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El algoritmo WINROP y otras novedades en el cribado de la
retinopatía del prematuro
The WINROP algorithm and other innovations in the screening for
retinopathy of prematurity
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Los criterios universalmente aceptados para el cribado de la
retinopatía del prematuro (ROP) son la edad gestacional (EG)
y el peso al nacimiento (PN), aunque los límites de ambos
parámetros pueden variar según los protocolos1 . Con estos
criterios se consigue una sensibilidad del 100%, parámetro
exigido para una patología que puede tener una curación de
hasta el 98% de los casos cuando se detecta en el estadio
adecuado. Pero la especificidad es baja, lo que obliga a un
número excesivo de exploraciones en las que el diagnóstico
resulta finalmente negativo. Este hecho es relevante puesto
que, por un lado, ocupa innecesariamente a especialistas en
Oftalmología Pediátrica, y por otro, no se trata de una exploración inocua para el prematuro que sufre el estrés y los efectos
secundarios de la exploración y de la midriasis previa2,3 . Sería
pues interesante encontrar criterios de cribado que, manteniendo una sensibilidad no solo alta sino actualmente exigible
del 100%, consiga aumentar la especificidad.
En 2003 el grupo de la Dra. Ann Hellström de la Universidad
de Göteborg en Suecia publica una relación directa entre el
déficit posnatal del insuline-like growth gactor I (IGF-1) en
prematuros y el desarrollo y gravedad de la ROP4 . Niveles
de IGF-I > 33 g/ml no se relacionan con el desarrollo de ROP,
mientras que por debajo de 25 g/ml se relacionan con ROP
grave, apareciendo además estas cifras hasta 5 semanas
antes del desarrollo de la enfermedad. En 2006 publican una
relación directa entre la ganancia de peso posnatal, el crecimiento de la cabeza y los niveles de IGF-I5 . A partir de estos
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resultados establecen un algoritmo, el algoritmo WINROP
(Weight, Insuline-like growth factor I, Neonatal, Retinopathy
of Prematurity), por el que introduciendo la EG, el PN, los
valores de IGF-I y la ganancia de peso en un programa da una
alarma sobre los niños que deben ser explorados por riesgo
de ROP. En 2009 publican los resultados, encontrando que
con este algoritmo como criterio de cribado se consigue una
sensibilidad del 100% con una especificidad de más del 80%6 .
En España, 2 grupos de investigación en Córdoba (2006)7
y Santiago de Compostela (2009)8 validan la relación directa
entre los niveles en sangre de IGF-I en prematuros y el desarrollo de ROP, así como su precocidad en establecer los pacientes
de riesgo. Sin embargo, no hay nuevas publicaciones sobre su
desarrollo en la práctica clínica diaria.
En principio parece sencillo que con un simple análisis
de sangre seriado en prematuros se pudiera determinar qué
pacientes están en riesgo de desarrollar ROP, pudiendo incluir
solo a estos pacientes en el programa de cribado, lo que disminuiría el número de exploraciones innecesarias. Pero, ¿cuál
es el problema para su aplicación en la práctica clínica diaria? La mayoría de los hospitales tienen sistemas de análisis
para la determinación en sangre de IGF-I. El problema es que,
a partir de un nivel bajo, no especifica la cantidad. Si hay que
determinar niveles muy bajos, se precisan técnicas especiales no estandarizadas que incrementarían significativamente
el gasto. Por otro lado, hay diferentes mecanismos de análisis de IGF-1 (ténicas de radioinmunoanálisis, ELISA. . .) con lo
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0365-6691/$ – see front matter © 2013 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

http://dx.doi.org/10.1016/j.oftal.2013.02.001

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 15/03/2017. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

44

ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2013;88(2):43–44

que cada centro debería establecer de forma personalizada los
niveles de riesgo para su población y según sus técnicas de
estudio.
Se han publicado estudios de la utilidad del algoritmo WINROP en otras poblaciones, realizados en colaboración con el
equipo de la Universidad de Göteborg, y se ha visto en una
población de prematuros en México y en Brasil que aunque
aumentaba la sensibilidad frente a los criterios de EG y PN, la
sensibilidad bajaba del 100%9,10 . Es decir, no llegaba a detectar a todos los pacientes que desarrollaban ROP. Este hecho
hoy por hoy, con un tratamiento tan eficaz como es la fotocoagulación con laser de la retina avascular, es inadmisible.
Se achaca este descenso en la sensibilidad a la dificultad que
puede existir en determinadas poblaciones en conocer con
exactitud datos de la gestación y la EG del prematuro.
De todo ello se deduce que actualmente es difícil aplicar
el algoritmo WINROP en la práctica clínica habitual. Hay que
hacer estudios previos en cada hospital de los niveles de riesgo
y es una técnica cara, salvo que se puedan ajustar los aparatos a la detección correcta de niveles bajos de IGF-1 de forma
estándar.
Sin embargo, abre una puerta a posibles modificaciones de
los criterios actuales de cribado (es decir, de la EG y el PN). Hay
que llamar la atención sobre el hecho de que en 2009 el grupo
de la Dra. Hellström publica un artículo en el que encuentra
una relación directa entre los niveles en sangre de IGF-I en
prematuros y la ganancia de peso posnatal11 . La determinación de la ganancia de peso es un parámetro que se estudia
de forma protocolizada a diario en los prematuros, sencilla y
muy barata. Habría que determinar si simplemente añadiendo
la ganancia de peso a los factores de EG y PN se puede hacer
reducir el nivel de corte de estos parámetros para disminuir el
número de exploraciones innecesarias, manteniendo un 100%
de sensibilidad (así, aunque ahora el corte de la mayor parte de
los protocolos en el PN sea de 1.500 g, poder rebajarlo a 1.250 g,
y reducir a menos semanas el nivel de EG). Se ha publicado
recientemente el resultado obtenido aplicando estos criterios
por el grupo de la Universidad de Göteborg en colaboración
con la Universidad de Harvard12 . Hay determinados grupos
que están desarrollando un sistema de puntuación en los prematuros (ROPscore) que aplicado en la 6◦ semana de edad
predicen el acontecimiento de la ROP en cualquier estadio. Se
basa en las variables PN, EG, ganancia de peso, uso de oxigenoterapia y transfusiones. La puntuación se establece según
una regresión lineal de cada variable13 .
Sería importante que en España se empezara a estudiar
la utilidad de estos nuevos criterios y su posible aplicación
en la práctica clínica diaria. Siendo la ROP una patología de
incidencia no muy alta podría ser interesante aunar esfuerzos
para hacer un estudio multicéntrico en nuestro país sobre este
tema con los principales grupos que estudian esta patología.
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