
O

I
t

M
y
a

b

I

H

R

A

d

O

P

C

C

L

E

M

0
d

ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2012;87(6):173–178

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

www.elsev ier .es/of ta lmolog ia

riginal

nfluencia  del  embarazo  sobre  los  parámetros  refractivos
ras cirugía  laser  in  situ  keratomileusis

.J. López-Pratsa,∗, J.J. Hidalgo-Morab, E. Sanz-Marcoa, A. Pellicerb, A. Peralesb

 M. Díaz-Llopisa

Servicio de Oftalmología, Hospital Universitario La Fe, Valencia, España
Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Universitario La Fe, Valencia, España

 N F O R M A C I Ó N D E L A R T Í C U L O

istoria del artículo:

ecibido el 15 de enero de 2011

ceptado el 11 de septiembre

e 2011

n-line el 1 de abril de 2012

alabras clave:

órnea

irugía refractiva

aser in situ keratomileusis

mbarazo

iopía

R E S U M E N

Objetivos: Diversos cambios oculares y complicaciones de la cirugía refractiva corneal del

tipo  queratectomía fotorrefractiva (PRK) asociados al embarazo han sido estudiados en los

últimos años. Sin embargo, no se han descrito en gestantes las posibles complicaciones

derivadas de la realización de cirugía tipo laser in situ keratomileusis (LASIK). Nuestro objetivo

fue  valorar cómo los cambios fisiológicos oculares secundarios a la gestación pueden alterar

el  estado refractivo en gestantes sometidas a cirugía tipo LASIK. Presentamos los resulta-

dos  correspondientes a las modificaciones observadas entre los dos primeros trimestres de

embarazo.

Métodos: Estudio observacional prospectivo en el que se comparó un grupo de estudio for-

mado por nueve gestantes sometidas a cirugía refractiva LASIK previamente al embarazo

y  un grupo control con nueve gestantes con alteraciones refractivas no corregidas quirúr-

gicamente. Se realizó en los dos primeros trimestres de gestación un estudio de agudeza

visual, máxima agudeza visual corregida, tonometría, características anatómicas oculares

mediante biometría y estudio corneal y refractivo mediante Pentacam®.

Resultados: Fueron observados cambios significativos en el cilindro y el EE entre los dos

primeros trimestres en ambos grupos. La agudeza visual y el componente esférico mostraron

una  clara tendencia al empeoramiento, mayor en el grupo de estudio. Las pacientes de este

grupo con un defecto prequirúrgico mayor presentaron menores modificaciones en el curso

de  los dos primeros trimestres.

Conclusiones: Las mujeres con una mayor demanda de cirugía refractiva mediante láser se

encuentran entre los 20 y los 30 años, con lo que en muchos casos la práctica de la cirugía

corneal se sigue de, al menos, una gestación, con los efectos que ello puede conllevar a nivel

ocular.

Las  conclusiones que se pueden derivar de este proyecto suponen la valoración de los

cambios refractivos que sufrirían las córneas operadas y por tanto biomecánicamente debili-
s a estímulos hormonales fisiológicos como los propios de la gestación.
tadas, al ser sometida
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Influence  of  pregnancy  on  refractive  parameters  after  LASIK  surgery
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Objectives: Different ocular changes and complications of refractive surgery such as photo-

refractive keratectomy (PRK) due to pregnancy have been described in the last few years.

However there is no information about the possible problems of laser in situ keratomi-

leusis (LASIK) in pregnant women. Our objective was to study how physiological changes

secondary to pregnancy could alter the refractive situation in pregnant women who have

undergone LASIK surgery. We  show the results obtained due to the changes between the

first two trimesters of the pregnancy.

Methods: A prospective and observational study was conducted in which one study group,

made  up of 9 patients who had undergone LASIK surgery before becoming pregnant, was

compared with a control group of 9 patients with non-surgically corrected refractive pro-

blems. The following measurements were made in both groups in the first and second

trimesters of the pregnancy; visual acuity, the best corrected visual acuity, tonometry, ocular

anatomical characteristics by biometry, and refractive and corneal study by Pentacam®.

