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Criterios, acordados por el Consejo Interterritorial, que deben cumplir los CSUR para ser designados como de referencia del Sistema 
Nacional de Salud, actualizados según los criterios homologados por el Consejo Interterritorial 
 
 
10. RETINOPATÍA DEL PREMATURO AVANZADA 
 
La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad vascular retiniana que potencialmente puede llevar a la ceguera. Está en relación directa 
con la edad gestacional y el peso en el momento del nacimiento. Según su extensión y situación se clasifica en diferentes grados. 
La prevalencia de la ceguera por ROP parece incrementarse a pesar de los adecuados programas de screening, probablemente por el mayor 
número de niños prematuros de muy bajo peso que sobreviven en la actualidad. 
 
El tratamiento de la ROP grados 1, 2 y 3 consiste en la destrucción de la retina avascular periférica mediante fotocoagulación con láser 
transpupilar para producir la involución del tejido vascular anormal antes de que se produzca el desprendimiento de retina. Una vez indicado el 
tratamiento, este se debe realizar dentro de las siguientes 72 horas. Puede llevarse a cabo en la misma unidad de neonatología, con el niño sedado 
por un neonatólogo, o en quirófano con el paciente controlado por un anestesista. Cuando la indicación del Láser se realiza en estadio preumbral 
de alto riesgo, el porcentaje de curaciones es del 90-95%. En ROP posteriores (AP-ROP o ROP en zona I) el láser no ha demostrado ser tan 
efectivo y más del 50% de estos casos requieren cirugía vitreoretiniana adicional. 
 
Si la evolución es desfavorable, aparece el desprendimiento de retina, que define los grados 4 y 5 de la ROP. En algunos casos de grado 4 y muy 
pocos de grado 5 la enfermedad puede controlarse con cirugía extraescleral (cerclaje con banda de silicona dura de 2,5 mm, con o sin punción 
evacuadora). En la mayoría de los casos será necesario la cirugía vitreoretiniana, técnica de alta especialización, con la que se obtienen 
resultados muy variables según las distintas publicaciones.  
 
 
A. Justificación de la propuesta. 
 
► Datos epidemiológicos de la retinopatía del 
prematuro (incidencia y prevalencia): 

La incidencia general de ROP (cualquier grado) es del 26% de los examinados. El porcentaje 
de grados severos de ROP (AP-ROP, grados 3, 4 y 5): 2-7%. ROP grado 4 y 5: 0,2-1%. 

Peso al nacimiento ROP IV Ceguera 
<1000 gr. 22-44% 5-11% 
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1000-1500 gr. 0.7-3.7% 0.3-1.1% 
>1500 gr. 0.2% 0% 

En el año 2005 nacieron en España un total de 465.616 niños. Se estima que del total, un 1,5% 
pesan <1.500 gr. Se calcula que unos 7.000 niños al año presentan riesgo de sufrir la 
enfermedad.  
La incidencia de la  
Si nos centramos en los casos más severos, ROP grave que va a precisar tratamiento, la cifra se 
reduce a un 3-7%.  
Cuando la enfermedad alcanza el grado de “ROP Umbral” (ROP 3 con plus en zona I o II), se 
calcula que un 50% evolucionará a un grado 4 y 5. El tratamiento realizado en este momento, 
reduce de forma significativa la evolución desfavorable (grado 4 y 5) y el riesgo de ceguera. 
Hoy en día el láser se da en la “ROP preumbral de alto riesgo”. 
Estimamos que la incidencia actual en España, de los grados 4 y 5, a pesar del tratamiento con 
láser en la fase aguda, es de 0,2 a 1%. Es decir que en España anualmente encontramos unos 
70 niños que alcanzan un grado 4 ó 5 de la ROP. 
enfermedad en España varía de unos hospitales a otros, estando entre un 26,2 y 29%. La 
mayoría van a presentar casos leves de ROP, con tendencia a la resolución espontánea. 
Estadística americana: 
-De 14.000-16.000 prematuros de menos de 1.500 gramos nacidos en USA, 9.000 desarrollan 
ROP (50%). Un 9% requieren tratamiento con láser y un 3% serán legalmente ciegos1.  
- A pesar de la alta eficacia del tratamiento con láser, existen aún un 12% de niños con ROP 
preumbral de alto riesgo, que progresan a estadios 4 y 52. 
-La necesidad de cirugía vitreoretiniana se da en un 0,5% de los prematuros3.  
- En el Baylor Collage of Medicine de Texas, centro de referencia nacional americano, en un 
periodo de 6 años (1998-2004) operaron 108 ojos con ROP 4A y 4B4. 
- En países donde de muy bajo peso, la incidencia de ROP en Zona I (o AP-ROP) ha 
aumentado. En este tipo de sobreviven niños retinopatía los resultados con láser son pobres, 
progresando el 64% de los casos al desprendimiento de retina5. 
Estadística en Chile: Un 45% de los RN de menos de 1.500 gramos y/o menos de 32 semanas 
de EG presentó ROP y de ellos, un 5% alcanzó una ROP umbral con riesgo de ceguera de los 
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cuales menos del 2% evolucionó a ceguera6.  
Otras referencias de la incidencia de ROP estadio 4 y 5 

