaran 
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la mayoría de las decisiones sobre la oxigenación de los pacientes mediante un 

equipo adecuado (Salas Gisela et al). 

De este grupo estudiado recibieron cirugía láser 4 recién nacidos 3 menores de 

1000 gramos,  2 de ellos con una edad gestacional se 28 semanas, uno   con  edad 

gestacional de 33 semanas y un peso de 1000 grs. observándose que un recién 

nacido de 36 y un peso de 1328 grs. también necesito cirugía láser (inusual), esto 

confirma que en los países en desarrollo los casos inusuales no deberían 

presentarse pero forma parte de un sistema de salud que presenta fallas y debe 

ser tenido en cuanta como criterio de inclusión en los protocolos considerando 

que el screening oftalmológico que se realiza es hasta las 34 semanas de edad 

gestacional. La evolución visual tras la retinopatía del prematuro grave es 

desfavorable  incluso si se trata, y la retinopatía constituye la causa más frecuente 

de ceguera. Es posible prevenir la retinopatía si se realizan esfuerzos en el campo 

de la investigación también en el de la práctica clínica. (Rodríguez-Hurtado, 

Cañizares). 

El bajo peso es determinante en la aparición de la ROP, como lo  ha corroborado  

este trabajo. La baja edad gestacional (28-30) no presentó significación 

estadística, pero si  los recién nacidos con edades gestacionales superiores en las 

cuales se observa mayor número de retinopatías, las cirugías que se presentaron  

en todos los grupos.   

El otro factor  más importante es la oxigenoterapia, existiendo una importante 

relación entre los días de oxigeno recibido y su  administración en todos los 

recién nacidos que presentaron Rop, es sumamente necesario el dosaje exacto 

administrado que no se ve reflejado en las historias clínicas. 
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CONCLUSIÓN. 

 La incidencia de ROP (48 %) en nuestro estudio fue importante, 

observándose que aumenta proporcionalmente,  con el menor peso al 

nacimiento y oxigenoterapia prolongada. 

 La presencia de retinopatía grave se asoció al peso, no así a la edad 

gestación. Si coincidió con el aumento en las cirugías por Rop grave  4 (11%). 

 El oxígeno administrado sin control por más de 15 días es también 

un factor de riesgo de importancia. Teniendo en cuenta que en estos niños el  

promedio es de 30 días.  

 Se observó ROP en pacientes con edad gestacional superior a las 

34 semanas, esto se debe considerar al realizar los screening oftalmológicos. 

 El 91 % de los pacientes con indicación de tratamiento lo 

recibieron antes de las 72 hs (las cirugías). Los controles oftalmológicos se 

realizan 2 veces a la semana. El avance científico nos hace pensar en nuevas 

formas de tratamiento para esta patología. 

 Existen otros factores externos que inciden en la retinopatía del 

prematuro y que debe ser consideradas como variables entre ellas falta de 

recursos humanos y materiales, dosaje de oxigeno administrado. El servicio 

de Neonatología no posee una hoja de control donde se especifique este 

procedimiento.(Se presentó una hoja evaluada y aceptada por el equipo de 

salud) 

 Los recién nacidos que deben realizarse cirugía láser deben ser 

derivados a la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy no se realiza este 

tipo de cirugía. Aunque se realiza en tiempo y forma adecuadas. 

 En cuanto a los factores de riesgo, en el análisis  se ha encontrado 

asociación con el agravamiento de la retinopatía y  la  administración de 

oxígeno durante más de 15 días  sobre todo en los prematuros de muy bajo 
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peso (inferior a 1000grs),  existiendo un promedio de 30 días en la 

administración de oxígeno.  

 Como lo expresan la mayoría de las bibliografías consultadas, esta 

patología que surge de la sobrevida de los recién nacidos de muy bajo peso 

tiene una causalidad  multifactorial y deben seguir realizándose 

investigaciones que conduzcan a su resolución. 

 Nuestras observaciones nos han demostrado que, en muchos 

casos, más importante que lo que vemos en la práctica habitual es lo que no 

vemos. Esto puede aplicarse a lo que ocurre en muchos niños en las salas de 

partos o las UCIN de todo el mundo en relación con la DOSIS DE 

OXÍGENO, la oxigenación y la retinopatía del prematuro. “Lo esencial es 

invisible a los ojos”, escribió Saint Exupéry en El Principito (A. Sola, L Chow 

y M. Rogido). 
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ANEXOS: 

Retinopatía del prematuro (ROP) 

 

Examen retiniano 

 

 

 

 

Examen oftalmológico con lupa y OBI  
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En un mismo campo de visión se observa el Nervio óptico y el límite entre la 

retina vascular y avascular. Fondo de Ojo con lupa de 25 D o 28 D. 

