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RESUMEN 

Objetivo: determinar cuales son los "factores de riesgo para el desarrollo" de la 
"retinopatía de la prematuridad en el servicio de neonatología de la Clínica Good 
Hope en el periodo enero a diciembre 2018". Materiales y métodos: se realizara un 
estudio de tipo cuantitativo, observacional, analítico de tipo casos y controles. La 
muestra será la totalidad de la población que cumpla con los criterios de inclusión y 
exclusión. Sé usará como base de datos la historia clínica de cada paciente 
considerado caso y control. Procesamiento y Recolección de datos: "el análisis 
bivariado de las variables cualitativas se utilizara pruebas de chi cuadrado o test 
exacto de Fisher, y para variables cuantitativas las pruebas de t de student o U de 
Mann Whitney". Resultados: La incidencia encontrada de retinopatía en recién 
nacidos prematuros fue de 32,4%. Los recién nacidos prematuros tardíos y los recién 
nacidos con bajo peso fueron la población que mostró alta asociación estadística. No 
se pudo asociar oxigenoterapia como factor de riesgo. No se pudo asociar un rango 
de edad materna como factor de riesgo. Conclusiones: La edad gestacional 
prematuro en extremo y muy prematuro son factor de riesgo para "retinopatia del 
prematuro”. El bajo peso al nacer es factor de riesgo para "retinopatía del prematuro”.
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ABSTRACT 

Objective: to determine what are the risk factors for the development of "retinopathy 
of prematurity in the neonatology service of Good Hope Clinic in the period from 
January to December 2018". Materials and Methods: a quantitative, observational, 
analytical study of cases and controls will be carried out. The sample will be the entire 
population that meets the inclusion and exclusion criteria. The clinical history of each 
patient considered case and control will be used as a database. Processing and data 
collection: for the bivariate analysis of the qualitative variables, chi-square tests or 
Fisher's exact test will be used, and for quantitative variables the student's t-test or 
Mann Whitney's U-test. Results: The incidence of retinopathy in preterm infants was 
32.4%. Late preterm infants and low weight newborns were the population that 
showed high statistical association. Oxygen therapy could not be associated as a risk 
factor. A maternal age range could not be associated as a risk factor. Conclusions: 
Gestational age "late premature" is a risk factor for "retinopathy of prematurity." Low 
birth weight is a risk factor for "retinopathy of prematurity."
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

En el “Recién Nacido Prematuro”, la característica mas resaltante es la inmadurez en 
el desarrollo fisiológico de sus órganos y sistemas. Es por esta razón, que no se 
encuentran preparados para  responder de manera óptima las exigencias de la vida 
extrauterina. (1)


Debido a los importantes avances tecnológicos en Neonatología, se ha podido 
aumentar el porcentaje de supervivencia de los “Recién nacidos prematuros extremos 
y de muy bajo peso al nacer”; sin embargo, esto a desencadenado un considerable 
aumento en la frecuencia de las patologías y complicaciones propias de bebes 
prematuros. (2)


A menor edad gestacional del recién nacido, los problemas de adaptación serán 
mayores y consecuentemente mayor será la complejidad en el tratamiento.


La “Retinopatía del Prematuro” (abreviado por las siglas: “ROP”) es considerada una 
de las enfermedades más frecuentes causantes de ceguera en recién nacidos en el 
mundo. Esta enfermedad es desencadena por una "alteración en la vasculogénesis 
fisiológica de la retina". Lo que provocar "la detención y consecuentemente el 
crecimiento anormal de los vasos sanguineos de la retina", provocando la 
“Retinopatía del Prematuro”. (3)


Estados Unidos de Norte America, informa que anualmente presentan 35,000 
nacimientos pretérminos. Dentro del total, el 20% de bebes prematuros desarrollaron 
“ROP”; el 6%  presento pérdida visual parcial y el 2%  presento perdida visual total.
(4) En America del sur se informa que de todos los nacimientos de bebes pre termino, 
la tasa de incidencia supera el 22%, valor que podría ser mayor dado al subregistro 
en estos países.(2) En nuestro país, Perú, se ha reportado una incidencia de 
“retinopatía del prematuro” entre 21 a 70.6% en recién nacidos con muy bajo peso al 
nacer.(5)


Cabe destacar que la “Retinopatía del prematuro” es una patología que puede 
prevenirse. Es importante que las salas de “Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN)” cuenten con la correcta  infraestructura, personal suficiente y 
capacitado para que se realice un diagnostico oportuno. Dado que esto ayudara al 
"pronóstico visual de los niños con  diagnóstico de ROP". (6)
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1.2 Formulación del problema 

Por las razones ya mencionadas, el presente estudio se plantea la siguiente pregunta 
de investigación: 


¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía de la 
prematuridad en el servicio de neonatología de la Clínica Good Hope en el periodo 
enero a diciembre del 2018?


1.3 Justificación de la investigación 

El "servicio de neonatología de la Clinica Good Hope" es una unidad hospitalaria 
donde se reciben pacientes de diferentes características clínicas, algunos de muy alta 
complejidad, es por eso que es de vital importancia el poder prevenir o realizar el 
diagnostico temprano y oportuno de esta patología: "Retinopatía del prematuro".