- La incidencia de ROP > 3 ha ido disminuyendo a lo largo de los años pero existe una gran 
variabilidad en la incidencia al comparar unos centros y otros. Esta variabilidad depende de 
múltiples factores: diferencias en la practica clínica (diferencias en el screening, diferencias en 
la aplicación del láser estadio preumbral versus umbral, diferencias en los cuidados de 
neonatología (por ejemplo, monitorización exhaustiva de la saturación de oxígeno que evita 
fluctuaciones en la misma,…etc.)7,8,9,10,11. 
Sea cual sea la estadística consultada, la incidencia de ROP 4-5 es mayor en países en vías de 
desarrollo (Latinoamérica, Asia, Europa del este) pero también en países desarrollados en los 
cuales ha mejorado la supervivencia de niños de extremado bajo peso y en los cuales es más 
frecuente la AP-ROP5. 

► Datos de utilización de la vitrectomía en 
niños: 

-La cirugía vitreoretiniana precoz (ROP grado 4 A) en manos experimentadas obtiene 
resultados aceptables12,13,14. La cirugía vitreoretiniana en ROP grado 5 o en AP-ROP (ROP o 
ROP zona I) obtiene resultados variables15,16,17,18,19,20,21,22,23. El éxito anatómico varía del 13% 
al 76% pero el resultado funcional suele ser malo24,25. 
-En escasas series, recientemente publicadas, se observa que para la ROP en zona I (ROP 
posterior o AP-ROP) la vitrectomía precoz con láser, asociados o no a terapia angiogénica, son 
el tratamiento de elección.26,27,28,29. 

 
 
B. Criterios que deben cumplir los Centros, Servicios o Unidades para ser designados como de referencia para la atención de la retinopatía 
del prematuro avanzada. 
 
► Experiencia del CSUR: 
 
- Actividad: 

 
• Número de procedimientos que deben 
realizarse al año para garantizar una 

 
 
 
 
- 40 vitrectomías realizadas en ≤14 años en el año en la Unidad, de media en los tres últimos 
años. 
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atención adecuada de la retinopatía del 
prematuro avanzada. 
 
• Número de procedimientos que deben 
realizarse al año en técnicas, tecnologías 
o procedimientos similares a aquellos 
para los que se solicita la designación. 

 
- Otros datos: investigación en esta materia, 
actividad docente postgrado, formación 
continuada, publicaciones, sesiones 
multidisciplinares, etc.: 

 
 
 
- 15 laserterapias realizadas en casos de retinopatía del prematuro en ≤14 años, en el año en la 
Unidad, de media en los tres últimos años. 
 
 
 
- Docencia postgrado acreditada: el centro cuenta con unidades docentes o dispositivos 
docentes acreditados para oftalmología y pediatría. 
- La Unidad participa en proyectos de investigación en este campo.  

▪ El centro dispone de un Instituto de Investigación acreditado por el Instituto Carlos III 
con el que colabora la Unidad. 

- La Unidad participa en publicaciones en este campo. 
- La Unidad realiza sesiones clínicas multidisciplinares, al menos mensuales, que incluyan 
todas las Unidades implicadas en la atención de los pacientes con retinopatía del prematuro para 
la toma conjunta de decisiones y coordinación y planificación de tratamientos. 

