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1. RESUMEN ESTRUCTURADO 

 

a. Introducción: El nacimiento prematuro es un importante factor de riesgo de morbimortalidad 

neonatal, comprometiendo también el ojo y las vías visuales. 

 

Dentro de las secuelas oftalmológicas más graves, se encuentra la retinopatía de la prematuridad 

(ROP), pero otras manifestaciones menos reconocidas incluyen menor agudeza visual; mayor 

frecuencia de defectos refractivos, en especial miopía y astigmatismo; y mayor prevalencia de 

estrabismo, siendo más frecuentes las endotropias. 

 

Estructuralmente, se han observado diferencias en tomografía de coherencia óptica (OCT) entre 

pacientes pretérmino y a término, dadas por un mayor espesor foveal en el estudio macular y un 

adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas (RNFL) en el estudio de nervio óptico. 

 

Con el presente estudio, deseamos conocer las secuelas oftalmológicas en la población de pacientes 

pretérmino del programa canguro del Hospital Militar, determinando su frecuencia, realizando una 

comparación entre subgrupos según peso al nacer y edad gestacional, y midiendo el espesor macular 

y RNFL en OCT. 

 

b. Métodos: Estudio observacional, transversal analítico, donde se seleccionaron pacientes 

entre 3 y 8 años de edad de la base de datos del programa canguro del Hospital Militar en un muestreo 

no probabilístico por conveniencia.  

 

Los pacientes se valoraron en dos jornadas. En la primera se realizó valoración clínica por grupo de 

optometría-ortóptica y oftalmología en el Hospital Militar, donde se recolectaron datos de 62 pacientes. 

En la segunda, se realizó OCT de segmento posterior en Oftalmocenter Bogotá, a 34 pacientes 

captados de la primera jornada que constituyeron el grupo de estudio, y se les comparó con un grupo 

control de 43 pacientes nacidos a término entre el mismo rango de edad.  

 

Los datos obtenidos fueron transcritos en hoja de Excel, y posteriormente analizados en los programas 

estadísticos R, SPSS, y Real Statistics.  

 

c. Resultados: La frecuencia de ROP fue de 1.61%, correspondiente a una paciente con estadio 

5 y ceguera. 10.48% de los ojos evaluados tenían agudezas visuales peores a 20/40, incluyendo dos 

pacientes con agudeza visual NPL y NFNSNM, como secuelas de ROP y de alteraciones neurológicas, 
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respectivamente, quienes pertenecían al subgrupo de prematuridad extrema, con diferencias 

estadísticamente significativas entre los subgrupos de edad gestacional.  

Los defectos refractivos fueron frecuentes, con 87.09% para hipermetropía, 6.14% para miopía y 

62.9% para astigmatismo. 8.06% tenía hipermetropía alta (mayor de +3.50D) y 8.06% tenía 

astigmatismo significativo (mayor de -1.50D). A pesar de encontrar diferencias entre los subgrupos, 

no se encontró correlación con menor peso o edad gestacional. La frecuencia de estrabismo fue del 

30.65%, siendo más frecuente la exotropia con 20.97% sin diferencias en el análisis por subgrupos.  

 

En el estudio de OCT, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el espesor 

macular, siendo mayor en el grupo de estudio. No hubo diferencias en el espesor de RNFL entre los 

dos grupos. 

 

d. Discusión: La frecuencia de ROP fue significativamente más baja que en otros estudios 

colombianos que han reportado entre 4 y 38%, pero concuerda con la frecuencia esperada para ROP 

severa. Un porcentaje considerable de pacientes tiene una baja agudeza visual mejor corregida, 

encontrando que la menor edad gestacional es un factor de riesgo estadísticamente significativo para 

este desenlace.  

 

Contrario a la literatura consultada, el defecto refractivo más frecuente fue hipermetropía. 

Posiblemente, la menor frecuencia de miopía se debe al bajo número de pacientes con ROP, dado 

que esta condición y su tratamiento son factores miopizantes por aumento de la longitud axial. 

También observamos diferencias en la presentación de estrabismo, dado que en nuestra muestra la 

desviación más frecuente fue la exotropia.  

 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas en el espesor foveal entre el grupo de estudio 

y el grupo control, con un espesor central promedio de 246.52um y 232.26um, respectivamente. Esta 

diferencia es aún mayor a la observada en otros estudios, lo cual sugiere un desarrollo foveal 

displásico en los pacientes pretérmino, con retención de la retina interna, aún en pacientes sin 

diagnóstico de ROP. No obtuvimos diferencias en el espesor de la RNFL, lo cual apoya que el 

adelgazamiento se observa en pacientes con ROP como secuela directa del tratamiento ablativo con 

láser o crioterapia.  

 

e. Conclusiones: La morbilidad oftalmológica es una secuela importante de la prematuridad. Un 

porcentaje considerable de los pacientes pretérmino tendrá bajas agudezas visuales, debido a 

defectos refractivos, estrabismo, alteraciones neurológicas, y ROP, la cual sigue siendo una 

importante causa de ceguera infantil. Adicionalmente, existen diferencias estructurales en el segmento 

posterior, con un mayor espesor macular en los pacientes pretérmino, aún aquellos sin ROP. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El nacimiento prematuro es un factor de riesgo reconocido para morbimortalidad neonatal, 

comprometiendo múltiples órganos y sistemas incluyendo el ojo y las vías visuales. La literatura ha 

tratado ampliamente una importante secuela de la prematuridad, la retinopatía del prematuro (ROP), 

una de las principales causas de ceguera infantil, con incidencias a nivel mundial que varían entre 10-

40%, (1) este amplio rango depende tanto de factores neonatales como de factores sociales, 

principalmente del acceso al sistema de salud que posibilita la tamización, diagnóstico y tratamiento 

oportunos. Adicionalmente, han sido descritas otras alteraciones oftalmológicas de mayor frecuencia 

en pacientes con antecedente de prematuridad como son: menor agudeza visual, mayores defectos 

refractivos, mayor incidencia de estrabismo, y alteraciones anatómicas de las estructuras del 

segmento posterior. (2,3,4,5) 

La literatura sobre caracterización de manifestaciones oftalmológicas de la prematuridad de forma 

general es escasa, aún más en el ámbito colombiano (1,6). El Hospital Militar Central es una Institución 

de cuarto nivel en la que los niños y niñas prematuros son atendidos dentro de un Programa Canguro 

estructurado, y aprobado por el Ministerio de Protección Social, en el cual son seguidos desde el 

nacimiento hasta su infancia, siendo este un espacio de oportunidad para diagnosticar alteraciones, 

identificar factores intervenibles e iniciar terapias oportunas que puedan reducir el impacto sobre la 

salud visual, y por ende, sobre la calidad de vida de este grupo de pacientes.   

 

 

3. MARCO TEORICO 
 

La prematuridad y su clasificación 

La prematuridad, definida por la Sociedad Colombiana de Pediatría de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud, como el nacimiento que se produce antes de 

las 37 semanas de gestación, es un reconocido factor de riesgo para morbimortalidad neonatal. (7) 

Los neonatos pueden clasificarse en grupos de riesgo según su edad gestacional y peso al nacimiento 

como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación de los neonatos según edad gestacional y peso al nacer 

Subgrupos de riesgo según edad gestacional Subgrupos de riesgo según peso al nacer  

1) Extremadamente prematuro: Nacido con 28 
semanas o menos de edad gestacional 

2) Muy prematuro: Nacido con más de 28 y 
hasta 32 semanas de edad gestacional 

3) Prematuro moderado: Nacido con más de 
32 y hasta 34 semanas de edad gestacional 

4) Prematuro tardío: Nacido con más de 34 
semanas de edad gestacional 

1)  Peso extremadamente bajo: menor de 1.000 
gramos 
2)  Peso muy bajo: menor de 1.500 gramos  
3)  Peso bajo: menor de 2.500 gramos 
4)  Peso normal: mayor de 2.500 gramos 
 

*Información de Palencia A. Parto Prematuro. Sociedad Colombiana de Pediatría CCAP 2009 (7) 

 

La prematuridad puede comprometer múltiples órganos y sistemas, entre ellos, el sistema visual. 

Retinopatía del prematuro 

Posiblemente, la secuela oftalmológica más ampliamente descrita es la Retinopatía de la prematuridad 

(ROP, por sus siglas en inglés), una enfermedad vitreorretiniana, vasoproliferativa que se presenta en 

pacientes prematuros en quienes la vascularización retiniana (que normalmente finaliza hacia la 

semana 40 de gestación) no se ha completado. Tiene una prevalencia estimada entre 10-25%, pero 

en prematuros con pesos muy bajos y extremadamente bajos puede alcanzar porcentajes mayores al 

40% (1), constituyendo así una de las causas más importantes de ceguera infantil a nivel mundial (8). 

Ningún niño nace con ROP (8), pero debido a su inmadurez, y a factores de riesgo perinatales ocurre 

su desarrollo. Como factores de riesgo mayores se han identificado la edad gestacional, el peso al 

nacimiento, y el uso de oxígeno suplementario; sin embargo, en múltiples estudios se han identificado 

otros factores de riesgo antenatales y perinatales (8,9,10,11,12,13) con significado estadístico variable 

como son: 

- Edad materna 

- Tabaquismo materno 

- Gestación múltiple 

- Preeclampsia/Eclampsia 

- Diabetes Gestacional 

- Corioamnionitis 

- Vía del parto 

- Sexo fetal 

- APGAR score 

- Necesidad de soporte 

ventilatorio 

- Enfermedad de membrana 

hialina y uso de surfactante 

- Displasia broncopulmonar 

- Apnea 

- Anemia con necesidad de 

transfusión sanguínea 

- Ictericia con necesidad de 

Fototerapia 
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- Ductus arterioso 

persistente con necesidad 

de cierre farmacológico o 

quirúrgico 

- Enterocolitis necrosante 

- Hemorragia Ventricular 

- Sepsis neonatal 

- Nutrición 

- Parálisis cerebral  

La ROP se divide en 5 estadios clínicos de severidad según la ICROP (Clasificación internacional de 

la retinopatía de la prematuridad) con base en la observación del fondo de ojo por un especialista en 

oftalmología: 

- Estadio 1: Presencia de una línea demarcante que separa la retina vascular de la avascular. 

