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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL

H 35.1 Retinopatía del Prematuro

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA

La retinopatia del prematuro (ROP) es un trastorno vascular proliferativo de desarrollo que
ocurre en la retina de los prematuros con vascularización incompleta de la retina. Junto a la
ceguera cortical, ROP es la causa más común de ceguera infantil en los Estados Unidos. Otros
trastornos oftalmológicos que ocurren frecuentemente en neonatos prematuros incluyen
ambliopía, estrabismo y errores refractivos. Fue descrita como Fibropasia retrolental por
Theodore Lasater Terry en 1942. Este problema es prevenible en un 50% con un tratamiento
oportuno a base de cirugía láser y crioterapia.

3. VALORACiÓN INICIAL

Se estima que la incidencia de ROP en una población de prematuros de menos de 1500 g y/o
menor a 30 semanas de gestación en países desarrollados será entre el 16 al 56% dependiendo
de la terapia neonatal. La frecuencia de ROP en países en desarrollo se reporta de 21.7% hasta
71.2%. Pocos estudios han evaluado la frecuencia de ROP en mayores de 1500g, ésta se ha
reportado de 1.3 a 19%.

En un estudio multicéntrico realizado en Estados Unídos entre octubre de 2000 y octubre de 2002,
la incidencia de retinopatía del prematuro en recién nacidos prematuros (peso al nacer <1251 g)
fue de 68% y la incidencia global de ROP severa fue del 36%.

El aumento en la incidencia de retinopatía del prematuro grave con la disminución de la edad
Gestacional también se demostró en un estudio de cohorte basado en la población de Nueva
Zelanda y Australia. Los estudios realizados sugieren que los niños nacidos en ;:::32 semanas, no
están en riesgo de desarrollar ROP y reportan una incidencia de ROP severa en el 10%. Además,
la mayoria de los bebés nacidos menores de 28 semanas, que desarrollan ROP tiene una
enfermedad leve que no requiere tratamiento.
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En los paises en desarrollo, los bebés que presentan retinopatía del prematuro grave son más
grandes y son de mayor edad gestacional comparados con los paises desarrollados. Una encuesta
realizado a oftalmólogos en los paises de bajo, moderado y altamente desarrollados se observó
que el peso medio al nacer de los niños con retinopatia del prematuro grave fue mayor en los
bebés en vías de desarrollo que en los paises desarrollados (900 g frente a 750). Del mismo modo,
la edad gestacional media de los niños con retinopatia del prematuro grave fue mayor países en
vías de desan ollado (26 a 33,5 frente a 25 semanas).
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En México los criterios para tamizar son los siguientes:

• Todos los recién nacidos pretérmino con menos o igual de 34 semanas de edad de
gestación y/o menos de 1750g.

• RN oxígeno suplementario a criterio del médico tratante.
• RN pretérmino que tengan factores de riesgo asociados a criterio del médico tratante.

Factores de riesgo para ROP

El factor de riesgo más importante para desarrollar ROP es la prematuridad. Sin embargo, se
han identificado más de 50 factores de riesgo separados. En un análisis se reportaron
factores como: bajo peso, baja edad gestacional, ventilación asistida por más de una semana,
terapia con surfactante, transfusior.es sanguíneas múltiples, bajo aporte calórico,
hiperglucemia y terapia con insulina se han asociado independientemente con mayores tasas
de ROP. La alimentación a base de leche materna parece desempeñar un papel protector en
la prevención de ROP. Además, los bebés con trisomía 21 parecen estar en un menor riesgo
de ROP en comparación con otros niños. Otros posibles factores de riesgo incluyen la sepsis,
las fluctuaciones en las mediciones de gases en sangre, la hemorragia intraventricular, la
displasia broncopulmonar, la infección por hongos sistémicos y la administración temprana de
eritropoyetina para el tratamiento de la anemia de la prematuridad. Pobre ganancia de peso
longitudinal y elevadas concentraciones sé ricas de IGF-1 y IGFBP-3 también se han utilizado
para identificar los lactantes en riesgo de ROP. Aumento de la tensión arterial de oxígeno
también se cree que contribuyen. Sin embargo, la ROP no es la única consideración para
determinar el nivel óptimo de oxígeno objetivo en los neonatos prematuros. La reducción
excesiva de la saturación de oxigenación objetivo se ha asociado con un aumento de la
mortalidad.