▪ El CSUR debe garantizar la presentación de todos los pacientes de la unidad en sesión 
clínica multidisciplinar. 
▪ La Unidad recoge en las Historias Clínicas de los pacientes la fecha, conclusiones y 
actuaciones derivadas del estudio de cada caso clínico en la sesión clínica 
multidisciplinar. 

- La Unidad tiene un Programa de formación continuada en retinopatía del prematuro para los 
profesionales de la Unidad estandarizado y autorizado por la dirección del centro. 
- La Unidad tiene un Programa de formación en retinopatía del prematuro, autorizado por la 
dirección del centro, dirigido a profesionales sanitarios del propio hospital, de otros hospitales y 
de atención primaria. 
- La Unidad tiene un Programa de formación en retinopatía del prematuro dirigido a pacientes y 
familias, autorizado por la dirección del centro, impartido por personal médico y de enfermería 
(charlas, talleres, jornadas de diálogo,…).,  
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► Recursos específicos del CSUR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recursos humanos necesarios para la 
adecuada atención de la retinopatía del 
prematuro avanzada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación básica de los miembros del 
equipo a: 

 

- El CSUR debe garantizar la continuidad de la atención cuando el paciente infantil pasa a ser 
adulto mediante un acuerdo de colaboración firmado por el Gerente/s de/los centro/s y los 
coordinadores de las unidades pediátricas y de adultos. 
(Aquellos CSUR que atiendan a población en edad pediátrica, para la derivación de pacientes de la 
unidad, deberán estar coordinados con recursos similares de atención de adultos) 

▪ El acuerdo de colaboración incluye un protocolo, autorizado por el Gerente/s de/los 
centro/s y los coordinadores de las unidades pediátricas y de adultos que garantiza la 
continuidad de la atención cuando el paciente infantil pasa a ser adulto, ocurra esto en el 
mismo o en diferente hospital. 

- El CSUR tendrá carácter multidisciplinar y estará formado por una Unidad básica y diversas 
Unidades que colaboraran en la atención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes y actuarán 
de forma coordinada. 
 
La Unidad básica estará formada, como mínimo, por el siguiente personal: 
- Un coordinador asistencial, que garantizará la coordinación de la atención de los pacientes y 
familias por parte del equipo clínico de la Unidad básica y el resto de Unidades que colaboran 
en la atención de estos pacientes. El coordinador será uno de los miembros de la Unidad. 
- Atención continuada de oftalmología las 24 horas los 365 días del año, dada la necesidad de 
control postoperatorio y la posibilidad de complicaciones en las primeras horas. 

▪ El centro cuenta con un protocolo, consensuado por la Unidad y el Servicio de 
Urgencias y autorizado por la Dirección del centro, de la actuación coordinada de ambos 
cuando acude a Urgencias un paciente infantil con retinopatía del prematuro. 

- Resto de personal de la Unidad: 
▪ Al menos, 2 oftalmólogos. 
▪ Personal de enfermería y de quirófano. 

 
- Oftalmólogo con experiencia de más de 3 años realizando cribado, diagnóstico y tratamiento 
de la ROP y en el uso de láser en prematuros, así como en el manejo de patología oftalmológica 
infantil. 
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- Equipamiento específico necesario para la 
adecuada atención de la retinopatía del 
prematuro avanzada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Recursos de otras unidades o servicios 
además de los del propio CSUR necesarios para 
la adecuada atención de la patología o 
realización del procedimiento a: 

- Oftalmólogo con experiencia de más de 5 años en cirugía vitreoretiniana de prematuros. 
- Personal de enfermería y quirófano con experiencia en atención a prematuros y patología 
ocular. 
 
- Quirófano fijo para oftalmología para evitar traslados de equipos altamente sofisticados. 
- Láser: equipo transportable de láser con cabezal para realizar fotocoagulación indirecta y con 
conexión para fibras de endoláser. 
- Equipo de vitrectomía:  

▪ Vitreotomo con sistema de corte de alta velocidad (mayor a 1.000 cpm) con sistema de 
bomba de aire, inyección de silicona, dos iluminaciones, set de tijeras motorizadas. 
▪ Instrumental específico para cirugía vitreoretiniana. 
▪ Capacidad para realizar vitrectomías 25G. 
▪ Microscopio quirúrgico con el que se pueda usar un sistema de visualización de campo 
amplio, tanto de contacto como de no contacto, con los respectivos juegos de lentes.  
▪ Sistema de lentes de visión panorámica de campo amplio para cirugía de contacto 
corneal. 
▪ Fungibles (sondas de iluminación con irrigación y cánulas de infusión de 2,5 mm). 