La importancia del diagnostico oportuno de "La Retinopatía del prematuro" es para 
evitar su complicación final. Esta enfermedad empieza afectando "los vasos que 
irrigan la retina luego produce neovascularización creando vaso proliferación en el 
humor vítreo,  produciendo desprendimiento de retina,  el cual conlleva a pérdida 
visual en uno ó los ambos ojos”. (7)


Actualmente los factores de riesgo asociados a su desarrollo han sido poco 
estudiados. Por lo que la incidencia de esta enfermedad esta en aumento. El poder 
tener en conocimiento los factores asociados seria de ayuda diagnostica y esto 
conllevaría  a un mejor y eficiente tratamiento a favor del paciente, es por eso la 
importancia de este trabajo de investigación.(8)


1.4 Delimitación  del  problema 

La presente investigación tiene su "fundamento teórico - epidemiológico, con el fin de 
identificar la prevalencia y principales factores de riesgo asociados al desarrollo" de 
"Retinopatía de la prematuridad". 


Se tomó como única área de estudio el "servicio de neonatología de la Clinica Good 
Hope”; en el cual se procedió a "recopilar la información basada en las historias 
clínicas de los recién  nacidos prematuros de dicha institución".


El presente estudio comprende una limitación temporal en el periodo de "enero a 
diciembre del año 2018".
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar los factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía de la 
prematuridad en el "servicio de neonatologÍa de la Clínica Good Hope en el periodo 
enero a diciembre del 2018".


1.5.2  Objetivo específico 

• Establecer las características clínicas de la "Retinopatía del prematuro”.


• Establecer si la edad gestacional es un factor de riesgo para la 
"Retinopatía  del prematuro”.


• Determinar si el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para la 
"Retinopatía  del prematuro”.


• Determinar si la edad materna es un factor de riesgo para la "Retinopatía  
del prematuro”.


• Determinar si la oxigenoterapia es un factor de riesgo para la 
"Retinopatía  del prematuro”.
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  de la Investigación 

En el año 2014, el investigador Gallardo se enfoco en establecer una conexión entre 
preeclampsia y la "Retinopatia del recién nacido prematuro”. En su estudio, de un 
total de 124 pacientes que cumplían con las características descritas, se encontró 
que el 8% de prematuros con retinopatia, sus madres habían sido diagnosticadas con 
preeclampia. En comparación con el 22% que se obtuvo de pacientes bebes 
preterido sin retinopatía cuyas madres también habían sido diagnosticadas con 
preeclampsia, por lo que se indico que la preeclampsia era un factor protector. (9)


Los investigadores "Martínez-Carballo y Ramírez-Rodríguez" en el año 2015, trataron 
de "Determinar la incidencia de retinopatía del prematuro en el servicio de 
Neonatología del hospital infantil del estado de Sonora en Mexico". La información 
presentada: "incidencia de ROP fue del 58.1%, de los cuales solo el 9.3% recibió  
tratamiento con fotocoagulación con láser". Se observo que no se evidencio 
diferencia de frecuencia en el sexo y que el "factor de riesgo que más se relacionó 
con la enfermedad fue el uso de oxigenoterapia". (10)


En el estudio de Alinne y Jussara, se evidenció que 400 a 600 niños presentan 
perdida de visión total debido a "ROP". En el estudio se concluyó que "dentro de los 
factores de riesgo más frecuentes fueron el uso de oxígeno suplementario, peso al 
nacer  menor de 1.500 gramos o la edad gestacional menor de 28 semanas".  
También concluye que se puede tomar en cuenta otras variables de riesgo como la 
anemia y sepsis. (11)


En el año 2012 en Mexico, Zamorano investigo los "Factores de riesgo más 
importantes en la incidencia de retinopatía del prematuro". Se encontró 60 pacientes 
"prematuros con algún grado de retinopatía"; los factores de riesgo encontrados en 
mayor frecuencia fueron: "edad gestacional igual o menor a 28 semanas y peso al 
nacer igual o menor 1,000 g". Este estudio se complementa con el realizado el 2013 
en Cuba por Ms. Olga Baños Carmona, quién evaluó "El desarrollo de la retinopatía 
de la prematuridad" en los nacidos con peso menor a 1 750 g o menor de 35 
semanas. El resultado evidenció que el 89% de los pacientes presentaron retina 
inmadura y el 10% desarrolló la enfermedad. Al final del estudio se concluyó que 
“ROP" ha aumentado de frecuencia en las ultimas décadas por el avance tecnológico 
que permite la supervivencia de bebes con bajo peso al nacer y prematurez. (12)
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El estudio realizado en "Consultorios externos del hospital de Guatemala, por Portillo 
Nájera y Ríos Cabrera". Evidencia una prevalencia de la enfermedad en 21%. "De los 
372 niños menores de 1 año con diagnostico de ROP", el 95% presentó antecedente 
de oxigenoterapia al nacimiento. La  edad gestacional fue el factor de riesgo más 
frecuente encontrado. Dándose dentro del rango entre 33 a 34 semanas (75 casos); y 
86 pacientes presentaron un peso entre 1,000 a 1,250 g. (13)


En el estudio de la Dra. Marilay Soto en el 2013, "Determinar las características 
clínicas y epidemiológicas de la retinopatía de la prematuridad en el recién nacido de 
embarazos múltiples”. Se tomo como muestra 52 recién nacidos de embarazos 
gemelares menores de 35 semanas de edad gestación, y con un peso al nacer menor 
de 1 700 g.  Se observo que 9 recién nacidos (17,3 %) presentaron "ROP".  Dentro de 
los bebés con "Retinopatía de la Prematuridad”, el sexo mas frecuente fue el 
masculino. Otros datos importantes fueron el uso de oxigeno y corticoides. (14)