La infección puede empeorar el curso de la ROP. En un estudio de lactantes afectados, los que
presentaban candidemia tenían más probabilidades de alcanzar el umbral de ROP y requerian
intervención quirúrgica (odds ratio [OR] 7,4; IC del 95%: 1,7-32,1) en comparación con los que
no presentaban candidemia. La infección también se asoció con mal resultado después de la
fotocoagulación con láser.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO
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La evaluación consta de un examen ocular completo realizado por un oftalmólogo con experiencia
en trastornos neonatales. El paciente debe ser dilatado con el fin de visualizar el vítreo y la retina.
Se recomienda la instilación en el ojo de una combinación de colirios (Cyclomydril, que contiene
concentraciones débiles de la fenilefrina y el ciclopentolato) 30 minutos antes del examen. Tanto la
manipulación de los ojos y las gotas para dilatar la pupila puede producir secuelas sistémicas,
sobre todo bradicardia y arritmias cardiacas. Por lo tanto, la vigilancia cuídadosa del bebé durante
todo el procedimiento de examen es esencial. Anestésico tópico se puede utilizar si el clínico
examinador prefiere.

La retina es examinada a través de la pupila con un oftalmoscopio indirecto y una lente
condensadora 20 o 28 dioptrías, mientras que los párpados se retraen con un espéculo. Con el fin
de ver por completo esta zona, un depresor escleral se utiliza para deprimir el ojo externo.
Se inician los exámenes de detección de cuatro a ocho semanas después del nacimiento, la
selección se ajusta a los criterios de selección basados en la evidencia, que fueron desarrollados
para los infantes con peso al nacer::; 1.250 g, o EG <31 semanas basado en datos de la historia
natural de dos grandes ensayos aleatorios.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Es importante por las implicaciones legales que puede llegar a tener el hecho que no toda
leucocoria en bebés prematuros tiene su origen en la ROP:

• Enfermedad de Norrie: Leucocoria con desprendimiento de retina bilateral
congénita

• Persistencia de vitreo primario: Leucocoria con desprendimiento, generalmente
unilateral y con microftalmia

• Oisplasias retinales: Septum retinal o pliegues falciformes
• Vitritis o uveítis posterior: Secundario a TORCH

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS

• Oftalmoscopia indirecta para visualización de la retina.

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico de ROP parece estar aumentando. En un estudio, la incidencia de ROP (en
cualquier etapa) aumentó de 12,8 por 1000 niños con bajo peso corporal (BW <1500 g) en 1990 a
125,5 por 1000 niños con bajo peso corporal en 2011.
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incidencia al aumento de la supervivencia neonatal, la mejora de la conciencia sobre la ROP y la
implementación de guías sobre el tamizaje de ROP.

La Clasificación Internacional de Retinopatía del Prematuro (ICROP) proporcíona un enfoque
uniforme para documentar la extensión y severidad de la enfermedad. Este sistema facilita la
comunicación entre los proveedores de atención y promueve la investigación clínica en
colaboración. Cuatro caracteristicas se evalúan: la zona, el estadio, la extensión y presencia o
ausencia de enfermedad plus.

ZONAS. La ubicación de la retinopatía dentro de la retina se define dividiendo el ojo en tres zonas
centradas en el nervio óptico:

• Zona 1. la zona central en el polo posterior del ojo, tiene un radio de dos veces la distancia
desde el dísco óptico en la mácula y subiendo un arco de 60 grados centrada en el disco.

• Zona 2. forma un círculo fuera de la zona 1 con un radio desde el nervio óptico a la ora
serrata nasal.

• La zona 3 es la media luna restantes temporal de la retina.

ETAPAS. Las cinco etapas indican la creciente gravedad de la enfermedad:

• La etapa 1 consiste en una línea horizontal blanca que delimita la retina vascular y
avascular.

• En la etapa 2, sobresale una cresta de tejido fibroso en el vítreo en la región entre la retina
vascular y avascular.

• En la fase 3, nuevos vasos sanguíneos y tejido fibroso crece a lo largo de la cresta y se
extienden con frecuencia en el humor vítreo.