Results: Signicant changes were observed in the cylinder and spherical equivalent between

the  two trimesters in both groups. Visual acuity and spherical equivalent show a strong

trend towards worsening, which was more significant in the study group. The patients of

this  group who had a larger pre-surgical defect showed lower modifications during the six

first  months of pregnancy.

Conclusions: The majority of women who require laser refractive surgery are are between

20-30 years old, thus in many cases corneal surgery is followed by at least one pregnancy,

with different possible ophthalmological effects.

The conclusions that may be derived from this study are that the assessment of the refrac-

tive  changes in surgically operated corneas may be biomechanically weakened on being

subjected to physiological hormone stimulation as happens during gestation.
©  2011 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L. All rights
Introducción

Diversos cambios oculares asociados al embarazo como la
disminución de la presión intraocular, el descenso de la pro-
ducción lagrimal y alteraciones en estructuras como la córnea
y el cristalino han sido estudiados en las últimas décadas con
resultados no concluyentes e incluso contradictorios1,2.

Como posible mecanismo responsable de las modificacio-
nes fisiológicas en la córnea y el cristalino se ha apuntado
la presencia de receptores estrogénicos en ambas estructu-
ras, con el consiguiente aumento de su estimulación durante
el embarazo2. La córnea puede presentar un aumento de su
grosor central de entre 1 y 16 �m,  debido también a su ede-
matización secundaria a la retención de líquidos propia de
la gestación. La curvatura corneal puede aparecer también
aumentada en una media de una dioptría en la segunda mitad
de la gestación. Dichos cambios suelen resolverse tras el parto
o la lactancia. Por su parte, se han descrito cambios en la mor-
fología del cristalino tales como el aumento de su curvatura, lo
que puede ser causa de una transitoria pérdida de la capacidad
de acomodación2–6.

No obstante, no existe consenso sobre estos hechos.
Mientras que algunos estudios no han encontrado cam-
bios significativos en la sensibilidad corneal, otros sí han

demostrado alteraciones durante el embarazo en estos
parámetros5,7. En la línea de estos últimos trabajos, resulta
frecuente encontrar en la práctica clínica circunstancias como
reserved.

la intolerancia a las lentes de contacto de algunas pacien-
tes embarazadas, hecho que podría explicarse por cambios
en la curvatura y en el grosor corneales y por el descenso en
la producción lagrimal durante el tercer trimestre de la ges-
tación, demostrado en el 80% de las pacientes estudiadas5–8

Algunos autores han postulado que, pese a estar presen-
tes, estos cambios no supondrían una variación significativa
en la agudeza visual ni en el error refractivo durante la
gestación9,10.

Por otra parte, se han señalado diversas complicaciones de
la cirugía refractiva corneal asociadas al embarazo. Una  de
ellas es la regresión miópica, consistente en una disminución
de la eficacia de la técnica, que se asociaría al normal pro-
ceso de cicatrización de la herida quirúrgica. Para subsanar el
defecto creado por el láser, se produciría la proliferación de
queratocitos y el crecimiento del tejido epitelial y estromal,
lo que podría llegar a revertir parcial o totalmente el efecto
refractivo conseguido con la intervención, especialmente en
pacientes con una miopía severa11,12. Por tanto, el embarazo
puede suponer un aumento del riesgo en este sentido, debido
a los cambios fisiológicos que ocurren a nivel corneal y que
conducen a su engrosamiento y edematización.

El haze corneal constituye otra complicación descrita en el
embarazo asociada a la cirugía refractiva láser. No se conoce

su causa, aunque se cree relacionado con alteraciones en la
cicatrización de la interfase creada durante la cirugía13. Se
han descrito otras complicaciones como las ectasias cornea-
les, menos frecuentes pero más  graves que las anteriores14.
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Diversos trabajos han sido publicados en los últimos
ños para evaluar la influencia de la gestación en pacientes
peradas de queratectomía fotorrefractiva (PRK)11,15–17. En
ambio, pese a haberse convertido en la cirugía corneal más
tilizada, no existen trabajos en relación con los efectos que

a gestación podría representar en las mujeres sometidas a
irugía tipo laser in situ keratomileusis (LASIK)18.

