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RETINOPATÍA DEL PREMATURO. INCIDENCIA Y
FACTORES DE RIESGO EN LA CIUDAD DE CORRIENTES

Dres. Dora B. Cambas,* Gastón D. Petuaud*, Gonzalo S. Repiso*

Artículo original

Resumen
Objetivos

Detectar la incidencia y los factores de riesgo de la
Retinopatía del Prematuro (ROP) en nuestro medio y
analizar la influencia de éstos en el desarrollo de la
enfermedad.
Material y métodos

Se analizaron 584 historias clínicas de neonatos de
menos de 36 semanas de gestación, de menos de 2.000
gramos de peso al nacer, y todos aquellos que estuvie-
ron expuestos a oxigenoterapia o que
hubieran presentado sepsis o sín-
drome de distress respiratorio (SDR),
que fueron atendidos en el Hospital
Juan Ramón Vidal por el Servicio de
Oftalmología desde enero del año
1997 a enero del año 2001.
Resultados

De los 584 pacientes examinados, se encontró que
154 pacientes (26,4%) desarrollaron la ROP. En el pri-
mer examen realizado a estos pacientes que desarro-
llaron ROP, en el 74% de los casos se observó Estadio
1 de la Clasificación Internacional de ROP, y con rela-
ción a la evolución de la enfermedad en controles
sucesivos y sin tratamiento se vio que en el 83,8% de
los casos la evolución fue buena.
Conclusiones

La incidencia de la ROP en la muestra estudiada fue
26,4%. Con respecto al peso al nacer y la edad gestacio-
nal ambas variables están estrechamente relacionadas
con la presencia de la enfermedad; cuanto más bajo el
peso y menor la edad gestacional, mayores son las
probabilidades de presentar la ROP. Sin embargo, en el
grupo de pacientes con un peso al nacer mayor de 1.500
gramos y con edad gestacional mayor de 32 semanas se
observó una incidencia mayor a la publicada en estadís-
ticas internacionales. Esto podría estar relacionado con
la alta incidencia de sepsis neonatal en nuestro medio.

El análisis estadístico de los factores de riesgo,
demostró ser significativo para la oxigenoterapia y la
sepsis (p <0,05).

La enfermedad evolucionó con un 83,8% de remi-
sión espontánea.

Summary
Retinophaty of prematurity. Incidence and factors

of risk in the Corrientes City.
Objectives

To observe the incidence and the factors of risk of
the Retinophaty of Premature (ROP) in our city, and to
analyze the influence of these factors in the develop-
ment of the illness.
Material and methods

584 clinical histories of neonates were analyzed of
less than 36 weeks of gestation, of
less than 2,000 grams of weight when
being born, and all those that were
exposed to oxygen therapy or that
they have presented sepsis or syn-
drome of breathing distress (SDR)
that were assisted in the Hospital

José Ramón Vidal for the Service of Ophthalmology
from January of the year 1997 to January of the year
2001.
Results

Of the 584 examined patients, it was found that 154
patients (26.4%) ROP developed. In the first exam
carried out these patients that ROP developed, in 74%
of the cases Sage 1 of the International Classification of
ROP was observed; and with regard to the evolution of
the illness in successive controls and without treat-
ment it was observed that in 83.8% of the cases the
evolution was good.
Conclusions

The incidence of the ROP in the studied sample was
of 26.4%. With regard to the birth weight and the
gestational age was observed that are closely related
with the presence of the illness, the more lower it is the
weight when being born the and smaller the gesta-
tional age, more is the probabilities of presenting the
ROP. However, in the group of patient with a birth
weight bigger than 1,500 grams and with gestational
age bigger than 32 weeks a higher incidence was ob-
served. This could be related with the high incidence
of sepsis neonatal in our means.

The statistical analysis of the factors of risk, dem-
onstrated to be significant for the oxygen therapy and
the sepsis (p <0.05).

The illness evolved with 83.8% of spontaneous re-
mission.

* Servicio de Oftalmología. Hospital José Ramon Vidal.
Corrientes Capital.

Ver artículo relacionado
en página 29



• 24 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2004, 23 (1)

Introducción
La Retinopatía del Prematuro (ROP) es una

entidad que se caracteriza por alteración en el
desarrollo normal de la vasculatura de la reti-
na. Estas alteraciones en el curso de la
vasculogénesis remiten en alrededor del 80%
de los casos,1 pero en las formas severas de
presentación la retina termina por despren-
derse parcial o totalmente, pudiendo llevar a
ceguera.

