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RESUMEN: 

La retinopatía de la prematuridad (ROP) se presenta en recién nacidos pretérmino 

(RNPT) quienes, a causa de su inmadurez, nacen con el sistema vascular retiniano 

incompleto, que en el período posnatal experimenta un desarrollo anómalo. La 

patogénesis de la ROP es multifactorial, los factores de riesgo mas importantes están 

dado por la inmadurez del RN: edad gestacional y bajo peso al nacer, además  se han 

descrito factores nutricionales y de crecimiento cuyo manejo puede contribuir a prevenir 

su desarrollo entre ello tenemos a la ganancia ponderal. La ROP es una de las 

principales causas de ceguera infantil en los países del Tercer Mundo; en un estudio que 

se realizó entre 1998 y 2001 en el Instituto de Salud del Niño de Lima se reportó que el 

44.9% de casos de ceguera infantil  se debió a enfermedades perinatales. Esta elevada 

incidencia generalmente se debe a la falta de diagnóstico y tratamiento oportunos por la 

carencia de programas adecuados de tamización. En los últimos años, el desarrollo de 

peso postnatal ha surgido como un importante predictor de ROP, este estudio permites 

establecer si la pobre ganancia ponderal; medida antropométrica  practica y económica, 

constituye un factor de riesgo prevenible para la presentación de retinopatía de la 

prematuridad. 

PALABRAS CLAVE: Retnopatia de la Prematuridad, Pobre Ganancia Ponderal 

 

SUMARY 

Retinopathy of prematurity (ROP) occurs in preterm infants (RNPT) who, because of 

their immaturity, are born with the incomplete retinal vascular system, which in the 

postnatal period experiences abnormal development. The pathogenesis of ROP is 

multifactorial, the most important risk factors are due to the immaturity of the RN: 

gestational age and low birth weight, nutritional factors and growth have also been 

described whose management can contribute to prevent its development among them. to 

the weight gain. ROP is one of the leading causes of childhood blindness in Third 

World countries; In a study that was carried out between 1998 and 2001 at the Institute 

of Child Health of Lima, it was reported that 44.9% of cases of childhood blindness 

were due to perinatal diseases. This high incidence is generally due to the lack of timely 

diagnosis and treatment due to the lack of adequate screening programs. In recent years, 

the development of postnatal weight has emerged as an important predictor of ROP, this 

study allows us to establish whether poor weight gain; practical and economic 

anthropometric measure, constitutes a preventable risk factor for the presentation of 

retinopathy of prematurity. 

KEYWORDS: Prematurity Retnopathy, Poor Ponderal Gain 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. GENERALIDADES 

1. TITULO:  
“Pobre ganancia ponderal en el neonato prematuro entre 30 y 34 semanas de 

edad gestacional y con muy bajo peso al nacer < 1500g como factor de riesgo 

para Retinopatía de la Prematuridad” 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR 

2.1. Autor: Elka Nataly Quispe Alejo 

Ex Médico Residente de Pediatría de la Facultad de Medicina 

UNT. Hospital Regional Docente Trujillo  

2.2. Asesor:  Ms  Fernando Guillermo Gil Rodríguez 

Profesor Auxiliar a tiempo completo del Departamento 

Académico de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Pediatra Asistente del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. Código UNT: 5921 

 3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Analítica, Retrospectiva, Casos y Controles  

 

4. RÉGIMEN DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación Libre 

 

5. DEPARTAMENTO Y SECCIÓN AL QUE PERTENECE 

Departamento de Pediatría .Servicio de Neonatología 

 

6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARA EL         

TRABAJO 

6.1. Localidad: Distrito de Trujillo 

6.2. Institución: Hospital Regional Docente de Trujillo  
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7. DURACIÓN DEL TRABAJO: 6  meses 

8. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACION: 

 Fecha de inicio: 1 de setiembre del 2018 

 Fecha de término: 01 de marzo del 2019 

 

9. CRONOGRAMA 

ETAPAS       Fecha de inicio               Fecha término 

Elaboración del Trabajo 01/09/18 30/11/18 

Recolección de datos 01/01/19 31/02/19 

Análisis de datos 01/02/19 01/03/19 

Elaboración del informe 02/03/19 31/04/19 

      