• Etapa 4 significa un desprendimiento de retina parcial. Que se subdivide en etapas 4A y
4B, dependiendo de si el desprendimiento excluye o incluye la mácula, respectivamente.

• Etapa 5 denota un desprendimiento total de retina (fibroplasia retrolental) que, a su vez, se
clasifica según la conformación que adopte la retina desprendida en forma de un "túnel"
abierto o estrecho.

MEDIDAS. La extensión de la enfermedad se describe dividiendo la superficie de la retina en 30
sectores, similar a la hora de un reloj. Hasta 12 horas de reloj puede ser afectado, y la etapa de la
retinopatía puede variar entre los distintos sectores.

ENFERMEDAD PLUS. Al agregarse alteración de los vasos a nivel de su emergencia papilar que
puede corresponder con:

1- Dilatación venosa
2- Tortuosidad leve
3- Tortuosidad moderada a grave
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ENFERMEDAD UMBRAL. Estadio umbral. Estadio 111"más" en zonas 1 ó 2 y en más de cinco
meridianos contiguos u ocho separados.

8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACIÓN

8.1 Requisitos de Ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN): Son los neo natos con
algunas de las siguientes características:

• Peso menor de 1000 g
• Peso menor de 1800 g en estado clínico inestable
• Paciente con estado clínico inestable, independientemente de su peso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con CPAP nasal, Ventilación por presión

positiva nasal íntermitente o Ventilación mecánica.
• Pacíente que requiera manejo con Óxido Nítrico inhalado
• Paciente que requiera manejo quirúrgico
• Alteraciones hemodinámicas (hipotensión, taquicardia o bradicardia, necesidad de aminas

y mal llenado capilar)
• Alteraciones metabólicas (hipo e hiperglucemia, acidosis respiratoria, metabólica o mixta)
• Alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma)
• Factores de riesgo para proceso infeccioso.

8.2 Requisitos de Ingreso al Servicios Especiales de Cuidados Intermedios Neonatales (SECIN):
Son los neonatos con algunas de las siguientes caracteristicas:

• Pacientes con peso mayor a 1,000 g
• Pacientes con factores de riesgos para proceso ínfeccioso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con Oxígeno en escafandra
• Pacientes post-quirúrgicos que no requieran cuidado intensivo.
• Pacientes que se consideren crónicos que requiere soporte ventilatorio, hemodinámico y

nutricional como soporte de vida.
• Pacientes con malformaciones congénitas que requieran vigilancia y seguimiento para

abordaje diagnóstico final
• Pacientes hijos de madre con patología que requieran vigilancia y seguimiento de

complicaciones respiratorias, metabólicas, infecciosas, hemodinámicas, neurológicas,
cardiológicas, gastrointestinales y quirúrgicas

• Pacientes con patología incompatible con la vida que requiera asesoría y capacitacíón de
los familiares para su posterior atención en casa.

8.3 Requisitos de Ingreso a Crecimiento y Desarrollo: Son los neonatos con algunas de las
siguientes características:
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• Pacientes respiratoria, hemodinámica y metabólicamente estables que requieran
incremento ponderal para su posterior egreso

• Pacientes con dependencia mínima de oxígeno que iniciarán destete gradual y total de
oxígeno de ser posible para su posterior egreso

• Pacientes que requieren adiestramiento y capacitación en succión y deglución
• Paciente que no requiera de infusión intravenosa de medicamentos

8.4. Requisitos de Ingreso a Cunero fisiológico: Son los neonatos con algunas de las siguientes
características:

• Pacientes estables que requieren estudios de laboratorio y/o de gabinete para
complementación diagnóstica

• Pacientes estables que se encuentren en custodia por complicaciones maternas

8.5. Todos los pacientes que requieran tratamiento quirúrgico para ROP necesariamente se
encuentran hospitalizados

9. CRITERIO DE REFERENCIA

NA

10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA

10.1 Seguimiento oftalmológico de todos los pacientes prematuros con riesgo de ROP, se lleva a
cabo en Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" en el Servicio de Oftalmología
Pediátrica.