Muy parecido al estudio anteriormente mencionado, en el año 2011, la Dra. Seydel 
Legrá, "tomó 47 recién nacidos prematuros con las siguientes características: peso 
menor a 1700 gr y edad gestacional menor a 35 semanas". "A la muestra 
seleccionada se le realizó un examen de fondo de ojo bajo midriasis total, a través del 
método de oftalmoscopía binocular indirecta". En los resultados se puede ver qué 9 
pacientes  fueron diagnostico con "retinopatía de la prematuridad", todos en estadio 
1. Cabe resaltar que los pacientes diagnosticados con ROP se encontraban dentro 
del rango de 30 a 32 semanas de gestación y presentaban un peso por encima de los 
1500 gramos. (15)


Mirella Raquel Guerrero Sausa, en el articulo "Determinar los Factores de Riesgo que 
Inciden en la Retinopatía del Prematuro en el Servicio de Neonatología del Hospital 
Regional Docente las Mercedes - Chiclayo 2014”.  La población total para el "estudio 
fue de 136 recién nacidos prematuros". Obteniendo como conclusión que las  
enfermedades como Apnea, Sepsis y SDR, que condicionan el uso de oxigenoterapia  
con dispositivos externos como: CPAP, Ventilador Mecánico o Cánula Binasal 
condicionan la alteración de la vasculogenesis produciendo así Retinopatía en el 
Prematuro. (16)


Joaquín Velásquez Z, llevó acabo un trabajo de investigación en el "Hospital Nacional 
Doctor Mario Catarino Rivas en la ciudad de San Pedro Sula, 2012”. Evaluó a 561   
"recién nacidos prematuros con bajo peso al nace"r y que fueron expuestos al terapia 
con oxigeno. Encontrándose 242 pacientes (43%) que desarrollaron ROT y de estos 
24 pacientes llegaron a ceguera. (17)
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Prematuridad 

De acuerdo a la "Organización Mundial de la Salud", en el año 1961, se llego a la 
definición de "Recién Nacido Prematuro o Pretérmino"  al "nacido vivo cuyo parto se 
produce entre la 22 y 36.6 semanas". Esta definición se encuentra en relación con el 
criterio establecido de "Recién Nacido a Término", el cual se define como "bebe 
nacido a partir de la semana 37 a la 42 de gestación". (18)


Se han establecidos definiciones para unificar conceptos sobre "recién nacidos 
prematuros con clínica y evolución semejantes".  La clasificación según peso y edad 
gestacional es la siguiente: 


• "Recién nacido pretérmino de extremo bajo peso (RNEBP) o extremadamente 
prematuros: Recién nacidos con peso al nacer menor o igual a 1000 gramos o con 
edad de gestación inferior a 28 semanas"


• "Recién nacido pretérmino de muy bajo peso (RNMBP) o muy prematuros: recién 
nacidos con peso al nacer menor o igual a 1.500 gramos o con edad de gestación 
inferior o igual a 32 semanas”. 


• "Recién nacidos de bajo peso (RNBP) o prematuros tardíos o prematuros 
próximos al término: Recién nacidos con peso al nacer mayor a 1500 y menor a 
2500 gramos o con edad de gestación de 33 a 36 semanas". 


2.2.2 Causas del parto pretermino 
  

Los nacimientos pretermino cada día son más frecuentes.  Se producen por múltiples 
causas por lo que no esta establecido una razón en especifico. Las principales 
etiologías se describen a continuación: 


	 “Factores materno-sociales”: estudios previos describen que en la población 
con recursos económicos limitados, el riesgo de presentar un parto prematuro es más 
elevado. Otros estudios toman como factor de riesgo poblaciones de raza negra 
donde el numero de nacimientos pretermino son superiores. (19)


	 “Factores uterinos”: Este es el factor de riesgo de mayor importancia. Las 
gestaciones múltiples son ampliamente conocidas como "factor de riesgo para parto 
pretérmino, así como la incontinencia uterina y la ruptura prematura de membranas", 
son factores frecuentes a desencadenar un parto pretermino.


	 “Factores Infecciosos”: Ha sido ampliamente estudiado la asociación entre la 
infección urinaria, la vaginosis con el riesgo de parto pretermino.  A diferencia de la  
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corioamnionitis, que a pesar de la poca información que hay sobre su asociación con 
la “Retinopatia de la prematuridad” cada vez mas se presentan casos con este tipo 
de asociación.(20)


2.2.3 Retinopatía del prematuro 

"Retinopatía de la prematuridad" es "una enfermedad provocada por la alteración de 
la vasculogénesis de la retina en los recién nacidos, la cual puede provocar una 
ceguera total o parcial". "Esta enfermedad predomina en los recién nacidos 
pretermino específicamente en los de muy bajo peso, siendo este ultimo una causa 
importante del desarrollo de la misma".


A medida que más prematuro sea el recién nacido mas inmaduro va a ser el 
desarrollo del crecimiento vascular y mayores zonas de la retina se quedan sin 
vascularizarse, predisponiendo a presentar alguna patología de retina. "Dentro de los 
factores de riesgo se encuentra el prematuro < de 1,500g y/o de 32 semanas, la 
inestabilidad clínica durante las primeras semanas de vida, la oxigenoterapia, días de 
soporte ventilatorio y la detracción del crecimiento”. (21)


Un estudio multicéntrico  randomizado mostró que la retinopatia del prematuro tiene 
una incidencia global del 65,8%, otro estudio similar que se realizó 15 años después 
del primero, muestra una incidencia de 68% que demuestra similitud en cuanto a 
incidencia global con el estudio previo, sin embargo dicho mayor incremento se da en 
la incidencia de la retinopatia en en prematuros.


