
Título: TIPO DE PARTO EN MUJERES GESTANTES CON MIOPÍA 

Texto resumo: 

Introducción:  La miopía es la indicación ocular más frecuente de cesárea en mujeres 

gestantes, basada en recomendaciones del oftalmólogo y del ginecólogo. 

Estas indicaciones están basadas en el hecho de que un trabajo de parto intenso puede 

producir lesiones retinianas en mujeres con miopía severa.  

Objetivo: Revisar la evidencia científica sobre la repercusión ocular del trabajo de parto 

en mujeres con miopía y analizar si el diagnóstico de miopía condiciona la realización 

de cesárea. 

Material y método: Se realizaron búsquedas bibliográficas sobre lesiones oculares en 

mujeres embarazadas con miopía severa durante el parto en las bases de datos Medline, 

Cochrane, Index y Cuiden de artículos relevantes publicados sobre el tema hasta 

Octubre de 2010. 

Resultados: No se han encontrado revisiones sistemáticas o ensayos clínicos aleatorios 

sobre el modo de parto en mujeres con miopía severa. 

Loncarek et al muestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre 

partos quirúrgicos y no quirúrgicos en grupos de mujeres con y sin miopía (χ2=298,107, 

p= 8,9x10-12). 

Los estudios de casos-control analizados (Katsulov et al, Prost et al, Neri et al) muestran 

que no se producen cambios ni lesiones en la retina después de un parto vaginal en estas 

mujeres con miopía, si bien recomiendan una revisión ocular trimestral. 

Travkin et al encontraron que el uso de la anestesia epidural en mujeres con miopía 

normalizaba la hemodinámica de la zona ciliar, evitando posibles complicaciones del 

parto espontáneo en mujeres con miopía moderada y severa. Babaev et al muestran que 

la anestesia epidural fue efectiva para disminuir la vasoconstricción y mejorar la 

circulación cerebral y ocular en estas mujeres. 

 Conclusiones: No existe suficiente evidencia científica que muestre asociación entre 

desprendimiento de retina y parto vaginal en mujeres con miopía severa, siendo más 

recomendable el parto espontáneo con anestesia epidural.  
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