Por este motivo, planteamos un estudio observacional
rospectivo en el que, mediante el análisis de la agudeza
isual y de las características anatómicas de las estructuras
culares que pueden modificar la potencia dióptrica, se pre-
ende evaluar el modo en que los cambios fisiológicos oculares
urante el embarazo y el postparto pueden alterar el estado
efractivo en gestantes sometidas previamente a cirugía tipo
ASIK y con ello el riesgo que el embarazo podría suponer en
a aparición o el desarrollo de complicaciones oftalmológicas
ostquirúrgicas. Presentamos en este artículo los resultados
orrespondientes a las modificaciones observadas en estas
acientes entre los dos primeros trimestres de gestación.

ujetos,  material  y  métodos

l estudio, con participación de pacientes, se llevó a cabo de
onformidad a las normas sobre experimentación humana
imanantes del código de Nuremberg (1947), declaraciones
e Helsinki (1964), Sidney (1968), Tokio (1975), Venecia (1983),
ong-Kong (1989) y complementarias, directiva 91/507/CE,
.D. 561/1993, convenio de Bioética del Consejo de Europa (BOE
0/10/99) y Código de Etica y Deontología Médica vigentes.

acientes

nalizamos 36 ojos, 18 pertenecientes al grupo de estudio
onstituido por nueve gestantes previamente sometidas a
irugía LASIK y 18 pertenecientes al grupo control formado
or nueve gestantes con alteraciones refractivas no corregi-
as quirúrgicamente. Las pacientes se encontraban entre los
8 y 35 años de edad, para que los cambios derivados de la
resbicia no supusieran un factor de confusión al analizar los
esultados refractivos.

Las pacientes participantes fueron remitidas al Servicio de
ftalmología del Hospital La Fe de Valencia desde el Servicio
e Obstetricia del mismo  hospital, tras acudir a su primera
onsulta tras el diagnóstico de embarazo antes de la deci-
osegunda semana de gestación, y en las que durante la

namnesis obstétrica se evidenciara el antecedente de ciru-
ía refractiva, previa confirmación del cumplimiento de los
riterios de inclusión y firma del consentimiento informado.

ipo  de  estudio  y  tamaño  muestral

iseñamos un estudio de tipo analítico, observacional y pros-
ectivo de cohortes con un grupo control. El cálculo del
amaño muestral previsto para el grupo de estudio fue de

4 ojos (17 gestantes), obtenido tomando como tamaño pobla-
ional el doble del analizado en el estudio de mayor muestra
ublicado hasta el momento15. El grupo control lo formó el
ismo  número de pacientes.
012;87(6):173–178 175

Los datos y resultados obtenidos de las diferentes entrevis-
tas y de las pruebas diagnósticas realizadas fueron incluidos
en una base de datos diseñada a tal efecto en el programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17 (IBM
spss statistics 17). El análisis estadístico de los datos obte-
nidos se realizó utilizando pruebas no paramétricas para
muestras relacionadas (test de Wilcoxon) considerando esta-
dísticamente significativo, con un intervalo de confianza del
95%, todo valor de p < 0,05.

Estudio  oftalmológico

Las pacientes fueron valoradas en los dos primeros trimes-
tres de gestación, realizándose las exploraciones descritas a
continuación y obteniendo mediante entrevista directa datos
clínicos relativos tanto al curso de la gestación como a los
síntomas y signos oftalmológicos observados.

Para cada una de las exploraciones señaladas se emplearon
los siguientes medios diagnósticos:
- Biomicroscopía y fotografía de polo anterior (estudio visual

de todo el segmento ocular anterior): lámpara de hendidura
marca Shin-Nippon, modelo SL-203®.