- Estadio 2: Presencia de una cresta sobre la línea demarcante que sobrepasa el plano de la 

retina. 

- Estadio 3: Proliferación fibrovascular extrarretinal o neovascularización que se extiende hacia 

el vítreo. 

- Estadio 4: Desprendimiento de retina parcial; se subdivide en estadio 4A si no compromete la 

mácula, y 4B si la compromete. 

- Estadio 5: Desprendimiento de retina total. 

En cualquiera de los estadios puede encontrarse la enfermedad Plus, caracterizada por dilatación y 

tortuosidad vascular, indicativa de enfermedad activa. La retinopatía se describe según su localización 

en zonas I, II o III (del centro a la periferia) y según su extensión en “horas” comprometidas. (14) 

El tratamiento, que previamente se realizaba con crioterapia, y que actualmente se basa en 

fotocoagulación láser y/o terapia antiangiogénica, se indica en ROP tipo I, es decir, ROP en cualquier 

estadio con enfermedad plus en zona I, estadio 3 en zona I, o estadio 2 o 3 con enfermedad plus en 

zona II. Para el ROP tipo II, definido como estadio 1 o 2 en zona I, o estadio 3 en zona II, se prefiere 

la modalidad de "Esperar y Observar". Para estadios superiores (estadios 4 y 5) se hace necesario el 

tratamiento quirúrgico. (15) 

En Colombia, las publicaciones sobre retinopatía de la prematuridad son escasas, sin embargo, 

algunos grupos de investigadores en varias ciudades han intentado describir la frecuencia de ROP en 

nuestra población. En Medellín, un estudio en 1080 neonatos con 32 semanas o menos de edad 

gestacional y 1600 g o menos de peso, determinó una frecuencia de ROP de 18.2% para cualquier 

estadio, 9.6% de ROP grave y 1.85% de pacientes requiriendo manejo quirúrgico. (1) En Bogotá, una 

cohorte de prematuros con oxígeno domiciliario fue seguida a 1 año, encontrando una frecuencia de 

38% para ROP cualquier estadio, 2.3% para ROP severo requiriendo cirugía, y 0.7% de ceguera por 
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ROP (1 niño). (6) En Barranquilla, dos estudios en 439 y 519 pacientes encontraron prevalencias de 

10.4% y 28.9% respectivamente para ROP en cualquier estadio. (16,17) Ninguno de los dos estudios 

presentó progresión a ROP estadio 5 ni necesidad de intervención quirúrgica. Un estudio en Yopal 

encontró una prevalencia de ROP en cualquier estadio de 4.6%. (18) En los estudios de Bogotá y 

Yopal (6,18), en los que la ROP no era el desenlace primario, llama la atención que no todos los 

prematuros son valorados por oftalmología, con porcentajes de tamización de 71% y 54% 

respectivamente.  

 

Agudeza visual, defectos refractivos y estrabismo 

Otras manifestaciones oculares menos reconocidas que se presentan más frecuentemente entre los 

niños con antecedente de prematuridad, son: menor agudeza visual, mayor frecuencia de defectos 

refractivos, menor estereopsis, y mayor incidencia de estrabismo (2,3,4,19). 

Los déficits visuales leves son comunes en pacientes nacidos pretérmino, encontrándose menor 

rendimiento en tareas que requieran una mayor función visual o binocularidad, lo cual puede deberse 

tanto a condiciones oftalmológicas, como a secuelas neurológicas de procesos como hemorragia 

intraventricular o leucomalacia periventricular, lo cual se ha asociado a dificultades para el aprendizaje, 

matemáticas y otros logros académicos, así como el relacionamiento laboral y social en la 

adolescencia y adultez (2).  

En estudios previos se ha encontrado que los pacientes pretérmino tienen mayores incidencias de 

miopía, que varían entre el 10 y el 30% en relación con el peso más bajo, menor edad gestacional, y 

antecedente de ROP. Adicionalmente, hasta un 40% de los pacientes prematuros desarrollan 

astigmatismo y hasta un 30% presentan anisometropía (defectos refractivos diferentes en uno y otro 

ojo), los cuales son factores de riesgo para ambliopía (19). Un estudio chino evaluó la refracción en 

niños de hasta 6 años de edad con antecedente de prematuridad con o sin ROP comparándolos con 

un grupo control, encontrando incidencias de miopía de 6.73%, 14.29%, y 2.22%, y de astigmatismo 

de 18.27%, 42.85%, y 8.89%, para los grupos pretérmino sin ROP y con ROP, y el grupo control, 

respectivamente, no encontraron diferencias estadísticamente significativas para hipermetropía. Este 

estudio propone que el bajo peso al nacer, la edad gestacional y el antecedente de ROP son factores 

que aumentan el desarrollo de defectos refractivos (3). 

El estrabismo se ha estimado como desenlace secundario en estudios de ROP, encontrándose 

frecuencias en el estudio ET-ROP frecuencias del 10% al 30% para ROP de bajo riesgo y alto riesgo 

respectivamente, y aumentando hasta 50% para pacientes que adicionalmente presentaban secuelas 

neurológicas como leucomalacia o parálisis cerebral (19). Un grupo alemán encontró frecuencias de 
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estrabismo entre el 12% y el 22% en un grupo de pacientes entre 4 y 10 años con antecedente de 

prematuridad sin ROP y 25.5% con ROP, comparado con un grupo control de niños sanos de la misma 

edad en quienes la frecuencia fue de 1.5%. El tipo de estrabismo más común fue la endotropia, y los 

factores de riesgo relacionados con significado estadístico fueron la edad gestacional y los defectos 

refractivos (hipermetropía y astigmatismo) (4). 

 

Alteraciones estructurales en el segmento posterior 

 

Se han hecho grandes esfuerzos por medir objetivamente las alteraciones visuales funcionales y 

estructurales a largo plazo, de los pacientes con antecedente de prematuridad con o sin ROP. Un 

hallazgo interesante, es el de las alteraciones estructurales en el polo posterior observadas en OCT 

(Tomografía de Coherencia Óptica), examen que permite evaluar objetivamente, y de forma no 

invasiva, las características morfológicas de la mácula (porción central de la retina) y del nervio óptico.  

Un estudio japonés evaluó con OCT de dominio espectral (SD-OCT) las características maculares en 

pacientes pretérmino con y sin ROP entre 6-15 años de edad y lo comparó con un grupo control de 

pacientes a término encontrando diferencias significativas en el espesor foveal, con un promedio en 

micrómetros de 273.5, 245.7 y 239.5 para cada uno de los grupos. El mayor espesor foveal en los 

prematuros obedece a que el desarrollo foveal inicia alrededor de la semana 24-25 de gestación y 

continua durante la infancia, aquí, la retina interna se desplaza centrífugamente, mientras que los 

fotorreceptores se mueven centrípetamente, formando así la excavación foveal fisiológica. Los 

pacientes pretérmino presentan una retención de la retina interna lo cual se traduce en una fóvea 

displásica anormalmente gruesa (5).  

El nervio óptico, específicamente la capa de fibras nerviosas retinianas (RNFL), fue evaluado por un 

grupo sueco, que compraró niños entre los 5 y los 16 años con antecedente de prematuridad con ROP 

severa, ROP leve, sin ROP y un grupo control de la misma edad, encontrando una reducción en la 

RNFL con un promedio en micrómetros de 87, 98, 101 y 97 para ojo derecho, y 91, 92, 99 y 97 para 

ojo izquierdo en los grupos previamente descritos. El grupo hipotetiza que la RNFL más delgada en 

los pacientes pretérmino sugiere un efecto negativo de la prematuridad y el bajo peso sobre el 

desarrollo neural, siendo más severo en pacientes con ROP severo que requirieron manejo con crio o 

laser, en quienes la ablación puede afectar directamente los axones de las células ganglionares que 

componen la RNFL (20).  
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4. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Problema principal 

Desconocemos las secuelas oftalmológicas que sufre la población de prematuros de nuestro hospital, 

a pesar de tratarse de un centro de cuarto nivel, amigo de la mujer y la infancia, donde se desarrolla 

un seguimiento a los prematuros dentro de un programa canguro estructurado. El presente estudio 

busca caracterizar las lesiones oftalmológicas más frecuentes en nuestra población de interés, 

analizar su frecuencia y los factores de riesgo implicados en su desarrollo.  

Problema secundario 

 

Los estudios de OCT en población pediátrica, especialmente en niños pretérmino es escasa. No se 

han realizado estudios de OCT a pacientes con antecedente de prematuridad en población 

colombiana. Estudios previos han encontrado un adelgazamiento en la capa de fibras nerviosas 

retiniana y un mayor espesor macular en comparación con pacientes de la misma edad nacidos a 

término. 

 

Pregunta de investigación principal:  

¿Cuáles son las alteraciones visuales funcionales y estructurales en una cohorte de niños con 

antecedente de parto pretérmino que al momento del examen tienen entre 3 y 8 años de edad, en el 

Hospital Militar Central? 

Preguntas Secundarias: 

¿Cuál es la frecuencia de presentación de las alteraciones oftalmológicas identificadas en el grupo de 

estudio? 

¿Cuáles son los factores de riesgo perinatales involucrados con una mayor frecuencia de presentación 

de las alteraciones oculares observadas en el grupo de estudio? 