En nuestro país el "Instituto Materno Perinatal de Lima-IMP" obtuvo que el "70.6% de 
prematuros, quienes presentaban "muy bajo peso al nacer" tienden a desarrollar 
algún grado de ROP". Por otro lado, "el 54.8% de los recién nacidos cuyo peso fue < 
de 1251 gramos y el 100% con peso < 1000g presentaron ROP". (22)


Actualmente existen protocolos para la administración de oxígeno y la para poder 
monitorizar de manera continua la evolución de los pacientes, así como para 
mantener la SatO2 88% a 92% en aquellos neonatos cuyo peso es < de 1200 g o 
tiene una edad gestacional < de 32 semanas; y de 88% a 94% en aquellos recién 
nacidos cuyo peso es > 12000 y su edad gestacional supera las 32 semanas, 
considerándose esta como un factor importante para la disminución del ROP. 


El oxígeno debe ser administrado de manera adecuada para no repercutir 
negativamente, es decir es de importancia evitar la hipoxia sin causar hiperoxia la 
cual genera injuria y estrés oxidativo. Asimismo, los niveles de FiO2 que permiten 
mantienen una saturación entre 99% a 100% tienen a ser peligrosos, por todo lo 
anteriormente mencionado es crucial tener un uso adecuado del oxigeno para con 
ello evitar una disminución de la irrigación del lecho vascular de la retina.
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2.2.3.1 Clasificación 

La Academia Americana de Pediatría dentro de sus recomendaciones para ROP 
establece utilizar la “clasificación internacional para retinopatía de la prematuridad”, 
la cual menciona lo siguiente: 


- Zona I: “Corresponde al círculo de la retina más posterior cuyo centro es la 
papila y cuyo radio es el borde de la distancia de la papila a la fóvea” 


- Zona II: “Corresponde al círculo concéntrico externo al anterior cuyo radio se 
extiende desde el límite de la zona I a la ora serrata (a las 3 h en el ojo derecho y a 
las 9 h en el ojo izquierdo) y a la zona cercana al ecuador anatómico a temporal.”


- Zona III: “Corresponde a la creciente de retina temporal anterior a la zona II” 


La gran mayoría de los estadios 1 y 2 tienden a regresionar de manera espontánea, 
este es el motivo por el cual solo basta con exploraciones sereadas que comprueben 
la buena evolución. Sin embargo, se estima que mas del 50% de los casos con 
estadio 3 van a evolucionar a estadios 4 y 5, siendo este el motivo por el cual "el 
tratamiento está indicado a partir del estadio 3, que va a consistir en destruir a la 
retina avascular mediante la criocoagulación o fotocoagulación con láser diodo". 
Finalmente, los estadios 4 y 5 responden a tratamiento quirúrgico. (23)


2.3 Definiciones de conceptos operacionales 

2.3.1 Retinopatía de la prematuridad 

"La Retinopatía del prematuro es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos 
de la retina en desarrollo del recién nacido prematuro causando en sus estadios 
finales neovascularización, vaso proliferación en el vítreo, desprendimiento de retina 
traccional y cicatrización, pudiendo resultar en pérdida visual en 1 ó los 2 ojos, la cual 
varía en severidad pudiendo llegar a ceguera total”.

 


2.3.2 Recién nacido prematuro 

"Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 37 de 
gestación, siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 días, más menos 
15 días". Recién nacidos “muy pretérminos”, cuya "EG (edad gestacional) es inferior a 
32 semanas". y “pretérminos extremos” que son "los nacidos antes de la semana 28 
de EG". 
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2.3.3 Factor de riesgo 

"Cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o un grupo de 
personas que se sabe asociada a un aumento en la probabilidad de padecer, 
desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido". 


2.3.4 Bajo peso al nacer 

"Se considera bajo peso al nacimiento a un peso inferior a 2,500 gr. y los subgrupos 
de muy bajo peso al nacimiento a los de peso inferior a 1,500 gr. y de extremado bajo 
peso al inferior a 1,000 gr". 


2.3.5 Oxigenoterapia  

"Es una droga con efectos adversos potencialmente importantes en los recién 
nacidos pretermino (RNPT) y en especial en los menores de 1500 gramos y/o 
menores de 32 semanas de edad gestacional (EG). Es necesario evitar la hipoxia, 
pero sin causar hiperoxia, que conduce a injuria y estrés oxidativo. Actualmente se 
sabe qué niveles de FiO2 suficientes para mantener saturación entre 95% y 100 % 
son potencialmente peligrosos. Además, los episodios reiterados de hiperoxia/hipoxia 
producen alteración del tono vascular en recién nacidos inmaduros. Evitar estos 
episodios podría disminuir los riesgos en el lecho vascular en desarrollo”.
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CAPÍTULO III:  
HIPOTESIS Y VARIABLES  

3.1 Hipótesis de investigación 

3.1.1 Hipótesis general y especificas 
 

• Existe asociación entre la edad gestacional y la retinopatía de la prematuridad 


• Existe asociación entre el bajo peso al nacer y la retinopatía de la prematuridad


• Existe asociación entre la edad materna y  la retinopatía de la prematuridad


• Existe asociación entre la oxigenoterapia y la retinopatía de la prematuridad


3.2. Variables principales de investigación 

• Retinopatía de la prematuridad

• Edad gestacional

• Bajo peso al nacer

• Edad materna

• Oxigenoterapia
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CAPÍTULO IV: 
METODOLOGÍA 

4.1 Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, observacional, analítico de tipo casos y 
controles.