-Tratamientos adyuvantes: Fármacos antiangiogénicos. 
- Accesibilidad directa de los pacientes y de los centros que habitualmente atienden a los 
pacientes a los recursos de la Unidad mediante vía telefónica, email o similar 
 
El hospital donde está ubicada la Unidad debe disponer de los siguientes Servicios/Unidades, 
que tendrán experiencia en la atención de pacientes infantiles: 
- Servicio/Unidad de oftalmología. 
- Servicio/Unidad de cuidados intensivos pediátricos. 
- Servicio/Unidad de pediatría. 
- Servicio/Unidad de neonatología. 
- Servicio/Unidad de anestesia. 
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► Seguridad del paciente 
La seguridad del paciente es uno de los componentes 
fundamentales de la gestión de la calidad. Más allá 
de la obligación de todo profesional de no hacer 
daño con sus actuaciones, la Unidad debe poner en 
marcha iniciativas y estrategias para identificar y 
minimizar los riesgos para los pacientes que son 
inherentes a la atención que realiza: 

- La Unidad tiene establecido un procedimiento de identificación inequívoca de las personas 
atendidas en la misma, que se realiza por los profesionales de la unidad de forma previa al uso 
de medicamentos de alto riesgo, realización de procedimientos invasivos y pruebas 
diagnósticas. 
- La Unidad cuenta con dispositivos con preparados de base alcohólica en el punto de atención 
y personal formado y entrenado en su correcta utilización, con objeto de prevenir y controlar las 
infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. El Centro realiza observación de la higiene de 
manos con preparados de base alcohólica, siguiendo la metodología de la OMS, con objeto de 
prevenir y controlar las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.  
- La Unidad conoce, tiene acceso y participa en el sistema de notificación de incidentes 
relacionados con la seguridad del paciente de su hospital. El hospital realiza análisis de los 
incidentes, especialmente aquellos con alto riesgo de producir daño.  
- La Unidad tiene implantado un programa de prevención de bacteriemia por catéter venoso 
central (BCV) (aplicable en caso de disponer de unidad de cuidados intensivos o críticos). 
- La Unidad tiene implantado un programa de prevención de neumonía asociada a la ventilación 
mecánica (NAV) (aplicable en caso de disponer de unidad de cuidados intensivos o críticos). 
- La Unidad tiene implantado el programa de prevención de infección urinaria por catéter (ITU-
SU). 
- La Unidad tiene implantada una lista de verificación de prácticas quirúrgicas seguras 
(aplicable en caso de unidades con actividad quirúrgica).  
- La Unidad tiene implantado un procedimiento para garantizar el uso seguro de medicamentos 
de alto riesgo. 
- La Unidad tiene implantado un protocolo de prevención de úlceras de decúbito (aplicable en 
caso de que  la unidad atienda pacientes de riesgo). 

► Existencia de un sistema de información 
adecuado: 
(Tipo de datos que debe contener el sistema de 
información para permitir el conocimiento de la 
actividad y la evaluación de la calidad de los 

- El hospital, incluida la Unidad de referencia, deberá codificar con la CIE.10.ES e iniciar la 
recogida de datos del registro de altas de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 69/2015, 
de 6 de febrero, por el que se regula el registro de Actividad de Atención Sanitaria 
Especializada (RAE-CMBD). 
▪ Cumplimentación del RAE-CMBD de alta hospitalaria en su totalidad. 
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servicios prestados)  
- La Unidad dispone de un registro de pacientes con retinopatía del prematuro avanzada, que 
al menos debe contar con: 