¿Qué alteraciones estructurales pueden observarse en la OCT de mácula y nervio óptico de pacientes 

con antecedente de prematuridad cuando se comparan con un grupo control de pacientes de la misma 

edad nacidos a término? 
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Preguntas PICO (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Estructuración de pregunta de investigación según estrategia PICO 

Población 
 

Pacientes con antecedente de nacimiento pretérmino, obtenidos 
de la base de datos de seguimiento de plan canguro en el Hospital 
Militar Central 

Intervención (Condiciones a 
estudiar) 

Alteraciones oftalmológicas 
funcionales: Se estudiarán 
clínicamente mediante examen 
ortóptico y oftalmológico 
completo 

Alteraciones oftalmológicas 
estructurales: Se estudiarán 
mediante OCT de mácula y 
nervio óptico 

Comparación 
 

Análisis por subgrupos según 
edad gestacional y peso al 
nacer 

Comparación con un grupo 
control de niños a término: Fue 
necesario la presencia de un 
grupo control para el estudio 
estructural teniendo en cuenta 
que no existe una base 
normativa de OCT para 
pacientes menores de 18 años 

Desenlaces principales 
 

Agudeza Visual 
Frecuencia de Defectos 
Refractivos 
Frecuencia de estrabismo 

Espesor macular (um) 
Espesor de RNFL (um) 

 

5. OBJETIVOS 

 

General: 

Determinar la frecuencia de trastornos de refracción, estrabismo, y retinopatía del prematuro en una 

cohorte de niños que nacieron con 36 semanas o menos de edad gestacional y que a la fecha del 

examen tienen entre 3 a 8 años de vida 

Específicos:  

1. Describir las características clínicas y demográficas de una cohorte de niños que nacieron con 

36 semanas o menos de edad gestacional y que pertenecen a la base de datos de programa 

canguro del Hospital Militar Central. 
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2. Determinar la frecuencia de la exposición de los niños del estudio a factores de riesgo 

asociados a ROP como: Enfermedad de membrana hialina, ventilación mecánica, displasia 

broncopulmonar, uso de oxígeno prolongado, ductus persistente, sepsis neonatal temprana y 

tardía, asfixia perinatal, hemorragia Intraventricular, anemia neonatal, preeclampsia materna, 

entre otros. 

3. Comparar las frecuencias de baja agudeza visual, defectos refractivos y estrabismo entre 

subgrupos de edad gestacional y peso al nacer. 

4. Medir el espesor macular, y el espesor de RNFL mediante OCT en un grupo de pacientes 

pretérmino entre los 3 y los 8 años de edad, y compararlo con un grupo control de niños a 

término entre las mismas edades. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El presente es un estudio observacional, transversal, el cual se dividió en dos partes o jornadas, como 

se relaciona a continuación. 

 

Primera Jornada:  

 

a. Diseño del estudio: La primera jornada se trata de un estudio de corte transversal, en donde 

se realizó una evaluación clínica con el fin de identificar y describir las alteraciones 

oftalmológicas funcionales de la población de estudio. Posteriormente, los datos recolectados 

se analizaron haciendo una comparación por subgrupos según peso y edad gestacional. 

 

b. Lugar donde se realizó la investigación: La primera jornada se llevó a cabo en el Hospital 

Militar Central, en el área de consulta externa. 

 

c. Características de la población estudiada: Se incluyeron pacientes que al momento del 

examen tenían entre 3 y 8 años de edad, que tenían antecedente de nacimiento pretérmino. 

Las características de sexo y edad se relacionan en las Tablas 3 y 4, respectivamente.  

 

Tabla 3. Distribución de la población 
según género: Primera jornada 

  n Porcentaje 
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Femenino 28 45,16% 

Masculino 34 54,84% 

 

Tabla 4. Distribución de la población 
según edad: Primera jornada 

Edad mínima  3 años 

Edad máxima  8 años 

Edad promedio 4.935 años 

Mediana de edad 5 años 

Error estándar 0.136 

Rango intercuartil 2 

SW p-value 0,0000027 

 

d. Variables que se midieron en el estudio 

 

Se relacionan a continuación en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Operacionalización de variables para la primera jornada 

Variable Definición operativa Naturaleza Escala de 

Medición 

Sexo Características de los genitales externos Cualitativa Nominal 

Edad  Edad en años cumplidos al momento del 

registro 

Cuantitativa Continua 

Edad gestacional Edad en semanas calculada a partir de 

ecografía temprana semana 14 

Cuantitativa  Continua 

Peso nacer  Peso en gramos arrojado por la báscula de 

sala de partos 

Cuantitativa  Continua 

Vía de parto  Vaginal o cesárea  Cualitativa Nominal 

Causa de 

prematuridad 

Principal causa para el parto pre termino 

determinada por gineco obstetra 

Cualitativa Nominal  
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Edad en años de la 

madre 

Edad en años al momento del parto Cuantitativa Continua 

Enfermedad de 

membrana Hialina 

Diagnosticada por Rx de tórax, necesidad de 

surfactante pulmonar 

Cualitativa (sí o 

no) 

Nominal 

Ventilación mecánica 

invasiva 

Necesidad de intervenir mecánicamente la 

ventilación pulmonar espontánea 

Cualitativa (sí o 

no)  

Nominal 

Tiempo total de 

oxígeno en horas  

Tiempo total de oxígeno en horas hasta su 

destete 

Cuantitativa  Continua 

DBP Requerimiento de oxígeno en menores de 32 

semanas hasta las 36 semanas y en mayores 

de 32 semanas hasta los 28 días de vida  

Cualitativa Nominal 

Ductus arterioso Presencia de ductus arterioso 

hemodinámicamente significativo que requirió 

tratamiento con restricción de líquidos, uso 

medicamentos o cirugía 

Cualitativa (sí o 

no)  

Nominal 

Anemia durante la 

hospitalización 

Anemia del prematuro definida como baja Hb 

con síntomas cardiovasculares como 

taquicardia, hipotensión, pobre crecimiento 

Cualitativa (sí o 

no)  

Nominal 

Hemorragia 

intraventricular 

Demostrada por ecografía transfontanelar y 

clasificada en grados del I-IV 

Cualitativa Nominal  

Apnea de la 

prematuridad 

Cese de la respiración por más de 20 

segundos asociada a bradicardia o 

desaturación, requerimiento de tratamiento con 

cafeína 

Cualitativa Nominal 

Ictericia neonatal Hiperbilirrubinemia con requerimiento de 

fototerapia 

Cualitativa Nominal 

Sepsis neonatal Dx de sepsis por criterios clínicos  

Temprana: en los primeros 3 días de vida 

Tardía: Diagnosticada después de tres días 

Cualitativa Nominal 
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Meningitis neonatal  Inflamación meníngea de causa infecciosa Cualitativa Nominal 

Enterocolitis 

necrosante 

Necrosis intestinal en periodo neonatal Cualitativa Nominal 

ROP Dx de retinopatía del prematuro en tamización 

oftalmológica y tipo de tratamiento 

Cualitativa Nominal 

Grado de ROP Clasificación de ICROP en estadios del 1-5 Cualitativa Ordinal 

Agudeza Visual Agudeza Visual lejana mejor corregida medida 

por cartilla de Allen o Snellen a 20 pies de 

distancia 

Cualitativa Ordinal 

Estrabismo Presencia de Tropias o Forias medidas en 

dioptrías prismáticas 

Cualitativa Nominal 

Defectos Refractivos Presencia de Alteraciones de Refracción 
medidas bajo cicloplejia farmacológica  

Cualitativa Nominal 

Alteraciones del 

segmento anterior 

Presencia de alteraciones del segmento anterior 
observadas en la Biomicroscopía en la lámpara 
de hendidura 

Cualitativa Nominal 

Alteraciones del 
segmento posterior  

Presencia de alteraciones retinales o de nervio 
óptico en la evaluación de Fondo de ojo bajo 
dilatación pupilar farmacológica mediante 
oftalmoscopía indirecta 

Cualitativa Nominal 

 

e. Muestra 

a. Selección de la muestra: Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 

de pacientes de la base de datos de programa canguro del Hospital Militar Central 

según los criterios de inclusión. Los padres o acudientes se contactaron 

telefónicamente, y se les explicó el propósito del estudio y la necesidad de firma de 

consentimiento informado según resolución 8430 de 1993, se les invitó a participar 

de la evaluación optométrica-oftalmológica, en el Hospital Militar Central con cita 

asignada, para disminuir las pérdidas se confirmaba la cita 24 horas antes, y si el 

paciente fallaba a la cita asignada se le citaba nuevamente a la siguiente jornada 

planeada. 

 

b. Criterios de Selección  
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Criterios de inclusión 

- Pacientes que en el momento del estudio tenían edad cumplida entre 3 años a 8 años. 

- Pacientes nacidos con 36 semanas de edad gestacional o menos por FUR confiable o 

ecografía temprana 

- Pacientes que nacieron en el Hospital Militar Central de Bogotá   

Criterios de Exclusión 

- Pacientes que en la historia clínica antigua no tuvieran valoración por oftalmología a la semana 

36 de edad gestacional corregida 

- Pacientes con síndromes genéticos o malformaciones congénitas mayores 

- Pacientes cuyos padres no firmaron el consentimiento informado para participar en el estudio 

 

c. Mediciones e instrumentos utilizados: Durante la primera jornada se realizó una evaluación clínica 

del paciente por especialista en ortóptica y especialista en oftalmología incluyendo los siguientes 

parámetros clínicos: 

- Agudeza Visual medida por cartilla de Allen/Snellen según colaboración del paciente 

- Tropias o Forias medidas en dioptrías prismáticas 

- Refracción medida bajo cicloplejia farmacológica  

- Biomicroscopía en lámpara de hendidura 

- Fondo de ojo evaluado bajo dilatación pupilar farmacológica con oftalmoscopía indirecta 

 

d. Plan de recolección de los datos: El flujograma para la inclusión de pacientes en el estudio se 

relaciona a continuación en la Figura 1. Los datos de los pacientes incluidos fueron 

diligenciados en formato de recolección, posteriormente transcritos a hoja de Excel, y 

finalmente analizados por subgrupos. 
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Figura 1. Flujograma de inclusión de pacientes para la primera jornada 

 

Segunda Jornada:  

 

a. Diseño del estudio: La segunda jornada se realizó con un diseño observacional, de corte 

transversal, analítico, donde se evalúo de forma paraclínica (imagenológica) las posibles 

diferencias estructurales en el segmento posterior entre la población de estudio (niños nacidos 

pretérmino entre 3 y 8 años), y un grupo control (niños nacidos a término entre las mismas 

edades). Fue necesario introducir el grupo control en esta jornada debido a que el equipo de 

OCT tiene una base normativa únicamente para pacientes mayores de 18 años, lo que no 

permite establecer parámetros de normalidad o anormalidad en la población pediátrica. 