El desarrollo vascular de la
retina se inicia aproximada-
mente a las 16 semanas de vida
intrauterina, en un proceso
que comienza en la zona cen-
tral a partir de un precursor
mesenquimático que aparece
en el nervio óptico, se extien-
de hacia la periferia alcanzan-
do el lado nasal alrededor de
las 36 semanas y el proceso se
completa del lado temporal
alrededor de las 40 semanas. El recién nacido
pretérmino posee una retina que se encuentra
en pleno proceso de vasculogénesis, motivo
por el cual es mucho más susceptible a desa-
rrollar ROP.

Durante mucho tiempo se sostuvo que la
prematurez y la hiperoxia causada por la oxige-
noterapia a la cual debían ser expuestos estos
recién nacidos pretérmino eran los factores
fundamentales para el desarrollo de la ROP.
Ambos cumplen un rol predominante, pero se
ha observado que ninguno de ellos es impres-
cindible, ya que muchos estudios demuestran
que pacientes recién nacidos de término y sin
exposición a la oxigenoterapia igualmente pre-
sentaron ROP.

Actualmente existen evidencias de la multi-
factoriedad del proceso.

Existen otros factores descriptos implica-
dos en la aparición de la enfermedad, como el
bajo peso al nacer, la sepsis, el síndrome de
distress respiratorio, las transfusiones, la he-
morragia intracraneal, entre otros.2-7

Este trabajo tiene por objetivo observar la
incidencia de ROP y analizar cuáles son los
factores asociados al desarrollo de la enferme-

dad en nuestro medio. Es un estudio retros-
pectivo, longitudinal en una población dada
durante enero de 1997 a enero de 2001, en
donde se ha analizado también cómo se pre-
sentó la enfermedad, según la Clasificación
Internacional de ROP,8 en el primer examen y
cómo evolucionó en controles posteriores.

Población, material y métodos
Se analizaron 584 historias clínicas de

neonatos de menos de 36 se-
manas de gestación, de me-
nos de 2.000 gramos de peso
al nacer, y todos aquellos que
estuvieron expuestos a oxige-
noterapia o que hubieran pre-
sentado sepsis o síndrome de
distress respiratorio (SDR),
que fueron atendidos en el
Hospital José Ramón Vidal por
el Servicio de Oftalmología
desde enero del año 1997 a

enero del año 2001.
Del total de historias clínicas estudiadas se

calculó el número y porcentaje de pacientes
que presentaron ROP. Se analizó la forma en
que se presentó la enfermedad en el primer
examen, según la Clasificación Internacional de
ROP, y la evolución en los controles posterio-
res. En la evolución de los casos que presenta-
ron la ROP, se consideró como buena evolu-
ción o con pronóstico favorable a los pacientes
que en tres o más controles sucesivos no se
observó progreso de la enfermedad y/o aque-
llos que fueron dados de alta. Con mala evolu-
ción se consideró a todos los casos que presen-
taron progresión de la enfermedad significativa
en controles sucesivos. Por último, un grupo de
casos no se pudo evaluar por falta de informa-
ción en las historias clínicas.

578 historias clínicas fueron seleccionadas
para el análisis de la variable edad gestacional
y 544 para el análisis de la variable peso al
nacer, debido a que el número restante de
historias clínicas no contenían la información
necesaria.

Se estudió también la relación entre la utili-
zación de oxigenoterapia, la presencia de

Existen otros factores
descriptos implicados en la
aparición de la enfermedad,
como el bajo peso al nacer,

la sepsis, el síndrome de
distress respiratorio,
las transfusiones, y

la hemorragia intracraneal,
entre otros.
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sepsis y/o de SDR, y su asociación con el desa-
rrollo de la ROP.

Para los cálculos estadísticos se utilizó el
programa Microsoft Excel y Epi Info 2000. En el
procesamiento estadístico para los factores de
riesgo se utilizó la prueba de Chi2, con el cálcu-
lo del odd rattio, con sus intervalos de confian-
za del 95%; se consideró como, estadística-
mente significativo, un valor p <0,05.