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA

ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-VEGF. Desde principios de 2000, anti-VEGF
anticuerpos monoclonales (por ejemplo, bevacizumab, ranibizumab, aflibercept) han surgido
como un tratamiento eficaz para ROP y han sido abogadas como primera línea de terapia por
muchos oftalmólogos. Un único estudio multicéntrico aleatorizado sugiere que bevacizumab es
eficaz en el tratamiento de la ROP antes de la aparición de desprendimiento de retina. Los
agentes anti-VEGF pueden usarse como monoterapia o pueden usarse en combinación con
terapia con láser.
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Las ventajas potenciales del bevacizumab intravitreo (IVB) sobre la fotocoagulación para el
tratamiento de la ROP incluyen la facilidad de administración (ti pica mente en la cabecera bajo
anestesia local) y una respuesta más rápida (porque inactiva VEGF directamente). Además, IVB
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puede ser utilizado en los lactantes para los que la fotocoagulación es difícil o imposible (por
ejemplo, los que tienen opaque cornea o lente, hemorragia vítrea, la dilatación pupilar pobre).
Desventajas potenciales incluyen la posibilidad de efectos sistémicos a largo plazo de supresión
temporal de los niveles séricos de VEGF, incluyendo posibles daños al cerebro, pulmones; hígado
y riñones. Además, el momento de la inyección es importante, ya que demasiado pronto puede
interferir con la vascularización normal de la retina, y demasiado tarde puede acelerar el
desprendimiento de la retina. La dosis efectiva mínima aún no se ha establecido, pero parece ser
mucho menor que las dosis utilizadas en los primeros informes.

La eficacia del IVB se evaluó en el ensayo Bevacizumab, un ensayo multicéntrico aleatorizado
que comparó el bevacizumab y la terapia con láser convencional en 150 lactantes con ROP etapa
3+ en la zona lozana posterior 11. IVB se asoció con una disminución de las tasas de recurrencia
(6 versus 26 por ciento) y menos anormalidades estructurales (por ejemplo, arrastre macular,
desprendimiento de retina) a las 54 semanas de edad post-menstrual. Se observó un efecto
significativo en el tratamiento en los ojos de la zona I pero no en los ojos de la zona 11. No se
observaron efectos tóxicos sistémicos o locales; sin embargo, el estudio fue demasiado pequeño
para evaluar adecuadamente la seguridad ocular y sistémica. La recidiva ocurrió más tarde entre
los recién nacidos tratados con IVB que los niños tratados con terapia con láser (media de 16,0
versus 6,2 semanas después del tratamiento), lo que sugiere que los bebés tratados con IVB
pueden requerir un seguimiento prolongado. En un estudio de seguimiento de 109 niños
matriculados en BEAT-ROP que fueron evaluados a una edad media de 2,5 años, se observó una
miopía muy alta menos comúnmente en los ojos tratados con IVB en comparación con el
tratamiento con láser (3 versus 42 por ciento).

Los datos de los informes de casos y las series de casos de una sola institución también sugieren
una alta tasa de regresión de la ROP después del tratamiento con bevacizumab u otros agentes
anti-VEGF (por ejemplo, ranibizumab, aflibercept o conbercept). Las tasas de complicación
reportadas en estos estudios fueron bajas, con la mayoría de los informes indicando que no hay
complicaciones mayores. Se han comunicado complicaciones con terapia adjunta IVB (es decir,
después de fracaso de la terapia con láser o cirugía).

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Del estudio multicéntrico ETROP (Grupo cooperativo para el tratamiento temprano de ROP) surgió
una propuesta para establecer los criterios de vigilancia o tratamiento de estos pacientes.
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ENFERMEDAD PREUMBRAL
ROP TIPO 1. Necesita tratamiento antes de 72 horas a partir del diagnóstico. Considerar ablación
periférica en caso de:

• Zona 1, estadio 1,2, ó 3, con enfermedad plus (Enfermedad Umbral)
• Zona I en estadio 3 sin enfermedad Plus (Enfermedad Umbral)
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• Zona 11en estadio 3 con enfermedad Plus (Enfermedad preumbral)

ROP Tipo 11.Necesita vigilancia.
• Dar tratamiento si progresa a tipo I
• Zona I en estadio 1 ó 2 sin enfermedad Plus
• Zona 11en estadio 3 sin enfermedad Plus

La frecuencia de vigilancia:
1. Semanal:

ROP tipo 11
ROP con vascularización incompleta en zona 11, hasta que la vascularización
llegue a zona 111.