- Medida objetiva de la refracción: autorrefractómetro marca
Topcon, modelo KR8100®.

- Estudio de longitud axial, profundidad de cámara ante-
rior y queratometría (medición de la curvatura de los dos
principales ejes corneales, información de la potencia dióp-
trica de la parte central de la córnea y de la presencia de
aberraciones como astigmatismos, ectasias o queratoco-
nos): Iol Master marca  Zeiss®.

- Análisis de grosor y topografía (superficie) corneales y medi-
ción de cámara anterior: Pentacam marca  Oculus®.

Resultados

Se obtuvieron durante los 2 primeros trimestres de gesta-
ción los datos refractivos medidos en dioptrías (D) de valor
de esfera, cilindro y EE así como la agudeza visual sin corre-
gir, en escala Snellen, de 36 ojos divididos en 2 grupos, 18 ojos
sometidos a cirugía refractiva (LASIK) como grupo de estudio
y 18 ojos con afección refractiva no intervenida como grupo
control. Se estudiaron como principales parámetros la agu-
deza visual así como el valor de la esfera, el cilindro y el EE. Se
midió además la presión intraocular en ambos trimestres.

La agudeza media en el grupo de gestantes intervenidas
fue de 0,9 ± 0,13 en el primer trimestre y de 0,83 ± 0,19 en el
segundo trimestre, sin que las diferencias observadas fuesen
significativas (test de Wilcoxon; p = 0,059). En el grupo control
los resultados fueron de 0,94 ± 0,1 y de 0,92 ± 0,12 en el primer
y segundo trimestres respectivamente, sin mostrar tampoco
diferencias estadísticamente significativas (test de Wilcoxon;
p = 0,340).

El valor refractivo de la esfera en el grupo de estudio fue
de −0,77 ± 0,6 D en el primer trimestre y de −1 ± 0,81 D en el
segundo trimestre, con un empeoramiento medio de 0,25 D.

En el grupo control los resultados fueron de −2,57 ± 4,17 D
en el primer trimestre y de −2,62 ± 4,04 D en el segundo. En
ningún grupo se observaron diferencias significativas (test de
Wilcoxon; p = 0,072 y p = 0,245 respectivamente).
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Respecto al cilindro, en el grupo de gestantes operadas
los resultados obtenidos fueron de 0,3 ± 0,37 D en el primer
trimestre y de 0,61 ± 0,5 D en el segundo, observándose dife-
rencias estadísticamente significativas, con un aumento de
0,3 D de media (test de Wilcoxon; p ≤ 0,01). En el grupo con-
trol los resultados fueron de 1,14 ± 0,75 en el primer trimestre
y de 1,13 ± 0,9 en el segundo, de nuevo con diferencias signifi-
cativas (test de Wilcoxon; p = 0,046).

Con respecto al EE los resultados mostraron para el grupo
de estudio en el primer trimestre −0,87 ± 0,6 D y en el segundo
trimestre −1,37 ± 0,75 D, con un aumento medio de 0,5 D. En el
grupo control se obtuvo en el primer trimestre −3,16 ± 4,31 D
y en el segundo −3,27 ± 4,20 D. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en ambos grupos (test de Wil-
coxon: p = 0,001 grupo de estudio; p = 0,037 grupo control).

Se analizó la diferente evolución del valor del EE en el grupo
de estudio según las dioptrías previas a la cirugía LASIK. La
muestra fue dividida en dos subgrupos de nueve ojos cada
uno. El primero de ellos presentaba un EE prequirúrgico hasta
−4,5 D y el segundo de −4,5 a −9 D. Los resultados fueron
para el primer subgrupo −0,6 ± 0,47 D en el primer trimes-
tre y −1,3 ± 0,8 D en el segundo, presentando un incremento
del EE de 0,5 D de media. En el subgrupo de pacientes ope-
radas que partían de más  de 4,5 D pre-LASIK, los resultados
obtenidos fueron de −1,14 ± 0,6 D en el primer trimestre y
de −1,4 ± 0,75 D en el segundo, observándose un aumento de
0,25 D de media. En ambos análisis por separado se obtuvo
un resultado estadísticamente significativo (primer subgrupo
p < 0,01 y segundo subgrupo p = 0,026).