 

b. Lugar donde se realizó la investigación: La segunda jornada se llevó a cabo en Oftalmocenter 

Bogotá. 
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c. Características de la población estudiada: Para el grupo de estudio se incluyeron pacientes 

participantes en la primera jornada del estudio, a quienes se les apoyó con un subsidio de 

transporte para el desplazamiento al lugar de estudio. Para el grupo control se incluyeron 

pacientes entre las mismas edades (3 a 8 años) nacidos a término, y que cumplieran con los 

criterios de inclusión. Las características de sexo y edad de cada uno de los grupos se 

relacionan en las Tablas 6 y 7, respectivamente.  

 

Tabla 6. Distribución por sexo en el grupo de estudio 
y grupo control para la segunda jornada 

Grupo Sexo n % 

Pretérmino 

Femenino 16 47,1 

Masculino 18 52,9 

A término 

Femenino 21 48,8 

Masculino 22 51,2 

 

 

Tabla 7. Distribución de edades en el grupo de estudio y grupo control para la segunda jornada 

Grupo n % 
Edad 
promedio 

Edad 
Mínima 

Edad 
Máxima 

Mediana 
de edad 

Error 
estándar IQR SW p-value 

PRETÉRMINO 34 44,2% 5,03 3,00 8,00 5,00 0,20 2,00 0,00135 

A TÉRMINO 43 55,8% 6,26 4,00 8,00 6,00 0,19 2,00 0,00244 

 

 

d. Variables que se midieron en el estudio 

 

Se relacionan a continuación en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Operacionalización de variables para la segunda jornada 

Variable Definición operativa Naturaleza Escala de 

Medición 

Sexo Características de los genitales externos Cualitativa Nominal 

Edad  Edad en años cumplidos al momento del registro Cuantitativa Continua 

Cubo macular Medición del volumen macular en mm3 Cuantitativa Continua 
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Espesor macular Grosor medido desde la membrana limitante interna (ILM) 
hasta el epitelio pigmentario de la retina (EPR) en um. Se 
describe en la porción central, cuadrantes internos y 
cuadrantes externos 

Cuantitativa Continua 

Relación copa 
disco 

Relación entre el borde del disco óptico y su excavación, 
expresada en valores decimales desde 0 hasta 1 

Cuantitativa Continua 

Área de disco Área de la cabeza del nervio óptico medida en mm2 Cuantitativa Continua 

Espesor de RNFL Medición del espesor de la capa de fibras nerviosas en 

um. Se describe promedio y espesor en cada uno de los 

cuadrantes (Superior, temporal, inferior, nasal) 

Cuantitativa Continua 

e. Muestra 

a. Selección de la muestra: A los participantes en la primera jornada de investigación, 

se les invitó a participar de la segunda jornada, que se llevó a cabo en OftalmoCenter 

Bogotá, con cita asignada. Para disminuir las pérdidas se les ofreció a los 

participantes un subsidio de transporte para el desplazamiento del niño más un 

acudiente. Para el grupo de control se hizo una difusión en la consulta externa de 

oftalmología mediante flyers con la información de interés, invitando a los padres 

interesados a reservar su cita telefónicamente. Igualmente se ofreció el subsidio de 

transporte para los participantes más un acudiente. 

 

b. Criterios de Selección: Los pacientes del grupo de estudio fueron tomados de la 

primera jornada de investigación, con los criterios mencionados en la sección previa, 

para el grupo control se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección: 

 

Criterios de inclusión 

● Edad entre 3 y 8 años 

● Ausencia de alteraciones mayores al examen oftalmológico como: 

o Opacidad de medios (catarata) 

o Cicatrices Coriorretinales 

o Agudeza visual (corregida) por debajo de 20/40 

● Firma de consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

● Pacientes con alteraciones neurológicas 

● Incapacidad para mantener fijación de la mirada por patología o pobre colaboración 
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c. Mediciones e instrumentos a utilizados: En la segunda jornada los pacientes fueron 

evaluados mediante OCT, realizando en primer lugar el análisis macular y en seguida del 

disco óptico, con el equipo Cirrus HD OCT 5000 de Carl Zeiss Meditec Inc, en 

OftalmoCenter Bogotá. Cada medición se realizó tanto en ojo derecho como en ojo 

izquierdo, repitiendo la medición a necesidad para obtener una adecuada calidad de 

imagen (se descartaron parámetros con intensidad de señal menor a 6/10) y según la 

colaboración del niño lo permitiera. Los reportes obtenidos del equipo se guardaron en 

medio digital para su posterior análisis. 

 

d. Plan de recolección de los datos: El flujograma para la inclusión de pacientes en el estudio 

se relaciona a continuación en la Figura 2. Los datos de los reportes obtenidos por el 

equipo fueron analizados y transcritos a hoja de Excel, y finalmente analizados en los 

programas estadísticos R, SPSS y Real Statistics. Las imágenes maculares se obtienen 

de forma más rápida y menos exigente en cuanto a fijación ocular, contrario a lo que 

ocurre para la toma de imágenes del nervio óptico, es por este motivo, que una mayor 

cantidad de imágenes fueron inválidas para este parámetro.  

 

Figura 2. Flujograma de inclusión de pacientes para la segunda jornada 

 

 

 
Grupo estudio 
(pretérmino) 

 Estudio de mácula 

 33 OD incluidos 

 32 OI incluidos 

 
Estudio de nervio 

óptico 

 18 OD incluidos 

 18 OI incluidos  

 
62 pacientes 

participantes en 
1ª jornada 

 
27 no aceptan 

participación en 
2ª jornada 

 
1 excluido por 

incapacidad para 
fijación (ceguera) 

 
Grupo control (a 

término) 

 
43 pacientes 
participantes 

 Estudio de mácula 

 43 OD incluidos 

 43 OI incluidos 

 
Estudio de nervio 

óptico 

 41 OD incluidos 

 40 OI incluidos 

 
34 Pacientes 
participantes 
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OD: Ojo derecho; OI: Ojo izquierdo 

Se excluyeron parámetros para los cuales la calidad de la imagen no era adecuada (intensidad 

de señal menor a 6/10) 

 

7. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Recolección de información: 

Para la primera jornada se consignaron los datos personales, antecedentes, y datos del examen clínico 

en el formato de recolección. Posteriormente, se transcribieron estos datos en hoja de Excel.  

Para la segunda jornada, se guardaron los reportes generados por el equipo de OCT en medio 

magnético, para posteriormente transcribir los valores de interés en hoja de Excel. 

 

Procesamiento:  

Posterior a la recolección de los datos en hoja de Excel se revisó la información registrada para evitar 

posibles inconsistencias o duplicados, se verificó que los datos registrados correspondían con el tipo 

de variable, su unidad correspondiente, la definición conceptual, el indicador propio y la codificación 

en caso de aplicarse.  

 

1. Inicialmente se realizó un análisis exploratorio con el fin de identificar valores outlayer e 

inconsistencias de los datos. 

2. En segundo lugar, se realizó un análisis descriptivo determinando las medidas de tendencia 

central y de dispersión para las variables continuas, para las variables nominales y ordinales 

se determinaron las frecuencias. 

3. Mediante el análisis por subgrupos se determinaron diferencias en las frecuencias de 

alteraciones oftalmológicas en relación al peso al nacer y a la edad gestacional y se obtuvieron 

valores de p. 

4. Finalmente, se analizaron diferencias en OCT para los valores de interés entre el grupo de 

estudio y grupo control y se obtuvieron valores de p. 

 

Programas utilizados: 

El análisis de datos se realizó en software estadístico R versión 3.2.6, software SPSS V23, y Real 

Statistics versiones 7.0 y 7.2. 
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Pruebas utilizadas: 

- Análisis exploratorio de datos: Para describir la muestra 

- Shapiro-Wilk: Para determinar si los subgrupos de la muestra presentan una distribución 

normal 

- McNemar: Para comparación de agudezas visuales y refracción 

- Chi cuadrado: Para determinar diferencias en las variables por subgrupos según peso al 

nacer y edad gestacional 

- Kruskal-Wallis: Para comparación de variables cuantitativas 

- T / Mann Witney: Para comparar las medidas de OCT entre el grupo de niños pretérmino y a 

término 

8.  ASPECTOS ÉTICOS 

 

El desarrollo del presente estudio se ajustó a los principios señalados en la Declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont, Pautas CIOMS y la normativa Colombiana 

establecida por la Resolución 8430 de 1993 por la que se establecen las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos 

clínicos derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 1999 y la 

Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan las disposiciones generales para la 

protección de datos personales sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el 

Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo adecuado de datos sensibles. 

Fue presentado al comité de Investigación del Hospital Militar Central para su concepto, y fue aprobado 

en reunión el 17 de agosto de 2018 según consta en el Acta No. 14. 

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, el presente estudio 

se ajusta a la definición de investigación de riesgo mínimo que expone en su artículo 11 literal b: “son 

estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes 

consistentes en exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamiento rutinarios entre los que 

están pesar al sujeto, extracción de sangre por punción venosa (…)”. 

