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INTRODUCCIÓN 

El embarazo en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) es una entidad 

poco frecuente, sin embargo su incidencia va en aumento y también los resultados 

perinatales favorables.  En 1980 la incidencia de embarazos de mujeres en diálisis fue de 

0,9%. Estudios posteriores entre 1992-2003, indicaban que el embarazo ocurría en 7.1% 

de las mujeres en diálisis crónica1 y aproximadamente la mitad de los niños nacidos de 

estas mujeres, sobrevivían1.  

La ocurrencia de embarazo en pacientes con ERC se ha considerado un factor de 

riesgo para complicaciones tanto maternas como fetales 2. La evidencia ha demostrado, 

que el factor más importante que influye en el pronóstico fetal y materno es el grado de 

función renal previo a la concepción. La mayoría de las pacientes que presentan un 

deterioro leve de la función renal  y con presión arterial (PA) bien controlada, suelen tener 

un embarazo exitoso, sin alterar el curso natural de la enfermedad renal materna. Por el 

contrario, el resultado fetal y la función renal materna a largo plazo podrían verse 

seriamente amenazados por el embarazo en mujeres con insuficiencia renal moderada o 

grave. 3  Otro factor importante, es el adecuado manejo de diálisis y la anemia crónica, 

mejorando la capacidad para concebir y también disminuyendo los efectos adversos 

perinatales 1.  

La compleja condición de la mujer embarazada en diálisis requiere una estrecha 

colaboración entre el paciente, nefrólogo, personal de diálisis, obstetra y neonatólogo, 

para maximizar las probabilidades de un embarazo exitoso. 3 



Esta revisión resume los datos más relevantes sobre la anticoncepcion y el  

embarazo en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. 2 

OBJETIVOS 

 Conocer los nuevos avances disponibles a la fecha en cuanto al manejo de 

mujeres con enfermedad renal crónica respecto a infertilidad, anticoncepción y embarazo. 

METODOLOGIA 

 Revisión y análisis de la literatura publicada hasta la fecha sobre infertilidad, 

anticoncepción y embarazo en mujeres que padecen enfermedad renal crónica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Incidencia histórica 

El primer caso exitoso de embarazo a término con diálisis fue reportado en 1971, 

recibiendo hemodiálisis previa por 3 años, con 24 horas a la semana,  resultando un 

recién nacido de 1950 gr4. A pesar de este éxito inicial, la primera serie de casos 

reportados señaló  pobres tasas de concepción, bajo porcentaje de recién nacidos viables 

y un alto número de complicaciones maternas y fetales5. La Asociación Europea de 

trasplante y diálisis,  presentaron  los primeros datos de una cohorte extensa, que 

describió los resultados de 115 embarazos entre las 13.000 mujeres con ERC en diálisis 

de 13 países europeos entre 1970 y 1980.  Este trabajo mostró que además de una pobre  

tasa de concepción  alrededor del 1%,  cerca del  40% de los embarazos fueron 

interrumpidos de forma electiva por los riesgos y complejidad de éstos. Entre las mujeres 

que optaron por continuar con su embarazo, sólo el 23% llegó a término con un RN vivo.  

El peso promedio fue de 1900 g con una edad gestacional media de sólo  32 semanas5. 

Desde el año 2000, una tendencia hacia un mayor número de embarazos exitosos 

ha sido reportado en distintos trabajos con tasas de nacidos vivos que van desde 50% a 

87% 6.  El reporte  más grande, proviene  de un centro en Brasil, con una cohorte de 52 

embarazos en mujeres en diálisis,  que se extendió desde 1988 a 2008. La mayoría de 

estos embarazos  fueron exitosos  con una tasa de nacidos vivos de 86,5% si se excluyen 

los abortos electivos. Esta alta tasa de embarazos exitosos puede parecer sorprendente 

teniendo en cuenta el tiempo relativamente corto de diálisis semanal en estas mujeres 

(entre 12 y 15 horas por semana). Se podría explicar, porque la mayoría de estos 



embarazos, fueron concebidos antes del inicio de diálisis, que se sabe están asociados 

con una mejor tasa de recién nacidos vivos. En los que fueron concebidos durante la 

diálisis, los buenos resultados provenían de la cohorte que tenía significativa producción 

de orina (1,000 ml en promedio) 7. 