Detención de vasos retínales, irregularidad vascular y vasos con 

aspecto tortuoso. 

 

 

 Clasificación ROP: Según Zonas 
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                Zona horaria  (Extensión)  
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Clasificación ROP: Según Grados o Estadios 

 Grado  1. B. Grado 2. C. Grado 3. D. grado 4. E. Grado 5. F. 

Enfermedad plus 
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CIRUGÍA LASER 
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PROTOCOLO DE PESQUISA DE RETINOPATIA DEL PREMATURO 

HOSPITAL PABLO SORIA 

 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA                                                                  Nº H.C     

………………………… 

NOMBRE…………………………………………………………………………………………

.FECHA DE PEDDIDO…………. 

FECHA DE NACIMIENTOS…………………………………………………………  PESO AL 

NACER……………………… 

EDAD GESTACIONAL………………………………………                               

APGAR…………………………………….         

ANTECEDENTES (Marcar con una cruz lo positivo) 

 Oxigeno  HIPV  Apnea  Sepsis  RCIU 

 ARM  DAP  Shock/Hipotensión  Cirugía   Alimentación parenteral 

 Transfusiones  DBP  Reanimación  Hipoxia/ hiperoxia  Otros  

Marcar observación 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración del médico solicitante 

 

FECHA  DIAGNOSTICO 

PROXIMO CONTROL 

OFTALMOLOGO RESPONSABLE 

FECHA  DIAGNOSTICO 

PROXIMO CONTROL 

OFTALMOLOGO RESPONSABLE 

FECHA  DIAGNOSTICO 

PROXIMO CONTROL 

OFTALMOLOGO RESPONSABLE 

FECHA  DIAGNOSTICO 

PROXIMO CONTROL 

OFTALMOLOGO RESPONSABLE 
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Visto 

 El Expediente Nº 1-2002-18566-09-7 del registro de este Ministerio y, 

Considerando:  

Que, conforme las funciones y objetivos de este Ministerio, resulta de su 

competencia entender, en la elaboración, ejecución y fiscalización de Programas 

integrados que cubran a sus habitantes en caso de patologías específicas y a 

grupos poblacionales determinados en situación de riesgo.  

Que, la Secretaria de Promoción y Programas Sanitarios, a través de la 

Dirección Nacional de Maternidad E Infancia informa que en la Argentina del 

cincuenta al noventa por ciento (50%) al (90%) de los niños ciegos padecen esa 

discapacidad a causa de la Retinopatía del Prematuro (ROP), instándola como la 

primera causa de ceguera en la infancia.  

Que, en Argentina nacen 750.000 niños promedio por año, de los cuales 

el diez por ciento (10%) son prematuros con riesgo de desarrollar Retinopatía del 

Prematuro (ROP, en especial aquellos cuyo peso al nacer es menor a un mil 

quinientos gramos (1500 g) (1% de los nacidos vivos).  

 

Resolución Nacional 1613/2010 

Órgano/s Emisor/es: Ministerio de Salud 

Categorías temáticas: Salud 

 

Fecha de Sanción: 2009-2010 Fecha de Promulgación: Sin dato. 

Numero de BO: Sin dato. Fecha de Publ. en BO: 01-10-2010 
 

 

Salud Pública: 

Programa Nacional de Prevención de la Ceguera en la Infancia por 

Retinopatía del Prematuro. Creación. Objetivos específicos. Actividades. 

Estrategias. Indicadores. Estructura. Aprobación. 
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Que se estima que el doce (12%) de los niños en riesgo (prematuros) y el 

veintiséis por ciento (26%) de niños cuyo peso al nacer fuera inferior a un mil 

quinientos gramos (1500g), podrán presentar ROP (Retinopatía del Prematuro) y 

lo que implicaría cuatro (4) de cada un mil (1.000) nacidos vivos. Los casos 

graves que requieren tratamiento son uno coma uno (1,1) cada un mil (1.000) 

nacidos vivos, de los cuales el quince por ciento (15%) tiene pronóstico reservado 

con alta posibilidad de disminución visual severa o ceguera.  

Que, estas cifras son muy elevadas si se compara la situación de la 

Argentina con la de otros países de América, como Chile, Estados Unidos o 

Canadá y podrían reducirse rápidamente con un abordaje apropiado.  

Que, la Retinopatía del Prematuro (ROP) puede evitarse en la mayoría de 

los casos con medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos 

brindados por una asistencia neonatológica y oftalmológica con personal 

entrenado y en número suficiente y con equipamiento adecuado en calidad y 

cantidad.  