De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables a medir, se consideró que el estudio requiere 

consentimiento informado, firmado por uno de los padres o cuidadores del niño, tal como lo 

contempla el artículo 16 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Además, 

a todos los niños les fue leído el asentimiento para participar en el estudio y se les solicitó que lo 

firmaran con su nombre o inicial. 
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9. RESULTADOS 

Para la primera jornada se contó con la participación de 62 pacientes, 28 de sexo femenino y 34 de 

sexo masculino, en edades entre los 3 y los 8 años con una edad promedio de 4.9 años (Distribuciones 

de sexo y edad relacionadas en tablas 3 y 4). Para la segunda jornada se contó con la participación 

de 34 pacientes del grupo de estudio de pacientes pretérmino, 16 de sexo femenino y 18 de sexo 

masculino, con un rango de edad entre 3 a 8 años y una edad promedio de 5 años. En el grupo control 

de niños a término se incluyeron 43 pacientes, 21 de sexo femenino y 22 de sexo masculino, con un 

rango de edad entre los 4 y los 8 años y una edad promedio de 6.2 años (Distribuciones de sexo y 

edad relacionadas en tablas 6 y 7). 

 

Resultados de la primera jornada 

Se determinaron los antecedentes perinatales de la muestra, encontrando que en la mayoría de 

pacientes, 85.48%, la vía de parto era abdominal, y que las tres principales causas de prematuridad 

eran, en orden de frecuencia, la preeclampsia en 33.87%, parto gemelar en 22.58%, y ruptura 

prematura de membranas en 9.68%. Las patologías neonatales más frecuentes fueron: ictericia con 

requerimiento de fototerapia en 50%, enfermedad de membrana hialina en 37.1%, asfixia neonatal en 

25.81%, ductus arterioso persistente y displasia broncopulmonar con 20.97% cada una. 17.74% de 

los pacientes tuvieron anemia que requirió transfusión, 16.13% presentaron sepsis neonatal y 11.29% 

presentaron algún grado de hemorragia intraventricular. Ningún paciente de la muestra presentó 

meningitis neonatal ni enterocolitis necrosante. Solo una paciente (1.61%) de la muestra tenía 

diagnóstico de ROP. La paciente había recibido manejo láser y antiangiogénico intravítreo, a pesar de 

lo cual tuvo progresión a estadio 5 con ceguera bilateral (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Antecedentes perinatales N % 

VÍA DEL 
PARTO 

Cesárea 53 85,48 

Vaginal 9 14,52 

CAUSA 
PARTO PRE 
TÉRMINO 

Colestasis materna 1 1,61 

Corioamnionitis 1 1,61 

Complicaciones de diabetes mellitus gestacional 2 3,23 

Parto Gemelar 14 22,58 

Trabajo de parto pretérmino 3 4,84 

Complicaciones de hipertensión arterial 1 1,61 

Incompetencia cervical 1 1,61 

Infección de vías urinarias 1 1,61 

Complicaciones de Lupus eritematoso sistémico 1 1,61 

Miomatosis uterina 1 1,61 

Neumonía in útero 1 1,61 



 

  

 
  

 

25 
 

Oligohidramnios 1 1,61 

Placenta previa/Abruptio de placenta 3 4,84 

Preeclampsia 21 33,87 

Restricción del crecimiento intrauterino 2 3,23 

Ruptura Prematura de Membranas 6 9,68 

Sufrimiento fetal 1 1,61 

Síndrome de plaqueta pegajosa 1 1,61 

PATOLOGÍAS 
NEONATALES 

Asfixia neonatal 16 25,81 

Enfermedad de membrana hialina 23 37,1 

Displasia Broncopulmonar 13 20,97 

Ductus arterioso persistente 13 20,97 

Anemia con requerimiento de transfusión 11 17,74 

Hemorragia Intraventricular                                          
- Grado I                            
- Grado III                              
- Grado IV 

7 11,29 

3 4,84 

2 3,23 

2 3,23 

Sepsis neonatal  
- Temprana 
- Tardía 

10 16,13 

6 9,68 

4 6,45 

Meningitis neonatal 0 0 

Enterocolitis necrosante 0 0 

Ictericia con requerimiento de fototerapia 31 50 

 
Retinopatía del prematuro 

- Estadio 5 1 1,61 

 

La edad materna al momento del parto se encontró en un rango entre 20 y 40 años, con un promedio 

de edad de 29.9 años.  

 

47 pacientes tuvieron algún requerimiento de oxígeno, 29 pacientes requirieron ventilación mecánica 

invasiva (VMI) con duración entre 14 horas hasta 120 días, y 46 pacientes requirieron oxígeno 

domiciliario por cánula nasal con duraciones entre las 9 horas y los 2 años. El tiempo promedio de uso 

total de oxígeno fue de 49.3 días (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Requerimientos de oxígeno 

 VMI Cánula nasal Total oxígeno (VMI + cánula nasal) 

N  29 46 47 

% 46,8% 74,2% 75,8% 
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Tiempo mínimo (horas) 14 9 9 

Tiempo máximo (horas) 2880 17520 17688 

Tiempo promedio (horas) 301,1 1021,8 1185,8 

 

Agudeza Visual 

De los 124 ojos evaluados, 100 pudieron ser evaluados objetivamente para agudeza visual con cartilla 

de Snellen o Allen, de los cuales 43 ojos derechos y 44 ojos izquierdos tenían agudezas visuales de 

20/40 o mejor, mientras que 7 ojos derechos y 6 ojos izquierdos tenían agudezas por debajo de 20/40, 

incluyendo 2 ojos con NPL (no percepción de luz) en la paciente con ROP estadio 5, y dos ojos 

NFNSNM (no fija, no sigue, no mantiene) en un paciente con secuelas neurológicas de su 

prematuridad, principalmente hemorragia intraventricular grado IV (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Distribución general de agudeza visual 

AV 

OD OI Total ojos 

N N n(%) 

20/20 19 23 42(33,88) 

20/25 12 11 23(18,54) 

20/30 11 9 20(16,13) 

20/40 1 1 2(1,61) 

20/50 1 2 3(2,42) 

20/60 1 1 2(1,61) 

20/80 3 1 4(3,22) 

Fija-Sigue-Mantiene 12 12 24(19,35) 

NFNSNM 1 1 2(1,61) 

NPL 1 1 2(1,61) 

Total 62 62 124(100) 

 

Defectos Refractivos 

En la infancia, a medida que crece el globo ocular, también cambia la refracción esperada, es por eso 

que se tolera un grado de hipermetropía fisiológica asociada a la menor distancia anteroposterior 

(globo ocular más pequeño), hasta alcanzar el estado de emetropización del ojo adulto. La academia 

americana de oftalmología considera como factores refractivos de riesgo ambliogénico el astigmatimo 

mayor de -1.5 D, hipermetropía mayor a +3.5 D, anisometropía mayor a 1.5 D y miopía mayor a -1.5 

D, para pacientes mayores de 2 años (21). En nuestra muestra de 124 ojos de 62 pacientes, 

encontramos una frecuencia de hipermetropía del 87.09%, miopía del 6.14% y astigmatismo 62.9%. 

10 ojos (8.06%) tenían hipermetropías significativas entre +3.5 y +9.0 D; y 10 ojos (8.06%), tenían 

astigmatismos significativos mayores a -1.5 D. Ningún paciente tenía miopía significativa. 28 pacientes 
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(45.16%), tenía alguna diferencia entre su refracción esférica o cilíndrica, pero solo 1 paciente (1.61%) 

tenía anisoastigmatismo significativo. A pesar de la alta frecuencia de defectos refractivos, solo 15 

pacientes (24.19%) tenían gafas en uso al momento de la valoración (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Frecuencia de defectos refractivos en la muestra 

DEFECTO ENCONTRADO OD OI Total ojos % 

Hipermetropía 
Hipermetropía significativa (≥ +3.5 D) 
       Min (D) 
       Máx (D) 

55 53 108 87,09 

5 5 10 8,06 

0,25 0,25 

 9 9 

Miopía 
       Min (D) 
       Máx (D) 

4 3 7 6,14 

-1 -0,25 

 -1,25 -1 

Astigmatismo 
Astigmatismo significativo (≥ -1.5 D) 
       Min (D) 
       Máx (D) 

39 39 78 62,9 

6 4 10 8,06 

-0,25 -0,25 

 -3,5 -3,75 

Anisometropía  
Anisohipermetropía  
       Min (D) 
       Max (D) 
Anisomiopía  
       Min (D) 
       Max (D) 
Anisoastigmatismo 
Diferencia significativa (≥ 1,5 D) 
      Min (D) 
      Max (D) 

28 
25 

0,25 
1 
2 

-0,25 
-1,25 

28 
1 

-0,25 
-2,75 

45,16 
40,32 

  
  

3,22 
  
  

45,16 
1,61 

 
 

Uso gafas 15 24,19 

 

Estrabismo 

 

19 pacientes de la muestra tenían algún grado de desviación ocular, con frecuencias de 8.06% para 

endotropia, con ángulos entre las 2 y las 45 dioptrías prismáticas (DP), y 20.97% para exotropia, con 

ángulos entre las 2 y las 60 DP. Un paciente tenía una forma especial de estrabismo consistente en 

síndrome de Brown (Tabla 13).  
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Tabla 13. Frecuencia de Estrabismo en la muestra 

Desviación N % 

Endotropia 5 8,06 

Ángulo promedio 16,6  

Ángulo mínimo (DP) 2  

Ángulo máximo (DP) 45   

Exotropia 13 20,97 

Ángulo promedio 10,5  

Ángulo mínimo (DP) 2  

Ángulo máximo (DP) 60  

Otro (Sx. Brown) 1 1,61 

 

Otras alteraciones otalmológicas 

 

La estereopsis es una función visual que depende de la agudeza visual y la binocularidad. En la 

muestra, se logró medir estereopsis en 60 pacientes, 53 con test de Lang II, donde el mejor valor 

posible es 200 segundos de arco (arcseg) y 7 con test de Titmus, donde el mejor valor posible son 40 

arcseg (menores valores de arcseg implican una mejor estereopsis). En los pacientes valorados con 

test de Lang II, el valor promedio obtenido fue de 203.77 arcseg, con rangos entre 200-400 arcseg, y 

en los pacientes valorados con Titmus, el valor promedio fue de 61.14 arcseg, con rangos ente los 45-

100 arcseg. En 2 pacientes no fue posible valorar la estereopsis debido a baja agudeza visual (1 

paciente NPL y 1 paciente NFNSNM). 