Se analizaron también las variaciones en la curvatura cor-
neal mediante los parámetros K1 y K2. La K1 no presentó
cambios de significación estadística entre ambos trimestres
en ninguno de los dos grupos (grupo de estudio p = 0,695; grupo
control p = 0,126). Lo mismo  sucedió con la K2 (grupo de estudio
p = 0,378; grupo control p = 0,489).

De esta misma  manera no se han encontrado cambios sig-
nificativos en la longitud axial entre ambos trimestres en el
grupo de estudio (p = 0,115).

En último lugar, la modificación de la presión intraocular
media (PIO) en mmHg  entre ambos controles no demostró
en ninguno de los dos grupos diferencias estadísticamente
significativas. Los resultados en el grupo de estudio fueron
de 9,45 ± 1,85 mmHg  en el primer trimestre y 9,78 ± 2 mmHg
en el segundo. En el grupo control se encontró en el primer
trimestre una media de 12,6 ± 1,45 mmHg  y en el segundo
de 13 ± 2,83 mmHg  (grupo de estudio p = 0,358; grupo control
p = 0,606).

Discusión

Los cambios oculares fisiológicos asociados al embarazo y
relacionados con la presencia de receptores estrogénicos
en la anatomía ocular han sido ampliamente descritos en
la literatura1,2. En los últimos años diversos trabajos han
relacionado dichos cambios con posibles complicaciones en

11,15–17
pacientes sometidas a cirugía refractiva de tipo PRK .
El primero de ellos, desarrollado por Hefetz et al. en 1996,

estudió a ocho mujeres sometidas a este tipo de cirugía que
durante el seguimiento postoperatorio de un año de duración
. 2012;87(6):173–178

iniciaron una gestación. En los resultados, señalaron cómo dos
de estas ocho gestantes desarrollaron una regresión miópica,
mientras que las seis restantes mantuvieron una situación
ocular estable. De estas últimas, tres quedaron embarazadas
al menos cinco meses después de la intervención mientras
que las tres restantes únicamente un mes  tras la cirugía ocu-
lar. Con estos resultados, limitados por el escaso número de
pacientes valoradas, los autores concluyeron que el embarazo
y el parto no tendrían efectos en los resultados refractivos
tras la cirugía láser de tipo PRK. Sí señalaron, en cambio, la
mayor sensibilidad a los cambios hormonales que presenta-
rían las córneas de las mujeres gestantes tras la cirugía frente
a las córneas de mujeres sanas, debido fundamentalmente a
la reestructuración de las fibrillas corneales que se produciría
tras este tipo de procedimientos mecánicos sobre ellas15,20.

En un trabajo posterior, Sharif estudió de nuevo los cam-
bios refractivos en 9 mujeres que iniciaron una gestación
tras habérseles practicado cirugía PRK, a las que realizó un
seguimiento durante al menos un año. Doce de los 18 ojos
(66%) presentaron una regresión miópica. Un 30% desarro-
llaron un haze corneal 1+ y un 53% un haze corneal 2+, lo
cual no resulta frecuente en pacientes con miopía de bajo
o medio grado tras PRK. Las 3 mujeres que se mantuvieron
estables habían iniciado el embarazo al menos 5 meses tras
la cirugía. Sharif señaló que dicha regresión, así como el haze
corneal, aumentaban en un 50% de los ojos tras el parto. De la
misma  forma, observó una segunda correlación positiva entre
la mayor probabilidad de regresión miópica y haze corneal y
la mayor cantidad de complicaciones asociadas al embarazo
de las pacientes15. Como ya había descrito Machatt en 1996,
Sharif apunta que 2/3 de las mujeres estudiadas que sufrieron
una regresión miópica presentaron un embarazo considerado
difícil, con sintomatología intensa como náuseas, vómitos
y severo malestar matutino, mientras que, por el contrario,
todas las pacientes que mostraron una estabilidad refractiva
presentaron un embarazo no complicado con escasa sintoma-
tología asociada. En sus conclusiones, recomendaba evitar el
embarazo hasta, al menos, 6 meses tras la cirugía PRK para
disminuir el riesgo de complicaciones o regresión de los efec-
tos de la intervención19,20. En este sentido, Tally et al. y Dinn
et al., sin embargo, sugirieron que este tipo de cirugía refrac-
tiva debería ser retrasada hasta que la refracción sea estable
en el periodo postparto16,17.