4.2 Población y muestra 

La investigación tomó como muestra pacientes recién nacidos pretérmino 
hospitalizados en el "servicio de neonatología" con examen de fondo de ojo antes del 
primer mes de vida y que fueron atendidos en el "servicio de neonatología de la 
Clínica Good Hope desde enero a diciembre 2018".


Se considero las siguientes definiciones:


- Caso: 
Paciente recién nacido vivo menor de 36 semanas con diagnostico de "Retinopatía de 
la prematuridad”.


- Control: 
Paciente recién nacido vivo menor de 36 semanas sin diagnostico de "Retinopatía de 
la prematuridad”.


- Criterios de inclusión 

• Recién nacidos prematuros vivos de ambos sexos atendidos en la "Clinica Good 
Hope" durante enero a diciembre de 2018.


• Recién nacidos vivos de ambos sexos < 37 semanas de edad gestacional.

• Prematuros a quienes se realizó un examen de fondo de ojo alrededor de las 4 

semanas de vida.


- Criterios de exclusión 

• Recién nacidos vivos < 37 semanas con malformaciones congénitas. .

• Prematuros con enfermedad ocular congénita.

• Prematuros perinatalmente expuestos al SIDA o enfermedades relacionadas.

• Prematuros referidos de otros centros hospitalarios.

• Ficha clínica incompleta.


Se determinará la representatividad de la muestra mediante el cálculo del tamaño 
muestral y el tipo de muestreo.
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4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó un análisis estadístico, empleando una computadora MacBook Pro con 
paquete Pages y Numbers versión 6.0 y el paquete  estadístico SPSS – 25.0


	 - Estadística Descriptiva:

"Para las variables numéricas se empleó los promedios obtenidos. Además se utilizó 
tablas de doble entrada (2x2) para expresar resultados del análisis estadístico de los 
recién nacidos prematuros con factores de riesgo".


	 - Estadística Inferencial:

"Para determinar si los factores se asociaron con la Retinopatía en recién nacidos se 
empleó la prueba no paramétrica de independencia de criterios, utilizando la 
distribución Chi-cuadrado con el nivel de significancia del 5%”.


"Las variables que mostraron diferencias fueron incluidas en un modelo de regresión 
logística para identificar factores de riesgo independientes (OR e IC)".


"Se determinó además el valor de OR e intervalos de confianza, considerándose un 
valor p<0.05 como estadísticamente significativo y p<0.01 como altamente 
significativo."


 
4.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos necesarios para la investigación fueron recolectados de historias clínicas 
tomadas del "servicio de neonatologia de la Clinica Good Hope".


 
4.5. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para poder realizar "el tratamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico para 
ciencias sociales IBM SPSS Statistics versión 25". Se realizó el proceso de limpieza 
de los datos, considerando valores atípicos o perdidos por el sistema o usuario en las 
variables de interés. El proceso de preparación de los datos se realizó a través de la 
calculadora del software y las opciones de recodificación en las mismas variables y 
recodificación en distintas variables. 


Los resultados descriptivos fueron presentados haciendo uso de la frecuencia 
absoluta y valores porcentuales para cada variable categórica, las variables 
numéricas fueron discretizadas y fueron presentadas en el análisis univariado a través 
de las mismas medidas que las variables categóricas. Para el análisis bivariado se 
presentaron datos descriptivos por frecuencias, medidas de tendencia central y 
variabilidad, además del estadístico apropiado de acuerdo a la naturaleza de la 
variable y la distribución que ella presenta, los supuestos de normalidad para las 
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variables numéricas se evaluaron a través de la prueba de Sahpiro Wilk por tener en 
cada grupo menos de 50 casos, también se tomó en cuenta la homocedasticidad 
para las variables que cumplieron con el supuesto de normalidad. "En el análisis 
bivariado para determinar las diferencias significativas entre los grupos de categorías, 
se utilizarán en el caso de variables cualitativas pruebas de chi cuadrado o test 
exacto de Fisher, y para variables cuantitativas las pruebas de t de student o U de 
Mann Whitney". Se adicionaron a los resultados el intervalo de confianza (IC), y su 
respectiva significancia estadística. La prueba de hipótesis se realizó considerando 
una significancia de α=5%. Posterior a ello, "aquellas variables significativas que 
demuestren diferencias entre sí debidas al azar serán analizadas mediante el uso de 
regresiones logísticas utilizando como medida de asociación al ODSS RATIO (OR)". 

Es importante aclarar que no se aplicó el análisis de regresión logística multivariada 
por no cumplir con los requisitos que exige esta prueba, en especial por la relación 
casos / Nro de variables independientes, el cual fue muy reducido.
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CAPITULO V 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
5.1. RESULTADOS 

La tabla 1 presenta las características clínicas de los recién nacidos atendidos en el 
año 2018 en la "Clínica Good Hope". El peso fue adecuado en un 35.6%, presentaron 
bajo peso un 52.1% y muy bajo peso 8.2%, el 4.1% fueron recién nacidos 
macrosómicos; los prematuros tardíos fueron 75.3%, muy prematuros 16.4% y 
prematuros extremo 8.2%; los que recibieron oxigenoterapia el 76.7%. La prevalencia 
de "retinopatía en los prematuros" fue de 34.2%.
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De los recién nacidos que presentaron retinopatía el 52% fue prematuro tardío, 32.0% 
muy prematuro, y 16% Prematuro en extremo. Del grupo que no presentó retinopatía, 
el 87.5% fue prematuro tardío, el 8.3% muy prematuro, y 4.2% prematuro en 
extremo.