 

En la valoración de biomicroscopía en lámpara de hendidura, se encontraron alteraciones del 

segmento anterior en 3 pacientes; 1 paciente con blefaritis, 1 paciente con conjuntivitis atópica, y 1 

paciente con ptisis bulbi en ambos ojos como secuela de ROP estadio 5. 

 

En la valoración del segmento posterior mediante oftalmoscopía indirecta bajo dilatación pupilar solo 

1 paciente tenía alteraciones consistentes en desprendimiento de retina total antiguo en ambos ojos, 

como secuela de ROP estadio 5. 

 

Análisis por subgrupos 

 

Se realizó un subanálisis por grupos según edad gestacional y peso al nacer distribuyendo la muestra 

como se relaciona en la Tabla 14.  
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Tabla 14. Distribución en subgrupos de peso y edad gestacional n % 

Edad gestacional 

Prematuro extremo (24-28) 5 8,06 

Muy Prematuro (>28-32) 28 45,16 

Prematuro moderado y tardío (>32-<37) 29 46,77 

Peso al nacer 

Extremadamente bajo (<1000) 4 6,45 

Peso muy bajo (1000-1500) 12 19,35 

Peso bajo (>1500-2500) 45 72,58 

Peso > 2500 1 1,61 

 

En el análisis de agudeza visual se encontraron diferencias por subgrupos de edad gestacional, 

demostrando que los dos pacientes con peor agudeza visual (NPL y NFNSNM) son pacientes del 

grupo de prematuridad extrema, lo cual es estadísticamente significativo (Tabla 15-A). En cuando a 

los subgrupos de peso, encontramos que estos dos pacientes se ubican en los grupos de 

extremadamente bajo peso y muy bajo peso, sin significancia estadística (Tabla 15-B). 

 

Tabla 15-A. Distribución de agudeza visual por subgrupos de edad gestacional 

AV 

Prematuro extremo Muy Prematuro 
Prematuro 

moderado y tardío Total 
Chi-cuadrado 
de Pearson 

OD OI OD OI OD OI OD OI OD OI 

20/20 n 2 1 9 12 8 10 19 23 

0,009 0,041 

%OD/OI 10,5% 4,3% 47,4% 52,2% 42,1% 43,5% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 40,0% 20,0% 32,1% 42,9% 27,6% 34,5%   

% del total 3,2% 1,6% 14,5% 19,4% 12,9% 16,1% 30,6% 37,1% 

20/25 n 0 0 3 4 9 7 12 11 

%OD/OI 0,0% 0,0% 25,0% 36,4% 75,0% 63,6% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 10,7% 14,3% 31,0% 24,1%   

% del total 0,0% 0,0% 4,8% 6,5% 14,5% 11,3% 19,4% 17,7% 

20/30 n 0 1 8 5 3 3 11 9 

%OD/OI 0,0% 11,1% 72,7% 55,6% 27,3% 33,3% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 20,0% 28,6% 17,9% 10,3% 10,3%   

% del total 0,0% 1,6% 12,9% 8,1% 4,8% 4,8% 17,7% 14,5% 

20/40 n 0 0 1 0 0 1 1 1 

%OD/OI 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 3,4%   

% del total 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 

20/50 n 0 0 1 1 0 1 1 2 
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%OD/OI 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 3,4%   

% del total 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 3,2% 

20/60 n 0 0 0 0 1 1 1 1 

%OD/OI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4%   

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

20/80 n 0 0 1 1 2 0 3 1 

%OD/OI 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 66,7% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 6,9% 0,0%   

% del total 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 3,2% 0,0% 4,8% 1,6% 

FSM n 1 1 5 5 6 6 12 12 

%OD/OI 8,3% 8,3% 41,7% 41,7% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 20,0% 20,0% 17,9% 17,9% 20,7% 20,7%   

% del total 1,6% 1,6% 8,1% 8,1% 9,7% 9,7% 19,4% 19,4% 

NFNSNM n 1 1 0 0 0 0 1 1 

%OD/OI 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

% del total 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 

NPL n 1 1 0 0 0 0 1 1 

%OD/OI 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

% del total 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 

 

Tabla 15-B. Distribución de agudeza visual por subgrupos de peso al nacer 

AV 

Extremadamente 
bajo Peso muy bajo Peso bajo Peso normal Total 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

OD OI OD OI OD OI OD OI OD OI OD OI 

20/20 n 1 1 5 6 13 16 0 0 19 23 0,198 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,115 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

%OD/OI 5,3% 4,3% 26,3% 26,1% 68,4% 69,6% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 25,0% 25,0% 41,7% 50,0% 28,9% 35,6% 0,0% 0,0%   

% del total 1,6% 1,6% 8,1% 9,7% 21,0% 25,8% 0,0% 0,0% 30,6% 37,1% 

20/25 n 0 0 2 1 10 10 0 0 12 11 

%OD/OI 0,0% 0,0% 16,7% 9,1% 83,3% 90,9% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 16,7% 8,3% 22,2% 22,2% 0,0% 0,0%   

% del total 0,0% 0,0% 3,2% 1,6% 16,1% 16,1% 0,0% 0,0% 19,4% 17,7% 

20/30 n 2 2 3 2 5 4 1 1 11 9 
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%OD/OI 18,2% 22,2% 27,3% 22,2% 45,5% 44,4% 9,1% 11,1% 100,0% 100,0%   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

%Subgrupo 50,0% 50,0% 25,0% 16,7% 11,1% 8,9% 100,0% 100,0%   

% del total 3,2% 3,2% 4,8% 3,2% 8,1% 6,5% 1,6% 1,6% 17,7% 14,5% 

20/40 n 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

%OD/OI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0%   

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 

20/50 n 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 

%OD/OI 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0%   

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 

20/60 n 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

%OD/OI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0%   

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 

20/80 n 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 

%OD/OI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 2,2% 0,0% 0,0%   

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 1,6% 

FSM n 0 0 1 1 11 11 0 0 12 12 

%OD/OI 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 91,7% 91,7% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 24,4% 24,4% 0,0% 0,0%   

% del total 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 17,7% 17,7% 0,0% 0,0% 19,4% 19,4% 

NF 
NS 
NM 

n 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

%OD/OI 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

% del total 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 

NPL n 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

%OD/OI 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

%Subgrupo 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

% del total 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 

 

En el análisis de defectos refractivos se encontraron diferencias estadísticamente significativas para 

hipermetropía tanto en ojo derecho (OD) como en ojo izquierdo (OI), siendo más frecuente en los 

pacientes muy prematuros y prematuros tardíos, al igual que para el astigmatismo en el OI (Tabla 16-

A). En los grupos de peso también hubo diferencias significativas para hipermetropía en OD y OI, 
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siendo más frecuente en pesos muy bajos y bajos, y para miopía, siendo más frecuente en los grupos 

de peso extremadamente bajo y bajo (Tabla 16-B). 

 

 

Tabla 16-A. Distribución de defectos refractivos por grupos de edad gestacional 

Defecto 
observado   

Prematuro 
extremo 

Muy 
Prematuro 

Prematuro 
moderado y 

tardío Total 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

DEFECTO 
ESFÉRICO 

OD 

n 3 26 26 55 

0,005 

HIPER 
METROPÍA 5,5% 47,3% 47,3% 100,0% 

%Grupo edad 
60,0% 92,9% 89,7%   

% del total 4,8% 41,9% 41,9% 88,7% 

n 0 1 3 4 

MIOPÍA 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

%Grupo edad 
0,0% 3,6% 10,3%   

% del total 0,0% 1,6% 4,8% 6,5% 

DEFECTO 
ESFÉRICO OI 

n 3 26 24 53 

0,010 

HIPER 
METROPÍA 5,7% 49,1% 45,3% 100,0% 

%Grupo edad 
60,0% 92,9% 82,8%   

% del total 4,8% 41,9% 38,7% 85,5% 

n 1 1 1 3 

MIOPÍA 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

%Grupo edad 
20,0% 3,6% 3,4%   

% del total 1,6% 1,6% 1,6% 4,8% 

DEFECTOS 
CILÍNDRICOS 

n 2 19 18 39 

0,490 

ASTIGMATISMO 
OD 5,1% 48,7% 46,2% 100,0% 

%Grupo edad 
40,0% 67,9% 62,1%   

% del total 3,2% 30,6% 29,0% 62,9% 

n 2 14 23 39 

0,039 

ASTIGMATISMO 
OI 5,1% 35,9% 59,0% 100,0% 

%Grupo edad 
40,0% 50,0% 79,3%   

% del total 3,2% 22,6% 37,1% 62,9% 
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Tabla 16-B. Distribución de defectos refractivos por grupos de peso al nacer 

Defecto 
observado   

Extremada 
mente bajo 

Peso muy 
bajo Peso bajo Peso normal Total 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