10. HORAS SEMANALES  DEDICADAS AL TRABAJO 

10.1  Horas Residente: 10 horas semanales 

 

11. RECURSOS DISPONIBLES 

11.1. Recursos Humanos 

 Autor 

  Asesor 

  Personal de la Oficina de Estadística del Hospital Regional de 

Trujillo   Secretaria 

 Personal del  Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo 

11.2. Material y equipo. 

 Un millar de papel bond A4 

 Dos lápices 

 Dos lapiceros 

 Un resaltador de texto 

 Un borrador 

 Un Usb 

 Tres fólderes 

11.3. Servicios 

 Fotocopias 
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 Anillados 

 Impresión 

 Procesamiento de datos 

 Tipeo del informe 

 Movilidad 

 Sistema Lilac y Medline    

11.4. Locales 

- Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

- Biblioteca de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. 

- Servicio de Neonatología del Hospital Regional Docente Trujillo 

 

12. PRESUPUESTO 

 

Partida Nombre del recurso Cantidad Costo(S/) 

5.3.00.00 BIENES  Y SERVICIOS   

5.3.11.30 Materiales de consumo    

 Material de oficina y escritorio  150 

 Material de procesamiento de datos  450 

 Material de impresión   350 

 Impresos y  suscripciones  100 

 Asesoría   300 

 SUBTOTAL  1,350 

5.3.11.20 VIÁTICOS  Y ASIGNACIONES   

 Movilidad local  800 

 SUBTOTAL  800 

 TOTAL  S/ 2,150 

             

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



11. FINANCIAMIENTO: El Trabajo será financiado por el autor. 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1. PROBLEMA  

1.1. Antecedentes: 

 Se denomina retinopatía de la prematuridad (ROP) a la retinopatía 

vasoproliferativa que se presenta en recién nacidos pretérmino (RNPT) quienes, a causa 

de su inmadurez, nacen con el sistema vascular retiniano incompleto, que en el período 

posnatal experimenta un desarrollo anómalo (1).  

 El desarrollo vascular de la retina se produce a partir de las 16 semanas de 

gestación, desde un tallo mesenquimático del nervio óptico hacia la periferia, y va 

progresando mes a mes. Como el nervio óptico no está ubicado en el centro del ojo, sino 

hacia la zona nasal, de ese lado se completa la vascularización aproximadamente a los 8 

meses de gestación, no así en el lado temporal, que se completa poco después del 

nacimiento a término (2). Por tal motivo, cuanto más prematuros son los recién nacidos, 

más incipiente será el desarrollo vascular, y mayor superficie de retina queda por 

revascularizar (3), de modo que la vascularización queda detenida con el parto, y se 

forman derivaciones arterio-venosas en el límite de la zona vascular con la avascular, 

que forman membranas fibrovasculares que conducen a un desprendimiento total o 

parcial de la retina.  

 Los mecanismos compensatorios patológicos causan la vascularización aberrante 

de la retina. Cuanto más profunda es la inmadurez al nacer y la exposición persistente 

de la retina a factores nocivos, junto con deficiencias de factores normalmente 

proporcionados en el útero, más agresiva es la respuesta patológica (4). 

 La patogénesis de la ROP es multifactorial. Los factores de riesgo más 

importantes de ROP reflejan la inmadurez del lactante e incluyen la edad gestacional (5) 

y el bajo peso al nacer (6). Otros factores de riesgo establecidos son comorbilidades que 
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reflejan el estado general de salud del lactante, como la necesidad de ventilación 

mecánica prolongada (7), conducto arterioso persistente (8), sepsis (9), enterocolitis 

necrotizante  y hemorragia intraventricular (10). 

 En Latinoamérica se ha reportado una prevalencia de ROP que oscila entre 

6.0%- 44.5% de recién nacidos con baja edad gestacional y / o bajo peso al nacer; y en 

la mayoría de estudios se concluye que la incidencia de ROP es más del 20% entre estos 

recién nacidos de alto riesgo (11). 