Fisiopatología de la disfunción endocrina en ERC para infertilidad 

La ERC altera el sistema endocrino contribuyendo a una disminución de la 

fertilidad.  El eje hipotálamo- hipófisis, se ve afectado con la reducción de la función renal.  

Se ha visto que una velocidad de filtración glomerular (VFG) <15 ml/min,  produce  

desregulación del ciclo menstrual y una VFG <5 conlleva a  amenorrea.  Existen casos en 

que el ciclo menstrual se mantiene conservado, pero son frecuentemente  anovulatorios.  

Si bien los niveles de hormona luteinizante (LH) aumentan en la mujer con ERC, el peak 

de LH necesario para la ovulación tiende a estar ausente y  los niveles de progesterona 

disminuyen,  provocando anomalías secundarias a nivel endometrial (atrofia o cambios 

proliferativos).  Por último, niveles aumentados de prolactina, por un  ineficiente clearence 

renal, también contribuye a la infertilidad descrita. Otros factores a considerar que 

conlleva a una menor concepción, es la baja proporción de mujeres con ERC 

sexualmente activas, por  la asociación con disfunción sexual, disminución de la libido y 

una pobre autoimagen8.  Un estudio que evaluó 46 pacientes sometidos a trasplante 

renal,  demostró que los niveles de prolactina, LH y FSH, fueron restaurados a los 3-4 

meses luego del trasplante9.  

Efectos del embarazo sobre la enfermedad renal 

Al considerar el efecto del embarazo sobre la enfermedad renal, es importante 

distinguir entre los cambios en las manifestaciones clínicas habituales por el embarazo y 

posibles alteraciones en la evolución a largo plazo de la enfermedad.  La proteinuria por 

ejemplo,  aumenta  en aproximadamente la mitad de los casos y se puede desarrollar 

hipertensión arterial o empeoramiento de ésta en  una cuarta parte de los casos 10; 

pudiendo desencadenar crisis hipertensivas graves, que puede conducir a consecuencias 

maternas, parto prematuro o mal resultado fetal 11.  Sin embargo estos niveles de 

proteinuria, en muchos casos pueden resolverse luego del parto12. 

El riesgo para una mujer con ERC que queda embarazada, es que el  estrés del 

embarazo por el aumento de la tasa de filtración glomerular,  puede acelerar la 



disminución de la función renal, riesgo que aumenta con la gravedad de la insuficiencia 

renal previa. Según un estudio de 76 embarazos en mujeres con ERC,  aquellas con una 

concentración de creatinina plasmática inicial de 1,9 mg/dL, presentaron alza en sus 

niveles a una media de 2,5 mg/dL en el tercer trimestre. Entre aquellos con un valor inicial 

entre 1,4 y 1,9 mg / dL, el riesgo de una disminución de la función renal fue de 

aproximadamente 40%.  En este estudio, el 10%  avanzó a fase terminal de la 

enfermedad renal a los 12 meses después del parto, siendo el riesgo de aceleración más 

alta (33 % frente a 2%) entre aquellos con una concentración inicial de creatinina en 

plasma por encima de 2,0 mg/dL13 . El riesgo de una pérdida irreversible de la VFG supera 

el 50% en estas pacientes y mayor si  también asocian hipertensión arterial no controlada 
14. Éste daño renal o progresión observada, puede ser irreversible, incluso con la 

interrupción del embarazo  (Fig 1) 15 .  

Figura 1: Las mujeres con mayores grados de disfunción renal (Scr > 1,3 mg / dl) tienen 

un mayor riesgo de deterioro irreversible de la función renal (19% vs 4%) y de desarrollo o 

empeoramiento de la hipertensión arterial (46% VS18%). La proteinuria no fue 

estadísticamente significativa  entre los dos grupos. 12  

 Las mujeres con creatinina plasmática sobre 3 mg/dL,  suelen tener ciclos 

menstruales anovulatorios o amenorrea, por lo tanto la probabilidad de concepción y tener 

un embarazo de término es baja y su frecuencia es casi anecdótica. 

En resumen, una concentración de creatinina en plasma elevada (por encima de 

1,5 mg/dL y la hipertensión arterial, son los principales factores de riesgo de exacerbación 

de la enfermedad subyacente que puede ser permanente. 