DEFECTO 
ESFÉRICO 

OD 

n 1 12 41 1 55 

0,002 

HIPER 
METROPÍA 1,8% 21,8% 74,5% 1,8% 100,0% 

%Grupo peso 
25,0% 100,0% 91,1% 100,0% 88,7% 

% del total 1,6% 19,4% 66,1% 1,6% 88,7% 

n 1 0 3 0 4 

MIOPÍA 25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

%Grupo peso 
25,0% 0,0% 6,7% 0,0% 6,5% 

% del total 1,6% 0,0% 4,8% 0,0% 6,5% 

DEFECTO 
ESFÉRICO OI 

n 1 11 40 1 53 

0,000 

HIPER 
METROPÍA 1,9% 20,8% 75,5% 1,9% 100,0% 

%Grupo peso 
25,0% 91,7% 88,9% 100,0% 85,5% 

% del total 1,6% 17,7% 64,5% 1,6% 85,5% 

n 2 0 1 0 3 

MIOPÍA 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

%Grupo peso 
50,0% 0,0% 2,2% 0,0% 4,8% 

% del total 3,2% 0,0% 1,6% 0,0% 4,8% 

DEFECTOS 
CILÍNDRICOS 

n 2 9 28 0 39 

0,433 

ASTIGMATISMO 
OD 5,1% 23,1% 71,8% 0,0% 100,0% 

%Grupo peso 
50,0% 75,0% 62,2% 0,0% 62,9% 

% del total 3,2% 14,5% 45,2% 0,0% 62,9% 

N 1 7 30 1 39 

0,330 

ASTIGMATISMO 
OI 2,6% 17,9% 76,9% 2,6% 100,0% 

%Grupo peso 
25,0% 58,3% 66,7% 100,0% 62,9% 

% del total 1,6% 11,3% 48,4% 1,6% 62,9% 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de estrabismo en los 

subgrupos de edad gestacional y peso al nacer (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Distribución de estrabismos por subgrupo de edad gestacional y peso al nacer 

Grupos de edad gestacional 

DESVIACIÓN 
Prematuro 
extremo 

Muy 
Prematuro 

Prematuro 
moderado y 

tardío Total Chi-cuadrado de Pearson 

n 1 2 2 5 

0,686 

ENDOTROPIA 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

%Grupo edad 20,0% 7,1% 6,9%   

% del total 1,6% 3,2% 3,2% 8,1% 

n 1 4 8 13 

EXOTROPIA 7,7% 30,8% 61,5% 100,0% 

%Grupo edad 20,0% 14,3% 27,6%   

% del total 1,6% 6,5% 12,9% 21,0% 

Grupos de peso al nacer 

  
Extremadamente 

bajo Peso bajo 
Peso muy 

bajo Peso normal Total 
Chi-cuadrado 
de Pearson 

n 1 3 1 0 5 

0,912 

ENDOTROPIA 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

%Grupo peso 25,0% 6,7% 8,3% 0,0%  

% del total 1,6% 4,8% 1,6% 0,0% 8,1% 

n 1 8 4 0 13 

EXOTROPIA 7,7% 61,5% 30,8% 0,0% 100,0% 

%Grupo peso 25,0% 17,8% 33,3% 0,0%  

% del total 1,6% 12,9% 6,5% 0,0% 21,0% 

 

Resultados de la segunda jornada 

 

En el análisis de OCT de mácula, se encontraron diferencias en el espesor macular promedio, con un 

mayor espesor en micrómetros para el grupo pretérmino, lo cual fue estadísticamente significativo para 

el espesor central en ambos ojos (AO), superior interno, inferior interno y nasal interno en AO, temporal 

interno, superior externo y temporal externo en OD, e inferior externo en OI, y consistente aunque no 

estadísticamente significativo para los cuadrantes temporal interno, superior externo y temporal 

externo en OI, inferior externo en OD y nasal externo en AO (Tabla 18). 
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Tabla 18. Diferencias en OCT de mácula entre pacientes pretérmino y a término 

Parámetro Grupo 
n Mean 

Std 
Error 

Median Max Min IQR 
SW p-
value 

T/M
W 

Test 

Volumen 
Cubo 

Macular 
(mm3) 

OD 
PRETERMINO 33 10,21 0,09 10,20 11,10 9,30 0,50 0,251 

0,128 
A TÉRMINO 43 10,04 0,07 10,10 11,00 8,70 0,50 0,511 

OI 
PRETERMINO 32 9,89 0,16 10,00 11,10 6,10 0,85 0,00009 

0,972 
A TÉRMINO 43 9,99 0,07 10,00 11,20 8,80 0,45 0,502 

Espesor 
central 

(um) 

OD 
PRETERMINO 33 246,52 3,90 246,00 295,00 196,00 31,00 1,000 

0,002 
A TÉRMINO 43 232,26 3,03 225,00 281,00 192,00 29,50 0,373 

OI 
PRETERMINO 32 244,63 4,05 247,00 286,00 191,00 28,75 0,531 

0,019 
A TÉRMINO 43 232,47 3,15 232,00 272,00 190,00 30,00 0,666 

Espesor 
superior 
interno 

(um) 

OD 
PRETERMINO 33 314,79 3,75 320,00 345,00 243,00 18,00 0,001 

0,323 
A TÉRMINO 43 311,60 2,35 312,00 339,00 258,00 16,00 0,016 

OI 
PRETERMINO 31 313,58 4,22 316,00 350,00 255,00 19,50 0,003 

0,524 
A TÉRMINO 43 309,67 3,11 313,00 353,00 243,00 16,50 0,010 

Espesor 
temporal 
interno 

(um) 

OD 
PRETERMINO 33 304,88 2,39 308,00 325,00 257,00 12,00 0,001 

0,031 
A TÉRMINO 43 299,95 1,81 302,00 325,00 266,00 12,50 0,208 

OI 
PRETERMINO 32 302,72 2,69 305,50 327,00 254,00 14,50 0,054 

0,325 
A TÉRMINO 43 299,28 1,98 299,00 331,00 268,00 17,00 0,911 

Espesor 
inferior 
interno 

(um) 

OD 
PRETERMINO 33 309,88 3,18 315,00 337,00 255,00 17,00 0,004 

0,764 
A TÉRMINO 43 309,14 2,17 312,00 340,00 262,00 16,00 0,065 

OI 
PRETERMINO 32 309,78 2,80 311,50 338,00 267,00 14,50 0,507 

0,323 
A TÉRMINO 43 305,95 2,26 308,00 337,00 266,00 15,50 0,050 

Espesor 
nasal 

interno 
(um) 

OD 
PRETERMINO 33 316,97 3,06 318,00 350,00 253,00 17,00 0,009 

0,087 
A TÉRMINO 43 312,63 2,14 314,00 348,00 271,00 16,00 0,273 

OI 
PRETERMINO 32 315,31 3,82 318,00 350,00 236,00 18,50 0,0001 

0,986 
A TÉRMINO 43 314,42 1,97 316,00 346,00 280,00 14,00 0,439 

Espesor 
superior 
externo 

(um) 

OD 
PRETERMINO 33 293,61 3,50 297,00 342,00 248,00 26,00 0,769 

0,012 
A TÉRMINO 43 281,51 2,98 282,00 315,00 200,00 14,00 0,0003 

OI 
PRETERMINO 30 291,93 3,60 297,00 331,00 239,00 23,50 0,491 

0,280 
A TÉRMINO 43 286,05 3,11 283,00 343,00 247,00 26,00 0,160 

Espesor 
temporal 
externo 

(um) 

OD 
PRETERMINO 30 272,97 2,71 275,00 299,00 241,00 18,25 0,717 

0,013 
A TÉRMINO 41 263,76 1,93 265,00 285,00 227,00 9,00 0,016 

OI 
PRETERMINO 31 268,61 3,19 267,00 318,00 241,00 24,50 0,297 

0,229 
A TÉRMINO 41 263,20 2,08 263,00 287,00 228,00 14,00 0,228 

OD PRETERMINO 33 275,55 3,23 272,00 314,00 244,00 19,00 0,173 0,121 
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Espesor 
inferior 
externo 

(um) 

A TÉRMINO 43 269,53 2,20 269,00 297,00 225,00 20,50 0,135 

OI 
PRETERMINO 32 274,22 2,79 270,50 309,00 244,00 20,00 0,351 

0,097 
A TÉRMINO 42 266,98 2,87 270,50 295,00 185,00 16,50 0,00005 

Espesor 
nasal 

externo 
(um) 

OD 
PRETERMINO 33 299,61 3,01 299,00 331,00 253,00 18,00 0,474 

0,702 
A TÉRMINO 43 297,91 2,25 298,00 346,00 259,00 16,00 0,078 

OI 
PRETERMINO 32 301,28 3,15 301,50 337,00 255,00 17,25 0,639 

0,671 
A TÉRMINO 43 298,86 2,04 298,00 335,00 266,00 16,00 0,650 

 

En el OCT de nervio óptico, no se encontraron diferencias en la relación copa disco, área de disco, ni 

espesor en capa de fibras nerviosas retinianas en los diferentes cuadrantes (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Diferencias en OCT de nervio óptico entre pacientes pretérmino y a término 

Variable Grupo 
n Mean 

Std 
Error 

Median Max Min IQR 
SW p-
value 

T/MW 
Test 

Relación 
copa disco 

OD 
PRETERMINO 18 0,39 0,04 0,38 0,71 0,06 0,18 0,876 

0,067 
A TÉRMINO 41 0,46 0,02 0,45 0,75 0,16 0,23 0,415 

OI 
PRETERMINO 18 0,42 0,04 0,46 0,75 0,06 0,24 0,558 

0,554 
A TÉRMINO 40 0,45 0,02 0,46 0,77 0,08 0,17 0,293 

Relación 
copa disco 

vertical 

OD 
PRETERMINO 18 0,39 0,04 0,42 0,66 0,06 0,20 0,254 

0,123 
A TÉRMINO 41 0,44 0,02 0,44 0,74 0,15 0,21 0,680 

OI 
PRETERMINO 18 0,40 0,04 0,43 0,69 0,05 0,17 0,112 

0,595 
A TÉRMINO 40 0,43 0,03 0,44 0,76 0,06 0,17 0,466 

Área de 
disco (mm2) 