Que, la Ley N° 26.279: Régimen para la detección y posterior tratamiento 

de determinadas patologías del recién nacido, hace obligatoria la detección y 

tratamiento de varias enfermedades congénitas del metabolismo, la retinopatía 

del prematuro, la enfermedad de Chagas y la sífilis congénita, en todos los recién 

nacidos del país, tanto del ámbito público, privado y de la seguridad social. (Art. 

1º).  

Que en su Art. 5º establece que serán funciones del Ministerio de Salud, 

a través de una Comisión, desarrollar campañas de difusión a la comunidad, 

propiciar actividades preventivas, de diagnóstico precoz y tratamiento, coordinar 

con las autoridades sanitarias provinciales, administrar y coordinar aspectos 

científicos de la pesquisa, normatizar el seguimiento y tratamiento, establecer 

redes de derivación, desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial 
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propiciando a través de ellos la creación de un banco de datos y planificar la 

capacitación del recurso humano.  

En el Art. 6º se estipula que debe establecerse una relación directa con las 

entidades científicas, asociaciones civiles y ONG que estén desarrollando 

actividades inherentes al objetivo de la misma, y finalmente en su Art. 8º se 

determina que los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán 

atendidos con los recursos que destine la Ley de Presupuesto General para el 

Ministerio de Salud.  

Que, en este Ministerio se desempeña desde el año 2003, el Grupo de 

Trabajo Colaborativo Multicéntrico "Prevención de la Ceguera en la Infancia por 

Retinopatía del Prematuro (ROP)", creado por Resolución Secretarial Nº 26/03, 

con sede en la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia de la Subsecretaria 

de Salud Comunitaria de la Secretaria de Promoción y Programas Sanitarios, 

efectuará el monitoreo, supervisión y evaluación del desarrollo del Programa.  

Que, esta Administración Central cuenta con los recursos presupuestarios 

para dar sostenimiento económico financiero a los gastos que la implementación 

de este programa dará a lugar.  

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 

de su competencia.  

Que, la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas 

en la Ley de Ministerios - T.O. 1992, modificada por su similar Ley 26.338.  

Por ello, El Ministro de Salud Resuelve: 

Artículo 1: Créase el Programa Nacional de Prevención de La Ceguera 

en La Infancia por Retinopatía del Prematuro en el ámbito de la Dirección 

Nacional de Maternidad E Infancia de la Subsecretaria de Salud Comunitaria de 

la Secretaria de Promoción y Programas Sanitarios. 

Artículo 2: Créase la Unidad Coordinadora del Programa Nacional de 

Prevención de La Ceguera en La Infancia por Retinopatía del Prematuro.  



“Prematurez extrema y oxigeno prolongado sin control como factores determinantes 

en la retinopatía del prematuro y cirugía láser” 

 

 

 

 

105 

 

Artículo 3: El Programa Nacional de Prevención de La Ceguera en La 

Infancia por Retinopatía del Prematuro tendrá como objetivo general establecer 

en todo el Sistema de Salud Nacional (público, privado y de la seguridad social) 

las medidas de prevención, pesquisa diagnóstica y tratamiento de la Retinopatía 

del Prematuro y como objetivos específicos: Promover el conocimiento de la 

ROP por la comunidad y los Equipos de salud. Normalizar las acciones de 

prevención, diagnóstico y tratamiento. Capacitar a los Equipos de Salud 

involucrados en la asistencia de los niños de riesgo. Evaluar la necesidad de 

equipamiento necesario y adquisición y distribución del mismo. Fomentar la 

creación de programas Provinciales coordinando sus acciones con el Programa 

Nacional. Lograr un Registro Nacional y Provincial informatizado. Realizar 

diagnósticos de situación periódicos que permitan evaluar la epidemiología de la 

ROP y el impacto de las acciones establecidas. 

Artículo 4: Apruébense las actividades, estrategias, indicadores, 

estructura, etc. del Programa que se detallan en Anexo I. 

Artículo 5: La asesoría, monitoreo, evaluación y supervisión del 

Programa serán realizados con la cooperación del Grupo de Trabajo Colaborativo 

Multicéntrico "Prevención de la Ceguera en la Infancia por Retinopatía del 

Prematuro (ROP)".  

Artículo 6: Los gastos que demande el Programa se financiarán con 

partidas del presupuesto del Ministerio de Salud. 

Artículo 7: Invitase a todas las Provincias y al Gobierno Autónomo de 

La Ciudad de Buenos Aires a adherir al Programa Nacional de Prevención de La 

Ceguera en La Infancia por Retinopatía del Prematuro. 
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Artículo 8: Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección 

Nacional del Registro Oficial y archívese. - Juan L. Manzur 

  

 