 

Efectos de la enfermedad renal sobre embarazo 

 Ambas entidades pueden afectarse entre sí, según varias revisiones 8  (Fig 6). Los 

efectos en el embarazo, están mejor establecidos. Los últimos estudios, han demostrado 

que si bien la tasa de RN vivos es superior al 90% en mujeres con ERC en etapa modera 

o leve 12,16, existen riesgos y complicaciones tanto maternas como fetales. 

● ERC se asocia con mayores tasas de resultados maternos adversos. 

 Los mejores datos provienen de un meta-análisis de 13 estudios de cohortes en el 

que las mujeres embarazadas con insuficiencia renal preexistente, fueron 

significativamente más propensas a desarrollar hipertensión gestacional, 

preeclampsia (PE), eclampsia y muerte materna,  con una diferencia de 12% , 

frente al  2% de las sin ERC17. La mortalidad materna fue más frecuente en las 

pacientes con ERC, con un 4% versus 1% en las sin ERC, pero no fue 

estadísticamente significativo. (Fig 2) 

Figura 2: Resultados maternos adversos (hipertensión gestacional, preeclampsia, 

eclampsia  y mortalidad materna). ERC, renal crónica enfermedad; IC, intervalo de 

confianza 17. 

Otros estudios, describen la HTA severa  y PE  como los mayores factores de 

riesgo de prematuridad y otros resultados adversos. El 80%  de los embarazos que 

se produjo en mujeres en diálisis,  se complican por la hipertensión, que fue 



responsable del 1% de la mortalidad de las madres en el pasado, aunque 

actualmente no se describe mortalidad por esta causa10.  Las mujeres con 

hipertensión leve (PAS 140-159 mm Hg o PAD de 90-109 mm Hg) deben ser 

aconsejadas que su riesgo de PE es aproximadamente un 20%, las que tienen 

hipertensión grave (PAS > 160 mm Hg o PAD >110 mm Hg) es de 

aproximadamente 50%, y aquellas  con lesión de órgano diana o hipertensión 

secundaria  75% 12. 

La incidencia de polihidroamnios causada principalmente por diuresis fetal 

osmótica, inducida por altos niveles de urea,  ha sido estimado en 30 a 70%. 

Estudios publicados recientemente han sugerido que el tratamiento de esta 

complicación consiste en el aumento de las dosis de diálisis7.  

● ERC se asocia con mayores resultados fetales adversos: 

Los resultados fetales también son peores en las mujeres con ERC 13,17. En el 

meta-análisis previamente mencionado,  la frecuencia de parto prematuro fue 

significativamente mayor en las mujeres con insuficiencia renal, con un 13%, versus 6% 

en mujeres sanas.  Para RCIU,  describió  tasas no significativamente más altas, con un 

5% en ERC y 0% en grupo comparativo, pero pequeño para la edad gestacional (PEG), 

de 14% en comparación con 8%. La muerte fetal, se describió en un 5%, versus 2% 17. 

(Fig. 3) 



Figura 3: Muestra las tasas de nacimientos prematuros fetales (56% vs 22%), Recién 

nacidos PEG  (36% vs 15%) y las muertes perinatales (23% vs 12%) fueron 

significativamente mayores en las mujeres con ERC severas 12.  

 

 La supervivencia fetal es menor cuando la hipertensión está controlada.  El riesgo 

relativo de muerte fetal ha sido estimado  10 veces mayor en las mujeres con una presión 

arterial media> 105 mmHg  previo al embarazo, en comparación con aquellos con 

normotensión espontánea o terapéuticamente lograda17. 

Otro trabajo, describe que a pesar de los riesgos maternos, los resultados fetales 

son en general buenos,  con tasas a de nacidos vivos alrededor de 90% para las mujeres 

con ERC en etapa 1 o 2. La incidencia de las complicaciones fetales,  parece estar 

relacionado con la duración de la enfermedad preexistente, la gravedad de la 

hipertensión, y la presencia superpuestas de PE, asociando mayor tasas de partos 

prematuros con la consecuente repercusión en los neonatos. (Fig 2) 

Diagnóstico de embarazo 

El diagnóstico de embarazo puede ser difícil en las mujeres con ERC, principalmente  

porque los niveles séricos de beta gonadotropina coriónica humana (beta-hCG) pueden 

estar aumentados, en ausencia de embarazo10. En casos de sospecha de embarazo, se 

debe complementar el estudio precozmente con ecografía, para verificar la presencia de 

un feto viable y precisar la edad gestacional.  La frecuencia reportada de concepción entre 

las mujeres en edad fértil en diálisis oscila de 0,3 a 1,5 % por año10.  