 

 La ROP es una de las principales causas de ceguera infantil en los países del 

Tercer Mundo; en un estudio que se realizó entre 1998 y 2001 en el Instituto de Salud 

del Niño de Lima se reportó que el 44.9% de casos de ceguera infantil  se debió a 

enfermedades perinatales (12). En otros países como Colombia es responsable del 23,9% 

de los casos (13); En estudios más recientes, Chiang reporto una incidencia de ROP de 

27.3% en neonatos menos de 1200 gramos (14), generalmente se debe a la falta de 

diagnóstico y tratamiento oportunos por la carencia de programas adecuados de 

tamización. Blencowe at al. estimó que 32 000 recién nacidos prematuros se vuelven 

ciegos o tienen graves deficiencias visuales de ROP cada año, con más del 10% nacido 

en América Latina y el Caribe, y la incidencia más alta en la región de Asia (15). 

 

 Aparte de la ceguera, ROP también afecta el campo visual, la sensibilidad al 

contraste, el alojamiento, la convergencia y aumenta el riesgo de estrabismo (16). 

También se han reportado discapacidades no visuales con ROP grave, como problemas 

cognitivos y problemas de conducta (17).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 El resultado de la ROP depende mucho del estándar de atención neonatal (18). 

Por lo tanto, la identificación de los factores de riesgo para la ROP es crucial para la 

prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad. 

 Los avances de la neonatología han aumentado la tasa de supervivencia de 

neonatos cada vez más inmaduros, razón por la cual se ha incrementado la incidencia de 

ROP, no solo de sus formas benignas, sino también de las más graves, que pueden 

conducir a la pérdida total de la visión (19). El  diagnóstico oportuno se logra mediante 

programas de tamización bien estructurados, adecuados para cada población (20). 

 Además de la oxigenoterapia y la prematuridad, se han descrito factores 

nutricionales y de crecimiento cuyo manejo puede contribuir a prevenir el desarrollo y 

las complicaciones, entre ello tenemos a la ganancia ponderal 

. La nutrición óptima mejora el crecimiento y los resultados neurológicos, y reduce la 

incidencia de sepsis y posiblemente incluso la retinopatía de la prematuridad. 

 

 La evolución nutricional postnatal depende del manejo clínico, aporte de 

nutrientes parenteral y enteral, patología postnatal y complicaciones. El crecimiento es 

menor a menor edad gestacional y peso, y a mayor morbilidad. (21,22). En los últimos 

años, el desarrollo de peso postnatal ha surgido como un importante predictor de ROP 

severa (23-27) 

 La investigación de Hellström y compañeros de trabajo dilucidó la asociación 

entre el bajo factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) y la pobre ganancia de 

peso postnatal  en el desarrollo de ROP (24-28). Estos hallazgos han dado lugar a varios 

modelos de vigilancia que utilizan pobre ganancia de peso postnatal como un predictor 

para desarrollar ROP grave. 
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 En el  2003 se publica un estudio en el cual se determina el factor de crecimiento 

parecido a la insulina (IGF -I) en pacientes prematuros, donde concluye que no solo 

existe una relación entre la existencia de la retinopatía de la prematuridad (ROP) y los 

bajos niveles de IGF-I en suero, sino que además, dichos niveles son un buen factor de 

predicción de la enfermedad, así como lo son la edad gestacional y el peso al nacer. 

(28,29). 

 El trabajo innovador de Hellstrom y colaboradores (27, 30-35), quienes explicaron 

el papel del factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) en la patogénesis de la 

ROP, ha conducido al desarrollo de un algoritmo para predecir la ROP con crecimiento 

postnatal como sustituto de IGF-I. Clínicamente, un déficit prolongado de IGF-1 se 

asocia con un mayor riesgo de ROP grave (24,27-28, 36-38). 

 Múltiples investigadores han demostrado que tanto el déficit temprano 

prolongado de IGF-1 como el lento aumento de peso postnatal están asociados con un 

mayor riesgo de ROP severa subsiguiente (35-38). 