2. Quincenal
ROP en zona II en Estadio 2 sin enfermedad Plus
Vascularización incompleta en zona I1pero sin ROP hasta llegar a zona 111
Vascularización incompleta en zona 111o ROP en zona III

3. Suspender vigilancia
En caso de regresión de pre-umbral o ROP que se auto limita a las 45 semanas y cuando
haya progresión de la vascularización a la zona 111.

El curso de ROP está más correlacionado con la edad post-menstrual (PMA) que la edad postnatal.
ROP típicamente comienza aproximadamente 34 semanas PMA, aunque puede ser visto tan
pronto como 30 a 32 semanas. En un gran estudio de historia natural, las etapas 1, 2 Y 3 ROP se
produjeron en una mediana PMA de 34.3, 35.4 Y 36.6 semanas, respectivamente. ROP avanza
irregularmente hasta 40 a 45 semanas de PMA pero se resuelve espontáneamente en la mayoría
de los lactantes. En un estudio de historia natural en el que dos tercios de los recién nacidos con
peso al nacer :51250 g desarrollaron algún grado de ROP, el tratamiento para la enfermedad grave
fue necesario en sólo el 6 por ciento. La regresión de la ROP también depende de la PMA y la
localización de la enfermedad. En un informe de 766 niños del estudio de historia natural, la
involución comenzó con una media de PMA de 38.6 semanas, y antes de 44 semanas en el 90 por
ciento de los pacientes. El resultado fue favorable en el 99 por ciento de los lactantes cuando ROP
resolvió pasar de la zona 11a la 111.Nunca se observó desprendimiento parcial o total de retina
cuando ROP se limitó a la zona I1Ien exámenes seriados. El resultado ocular es tipicamente pobre
en lactantes con ROP severa no tratada. Esto se evaluó a los 5,5 años de edad corregida en los
lactantes con peso :51250 g que se inscribieron en el ensayo multicéntrico de crioterapia para la
retinopatía de la prematuridad. Entre los ojos no tratados, se produjeron resultados estructurales
deficientes (p. Ej., Pliegue retiniano central, desprendimiento severo de retina) en el 3.1 por ciento
de los ojos, y una escasa agudeza visual de Snellen (20/200 o peor) en el 5.1 por ciento de los
ojos. Todos los niños con resultados estructurales deficientes y casi todos los resultados de mala
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agudeza visual tenian antecedentes de ROP severa (ROP de zona II con> 6 horas de reloj de
enfermedad en estadio 3+ o ROP de zona 1). La disminución de la agudeza visual se produjo en
sólo 2 de 110 ojos (1.8 por ciento) cuando ROP se observó sólo en la zona 111.

El tratamiento estándar consiste en la ablación de la retina periférica avascular con crioterapia o
fotocoagulación con láser. Esta intervención reduce la incidencia de resultados adversos
estructural y funcional. Desafortunadamente, a pesar de un tratamiento adecuado, la ROP umbral
progresa a desprendimiento de retina en el 15 al 20 por ciento de los casos. Cuando se llega a la
ROP umbral, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible, y casi siempre dentro de las 72 horas
del diagnóstico.

FOTOCOAGULACION CON LASER - La fotocoagulación con láser, utilizando el diodo o el láser
de argón, es un tratamiento estándar establecido para la ROP. El láser, montado en un
oftalmoscopio indirecto, se dirige a través de la pupila y se centra en la retina avascular utilizando
una lente de condensación como la utilizada para la visión retiniana. La eficacia reportada de la
fotocoagulación con láser en comparación con la crioterapia es superior en ensayos controlados
aleatorio demostrando mayores tasas de resolución o regresión de ROP, menos desprendimiento
de retina, mejor agudeza visual y menos miopia con terapia con láser. Los resultados a largo
plazo con terapia de láser versus crioterapia se describieron en dos informes de seguimiento de
25 participantes (44 ojos) en un ensayo aleatorio que fueron evaluados después de 10 años. En
comparación con la crioterapia, los resultados en los ojos tratados con láser incluyen:

• Mejor significa agudeza visual mejor corregida (20/66 versus 20/182 [equivalente de
Snellen])

• Menor probabilidad de desarrollar desprendimiento de retina

• Menor miopia, demostrada por un equivalente esférico medio más bajo (-4,48 frente a -7,65
dioptrias)

• Mayor longitud axial media (22,9 frente a 21,7 mm) y profundidad de la cámara anterior
(3,42 frente a 2,86 mm) y disminución del grosor de la lente (3,95 frente a 4,33 mm)

El tratamiento con láser suele ser mejor tolerado que la crioterapia. Los bebés son menos
propensos a tener quemosis conjuntival, inflamación, dolor o apnea y bradicardia después del
procedimiento.

Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad
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Pueden desarrollarse cataratas después del tratamiento con láser, pero las opacidades ópticas
visualmente significativas parecen ser raras. Las cataratas pueden ser menos probables de
ocurrir después de lafotocoagulación con un diodo que el láser de argón. En un estudio de 293
ojos, no visualmente significativa cataratas se produjo después del tratamiento con láser de diodo.
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En contraste, las cataratas se formaron en 1 a 6 por ciento de los ojos después de tratamiento
con láser de argón. Una complicación rara del tratamiento con láser es el glaucoma de ángulo
cerrado visto dos a cinco semanas después del tratamiento.

DESPRENDIMIENTO DE RETINA - Cuando ROP progresa a desprendimiento de retina parcial o
total (grado 4 o 5), la intervención quirúrgica se intenta promover la reinserción y preservar la
visión. Los procedimientos normalmente utilizados son la cirugía escleral o vitrectomía. En una
serie, estas técnicas dado lugar a la percepción de luz o mejorar la visión en un 72 por ciento de
los ojos y alcanzó una agudeza visual de 20/300 o mejor en un 15 por ciento.

Con la cirugía escleral, una banda de silicona se coloca alrededor de los ojos y apretar para que la
retina es pegada a la pared del ojo, lo que permite la reinserción. Vitrectomía involucra la
extirpacíón quirúrgica del vítreo y la extirpación del tejido fibroso que es la colocación de una
tracción sobre la retina. La lente a veces se sacrifica durante el procedimiento para producir la
reinserción de retina. La retina entonces se coloca contra la pared del ojo, que se mantendrá
mediante la inyección de gas perfluorocarbono o aceite de silicona para reemplazar el humor
vítreo. A pesar de reinserción exitosa de la retina, muchos pacientes tienen una visión muy pobre o
son ciegos.

13. PROCEDIMIENTOS

13.1 Fotocoagulación con láser. Realizado por el Servicio de Oftalmología Pediátrica

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS

14.1 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Oftalmólogo Pediatra con experiencia en el
manejo de ROP

15. PREVENCiÓN, REHABILlTACION FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL Y TERAPIA
PSICÓLOGICA

PREVENCION - Basados en la evidencia disponible, recomendamos que los esfuerzos para
reducir la ROP se centren en la pronta detección y tratamiento. Además, los episodios de
inestabilidad fisiológíca que pueden aumentar el riesgo de ROP deben ser evitados si es posible.
La lactancia materna parece desempeñar un papel protector en la prevención de la ROP y debe
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ser alentado para este beneficio y debido a otros beneficios bien establecidos de la leche
materna. Otras intervenciones destinadas a prevenir la RP no han sido generalmente eficaces.

• Se han propuesto terapias antioxidantes (por ejemplo, vitamina E, D-penicilamina, y
exposición [imitada a la luz) como intervenciones específicas para prevenir o limitar la
progresión de la ROP; sin embargo, estas terapias no han tenido éxito: Un meta-análisis
de ensayos aleatorios encontró que la suplementación con vitamina E se asoció con una
tendencia no significativa a reducir el riesgo de ROP grave (riesgo relativo [RR] 0,72; IC
del 95%: 0,41-1,25); sin embargo, aumentó el riesgo de sepsis (RR 1,52; IC del 95%:
1,13-2,04). Un meta-análisis de tres ensayos aleatorios (369 pacientes) concluyó que la
D-penicilamina no previene la ROP aguda o severa en los recién nacidos prematuros.