Manejo de paciente embaraza en diálisis crónica  

El manejo debe ser interdisciplinario, contemplando a todos los actores tanto 

nefrólogos, obstetras y neonatología.  

• Nutrición: 

Los nutricionistas deben ser prontamente involucrados para evaluar el estado 

nutricional del paciente y seguirla durante todo el embarazo. La atención a las 

consideraciones nutricionales y el aumento de peso adecuado son esenciales para un 

embarazo exitoso 8. Aunque el aumento de peso recomendado en el segundo y tercer 



trimestre es de entre 0,3 a 0,5 kg por semana, es difícil distinguir el exceso de líquido 

obtenido en las sesiones de diálisis y  la ganancia de peso asociada al embarazo. Dado 

que el paciente de diálisis embarazada debe someterse a diálisis cinco a siete días por 

semana, el médico debe realizar un examen físico cuidadoso semanal para ayudar a 

detectar la presencia de exceso de líquido, no relacionada al embarazo. 

La ingesta calórica de la dieta, no debe limitarse durante el embarazo, 

especialmente cuando se acompaña de un esquema intensificado de hemodialisis.  

Generalmente se recomienda 30-35 Kcal/Kg de peso ideal, con un incremento de 300 

Kcal/día en el segundo y tercer trimestre.  La ingesta de proteínas debe ser aumentada 

hasta un mínimo de 1,1 g / kg por día, que es la recomendación estándar para una mujer 

embarazada8. También se asocia la suplementación de vitaminas y minerales. 

El ácido fólico debe ser prescrito, pero en dosis mayores de 5 mg al día en 

mujeres en diálisis 8.  

• Presión Arterial: 

La presión arterial debe mantenerse lo más estable posible y menor de 140/90 

mmHg. Al igual que en cualquier otro paciente en diálisis, el tratamiento inicial consiste en 

ajustar los volúmenes utilizando ultrafiltración, pero si la causa de la hipertensión es la 

preeclampsia, la extracción de líquido podría exacerbar la hipoperfusión de los diversos 

órganos18, por lo que hay que hay que ajustar el manejo.  

En la ausencia de diuresis significativa, el diagnóstico de la preeclampsia no puede 

basarse en el hallazgo de proteinuria, que suele ser su sello clásico. Por lo tanto, la 

preeclampsia debe sospecharse con cualquier aumento inexplicable de la presión arterial 

después de las 20 semanas de gestación, con el desarrollo de los síntomas clásicos 

asociados (alteraciones visuales, dolor de cabeza severo, dolor epigástrico, etc ) o 

anormalidades de laboratorio compatibles.  Aumento de la resistencia de las arterias 

uterinas en la evaluación de flujo Doppler entre 17 y 22 semanas, puede ayudar en la 

sospecha clínica.  

 

• Anemia: 

Las mujeres embarazadas en diálisis  a menudo requieren aumento de la dosis  

eritropoyetina  entre 50-100% para mantener una masa de glóbulos rojos adecuada 

(hemoglobina de 10 a 11 g / dl), ya que los cambios y demandas fisiológicas del 



embarazo pueden dar lugar a un empeoramiento de la anemia y siendo severa, puede 

determinar mayor tasa de partos prematuros. Muchas veces los suplementos orales no 

son suficientes, debiendo utilizarse en forma endovenosa 8. 

 

 

• Calcio y Vitamina D 

La concentración de calcio dializado necesita ser aumentado a 1,75 mmol / L, y el 

nivel de calcio en suero debe ser seguido de cerca para asegurar reservas adecuadas 

para el desarrollo del esqueleto fetal normal. 