Resultados
De los 584 pacientes examinados, se en-

contró que 154 pacientes (26,4%) desarrolla-
ron ROP. En el primer examen realizado a
estos pacientes que desarrollaron ROP, en el
74% de los casos se observó Estadio 1 de la
Clasificación Internacional de ROP. Con rela-
ción a la evolución de la enfermedad en con-
troles sucesivos y sin tratamiento se vio que
en el 83,8% de los casos la evolución fue
buena. (Tablas 1, 2 y 3).

Del total de 584 casos fueron descartados 6
pacientes porque no contenían en sus histo-
rias clínicas la información necesaria para el
análisis de la variable peso al nacer. Los res-
tantes 578 casos fueron divididos en cuatro
grupos: 1- peso al nacer < de 1.000 gramos; 2-
peso al nacer de 1.001 a 1.500 gramos; 3- peso
al nacer de 1.501 a 2.500 gramos; y 4- peso al
nacer > de 2.500 gramos. De esta forma se
obtuvieron los siguientes resultados: 64,3%
desarrollaron ROP en el grupo 1; 45,3% en el 2;
20,7% en el 3 y 7,3% en el 4. (Tabla 4)

En cuanto a la variable edad gestacional
fueron descartados 40 pacientes que no conte-
nían en sus historias clínicas los datos necesa-
rios para ser analizados. El grupo restante de
544 pacientes fue también dividido en cuatro
grupos: 1- edad gestacional < de 28 semanas; 2-
edad gestacional de 29 a 32 semanas; 3- edad
gestacional de 33 a 36 semanas; 4- edad gesta-
cional > de 36 semanas. Se obtuvieron los si-
guientes resultados: del grupo 1, 53,6% desa-
rrollaron ROP; grupo 2, 41,3%; grupo 3, 19,6%;
y grupo 4, 7,3%. (Tabla 5)

Fueron expuestos a oxigenoterapia 469 pa-
cientes, de los cuales 132 (28,1%) desarrolla-
ron ROP (OR: 1,66, IC95% 0,97-2,84). Con sepsis

Tabla 1. Incidencia de ROP.

n %

Con ROP 154 26,3
Sin ROP 430 73,6
Total 584 100

Tabla 2. Estudio de ROP en el primer examen
y Estadio de máxima evolución en
controles posteriores.

Primer Evolución en
examen controles

(Promedio: posteriores
4,3 semanas)

Estadios n % n %

1 114 74,0 116 75,3
2 9 5,8 15 9,7
3 1 0,6 8 5,2
4a 0 0,0 3 1,9
4b 0 0,0 3 1,9
5 0 0,0 4 2,6

Sin ROP 20 13,0 0 0,0
Retina Inmadura 6 3,9 0 0,0

Forma atípica 3 1,9 5 3,2
Indefinido 1 0,6 0 0,0

Tabla 3. Evolución de los pacientes con ROP
sin tratamiento.

Sin tratamiento
Evolución n %

Buena 129 83,8
Mala 14 9,1
No se evalúa 7 4,5
Secuelas cicatrizales 4 2,6

Tabla N° 4. Incidencia de ROP según el peso
al nacer.

Peso Totales Con ROP
nacimiento (g) n n %

<1.000 14 9 64,3
1.001-1.500 128 58 45,3
1.501-2.500 381 79 20,7
> de 2.500 55 4 7,3
Totales 578 150 25,9

Chí2 para tendencia lineal: 51,05 (p <0,001)



• 26 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2004, 23 (1)

hubieron 139 casos de los cuales 46 (33,1%)
presentaron la enfermedad (OR: 1,54; IC95%
1,00-2,38) y finalmente, con SDR hubieron 189
casos de los cuales 58 (30,6%) presentaron
ROP con un OR de 1,38 (0,96-2,06). (Tabla 6)

Discusión
La incidencia global de ROP hallada fue de

26,4% y es similar a la observada en trabajos
publicados en otros puntos geográficos del
país,9-11 pero al comparar con cifras de publica-
ciones internacionales aparecen diferencias.