La tabla 3 muestra que de los 25 pacientes que presentaron retinopatía el 64% fue de 
bajo peso, el 24% de muy bajo peso., 8% de peso adecuado y 4% fue macrosómico. 
En el grupo de los que no presentaron retinopatía un 50% presentó peso adecuado, 
45.8% bajo peso, y 4.2% fue macrosómico.
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De los recién nacidos que presentaron retinopatía, el 68% presento valores respecto 
a su estado de vitalidad de 7 a 10 puntos, el 24% valores de 4 a 6, y el 8% valores de 
0 a 3. Del grupo que no presentó retinopatía el 100% presento valores de estado de 
vitalidad entre 7 y 10 puntos.





La medición de APGAR al minuto 5 de los recién nacidos que presentaron retinopatía 
fue de un 96% en los que obtuvieron estado de vitalidad de 7 a 10 puntos, y 4% 
valores para los que presentaron valores de 4 a 6. Del grupo que no presentó 
retinopatía el 100% presento valores de estado de vitalidad entre 7 y 10 puntos.
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La tabla 6  evidencia que de los 73 recién nacidos que presentaron retinopatía el 68% 
son de sexo masculino; por lo que se concluye que el sexo masculino del recién 
nacido no está asociado a la presencia de retinopatía (OR=1.035, p=1.000)

 

De los recién nacidos que presentaron retinopatía, el 84% fueron de madres con 
edades entre los 26 y 35 años, el 12% de madres de 15 a 25 años, y solo un 4% de 
madres de 36 a 45 años. Del grupo que no presentó retinopatía, el 83.3% fue del 
grupo de madres de 26 a 35 años, el 14.6% del grupo de madres de 25 a 35 años y el 
2.1% de 36 a 45 años.
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De los recién nacidos que presentaron retinopatía, el 84% recibió oxigenoterapia y el 
16% no recibió. Del grupo que no presentó retinopatía el 72.9% recibió 
oxigenoterapia, y el 27.1% no recibió.




El análisis bivariado de la tabla 2 evidencia que la retinopatía está asociado con el 
peso del recién nacido al ingreso (t=4.461, p=0.000), y la edad gestacional (U=358.00, 
p=0.004). Las variables que no se asociaron fueron recibir oxigenoterapia (X2=1.130, 
p=0.386), y la edad materna (t=0.565, p=0.574).
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El análisis de los riesgos de las variables considerados factores de retinopatía 
muestran que el bajo peso del recién nacido es un riesgo 8 veces mayor para 
desarrollar retinopatía (OR=8.667, p=0.000), de manera similar el ser prematuro 
extremo o muy prematuro representa un riesgo 6 veces mayor para presentar 
retinopatía (OR=6.462, p=0.001). Los datos no aportan evidencia de riesgo en la 
variable edad materna (OR=1.958, p=1.000), y oxigenoterapia (OR=1.950, p=0.386). 
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5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Debido a los avances tecnológicos en la rama de la Neonatologia que permiten 
ofrecer mejor atención al recién nacido prematuro, estos cada vez con menor tiempo 
de gestación; y al tamizaje oftalmológico, la incidencia de "Retinopatía del 
Prematuro” ha aumentado. Esta enfermedad es una de las principales causas de 
ceguera infantil. Siendo una patología que se puede prevenir si tuviera mejor abordaje 
terapéutico y preventivo tío cuál significaría mejor pronostico a corto y largo plazo y 
por ende mejor calidad de vida a los niños afectados.


El presente trabajo de investigación toma como muestra el total de nacimientos (total:
179 pacientes atendidos en el "Servicio de Neonatologia de la Clínica Good Hope en 
el periodo de enero a diciembre del 2018”. Se utilizaron criterios de inclusión y 
exclusión, previamente mencionados, y se trabajo con una muestra de 73 RN que 
cumplían las características planteadas para el estudio con lo que se obtuvo 25 
casos y 48 controles. Si bien la muestra obtenida de casos no fue tan representativa 
en comparación con otros estudios, aun así se puede apreciar la incidencia de la 
enfermedad siendo del 32,4%.


Se tomó como dato clínico el sexo; donde se evidencio que de la población total de 
73 recién nacidos que cumplieron con los criterios para entrar en el estudio. El 68,5% 
fueron de sexo masculino; se observó que el 68% de los casos también fueron de 
sexo masculino y que el 68.8% de los controles fueron de sexo masculino. Estos 
resultados avalan la hipótesis planteada que indica que el sexo del recién nacido no 
está asociado a la presencia de retinopatía (OR=1.035, p=1.000). Estudios previos 
concuerdan con los resultado; la investigadora Vanessa Fustamante, en su tesis 
titulada "Retinopatia de la prematuridad y su evolución en niños sobrevivientes de 
bajo peso al nacer egresados del servicio de neonatología del hospital regional 
docente de las mercedes de chiclayo durante los años 2012-2013” describe el 56% 
de pacientes que no presentaron la enfermedad fueron de sexo masculino y los 
pacientes que si presentaban “retinopatia del prematuro”, el 44% fueron hombres;  
por lo que la investigadora concluye que no hay relación de asociación entre las dos 
variables. (24)