En nuestro estudio observamos modificaciones estadística-
mente significativas en el EE y el cilindro durante la primera
mitad del embarazo tanto en las mujeres con antecedente de
cirugía LASIK como en las no intervenidas por defectos refrac-
tivos. El descenso de la agudeza visual, el valor de la esfera
y la PIO no presentaron, sin embargo, alteraciones de inte-
rés. Según nuestros resultados, existiría una clara influencia
del embarazo sobre las características refractivas tanto de los
ojos del grupo control como de aquellos sometidos a cirugía
láser. Sin embargo, la significación estadística en el grupo de
estudio es mucho más  importante que en el grupo control,
demostrando que el efecto mecánico sobre la córnea debe ser
un factor desestabilizador a la hora de afrontar esos cambios
por otro lado fisiológicos.
Existe un empeoramiento durante los dos primeros trimes-
tres del embarazo en cada una de las variables estudiadas
(agudeza visual esfera, cilindro y EE), excepto en la presión
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ntraocular, en ambos grupos. Sin embargo, las magnitudes de
ambio no son en todas ellas estadísticamente significativas

 pesar de mostrar una clara tendencia. Conviene señalar que
na de las limitaciones con que nos encontramos a este nivel
el análisis de resultados es el pequeño tamaño muestral con
l que trabajamos, siendo no obstante el mayor de todos los
studiados en la literatura internacional hasta el momento.

En los valores del EE y el cilindro nuestros resultados mos-
raron una clara significación estadística en ambos grupos,
unque siempre más  importante en el grupo de las pacientes
ometidas a cirugía LASIK. El hecho de que sea el cilindro y no
a esfera lo que se modifica en mayor proporción entre ambos
rimestres nos lleva a pensar que la principal causa de este
mpeoramiento se debe a cambios que tienen lugar a nivel
orneal, siendo además que dichos cambios son más  acen-
uados en las córneas sometidas a cirugía refractiva LASIK.
abe destacar un resultado interesante al dividir el grupo de
studio en dos subgrupos según las dioptrías prequirúrgicas,
no (n = 9) compuesto por pacientes con un EE prequirúrgico
asta 4,5 D y otro (n = 9) con EE prequirúrgico de 4,5-9 D. En
llos se observó que, pese a que ambos presentaron signifi-
ación estadística de manera independiente, esta fue mayor
n las pacientes con un defecto refractivo previo menor. Es
ecir, aquellas pacientes con menores dioptrías prequirúr-
icas y que teóricamente sufrieron menor alteración de su
structura corneal mediante el LASIK sufrieron un empeora-
iento mayor. Estos resultados plantean la hipótesis de que

ichas córneas modificadas parcialmente, con mayor canti-
ad de lecho estromal residual y, por tanto, mayor número de
eceptores estrogénicos, se alterarían más  por edematización,
ufriendo además mayor reestructuración de manera anár-
uica de sus fibrillas. Sin embargo, aquellas córneas sometidas

 una cirugía más  agresiva, adelgazadas al extremo, presenta-
ían escaso lecho estromal residual con ausencia de receptores
strogénicos que reaccionasen ante los estímulos fisiológicos
el embarazo, contando además con pocas fibrillas residuales
ue se reestructurasen de manera inadecuada.

No se evidenciaron cambios significativos en la curvatura
orneal entre ambos trimestres en ninguno de los dos grupos,
sí como tampoco en la longitud axial.