En nuestro medio la incidencia de ROP en
pacientes con más de 1.500 gramos y de más de
32 semanas de edad gestacional es alta con
relación a otros países.2,12-16

Ojeda Vallejos et al2 informan una inciden-
cia de ROP en pacientes con peso al nacer igual
o menor a 1.500 gramos de 26,2% (frente a
47,2% en nuestro estudio), y comunican una
incidencia de 87,5% en menores de 26 semanas
de edad gestacional, de 26,2% en pacientes de
26 a 30 semanas y de 16,3% en mayores de 30
semanas. En nuestra serie no hemos detectado
ningún paciente que haya sido examinado de
26 o menos semanas de edad gestacional, y la
incidencia en pacientes de 27 y 28 semanas de
edad gestacional fue del 53,6%. Naveed Hussain
et al15 no describen la presencia de ROP en
mayores de 32 semanas de edad gestacional y
otros autores, como Begué Martín N. Et al,16 no
observaron el desarrollo de ROP en mayores
de 30 semanas de edad gestacional en sus
muestras.

Esto nos hace suponer que en otros países
desarrollados, a diferencia de lo que ocurre en
nuestro medio, los recién nacidos de muy bajo

peso y muy inmaduros sobreviven más gracias
a los avances en el campo de la neonatología y
son ellos el principal grupo de riesgo al cual se
dirigen todas las acciones de prevención y
detección de la enfermedad. Mientras que los
grupos de pacientes mayores de 32 semanas
de edad de gestación y/o mayor de 1.500 gra-
mos de peso al nacer prácticamente no son
considerados como grupos de riesgo.

La elevada incidencia en estos grupos de
pacientes en nuestro medio podría deberse a
la alta incidencia de sepsis neonatal que fue
observada en este trabajo como así también
documentada en otros estudios en el país.9-11

Por otro lado, podría a su vez tener relación
con la falta de medidas de control en los servi-
cios de neonatología en la utilización de oxige-
noterapia. Cabe destacar que para ambos fac-
tores (presencia de sepsis y utilización de oxi-
genoterapia) la asociación con el desarrollo de
ROP fue estadísticamente significativa (p <0,05)
aunque los intervalos de confianza de los OR
incluyeron el 1.

El riesgo atribuible poblacional (RAP) de la
oxigenoterapia fue muy elevado (33%) y esta-
dísticamente muy significativo, sugiriendo una
asociación causal con el desarrollo de ROP.
Para los otros dos factores el RAP fue muy bajo
(Tabla 6).

Todo lo expresado anteriormente nos con-
duce a la necesidad de plantear nuevos proyec-
tos de investigación para profundizar el análi-
sis en la búsqueda de los factores que están
influyendo en nuestro medio en esos pacientes

Tabla 5. Presencia de ROP según edad gestacional.

Edad gestacional Total Con ROP
(semanas) n n %
≤28 28 15 53,6
29-32 150 62 41,3
33-36 311 61 19,6
>36 55 4 7,3
Totales 544 142 26,1

Tabla 6. Factores de riesgo para ROP.

Factor ROP Chi OR RAP%
de riesgo Sí (n= 154) No (p) (IC 95%) (IC 95%)

Oxigenoterapia:
Si 132 (85,7%) 337 0,049 1,66 33
No 22 93 (0,97-2,84) (5-62)

SDR
Si 58 (37,6%) 131 0,101 1,38 10
No 96 299 (0,92-2,06) (-2-22)

Sepsis
Si 46 (29,8%) 93 0,039 154 10
No 108 337 (1,00-2,38) (0-20)

Chi2 tendencia lineal: 45,8 (p <0,001)
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(> de 1.500 gramos de peso al nacer y >de 32
semanas de edad gestacional).

Según protocolos establecidos,1,14-16 el pri-
mer examen oftalmológico se recomienda rea-
lizarlo entre la cuarta y sexta semana después
del nacimiento, tiempo en el cual existen mayo-
res probabilidades de detectar la enfermedad
en estadios iniciales. En nuestro estudio se
observó un porcentaje de 74% (114/154) en
Estadio 1 durante el primer examen (prome-
dio: 4,3 semanas desde la fecha de nacimien-
to), resultados que indican un diagnóstico opor-
tuno.

La evolución de la enfermedad demostró un
comportamiento similar a otras series,1,8,17-19 el
83,8% de los casos evolucionaron favorable-
mente sin tratamiento.

Por el contrario de lo que sucede en países
desarrollados donde se está observando un
descenso en la incidencia global de la enferme-
dad,2,12,20 en nuestro medio parecería estar au-
mentando.

Conclusiones
La incidencia de ROP en la muestra estudia-

da fue 26,4%; cifra que se halla por encima de lo
esperado, en relación con cifras estadísticas
internacionales.