  

 Los niveles de IGF-1 sérico son el factor de crecimiento que mejor se 

correlacionan con el crecimiento fetal y postnatal, por lo que el crecimiento postnatal es 

una buena medida sustitutiva para el IGF-1 en suero (30-34). Además, las mediciones de 

peso son simples, rápidas, baratas y rutinariamente recogidas, mientras que los ensayos 

de IGF-1 son costosos y requieren sangre, laboratorio y tiempo de procesamiento. 

 Las guías de ROP actuales representan un simple modelo de predicción clínica 

que consta de 2 términos, PN y EG, que se tratan de forma dicotómica. Los bebés 

nacidos con un peso corporal inferior a 1500 g o con EG de 30 semanas o menos se 

someten a exámenes, al igual que los niños más grandes con un curso clínico 

inestable(39). Estudios recientes sugieren que el uso de modelos de predicción que 
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incluyen el aumento de peso postnatal puede reducir en gran medida el número de los 

bebés que requieren exámenes al tiempo que todavía identifican con precisión a los 

bebés que requieren tratamiento (26,28). La justificación científica es que el lento aumento 

de peso es una medida sustitutiva para un aumento más lento de lo esperado en el factor  

de crecimiento sérico insulínico (IGF-1), que resulta en una activación insuficiente del 

factor de crecimiento endotelial vascular de la retina por IGF-1 y un pobre crecimiento 

vascular de la retina temprano en la vida postnatal (40-41). 

 Los estudios de Smith y Hellstrom demuestran que cuando el IGF-I es 

persistentemente bajo, los vasos dejan de crecer, la retina avascular en proceso de 

maduración se vuelve hipóxica y el factor de crecimiento endotelial vascular se acumula 

en el vítreo, favoreciendo desarrollo de la ROP. Estos datos indican que los niveles 

séricos de IGF-I en bebés prematuros pueden predecir qué bebés desarrollarán 

retinopatía del prematuro y además sugiere que la restauración temprana de IGF-I en 

bebés prematuros a niveles normales podría prevenir esta enfermedad (40,41). 

 Lundgren  et al desarrolló un algoritmo de vigilancia basado en computadora 

(WINROP) para predecir el riesgo de ROP severa sobre la base de la ganancia de peso 

postnatal, PN y EG. Los informes publicados en los que se utiliza este algoritmo 

complejo se han limitado a dos cohortes retrospectivas de bajo riesgo, pero se sugiere 

un potencial para reducir considerablemente los exámenes (42).  El incremento de peso 

en las primeras 6 semanas se ha sugerido para identificar riesgo de presentar ROP. Este 

seguimiento (Winrop), anticipa riesgo de retinopatía en varias semanas, al clasificar a 

los prematuros en pacientes: sin riesgo, de bajo riesgo y de alto riesgo; con una 

sensibilidad de un 100% y una especificidad que oscila en 35-54(43) 
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Los modelos, como CHOP ROP y WINROP (43), tienen el potencial de reducir en gran 

medida la carga de detección, identificar tempranamente a los lactantes que podrían 

beneficiarse de intervenciones preventivas y posiblemente ser utilizados junto con otras 

innovaciones, como la imagen de fondo de ojo, . Sin embargo, estudios más grandes son 

necesarios para lograr una alta confianza en la exactitud de un modelo antes de que 

pueda aplicarse con seguridad a la práctica clínica. 

 

JUSTIFICACION 

 La retinopatía del prematuro (ROP) es una afección que amenaza la visión de los 

neonatos prematuros, y es altamente discapacitante;  debido a que esta patología se 

presenta desde inicios de la vida, conlleva a mayor número de años de ceguera y por 

ende de discapacidad para el aprendizaje y luego laboral. La identificación de los 

neonatos con mayor riesgo de ROP severa es importante,  por tratarse de una entidad 

con gran potencial de prevención.  

 El  presente estudio está orientado a establecer si la pobre ganancia ponderal; 

medida antropométrica  practica y económica que puede ser tomada en las salas de 

cuidados neonatales, constituye un factor de riesgo prevenible para la presentación de 

retinopatía de la prematuridad. 

.  