La agudeza visual media sin corrección en ambos grupos
o presentó cambios de significación, sin embargo en el grupo
e estudio se observó una tendencia clara al descenso entre
mbos trimestres. De la misma  manera, la modificación de
a esfera no presentó cambios significativos, mostrando sin
mbargo una tendencia mucho mayor al empeoramiento en
l grupo de los ojos operados frente a los no operados.

Por otro lado, en la bibliografía publicada hasta el momento
especto a la presión intraocular, esta es señalada como otro
actor cuyos valores disminuyen con el curso del embarazo1,2.
in embargo, en nuestro estudio, no hallamos diferencias de
ignificación estadística en ninguno de los grupos.

Según nuestros resultados se puede establecer una tenden-
ia al empeoramiento del estado refractivo en los dos primeros
rimestres del embarazo en todas las mujeres gestantes con
istoria de dolencia refractiva, siendo más  importante en
quellas pacientes sometidas a cirugía refractiva LASIK. Exis-

en por tanto factores no establecidos hasta el momento
ue determinan una menor capacidad de las córneas ope-
adas para adaptarse a las modificaciones fisiológicas del
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embarazo. Existen evidencias de que durante el embarazo se
produce un engrosamiento corneal secundario a una hidrata-
ción excesiva del estroma por la activación de los receptores
estrogénicos presentes en él, así como una influencia de
estas hormonas sobre la elasticidad y biomecánica del tejido
corneal2. El procedimiento de aplicación del láser excimer
únicamente en determinadas áreas centrales de una estruc-
tura que se supone fisiológicamente proporcionada y dotada
de un número determinado de receptores estrogénicos unifor-
memente distribuidos puede llevarnos a pensar en la pérdida
parcial de dichos receptores solo en determinadas zonas,
con la consiguiente edematización no homogénea cuando
los restantes responden al incremento hormonal gestacio-
nal. Se plantea en este punto la hipótesis de la pérdida de
la capacidad de las córneas operadas para adaptarse a un
aumento de volumen de una manera uniforme y proporcional,
suponiendo por ello un incremento sobre todo en el cilin-
dro asociado a variación en el eje astigmático. Además de
la edematización, esa disminución de la rigidez corneal que
se ha descrito por efecto de los estrógenos, se encontraría de
la misma  manera desproporcionada suponiéndose la apari-
ción de tensiones de diferente magnitud en distintos puntos
de la superficie corneal según las zonas debilitadas mecánica-
mente. Según nuestros resultados, la ausencia de variación en
la longitud axial en el grupo de estudio cuestionaría que fuese
esta la causa del cambio en los parámetros refractivos. Asi-
mismo  la no variación significativa en la curvatura corneal en
ninguno de los dos grupos apoya nuestra teoría de la presencia
de factores no establecidos hasta el momento que determi-
nan que las córneas operadas sufran una mayor alteración
en sus parámetros corneales frente a las no operadas sin ser
justificados por los datos clínicos estudiados habitualmente.

En conclusión, la PRK y el LASIK han demostrando durante
la última década su utilidad para el tratamiento de los defectos
refractivos corneales, representando técnicas quirúrgicas con
un progresivo aumento de su práctica. Las mujeres que mues-
tran una mayor demanda de estos tratamientos se encuentran
entre los 20 y los 30 años, en plena etapa fértil de la vida, con lo
que en muchos casos la práctica de la cirugía corneal se sigue
de, al menos, una gestación, con los efectos que ello puede
conllevar a nivel ocular.

Las perspectivas que se pueden derivar de este proyecto,
además de completarlo con los datos correspondientes al
resto de la gestación y postparto, sería la valoración de en
qué medida esas córneas adelgazadas y biomecánicamente
debilitadas pueden deformarse sin alterar sus propiedades
refractivas y cómo les afecta la reestructuración de las fibrillas
tras la aplicación del láser a la hora de responder a estímulos
hormonales, por otro lado fisiológicos.
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