
LO QUE LOS PADRES 
DEBEN SABER

RETINOPATIA DEL PREMATURO

Sólo el médico de los
ojos puede detectar la 

Retinopatía del 
Prematuro.

Se desarrolla sin
que nosotros nos
 demos cuenta.

- Diagnóstico a tiempo      - Tratamiento         - Seguimiento

Sí, pensar que nació con 1 kilo
600gr. Ahora ya tiene 2 kilos
y medio. La Doctora me ha 
citado para que le revisen 

los ojos.

¡Cómo ha 
engordado tu

hijito!
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¿A todos los bebes
prematuros

les da?

No todos los bebes
desarrollan

la enfermedad.
Pero todo niño prematuro

debe ser examinado.

¿Se puede
curar la 

Retinopatia 
del Prematuro?

¡Sí
se puede

curar!

DIPLOMA

Examen ... No, la luz
le molesta.

Aunque la 
enfermedad se detenga, 

el oftalmólogo debe indicar 
cómo realizar los controles.

¿Por qué llora?
¿Le duele?

EL MÉDICO OFTALMÓLOGO ESTÁ A SUS ORDENES PARA AMPLIAR TODO 
LO QUE USTED  QUIERA SABER DE LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO.

Las felicito por traer a sus niños a los controles. 
La etapa de seguimiento es muy importante para 
que sus hijitos no tengan ningún problema en su

visión por defecto de la Retinopatía del Prematuro.  

Servicio de neonatología:

Departamento de Oftalmopediatria
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DIAGNOSTICO PRECOZ - SEGUIMIENTO ADECUADO -  CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA POR 
PARTE DE LOS PADRES - JUNTA MEDICA O SEGUNDA OPINION  SI ES NECESARIO -TODO EXAMEN 
DEL TRATAMIENTO DEBIDAMENTE DOCUMENTADO - CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXAMEN 
Y TRATAMIENTO.
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Todo niño
que nace antes 

de los 9 meses y
con menos de 

1,750grs puede
tener esta 

enfermedad.

La operación consiste en la aplicación de rayo láser,  
frío o inyecciones dentro del ojo. En ningún 

momento hay que hacer
ningún corte ni operación con bisturí.

La aplicación de láser es lo mismo que cuando 
se realiza el examen: se dilata la pupila, y en 

presencia del médico neonatólogo ,se usa anestesia local 
o general y el niño no sufre ningún tipo de dolor, solo 

debe estar quieto. 

Tiene Retinopatía 
del Prematuro 
en grado tres.

Hay que tratarlo.

Juancito nació
antes de los nueve
meses, con bajo
peso ...

Esta enfermedad
¿puede hacer  que 

el bebe deje de ver?

Sí, si es 
que

no se 
trata a 
tiempo.

¿Qué problemas
doctora?

Traer luego a controles 
porque puede presentar

ciertos problemas en los ojos.

Los niños prematuros
deben ser examinados

aunque no tengan
Retinopatía del Prematuro.

Por ejemplo MIOPIA,
que impide ver las cosas de lejos

AMBLIOPIA, que es la pérdida 
de fuerza en el ojo, se corrige 

con parche, ESTRABISMO, son los
ojos desviados, se corrige con una 

operación sencilla.

DIPLOMA
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