1.2. Enunciado del problema: 

 ¿Es la pobre ganancia ponderal en el neonato prematuro entre 30 y 34 semanas 

de edad gestacional y con peso al nacer <1500g un factor de riego para presentar 

retinopatía de la prematuridad? 
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 2. HIPÓTESIS  

La pobre ganancia ponderal en el neonato prematuro entre 30 y 34 semanas de 

edad gestacional y con peso al nacer <1500g si es un factor de riesgo para presentar 

Retinopatía de la prematuridad 

 

3. OBJETIVOS    

3.1 Objetivo General: 

- Determinar si la pobre ganancia ponderal en el neonato prematuro entre 30 y 

34 semanas de edad gestacional y bajo peso al nacer es un factor de riesgo para 

presentar retinopatía de la prematuridad. 

     3.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la ganancia ponderal en neonatos prematuros entre 30 y 34 

semanas de edad gestacional y con bajo peso al nacer que presentaron 

retinopatía de la prematuridad 

 Determinar la ganancia ponderal en neonatos prematuros entre 30 y 34 

semanas de edad gestacional y con bajo peso al nacer que no presentaron  

retinopatía de la prematuridad. 

 Comparar la ganancia ponderal entre neonatos entre 30 y 34 semanas de 

edad gestacional y con bajo peso al nacer con y sin retinopatía de la 

prematuridad. 

 

4. MATERIAL Y METODOS: 

  4.1. Población Objetivo: 

 Población: 

La población en estudio estará conformada por todas las historias clínicas 

de los neonatos prematuros entre 30 y 34 semanas de edad gestacional y 
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con peso al nacer <1500g hospitalizados en el servicio de Neonatología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 1 de Enero 2012 

a 31 de Diciembre 2017.  

Por la naturaleza de la investigación, la población en estudio quedará 

distribuida en dos grupos: 

GRUPO I (Casos): Conformado por las Historias Clínicas de los 

Neonatos Prematuros entre 30 y 34 semanas de edad gestacional y con 

peso al nacer <1500g  que presentaron Retinopatía de la Prematuridad 

GRUPO II (Controles): Conformado por las Historias Clínicas de los 

Neonatos Prematuros entre 30 y 34 semanas de edad gestacional y con 

peso al nacer <1500g  que no presentaron Retinopatía de la Prematuridad  

Muestra:  

Estará conformada por todas las historias clínicas de los neonatos 

prematuros entre 30 y 34 semanas de edad gestacional y con peso al nacer 

<1500g hospitalizados en el servicio de Neonatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 1 de Enero 2012 a 31 de 

Diciembre 2017; y que tengan evaluación especializada por oftalmólogo, 

quien a su egreso confirma presencia o ausencia de Retinopatia de la 

Prematuridad. 

    

4.1.1 Criterios de inclusión: 

Casos 

- Neonatos entre 30 y 34 semanas de edad gestacional y con peso menor 

de 1 500 g, hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Regional Docente Trujillo  durante 01 de Enero 2012 al 31 de 
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Diciembre 2017 y que presenten Diagnostico de Retinopatía de la 

Prematuridad.  

- Pacientes de ambos géneros. 

Controles 

- Neonatos menores de 34 semanas y con peso menor de 1 500 g 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Docente Trujillo  durante 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2017 

y que no presenten Diagnostico de Retinopatía de la Prematuridad.  

- Pacientes de ambos género. 

 

4.1.2 Criterios de exclusión: 

- Historias clínicas de neonatos prematuros y con peso menor de 1 500g, 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el periodo 1 de Enero 2012 a 31 de 

Diciembre 2017, que no cuenten con evaluación oftalmológica. 

- Historias clínicas de neonatos prematuros nacidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 1 de Enero 2012 a 31 

de Diciembre 2017 que no cuenten con registro de peso al nacer y 

somatometría semanal. 

- Historias clínicas de neonatos con enfermedades que afectan el 

patrón de crecimiento como son las malformaciones congénitas 

mayores, cardiopatías, errores innatos del metabolismo, síndrome 

colestásico y alteraciones cromosómicas: síndrome de Down y 

síndrome de Turner. Infección congénita activa por toxoplasma, 

rubéola, citomegalovirus y herpes 1 y 2. Isoinmunización materno 
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fetal (ABO o Rh) y, por último, se eliminaron del estudio aquellos 

prematuros con síndrome de intestino corto, síndrome nefrótico. 