• Una revisión sistemática de cuatro ensayos aleatorios o cuasialeatorios (897 pacientes)
no encontró evidencia de que la reducción de la luz ambiente redujera la incidencia de
ROP aguda o un resultado pobre de la ROP. Tanto los niveles altos como bajos de
oxígeno se han probado como estrategias para prevenir ROP o limitar la progresión;
ninguna de las dos estrategias parece ser eficaz. El objetivo óptimo para la saturación de
oxígeno en los neonatos extremadamente prematuros sigue siendo incierto.

REHABILITACiÓN. El diagnóstico precoz de las dificultades visuales exige que o quienes se
ocupan del cuidado del niño, estén familiarizados con las primeras etapas del desarrollo visual
normal. Con e[ auxilio de estos conocimientos los padres y los profesionales involucrados, pueden
reconocer, si la función visual se ve retrasada o presenta algún otro tipo de anormalidad y ayudar
al mayor número posible de niños a desarrollar, en forma óptima su visión.

La visión no puede nunca ser ahorrada o gastada, ya que mientras más se utiliza, mayor es la
probabilidad de un mejor funcionamiento visual, por lo que es necesario tener estrategias
necesarias para el empleo óptimo y funcional de la visión, potencializar la visión funcional, facilitar
el desarrollo en que se fundamenta la visión como son: desarrollo motor, sensorial, lenguaje,
cognitivo, social, afectivo y conductual.

Cuanto más pequeño es el niño, mayor es la probabilidad de un rápido progreso en e[ uso de la
visión.

• Los niños con baja visión necesitan ser estimulados a usar su visión en todas las tareas o
actividades, aunque no exista la seguridad de que puedan ver los objetos

• Hay que considerar a [os niños con baja visión como videntes, hay que ayudarles a pesar
y comportarse como una persona que ve

• Enseñar al niño a trabajar manteniendo el contacto visual con los objetos, y sobre todo,
con las personas con la que trabaja.

• Estimular la exploración exterior en el patio del colegio, clases de educación física, etc.
• Las actividades escolares deben ser de tipo NO traumática, debido al riesgo aumentado

en estos pacientes.
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• Algunos leen muy lentamente, a menudo moviendo la cabeza o el libro en vez de los ojos
o incluso adoptando posturas raras que no deben ser corregidas.

• El papel blanco y tinta negra son los que proporcionan una mayor visibilidad y un mayor
contraste.

Todos los niños con baja visión deben recibir rehabilitación visual desde el momento que se les
diagnostica:
Áreas de intervención:

• Actividades de la vida diaria
• Actividades de visión cercana

Modelo ideal de tratamiento:
• Personalizado
• Interdisciplinario
• De acuerdo a la alteración visual
• Tomar en cuenta patologias asociadas
• Entornos familiar y social

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente

17. REQUISITOS PARA EL AL lA

17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica, cardiológica e infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.
17.3 Peso> 1800 g
17.4 Paciente con ROP que no requiera manejo quirúrgico a corto plazo

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA

El control hasta los siete años, lo hará el oftalmólogo de acuerdo a protocolos de seguimiento y se
les deberá realizar estudios de campo visual, valuaciones de motilidad extrínseca del ojo, además
de evaluar periódicamente las necesidades de lentes y agudeza visual.

Después del tratamiento, los exámenes de seguimiento se realizan normalmente cada año o cada
dos semanas durante uno o dos meses y luego a intervalos menos frecuentes en función de la
evolución clinica. Los bebés que desarrollan ROP se encuentran en mayor riesgo de anomalías,
incluyendo la miopía, el astigmatismo, anisometropía y estrabismo, y debe ser seguido por un
oftalmólogo. El seguimiento se proporciona en Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"
en el Servicio de Oftalmología Pediátrica

Manifestaciones oculares tardias en prematuros:
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Se ha visto que el niño prematuro tiene prematuro tiene mayor riesgo que el niño de término (aún
sin ROP) de presentar alteraciones oculares a lo largo de su infancia (50% prematuros < 1701 g vs
19% niños de término)
Niños con peso menor de 1701 g al nacimiento valorados entre los 11 y 13 años de edad pueden
presentar:

• Disminución de la agudeza visual
• Miopía
• Estrabismo
• Alteraciones en la percepción del color
• Alteraciones campimétricas
• Baja visual (51% 20/200 o peor y 49% 20/60 o mejor): miopia astigmatismo,

anisometropía, ectopias maculares, etc.
• Estrabismo
• Alteraciones del segmento posterior (88.4%): pliegues retinianos, pigmentación, ectopia

macular, desprendimiento de retina, degeneración en encaje, rupturas retinianas,
• Alteraciones del segmento anterior: cataratas, microcórnea y microftalmos,

neovascularízacón del iris, queratopatía.
• Glaucoma
• Ptisis bulbi

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR

19.1 Se debe promover la alímentación con leche materna en todos los recién nacidos y orientar
en:

• La evaluación de una adecuada ingesta (exitosa) durante la primera semana de vida del
recién nacido: de 8 a 12 tomas al dia.

• Numero de pañales húmedos en 24 horas: 4 a 6
• Cambio de las características de la evacuación entre el tercer y cuarto día de vida

postnatal.
• Evaluación cada semana por el Servicio de Oftalmología Pediátrica Hospital Civil de

Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" hasta que el oftalmólogo determine su alta del
Seguimiento.
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Criterios para tamizar:
-Todos los RN prematuros con
< 34 semanas y/o < 1750 g
-RN pretérmino, mayores o
igual de 1,750 g, Y < 34
seamans de gestación que
haya recibido oxígeno
suplementario a criterio del
médico tratante
- RN pretérmino que tenga
factores de riesgo asociados a
criterio del médico tratante.

..

RN con con criterios
para tamizar

Evaluación con
oftalmoscopio indirecto

Factores de riesgo:
-Asistencia respiratoria
mecánica
-Transfusión con Hb dei adulto
-Hipoxia e Hiperoxia
-Choque e hipo perfusión
-Apneas
-Maniobras de reanimación
-Acidosis
-Sepsis
-Esteroides post-natales
-Sepsis por Cándida
-Persistencia de Ducto Arterioso

ROP Tipo I
Necesitan tratamiento antes de 72 h a
partir del diagnóstico.
Considerar ablación periférica con
crioterapia o láser.
. Zona 1, estadio 1,2 o 3, con enfermedad
Plus (Enfermedad umbral)
. Zona 1 en estadio 3 con enfermedad
Plus (Enfermedad pre-umbral)
. Zona 11 en estadio 3 con enfermedad
Plus (Enfermedad pre-umbral)
.Zon'a 11 en estadio 2 con enfermedad
Plus (Enfermedad pre-umbral)

y

(_AI~ta )

ROP Tipo 11
Necesitan vigilancia
Dar tratamiento si progresa a tipo I
- Zona I en estadio 1 o 2 sin Enfermedad Plus
- Zona 1I en estadio 3 sin enfermedad Plus
La frecuencia de vigilancia
Semanal
- ROP tipo 11
- ROP con vascularización incompleta en zona 11,
hasta que la vascularización llegue a la zona 111
Quincenal
- ROP en zona 11 en estadio 2 sín Enfermedad
Plus
- Vascularizació incompleta en zona 11 pero sin
ROP, hasta llegar zona 111
- Vascularización incompleta en zona 111 o ROP
en zona 111
Suspender vigilancia
En caso de regresión de preumbral o ROP que se
autolimita a las 45 semanas y cuando haya
progresión de la vascularización a la zona 111
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22. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTíFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA

INTERVENCION NIVEL DE
EVIDENCIA O
GRADO DE

RECOMENDACiÓN
Ablación periférica reduce la incidencia de resultados oftalmológicos adversos 2
en neOnatos prematuros con diagnóstico de ROP, pero reduce el campo
visual en el ojo afectado. Se desconocen resultados a larqo plazo
El tratamiento temprano mejora los resultados en los neonatos can alto riesgo 2
de ROP pre-umbral
ROP severa se asocia con incremento en el riesgo de déficit visuales a los 11 2
años
Reducción temprana de la luz na parece reducir ROP en neonatos de muy 2
baio peso al nacer
El algoritmo WINROP ayuda a predecir el riesgo de ROP que requiere 1
evaluación oftalmolóqica en menores < 32 semanas de edad qestacional

23. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 3111/2008 Nueva emisión

1 13/06/2012 Revisión y actualización

2 111012014 Revisión, actualización y cambio de formato

3 29/09/2017 Revisión y actualización .
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