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Introducción 

 Incidencia:  
 Baja: 1-7% de mujeres en diálisis en edad gestacional (en HD nocturna, 

puede alcanzar 15%) 
 En aumento: 

 Mejoría de la eficacia de la diálisis 
 Aumentan de la tasa de concepciones si conservan FRR y  en preHD   

 Fertilidad descendida en diálisis: 
 Anemia 
 Hiperprolactinemia 
 Disfunción eje hipotálamo-hipofisario 
 Toma de varios Tratamientos 
 Depresión 
 Pérdida del deseo sexual 

 Dificultad diagnóstico: 
 Retrasado (ciclos irregulares/no útil determinación ẞ-HCG en orina)  



Introducción 

 Supervivencia Niños:  
 Menor que en mujeres embarazadas sin diálisis 
 Ha aumentado del 20 al 85% (en los últimos 30 años) 

 

Asamiya Y et al. Kidney International (2009) 75, 1217–1222 
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 Anemia: 
 Se asocia a mayor incidencia de Partos Pretérmino y a una 

peor tasa de supervivencia del niño 
 Objetivo: Hb 10-11 g/dl y Hto 30-35% 
 Aumento de dosis de Eritropoyetina 50-100% 
 Eritropoyetina:  

 No aumento de presión arterial 
 No teratogenicidad 

 Hierro: 
 Requerimientos 800-1000 mg 
 Administración endovenosa es segura 

 Acido fólico vía oral 
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Complicaciones Maternas 
HTA no controlada/Preeclampsia/Eclampsia 

 

 Complicación más frecuentes en mujeres en Diálisis 
embarazadas: 42-80%  
 

 Objetivo  TAD ≤80-90 mmHg, medidas: 
 Ajustar volumen Ultrafiltración, evitando hipoperfusión 

placentaria 
 Medicación: 

 Alfa-metildopa 
 Beta-bloqueantes: LABETALOL 
 Calcioantagonistas: NIFEDIPINO, NICARDIPINO, VERAPAMILO, 

DILTIAZEM?. (Cuidado con Magnesio) 
 Diuréticos: Evitar Tiazidas. Los de asa se pueden usar (contraindicados si 

hay sospecha de PREECLAMPSIA) 
 IECA/ARAII: Contraindicados 

 



Complicaciones Maternas 

 Anemia 
 Mal control de hipertensión arterial 
 Preeclampsia/eclampsia 
 Polihidramnios 
 Aborto espontáneo 
 Desprendimiento de placenta 
 Infecciones 
 Ruptura prematura de membranas 
 Parto Pretérmino 
 Hemorragia 
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 Polihidramnios: 
 Incidencia:  

 30-70% embarazos, en pacientes en diálisis 
 

 Causa:  
 Aumento de producción de la orina fetal, secundaria a 

diuresis osmótica de la urea 
 

 Tratamiento:  
 Aumentar la dosis de diálisis 
 Niveles de Nitrógeno Urémico SIEMPRE <50 mg/dl 

 

Complicaciones Maternas 
Polihidramnios 

 



Complicaciones Fetales 

 Prematuridad 
 Retraso del crecimiento intrauterino  
 Sufrimiento fetal agudo y crónico 
 Dificultad respiratoria del recién nacido 
 Crecimiento en unidades de cuidados intensivos neonatales 
 Muerte intrauterina y neonatal 
 

 En embarazos de pacientes en Diálisis, los partos 
prematuros afectan al 83% de los recién 
nacidos vivos, siendo éstos de bajo peso y con una 
edad gestacional ≤32 semanas 



Embarazo y Diálisis 

 Embarazos de alto riesgo 
 

 Elevada tasa de Complicaciones materno-fetales 
 
 Seguimiento Multidisciplinar:  
 Nefrólogos 
 Ginecólogos  
 Nutricionista 
 Enfermería nefrológica/ginecológica 
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Características de la Diálisis durante el Embarazo  

 Nitrógeno Urémico materno 
 Modalidad 
 Datos de Hemodiálisis: 
 Flujos 
 Tipos de membranas 
 Baño 
 Ganancia de peso 
 Anticoagulación 
 Nutrición 
 Calcio y vitamina D 
 Tiempo semanal 