En la tabla 2 se describe la edad gestacional. Cabe resaltar que esta edad fue 
considerada por el puntaje de capurro obtenida en la evaluación del neonatólogo al 
momento del nacimiento. Del total de la población, la muestra que cumple con los 
criterios de inclusión y exclusión fueron de 73 RN. El rango de edad mas frecuente 
fue "Recién nacido prematuro tardío" el cual comprende el 75%. Este resultado se 
puede corroborar con estudios previos como el del autor Curbelo, elaborado en 
Cuba,  donde grupo de "prematuros tardíos" fue del 89% (25). 
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Los antecedentes describen que el desarrollo de “retinopatia de la prematuridad” está 
mayormente asociada al rango de edad de “prematuro en extremo”. Según el artículo 
de Zamorano, en el año 2012, el cual investigó los "Factores de riesgo más 
importantes en la incidencia de retinopatía del prematuro". Se describe que de los 60 
pacientes prematuros con algún grado de retinopatía; la "edad gestacional igual o 
menor a 28 semanas y peso al nacer igual o menor 1,000 g” fueron los factores de 
riesgo encontrados en mayor frecuencia. (12)


En esta investigación, el porcentaje de “prematuro en extremo” (RN menor a 28 
semanas) fue de 8.2%. Si bien no fue el rango de edad mas frecuente, el 66% de 
estos pacientes desarrollaron la enfermedad.  Asimismo el grupo de “muy prematuro” 
66% de los pacientes también fueron diagnosticados con ROP. Lo cual indica que 
hay una asociación estadística altamente significativa (p<0.011)(U:358). 


Si se compara los resultados con el porcentaje de desarrollo de enfermedad con el 
grupo de “prematuro tardío” se observa que solo el 23% de estos pacientes 
desarrollan la enfermedad. Lo cual indica que "prematuro en extremo" o "muy 
prematuro" representa un riesgo 6 veces mayor para presentar retinopatía. Con estos 
resultados se puede comprobar la hipótesis planteada en este estudio que indica: la 
edad gestacional es factor de riesgo para el desarrollo de la retinopatia de la 
prematuridad. (OR=6.462, p=0.001)


Con respecto a la variable peso, en la tabla 3 se puede observar que de los 25 casos 
que se obtuvieron en el estudio, el principal rango de peso asociado a "ROP" fue 
“bajo peso" (1501-2500gr) representando el 64%, seguido de “muy bajo 
peso” (1001-1500gr) con el 24%. Estos resultados son similares a los presentados 
por Aldo Bancalari en su estudio "Retinopatía del prematuro: incidencia y factores 
asociados” donde muestra que el 65,7% de los RN con peso entre 1 500 g y 2 549 g. 
presentaron la enfermedad. (26) Con estos resultados se puede determinar que existe 
una asociación significativa (p<0.000)(t:4,461)entre bajo peso y el desarrollo de 
"retinopatía en recién nacidos prematuros”.


En este estudio no se contó con ningún paciente catalogado como "extremo bajo 
peso”. Los antecedentes señalan, que si bien esta población de RN son los mas 
susceptibles a desarrollar ROP, debido a la importante inmadurez  en el desarrollo de 
sus órganos y sistemas, la supervivencia de estos pacientes es poca.  Por lo que la 
incidencia de esta patología es baja pero con una frecuencia de enfermedad alta. (27) 


De los 73 RN incluidos en la investigación, el 35% se encontraron en el rango de 
“peso adecuado”. Un dato resaltante fue que el 4 % de los pacientes incluidos en el 
estudio se encuentran en el rango de “macrosómicos”. Si bien, es poco descrito en 
bebes prematuros, el rango utilizado en esta investigación para determinar el limite de 
prematuridad fue hasta la semana 36 con 6 días. Los 3 pacientes descritos  
presentan una edad gestacional de 36 semanas y comparten la característica de ser 
hijo de madre diabética. Hay varias investigaciones que observan macrosomía fetal 
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desde la semana 37. En el estudio descrito por Ismael Rolando Gonzáles Tipiana, 
"Macrosomía fetal: prevalencia, factores de riesgo asociados y complicaciones en el 
Hospital Regional de Ica, Perú” describe que el 93 % de pacientes se entraban en el 
rango de edad de 37 a 41 semanas de edad gestacional. (28) De igual forma, Dr. 
Sandi Jiménez Puñales en el estudio "Factores de riesgo maternos y fetales en recién 
nacidos con macrosomía" refiere que el 42,3% de hijos de madres diabéticas se 
encuentran en rango de macrosomía. (29)


Según la hipótesis descrita que el "bajo peso del recién nacido es factor de riesgo 
para desarrollar retinopatía de la prematuridad", se puede concluir que la categoría 
de “bajo peso” representa un riesgo de 8 veces más a comparación de "peso 
normal”. (OR=8.667, p=0.000)


Otro factor de riesgo que se investigó fue edad materna. Esta descrito que hijos de 
¨madres añosas¨ presentan mayor riesgo a desarrollar “ROP”(30). Según los datos de 
la investigación, solo se contó con un paciente con retinopatia de la prematuridad el 
cual la edad materna se encontraba en el rango de añosa. Debido a los pocos casos 
la variable "edad materna" no se pudo asociar (t=-0.565), (p=0.574)


Se observó que el 83% de los pacientes incluidos en el estudio, la edad materna se 
encontraba en el rango de 26 a 35 años. De este grupo de pacientes, el 65% no 
desarrollaron retinopatía. De igual forma, el grupo de pacientes con madres entre 15 a 
25 años, el 70% de RN no desarrollaron la enfermedad. Estos datos aportan 
evidencia que la edad materna no es factor de riesgo para el desarrollo de retinopatia 
de la prematuridad. (OR=1.958, p=1.000).