OD 
PRETERMINO 18 2,23 0,12 2,18 3,14 1,25 0,76 0,795 

0,960 
A TÉRMINO 41 2,18 0,07 2,19 3,51 1,33 0,54 0,395 

OI 
PRETERMINO 18 2,38 0,15 2,22 3,74 1,26 0,56 0,697 

0,352 
A TÉRMINO 40 2,23 0,07 2,26 3,46 1,26 0,46 0,516 

RNFL 
PROMEDIO 

OD PRETERMINO 18 101,83 3,24 98,00 126,00 82,00 22,75 0,149 
0,401 

  A TÉRMINO 41 99,56 1,92 101,00 123,00 73,00 16,00 0,771 

OI PRETERMINO 18 100,78 3,43 99,00 123,00 72,00 19,00 0,745 
0,920 

  A TÉRMINO 40 100,78 1,95 101,50 123,00 66,00 17,50 0,695 

RNFL 
SUPERIOR 

OD PRETERMINO 18 131,72 6,22 126,00 189,00 86,00 29,00 0,351 
0,187 

  A TÉRMINO 41 124,05 4,30 127,00 206,00 40,00 32,00 0,076 

OI PRETERMINO 18 125,22 6,38 127,50 170,00 56,00 29,50 0,440 
0,419 

  A TÉRMINO 40 130,53 3,36 132,00 176,00 87,00 32,00 0,941 

RNFL 
TEMPORAL 

OD PRETERMINO 18 69,94 2,45 69,50 88,00 49,00 16,25 0,939 
0,054 

  A TÉRMINO 41 65,73 1,71 65,00 89,00 42,00 15,00 0,626 

OI PRETERMINO 18 66,28 3,01 68,50 86,00 45,00 21,25 0,309 0,677 
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  A TÉRMINO 40 64,70 1,54 63,50 91,00 49,00 15,00 0,202 

RNFL 
INFERIOR 

OD PRETERMINO 18 136,39 6,35 135,00 182,00 76,00 41,00 0,705 
0,958 

  A TÉRMINO 41 135,83 3,10 135,00 186,00 84,00 20,00 0,541 

OI PRETERMINO 18 139,72 5,95 143,00 182,00 83,00 34,75 0,775 
0,554 

  A TÉRMINO 40 135,23 3,60 136,00 182,00 56,00 30,00 0,074 

RNFL NASAL 

OD 
PRETERMINO 18 69,17 3,05 67,00 103,00 49,00 12,00 0,155 

0,303 
A TÉRMINO 41 73,41 2,26 70,00 114,00 48,00 18,00 0,517 

OI 
PRETERMINO 18 71,56 4,28 69,50 119,00 45,00 15,50 0,280 

0,780 
A TÉRMINO 40 72,40 2,05 70,50 100,00 47,00 18,00 0,790 

 

10. DISCUSIÓN 

 

A pesar de la alta frecuencia de exposición a factores de riesgo perinatales, incluyendo el uso 

prolongado de oxígeno, solo una paciente (1.61%) tuvo diagnóstico de ROP, lo cual es más bajo que 

la prevalencia descrita en otros estudios en Colombia, donde se han reportado porcentajes entre 4.6 

y 38%, sin embargo, concuerda con las prevalencias de ROP severo con requerimientos de 

tratamiento quirúrgico y ceguera como secuela, que se han descrito entre 0.7 y 2.3% en nuestro país 

(6,18).  

 

Trece ojos (10.48%) presentaron agudezas visuales mejor corregidas menores a 20/40, incluyendo 

una paciente con NPL y un paciente NFNSNM, los cuales se ubicaron en los subgrupos de 

prematuridad extrema, peso extremadamente bajo, y peso muy bajo, el primero de los cuales tiene 

significancia estadística. Esto apoya que el menor peso al nacer y edad gestacional son factores de 

riesgo para morbilidad oftalmológica. No fue posible evaluar alteraciones en la función binocular en 

nuestra muestra, dado que el rango de edad de los pacientes hizo que la mayoría fueran evaluados 

con el Test de Lang II, que mide estereopsis gruesa, y pocos con el test de Titmus, que permite evaluar 

la estereopsis fina.  

 

Los defectos refractivos fueron considerables, encontrando frecuencias de astigmatismo de 62.9% y 

8.06% de astigmatismo alto (> -1.5 D), lo cual es levemente más alto que la literatura consultada donde 

reportan porcentajes entre 18.27 y 40%. También fue más alta la frecuencia de hipermetropía con 

87.09%, y 8.06% para hipermetropía alta (> +3.5 D). Por el contrario, la frecuencia de miopía fue más 

baja que la reportada en la literatura, con 6.14% y sin encontrar miopía alta en la muestra, mientras 

que otros estudios han reportado entre 6.73-30%. Esto posiblemente se debe a la baja prevalencia de 

ROP en nuestra muestra, pues el tratamiento ablativo con láser o crioterapia, son factores miopizantes 

al inducir una mayor longitud axial del globo ocular (3,19). A pesar de encontrar diferencias con 
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significancia estadística entre los subgrupos, no hubo correlación entre el diagnóstico de defectos 

refractivos con la menor edad gestacional o peso al nacer.  

 

La prevalencia de estrabismo en los pacientes evaluados fue de 30.64%, ligeramente más alta que la 

reportada en la literatura (12 a 30% en prematuros), y con una diferencia importante que consiste en 

que la desviación más frecuente fue la exotropia, con 20.97%, y no la endotropia, que es el tipo de 

desviación más común en la población infantil (4,19,21). No se encontraron diferencias entre los 

subgrupos de edad gestacional y peso al nacer. 

 

En el estudio de OCT, obtuvimos diferencias estadísticamente significativas para el espesor macular 

en sus diferentes cuadrantes, con una diferencia en el espesor central promedio entre los grupos 

pretérmino y a término de aproximadamente 14 micrómetros, lo cual es aún mayor que lo reportado 

por un grupo japonés, donde la diferencia promedio entre prematuros sin ROP y pacientes a término 

es de 6 micrómetros. Esto estaría a favor de la hipótesis de la retención de la retina interna durante el 

desarrollo retiniano en los neonatos pretérmino conllevando a una fóvea displásica anormalmente 

gruesa (5). 

 

No obtuvimos diferencias en el espesor de RNFL en el estudio de nervio óptico, lo cual puede deberse 

en parte al menor número de datos válidos que pudieron ser incluidos, en especial para el grupo de 

estudio. Esta pérdida de datos se debe a que el estudio de nervio óptico requiere una mayor 

concentración y tiempo de fijación ocular, lo cual supone dificultades para pacientes en los grupos de 

edad evaluados en el estudio, sin embargo, los datos son concordantes con los encontrados por un 

grupo sueco, quienes encontraron diferencias entre los pacientes sanos y aquellos con ROP leve o 

severa, pero no encontraron diferencias entre el grupo sano y el grupo pretérmino sin ROP, como 

nuestro grupo de estudio. Este resultado también apoyaría la hipótesis propuesta por este grupo de 

que el adelgazamiento es en realidad una secuela del daño directo del tratamiento ablativo de la ROP 

sobre las células ganglionares (20). 

 

11. CONCLUSIONES 

 

Las alteraciones visuales son secuelas importantes de la prematuridad, lo cual se refleja en que un 

porcentaje considerable (10.48%) de los pacientes estudiados tienen bajas agudezas visuales, 

incluyendo dos pacientes con discapacidad visual permanente, como consecuencia de ROP severa y 

de secuelas neurológicas de la prematuridad. Por tanto, pesar de tener una frecuencia más baja en 

nuestro estudio, la ROP sigue siendo una importante causa de ceguera infantil. Encontramos que la 

menor edad gestacional es un factor de riesgo estadísticamente significativo para menor agudeza 
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visual. Otras causas importantes de baja visión son los defectos refractivos y el estrabismo, para los 

cuales se encontraron frecuencias altas, en especial para hipermetropía y endotropia.  

 

Existen diferencias estructurales estadísticamente significativas en la mácula de los pacientes 

pretérmino, aún sin ROP, con un mayor espesor foveal que refleja una retención de la retina interna 

durante el desarrollo. No observamos diferencias en el espesor de RNFL entre pacientes pretérmino 

sin ROP y pacientes a término, lo cual apoya que es el manejo ablativo para ROP lo que genera daño 

sobre los axones de las células ganglionares retinianas, y por tanto adelgazamiento de la RNFL. 

 

Las limitaciones de nuestro estudio son el pequeño tamaño de la muestra que impidió detectar en 

especial estadios leves de ROP (estadios 1 y 2), y el diseño de estudio transversal en el que no se 

realizó un seguimiento clínico a largo plazo. Adicionalmente, no se incluyó un grupo control que 

permitiera la comparación de baja agudeza visual, defectos refractivos y estrabismo con la población 

sana (a término) en la primera jornada. En la segunda jornada, la principal limitación fue el bajo número 

de pacientes participantes del grupo de estudio, y la pérdida de datos, en especial en el estudio de 

nervio óptico, sin embargo, como fortalezas encontramos la comparación con un grupo control y la 

inclusión únicamente de datos con calidad de señal mayor a 6/10, lo cual apoya la fiabilidad de los 

mismos.  

 

Deben continuarse los programas de tamización estrictos para esta población de alto riesgo. El 

seguimiento oftalmológico del paciente prematuro debe ser periódico y a largo plazo, para identificar 

y tratar tempranamente factores ambliopizantes como defectos refractivos y estrabismo, lo cual tiene 

impacto sobre la calidad de vida y el rendimiento escolar. Adicionalmente, se requieren estudios 

adicionales para evaluar la correlación clínica del mayor espesor macular de los pacientes pretérmino, 

bien sea con menor agudeza visual, o menor desempeño en funciones visuales superiores. 

 

12. ANEXOS 
 

Se anexa documento Excel con hojas de recolección y análisis de resultados 
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