 

            Unidad de análisis:  

La unidad de análisis lo constituyen las historias clínicas de los 

neonatos prematuros hospitalizados en el Servicio de Neonatología del 

Hospital Regional Docente Trujillo durante el periodo de estudio. 

 

4.2 DISEÑO  DE ESTUDIO:   

Estudio retrospectivo, casos y controles 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS 

RETINOPATIA DE LA 

PREMATURIDAD 

CONTROLES  

NO RETINOPATIA DE 

LA PREMATURIDAD 

POBRE 

GANANCIA 

PONDERAL 

ADECUADA 

GANANCIA 

PONDERAL 

POBRE 

GANANCIA 

PONDERAL 

 

ADECUADA 

GANANCIA 

PONDERAL 
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Población Objetivo  

5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

VARIABLES CLASE 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente 

Pobre ganancia 

ponderal 
Cualitativa Nominal 

Variable 

Dependiente 

Retinopatía de la 

Prematuridad 
Cualitativa Nominal 

 

 

6. DEFINICIONES OPERACIONALES:  

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Retinopatía de la prematuridad: variable cualitativa nominal según 

presencia o no de la enfermedad. Se defino como una vítreoretinopatía vaso 

proliferativa periférica que acontece en recién nacidos inmaduros y de 

etiología actualmente desconocida, diagnosticada luego de evaluación por 

oftalmología realizada antes del egreso del paciente  

  VARIABLE INDEPENDIENTE   

 Ganancia ponderal: Para el cálculo de la ganancia ponderal absoluta se 

utilizó la fórmula de velocidad de crecimiento: Peso final en gramos – peso 

inicial en gramos/días de vida = g/día; la ganancia ponderal absoluta 

adecuada se consideró a partir de 20 -30 g/día y pobre ganancia ponderal 

cuando ésta fue inferior a esta cifra. 
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7. PROCESO DE CAPTACION DE INFORMACION: 

 Se obtendrá la base de datos de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo  durante el periodo 

2012 – 2017. 

 Luego de obtener el permiso correspondiente, para tener acceso a las 

Historias Clínicas, tanto de los casos como de los controles, se seleccionara 

aquellos números de Historia Clínica, correspondientes a pacientes 

prematuros entre 30 y 34 semanas de edad gestacional y con peso < 1500g. 

 En toda historia clínica de un neonato prematuro entre 30 y 34 semanas de 

edad gestacional y con peso al nacer <1500g hospitalizado en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 

de estudio, se verificara la realización de la evaluación oftalmológica para 

determinar la presencia de Retinopatía de la Prematuridad (casos) o no 

(controles). Luego se revisará la historia clínica para registrar los datos de 

medida de peso al nacimiento y somatometría semanal, durante 4 semanas, 

al cabo de ello se realizara el análisis y comparación de ganancia ponderal 

entre casos y controles. 

Todos estos datos pertinentes se registrarán en la hoja de recolección 

previamente diseñada para el estudio.  

 

8. PROCESAMIENTO Y  ANÁLISIS DE DATOS 

La información obtenida se ordenará y codificará para el análisis. Se usará el 

software estadístico de SPSS v.23.0, con el cual se construirán cuadros de distribución 

de frecuencias de una entrada y doble entrada, con sus valores absolutos y relativos. 

Para determinar si existe asociación de Pobre Ganancia Ponderal con Retinopatía de la 
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Prematuridad, se empleará la prueba no paramétrica de independencia de criterios 

utilizando la distribución Chi Cuadrado con un nivel de significancia del 5% y para 

determinar su fuerza de asociación (FACTOR DE RIESGO) se calculará su Odds Ratio 

e intervalo de confianza al 95 %. 

 

9.ÉTICA 

 El estudio será realizado tomando en cuenta al Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la Ley General de Salud y 

contará con el permiso del Comité de Investigación y Ética del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 
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