 El 84% de RN fueron de madres con edades entre los 26 y 35 años,  de igual forma, 
los RN que no presentó retinopatía, el 83.3% fue del mismo grupo de edad. Debido a 
estos resultados la variable edad materna no se pudo asociar (t=-0.565), (p=0.574). 
Lo cual no condiciona un rango de edad como factor de riesgo. Al descartar esta 
variable podemos considerar a la enfermedad como de origen multifactorial.


Entre los principales factores de riesgo asociados a la etiopatogenia de ROP, la 
oxigenoterapia ha sido la más estudiada. Diversos estudios mencionan que hay una 
relación entre el desarrollo de la enfermedad y el uso de oxígenoterapia. (31) Mirella 
Guerrero, en el articulo "Determinar los Factores de Riesgo que Inciden en la 
Retinopatía del Prematuro en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional 
Docente las Mercedes - Chiclayo 2014”. Demostró que el uso de oxigenoterapia a 
altas dosis por CPAP, Ventilador Mecánico o Cánula Binasal en enfermedades 
comunes en prematuros como Apnea, Sepsis y SDR, condicionan a la formación de 
neovasularizacion en la retina. (16)


De la misma forma Lopez, observó que el 43% de su muestra desarrollaron ROT  por 
uso de ventilación mecánica y que 24 de estos pacientes evolucionaron a ceguera 
bilateral. (32) Este hallazgo está de acuerdo con lo reportado por "Gung y Darlow, 
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quienes encontraron "asociación entre RDP y duración de la oxigenoterapia y de la 
ventilación mecánica”. (33)


En la tabla 8, se puede apreciar que de los 73 pacientes tomados como muestra,  el 
23% no fue expuesto a oxigenoterapia. De porcentaje de pacientes, el 73% no 
desarrolló la enfermada, siendo el 24% de RN quienes fueron diagnosticados con 
"ROP" aun no siendo expuesto a tratamiento con oxigeno. Lo que indica que no hay 
asociación estadística entre estas variables. (X2:1,130)(P:0,386)


El mayor porcentaje de pacientes, 76%, sí recibió oxigenoterapia. De este grupo, el 
37% desarrolló a la enfermedad. Lo que significa que hubo mayor porcentaje de 
expuesto a oxigenoterapia que no desarrollaron la enfermedad (63%). Una de las 
hipótesis de investigación señala que la oxigenoterapia es factor de riesgo para  
desarrollar retinopatia del prematuro; pero según los resultados alcanzados no se 
puede demostrar el factor de riesgo. (OR=1.950, p=0.386).


Este resultado difiere de otros estudios debido a que el requerimiento de oxigeno a 
grandes cantidades, como se menciona previamente, es un factor asociado al 
desarrollo de retinopatia. Si bien en esta investigación se consideró como variable el 
uso de oxigenoterapia; no se tomo en consideración la vía de administración de la 
oxigenoterapia, la cantidad administrada ni el numero de días de tratamiento. Otra 
razón por la cual no se encontró asociación entre las variables es debido a que el 
Servicio de Neonatologia de la Clinica Good Hope no recibe con gran frecuencia 
pacientes altamente comprometidos con patologías que necesiten tratamiento con 
altas dosis de oxigeno por ser una institución privada con altos costos de atención.
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• La edad gestacional prematuro en extremo y muy prematuro son factor de 
riesgo para "retinopatia del prematuro”.


• El bajo peso al nacer es factor de riesgo para "retinopatía del prematuro”.


• La edad materna no es factor de riesgo para "retinopatía del prematuro”; no se 
pudo asociar un rango de edad específico.


• La oxigenoterapia no es factor de riesgo para "retinopatía del prematuro”.


6.2. RECOMENDACIONES 

• Dado a la asociación entre la "Retinopatia de la prematuridad" y la edad 
gestacional, se recomienda controles perinatales frecuentes en gestantes con 
comorbilidades o patologías que puedan desencadenar un parto pretérmino.


• Se recomienda un mejor proceso de digitalización de historias clínicas donde 
se pueda registrar el uso de oxigeno como terapia.
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ANEXOS A 

ANEXO 1A. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 2A. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS INVESTIGADOS A TRAVÉS DE 
GRÁFICOS 
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ANEXO 3A.  COMPROBACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE NORMALIDAD PARA 
LAS VARIABLES NUMÉRICAS 
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ANEXOS B 
DOCUMENTOS LEGALES 

ANEXO 1B. ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 2B. CARTA DE COMPROMISO DEL ASESOR DE TESIS 
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ANEXO 3B. CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 4B. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA SEDE HOSPITALARIA 
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ANEXO 5B. ACTA DE APROBACIÓN DE BORRADOR DE TESIS 
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ANEXO 6B. INFORME DEL INDICE DE SIMILITUD 
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ANEXO 7B. CERTIFICADO DE ASISTENCIA AL CURSO TALLER 
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