- Código de Identificación Personal.  
- Nº historia clínica.  
- Fecha nacimiento.  
- Sexo.  
- Antecedentes familiares (madre, hermanos, parto múltiple,…). 
- Datos neonatología (edad gestacional, peso al nacer, otros factores de riesgo, otras 
intervenciones,…). 
- País de nacimiento.  
- Código postal y municipio del domicilio habitual del paciente.  
- Régimen de financiación. 
- Fecha y hora de inicio de la atención.  
- Fecha y hora de la orden de ingreso.  
- Tipo de contacto (Hospitalización, Hospitalización a domicilio, Hospital de día 
médico, Cirugía ambulatoria, Procedimiento ambulatorio de especial complejidad, 
Urgencias). 
- Tipo de visita (Contacto inicial, Contacto sucesivo). 
- Procedencia (atención primaria; servicios del propio hospital; otros servicios; servicios 
de otro hospital/centro sanitario; iniciativa del paciente; emergencias médicas ajenas a 
los servicios; centro sociosanitario; orden judicial). 
- Circunstancias de la atención (No programado, Programado). 
- Servicio responsable de la atención.  
- Fecha y hora de finalización de la atención.  
- Tipo de alta (Domicilio, Traslado a otro hospital, Alta voluntaria, Exitus, Traslado a 
centro sociosanitario). 
- Dispositivo de continuidad asistencial (No precisa, Ingreso en hospitalización en el 
propio hospital, Hospitalización a domicilio, Hospital de día médico, Urgencias, 
Consultas). 
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- Fecha y hora de intervención.  
- Ingreso en UCI.  
- Días de estancia en UCI.  
- Diagnóstico principal (CIE 10 ES): 

• Situación clínica en el momento del diagnóstico (grado de ROP). 
- Marcador POA1 del diagnóstico principal.  
- Diagnósticos secundarios (CIE 10 ES).  
- Marcador POA2 de los diagnósticos secundarios.  
- Procedimientos realizados en el centro (CIE 10 ES): 

• Procedimientos diagnósticos realizados al paciente: 
• Nº de exámenes oftalmológicos realizados. 
• Otros procedimientos diagnósticos. 

• Nº y tipo de procedimientos terapéuticos realizados al paciente (CIE-9-MC): 
• Láser. 
• Vitrectomía. 
• Otros procedimientos terapéuticos. 

- Procedimientos realizados en otros centros (CIE 10 ES).  
- Complicaciones (CIE 10 ES). 
- Seguimiento del paciente: 

• Resultados del tratamiento.  
• Desprendimiento de retina. 

• Evolución del paciente. 
 
La unidad debe disponer de los datos precisos que deberá remitir a la Secretaría del Comité 
de Designación de CSUR del Sistema Nacional de Salud para el seguimiento anual de la 
unidad de referencia. 
 

► Indicadores de procedimiento y resultados 
clínicos del CSUR b:  
 

- La Unidad, además de los datos correspondientes a los criterios de designación referidos a 
actividad, mide los siguientes datos: 

▪ Total pacientes nuevos con ROP avanzada: pacientes con retinopatía del prematuro 
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avanzada (grados 4 y 5) atendidos por primera vez (nuevos), en el año en la Unidad. 
- La Unidad mide los siguientes indicadores: 

▪ % ojos con ROP avanzada (grados 4 y 5) curados (retina aplicada) tras cirugía: Ojos 
con ROP avanzada curados tras cirugía / Total ojos con ROP avanzada a los que se ha 
realizado cirugía 
Este indicador se proporcionará total y desglosado según tipos de procedimientos quirúrgico* . 
*Tipos de procedimientos quirúrgicos: Cirugía escleral, vitrectomía y otros. 
▪ % ojos con ROP avanzada (grados 4 y 5) en los que la enfermedad progresa al 
desprendimiento de retina a pesar de la cirugía: Ojos con ROP avanzada a los que se ha 
realizado cirugía en los que la enfermedad progresa al desprendimiento de retina / Total 
ojos con ROP avanzada a los que se ha realizado cirugía.  
▪ % ojos con ROP avanzada con ptisis bulbi postquirúrgica asociada a vitrectomía: Ojos 
con ROP avanzada que presentan ptisis bulbi postquirúrgica asociada a vitrectomía / 
Total ojos con ROP avanzada a los que se ha realizado vitrectomía. 
 

a Experiencia avalada mediante certificado del gerente del hospital. 
b Los estándares de resultados clínicos, consensuados por el grupo de expertos, se valorarán, en principio por el Comité de Designación, en 
tanto son validados según se vaya obteniendo más información de los CSUR. Una vez validados por el Comité de Designación se acreditará su 
cumplimiento, como el resto de criterios, por la S.G. de Calidad e Innovación. 
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