• Hemodialisis intensiva 

Hasta la fecha, los mejores resultados del embarazo en mujeres con enfermedad 

renal terminal es en centros que utilizan hemodiálisis (HD) intensiva, que se  define como 

un promedio de tiempo de diálisis de más de 24 horas por semana.  Excelentes 

resultados fueron reportados por un estudio que analizo una cohorte Canadiense de 22 

embarazos tratados con hemodiálisis intensificada. Reveló una tasa de nacidos vivos de 

86,4 %  y una duración media de la gestación de 36 semanas19. Diálisis más largas (> 36 

horas/semana) se asoció con un aumento de las tasas de nacidos vivos, gestaciones más 

largas y mayor peso al nacer, en comparación con la diálisis más cortas (<20 horas / 

semana). 

La aparente mejoría en el resultado,  se cree que refleja un manejo más agresivo 

en los niveles de Urea de las mujeres con enfermedad renal terminal que quedan 

embarazadas. La diálisis intensiva, mantiene  el nitrógeno ureico en sangre (BUN) en 

rangos menores a  50 mg/dl o  incluso debajo de 45 mg / dl, lo que mejora los resultados 

fetales al mejorar el peso de nacimiento y la prolongar el embarazo 20 (Fig 4 y 5). En la 

práctica clínica, esto se consigue mediante el aumento de la frecuencia de la diálisis a  

cinco o seis  sesiones por semana o el cambio a diálisis nocturna. Mejorar el medio 

urémico puede evitar polihidramnios, ayuda a controlar la hipertensión, aumentar el peso 

al nacer y la edad gestacional, y mejorar la nutrición de la madre21. 



Figura 4: Asociación entre el peso al nacer y el nivel maternal nitrógeno de urea en 

sangre (BUN). Un peso al nacer de 1500 g corresponde a un nivel de BUN de 49,0 mg / 

100 ml.20 

Figura 5: Asociación entre la edad gestacional y el nivel BUN materna. A la edad 

gestacional de 32 semanas correspondió a un nivel BUN materna de 48,0 mg / 100 ml. 20 

 



En cuanto a la modalidad de la diálisis,  la experiencia es escasa con  diálisis 

peritoneal en embarazadas, con un número muy limitado de pacientes. De hecho, la 

incidencia de embarazos en estas pacientes es menor que las que se hallan en 

hemodiálisis. Esta menor tasa de concepción podría deberse a la presencia de soluciones 

hipertónicas en el peritoneo, episodios previos de peritonitis o a factores físicos que 

interferirían con la implantación embrionaria. La mayoría de los autores recomiendan no 

cambiar la modalidad de diálisis después de la concepción, sin embargo, se necesitan 

más datos en pacientes embarazadas con diálisis peritoneal y de las posibles 

complicaciones asociadas para generar recomendaciones, aunque algunos datos no 

muestran diferencias en los resultados materno-fetales10.  

• Fármacos: 

El tratamiento farmacológico para controlar la presión arterial en el embarazo de 

mujeres con ERC es igual que  la terapia en las mujeres  sin ERC, habiendo muchas 

opciones de medicamentos orales para la hipertensión leve a moderada. Aunque la 

mayoría de los medicamentos antihipertensivos atraviesan la placenta, varios son 

considerados apropiado:  

i) Alfametildopa se ha utilizado para el control de PA en  mujeres embarazadas 

desde la década de 1960.  Debido su extenso uso a largo plazo, se indica de 

primera línea, demostrando ser seguro para la madre y el feto, sin efecto sobre 

el desarrollo en la infancia. Sin embargo, en las mujeres embarazadas con 

ERC, que tiene difícil manejo de la  hipertensión, este fármaco puede no ser 

suficiente por su inicio de acción tardío.  

ii) Labetalol: su inicio de acción más rápido, la administración oral y parenteral, y 

la tolerabilidad contribuyen a su uso. El labetalol tiene tanto efecto de bloqueo 

sobre receptores alfa y  beta-adrenérgico,  demostrado ser seguro en distintos 

reportes. Agentes beta-bloqueadores, como el atenolol y propranolol se han 

asociado a bradicardia neonatal, retraso del crecimiento intrauterino, 

hipoglucemia, y depresión respiratoria, por lo que se evitan durante el 

embarazo. 

