
TALLER  
 

VISIÓN PANAMERICANA DE LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO  
 

PERSPECTIVA DEL PERSONAL DE SALUD EN LA EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA, 
¿Qué SABEMOS? ¿CÓMO EVALUAR A UN NIÑO?  

   
HORA:  

1:00 PM A 3:30pm 
 

FECHA 
JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020 

 
LUGAR  

MINISTERIO DE SALUD EL SALVADOR. 
 
 
 

                                                                 DRA. DAISY MARIA GUARDADO C.  
                                                               MEDICO OFTALMOLOGO 

 



VISIÓN PANAMERICANA DE LA 
RETINOPATÍA DEL PREMATURO 

DRA. DAISY MARÍA GUARDADO C. 

Oftalmóloga Cirujana, Pediatría, adolescentes y adultos. 
Profesora Universitaria PU2-Universidad de El Salvador 

Especialista del Hospital de niños Benjamín Bloom 
Miembro activa de PAAO y Asociación Salvadoreña de Oftalmología 



IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA, 
MAGNITUDES Y 

FACTORES 
DETERMINANTES  



50,000 niños ciegos 
por ROP, disminuye 

mejorando los 
estándares de 

atención neonatal 

1,300 millones de 
personas a nivel 

mundial con alguna 
deficiencia visual 

80% causas de 
discapacidad visual 
son prevenibles o 

curables 

36 millones de 
personas son ciegas 



LA PREVENCIÓN  

EN LA LÍNEA DEL 

TIEMPO 

La prevención en salud visual, porque todos tenemos que ver… 

Oftalmóloga Cirujana 
Profesora Universitaria PU2-Universidad de El Salvador 

Especialista del Hospital de niños Benjamín Bloom 
Miembro activa de PAAO y Asociación Salvadoreña de Oftalmología 



Cada segundo una persona en el mundo se queda ciega 

Cada minuto un niño queda ciego 



ROP  

• Enfermedad neurovasoproliferativa 
de la retina inmadura postnatal, 
incompletamente vascularizada. 

• Afecta generalmente a los 
prematuros con peso menor a 1500 
gramos al nacer o menos de 32 
semanas de embarazo   



ROP 

• En 1990 se identificó la ROP como causa de ceguera en America 
Latina  

• Desde 2006 la estrategia de prevención en America Latina comprende 
un abordaje multidisciplinario  

• Pevención del parto prematuro (obstetra) 

• Mejoras en la atención neonatal (neonatologo) 

• Detección y tratamiento (oftalmologos, enfermeras y anestesiologos) 

• Rehabilitación de la vision (Terapeutas de baja vision y ocupacionales) 

• Trabajadores sociales de la Unidad de cuidados intensivos neonatales 
para seguimiento adecuado y asegurar los controles de los pacientes  



RESPUESTA REGIONAL Y 
PANAMERICANA  

• Alianza entre OPS y la agencia 
internacional para la 
prevención de la ceguera y 
otros organismos 
internacionales, no 
gubernamentales para apoyar 
los grupos de profesionales 
nacionales  



RESPUESTA 
NACIONAL Y 
MONITOREO  

• Fortalecimiento del cuidado 
neonatal y respiratorio y la 
introducción del tamizaje por ROP 
en la UCIN.  



VISIÓN FUTURO  

• Introducir politicas nacionales 
para asegurar la atención de los 
recién nacidos prematuros y la 
financiación de los servicios para 
el cuidado neonatal y el tamizaje 
en los paises donde no está 
establecido 

 

• Las guías clínicas contribuyen a 
mejorar la calidad y la efectividad 
de la atención  



VISIÓN FUTURO  

• La telemedicina…  

• Como crear un programa exitoso  

• Estrategias usadas para establecer un 
programa de prevención de ceguera 
de ROP 

 



VISIÓN FUTURO (PREVENCIÓN) 

• Prevención primaria: Neonatólogos 

• Prevención secundaria: Oftalmólogos  

• Prevención terciaria: rehabilitadores visuales  

• Ministerio de Salud (Capacitaciones) 

 







GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Correo: marianne20153@gmail.com 