Con respecto al peso al nacer y la edad
gestacional, ambas están estrechamente rela-
cionadas con la presencia de la enfermedad,
coincidiendo con la bibliografía estudiada,
cuanto más bajo el peso y menor la edad gesta-
cional, más son las probabilidades de presen-
tar la ROP. Sin embargo, en el grupo de pacien-
tes con un peso al nacer mayor de 1.500 gramos
y con edad gestacional mayor de 32 semanas se
observó una incidencia mayor a la publicada
en estadísticas internacionales. Esto podría
estar relacionado con la alta incidencia de
sepsis neonatal en nuestro medio.

El análisis de los factores de riesgo, demos-
tró ser significativo para la oxigenoterapia y la
sepsis (p <0,05).

La enfermedad evolucionó como lo obser-
vado en la bibliografía estudiada, con un 83,8%
de remisión espontánea.
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Comentario del Comité Editorial
El estudio de la Dra. Cambas y colaboradores es

una interesante contribución al estudio de la pro-
blemática de la ROP en nuestro medio, muestra las
dificultades de su implementación y las limitaciones
de los estudios retrospectivos.

Respecto de la representatividad de la muestra
los autores mencionan que solamente 8,4% (49/
584) no fueron incluidos en el estudio por no cum-
plir con las recomendaciones de la SAP. De éstos el

10,2% (5/49) presentó ROP.
Del total de registros 6 (1,02%) no contaban con

el dato del peso al nacer y en 40 (6,84%) no figuraba
la edad gestacional y fueron excluidos del análisis.

No se discrimina la severidad en relación con el
peso al nacer o la edad gestacional. Los autores
mencionan que “del total de 154 pacientes con ROP,
20 (13%) figuran como de “Alta” y 37 (24%) como
“con buena evolución en su último control” y que
“el resto de las historias clínicas estaban incomple-
tas”, por lo que no se conocería la proporción de
pacientes que completaron su screening, o sea, que
siguieron siendo evaluados hasta ser dados de alta.

Desde el punto de vista estadístico no se contro-
laron los factores de riesgo analizados para el poten-
cial efecto confusor del peso y la edad gestacional,
y se destaca el elevado RAP de la oxigenoterapia.

Por primera vez, diez hospitales de Argen-
tina se unen a la Red de Centros Asociados
del CLAP. Las diez instituciones de salud, de
las ciudades de Buenos Aires, Haedo, La
Plata y Avellaneda, que comienzan a trabajar
junto al CLAP son: los hospitales bonaeren-
ses Santojanni, Alvarez, Piñero, Fernández y
la Maternidad Sardá de Buenos Aires, el
Hospital Posadas de Haedo en la provincia de
Buenos Aires, el Gutiérrez de La Plata, Fiorito
de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires),
Penna (ciudad de Bahía Blanca) y el Hospital
Iriarte de Quilmes, en la Provincia de Buenos
Aires. Todos estos hospitales se asociaron al
CLAP gracias al apoyo económico del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de Italia y la organi-
zación italiana sin fines de lucro CESTAS, que
apoyaron el proyecto para incrementar la in-
vestigación y vigilancia epidemiológica en el

área materno-infantil, mejorar la enseñanza
médica y la atención a las mujeres embaraza-
das y sus hijos.

 “Con la conformación de esta red de inves-
tigación estamos avanzando hacia una manera
racional de utilizar nuestros recursos y aportar
solucio-nes a las poblaciones que más accio-
nes necesitan para mejorar su salud y calidad
de vida” (palabras del Dr. José Belizán). Sostu-
vo que “los países que no investigan vuelan a
ciegas en sus intentos por mejorar la salud de
la población”. A su entender,“investigar en
salud no solamente guía adecuadamente el
uso de los recursos de cada país sino que
también fortalece su soberanía”. Concluyó que
“la unión de esfuerzos dentro y entre países
permite investigar más efectivamente y obtener
resultados que son aplicables a una parte
mayor de la población”.

ARGENTINA

DIEZ HOSPITALES ARGENTINOS SE UNEN A LA RED
DE CENTROS ASOCIADOS DEL CENTRO LATINOAMERICANO

DE PERINATOLOGÍA PARA MEJORAR LA INVESTIGACIÓN,
EPIDEMIOLOGÍA Y ATENCIÓN DE LA REGIÓN
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