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Vasos sangufneos
anormales

j_Que es la retinopatia de la

Retina normal

prematuridad?

La retinopatia de la prematuridad (ROP, por sus
siglas en ingles) es una enfermedad ocular que
padecen algunos bebes prematures nacidos antes
de las 31 semanas de gestacion. (Un embarazo a
termino equivale a un periodo de entre 38 y 42
semanas). Se trata de un problema que afecta el
tejido que se encuentra en la parte posterior del
ojo, llamado retina. La retina detecta la luz y
envia senales al cerebra para que usted pueda
ver. La ROP produce el crecimiento de vasos
sanguineos no deseados en la retina del bebe.
Posteriormente, estos vasos sanguineos pueden
provocar problemas graves en las ojos y en
la vision.
La ROP puede desaparecer por si sola a medida
que el bebe crece. Sin embargo, si no desaparece,
necesita tratamiento. De lo contrario, el nino
puede tener perdida grave de la vision o incluso
quedarse ciego.

Vasos sangufneos normales
Retinopatia de la prematuridad

Estes son algunos de los factores que los medicos
creen que pueden contribuir a la manifestacion de
la ROP:
•

Bajo peso al nacer (poco menos de 3 libras o
menos).

•

Cuan temprano nace el bebe. Un bebe
premature nacido a las 28 semanas corre
mayor riesgo de tener ROP que un bebe
premature nacido a las 32 semanas.

•

Suministrar oxigeno adicional al bebe despues
del nacimiento.

l Que causa la ROP?
Los medicos no saben con certeza que causa la
ROP. Por lo general, los vasos sanguineos de los
ojos se terminan de desarrollar pocas semanas
antes del nacimiento. Los bebes que nacen antes
de termino estan expuestos a varias cosas. Los
medicamentos, el oxfgeno, las luces brillantes o
los cambios de temperatura pueden influir en el
desarrollo de los vasos sanguineos del ojo.
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Los bebes caucasicos (blancos) tienen mas
probabilidades de tener ROP que los bebes
afroamericanos. Los bebes prematuros tambien
tienen mas probabilidades de tener ROP si tienen
otros problemas de salud. Estes problemas
incluyen anemia (bajo nivel de hierro en la
sangre), deficiencia de vitamina E o problemas
respirat orios.

Para el tratamiento con laser, el oftalm61ogo
quema el borde de la retina con un rayo laser.
Para el tratamiento de congelaci6n (crioterapia),
el cirujano destruye parte de la retina con un
instrumento a temperatura de congelaci6n.
Ambos tratamientos se realizan en secciones muy
espedficas de la retina para intentar detener el
crecimiento anormal de las vases sangufneos.

l Como se diagnostica la ROP?

Tambien se estan realizando investigaciones sabre
medicamentos contra la ROP. Estes medicamentos
se inyectan en el ojo para detener el crecimiento
de las vases sanguineos no deseados.

Poca despues del nacimiento de un bebe
prematuro, se debe constatar que no tenga ROP.
El oftalm61ogo puede examinar las ojos del bebe
durante su estadia en el hospital. Sin embargo, es
posible que la ROP no se note sino hasta varias
semanas despues del nacimiento. Los bebes
prematures en riesgo de desarrollar Retinopatia
del Prematuro deben ser evaluados de nuevo par
un oftalm61ogo entre 4 y 6 semanas despues del
nacimiento.

l Como se trata la ROP?
Al principio, el oftalm61ogo puede monitorear la
ROP, en caso de que desaparezca par si sola. Si
el crecimiento de las vases sanguineos anormales
continua, las ojos del bebe deberan recibir
tratamiento.

A medida que las bebes con ROP crezcan, el
oftalm61ogo debera revisarlos regularmente para
descartar problemas de la vision. La ROP puede
conducir a la miopia, el desprendimiento de retina,
el ojo perezoso (ambliopfa) u ojos desalineados.
Tambien aumenta el riesgo de glaucoma. Estes
problemas se pueden tratar con:

•
•
•
•

anteojos
gotas para las ojos
un parche en el ojo
cirugia

El oftalm61ogo puede elegir una o mas de las
siguientes opciones para tratar la ROP:
•

Tratamiento con laser

•

Tratamiento de congelaci6n (crioterapia)

•

Inyecciones de medicamento en el ojo
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Resumen
La retinopatia de la prematuridad (ROP) es una
enfermedad ocular que padecen algunos bebes
prematures. Produce el crecimiento de vasos
sanguineos no deseados en la retina del bebe.
Posteriormente, estos vasos sanguineos pueden
provocar problemas graves en los ojos y en la
vision. Si bien el oftalmologo puede examinar
a los bebes prematures para detectar la ROP,
es posible que esta nose manifieste sino hasta
4-6 semanas despues del nacimiento.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologiaen aao.org/salud-ocular.

La ROP puede desaparecer por si sola a medida
que el bebe crece. Una retinopatia del prematuro
puede desaparecer por si sola a medida que el
bebe crece. Si esto no sucede, el bebe necesita
tratamiento. El tratamiento consiste en detener
el crecimiento anormal de vasos sanguineos en
la retina. Esto se puede hacer con un laser o
un instrumento a temperatura de congelacion.
Ademas, la inyeccion de medicamentos en el ojo
puede ayudar a detener el crecimiento de los
vasos sanguineos.
El oftalm61ogo debera revisar regularmente a los
bebes con ROP para prevenir o tratar cualquier
problema de vision.
Si usted tiene preguntas sobre los ojos o la
vision de SU bebe, hable con SU oftalmologo.
El o ella tiene el compromiso de proteger la
vision de SU hijo.
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