iii) Nifedipino:  Entre los bloqueadores de los canales de calcio, éste medicamento 

con tiempo de acción prolongdo  ha sido estudiado y ampliamente utilizado 

debido a su mínimo efecto sobre el flujo  útero-placentario Otros antagonistas 



del calcio no dihidropiridínicos (diltiazem y verapamilo) y amlodipino han sido 

eficaces y seguros; sin embargo, hay escasos datos en relación relativos a su 

uso en el embarazo 

iv) Hidralazina: idealmente se utiliza en conjunto con otros agentes, ya que en 

esquema único no es tan eficaz. En un meta-análisis, la hidralazina mostró un 

ligero aumento en la tasa de resultados adversos en comparación con 

labetalol; sin embargo, todavía se utiliza. 

v) El uso de diuréticos en el embarazo es controvertido. Generalmente se evitan 

por el potencial riesgo de la depleción de volumen intravascular. Sin embargo, 

la utilización de diuréticos de asa es razonable durante el embarazo cuando 

se utiliza para el manejo de sobrecarga de volumen en relación a condiciones  

como ERC, insuficiencia cardíaca congestiva, o para mitigar edema 

relacionado con proteinuria severa. 

 

• Monitoreo Obstétrico: 

 Se debe realizar monitoreo  fetal durante la hemodiálisis, idealmente con registro 

de la frecuencia cardíaca fetal (en particular durante la última parte de la sesión), 

combinada con medidas encaminadas a la prevención de la hipotensión inducida por 

diálisis. La inestabilidad hemodinámica materna puede comprometer la circulación útero-

placentaria y puede desencadenar la inducción de  contracciones uterinas. 

Anticoncepción en enfermedad Renal Crónica: 

Aquellas mujeres jovenes con historia de enfermedad renal en la niñez, como el 

sindrome nefrótico, que estan medicamente estables y sin empeoramiento de la función 

renal o hipertensión pueden usar anticonceptivos orales o parches, tambien DMPA y 

Mirena. En este grupo quienes usan anticonceptivos orales se benefician del control del 

sangrado intermenstrual, disminuye el riesgo de anemia y se revierte la resorción ósea. 

Cuando existe falla renal crónica, hipertension arterial significativa o riesgo de 

tromboembolismo no se deben usar metodos que contengan estrógenos y se debe 

privilegiar los anticoncepctivos orales de solo progestagenos, DIU Mirena o métodos de 

barrera. 



En mujeres trasplantadas los datos de anticoncepcion son mínimos; si la paciente 

trasplantada está medicamente estable, pueden ser usados métodos con estrógenos, los 

que se deben monitorizar estrictamente.  

El DMPA o métodos de barrera son tambien una alternativa. El DIU Mirena no 

deberia ser la primera opcion ya que estas pacientes son inmunosuprimidas y podría 

acarrear mas riego de contraer infecciones de transmision sexual. 

CONCLUSIONES 

A pesar del tratamiento óptimo, estas pacientes  tienen un mayor riesgo de 

hipertensión grave y la prematuridad todavía ocurre en la mayoría de los casos. La 

preeclampsia es el mayor factor de riesgo de prematuridad y otros resultados adversos 

materos y fetales, que se ve muchas veces asociado a estos casos.  

Además, se debe considerar que frente a todos los riesgos descritos,  podría ser 

ventajoso retrasar el embarazo en pacientes en hemodiálisis,  quienes probablemente 

podrían acceder a  un  trasplante renal en un futuro cercano, ya que en comparación con 

la paciente en diálisis, las trasplantadas tienen una mayor incidencia de embarazos 

exitosos y menos complicaciones y anormalidades congénitas. 

Es así que pacientes jóvenes trasplantadas, medicamente estables se pueden 

beneficiar  del uso de anticonceptivos orales con estrogenos. Por otra parte para aquellas 

pacientes con enfermedad renal crónica activa, hipertension arterial sinificativa o con 

riesgo de tromboembolismo no se recomienda el uso de estrógenos, prefiriendo uso de 

progestagenos solos, DIU Mirena o métodos de barrera. 

 En conclusión, el embarazo en una mujer en diálisis es un evento serio con 

profundas implicaciones para el paciente, el feto y el equipo médico. Aunque los reportes 

muestran mejores resultados en esta población con los  recientes datos prometedores de 

HD  intensiva, aun es necesario más estudios, para generar consensos y guías de 

manejo, que faciliten el trabajo a un equipo multidisciplinario. 
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