 
 

 



 

Complicaciones maternas 
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Kidney International (2009) 75, 1217–1222 



 Nitrógeno Urémico materno 
 Se ha demostrado mayor supervivencia neonatal/mayor peso/mayor edad 

gestacional en mujeres con niveles de Nitrógeno urémico <50 mg/dl 

 
 

 

Asamiya Y et als. Kidney International (2009) 75, 1217–1222 

Peso al nacer Edad Gestacional 

Características de la Diálisis durante el Embarazo 
Nitrógeno Urémico Materno  
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Características de la Diálisis durante el Embarazo  



 Modalidad HD vs DP: 
 Experiencia limitada en Diálisis Peritoneal, con una menor 

incidencia de embarazos que en HD 
 Se recomienda no cambiar de técnica de diálisis 

después de la concepción 
 Intensificar el tratamiento: Aumentar las horas/semana 

de tratamiento 
 PD vs HD: 

 Ventaja:  
 No ocasiona cambios metabólicos bruscos y manejo de volemia gradual 

 Inconveniente:  
 Cambios de volumen en la cavidad abdominal 

Características de la Diálisis durante el Embarazo 
Modalidad  



 
 Embarazos del registro ANZDATA 2001-2011 
 Total de  77 embarazos en 73 mujeres 

 53 embarazos en Diálisis (49 mujeres)  
 24 mujeres con IRC en Prediálisis 
   

 Determinan la supervivencia fetal, el peso al nacer y 
la edad gestacional en pacientes en Diálisis (8 
embarazos en DP y 45 en HD) y en Prediálisis 

Clin J Am Soc Nephrol 9: 143–149, 2014 



 

Clin J Am Soc Nephrol 9: 143–149, 2014 
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Características de la Diálisis durante el Embarazo 
Datos de Hemodiálisis  

 Datos de Hemodiálisis: 
 Flujos: Flujos sanguíneos 300-400 ml/min//Flujos de diálisis  500-700 

ml/min 
 Tipos de membranas: Biocompatibles 
 Baño (controles bioquímicos maternos/semanales):  

 Incremento de potasio a 3-3.5 mmol/l 
 Bicarbonato: 25-28 mEq/l 
 Añadir fósforo en las sesiones de diálisis y suplementar vía oral 
 Calcio: 2.5 mEq/l, para evitar hipercalcemia/hipocalcemias 

 Ganancia de peso 
 Anticoagulación 
 Nutrición 
 Calcio y vitamina D 
 Tiempo semanal 
 



 Datos de Hemodiálisis: 
 Flujos: Flujos de diálisis entre 500-700 ml/min 
 Tipos de membranas: Biocompatibles 
 Baño 
 Ganancia de peso: 

 Requieren reevaluación frecuente: 1-1,5 kg en primer trimestre, después debería ser 
de 0.45 kg/sem 

 Individualizar UF para evitar hipotensiones/hipovolemia/arritmias, y sobre 
todo evitar reducción del flujo sanguíneo fetoplacentario 

 Anticoagulación 
 Nutrición 
 Calcio y vitamina D 
 Tiempo semanal 
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 Datos de Hemodiálisis: 
 Flujos: Flujos de diálisis entre 500-700 ml/min 
 Tipos de membranas: Biocompatibles 
 Baño 
 Ganancia de peso 
 Anticoagulación: 

 Heparina NO atraviesa la barrera hematoencefálica, se debe utilizar 
 Cumarínicos están contraindicados 

 Nutrición 
 Calcio y vitamina D 
 Tiempo semanal 
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 Datos de Hemodiálisis: 
 Flujos: Flujos de diálisis entre 500-700 ml/min 
 Tipos de membranas: Biocompatibles 
 Baño 
 Ganancia de peso 
 Anticoagulación 
 Nutrición: 

 Aumentar ingesta calórica 30-35 kcal/día 
 Consumir 1-1.5 g/kg peso/día en HD y 1.8 g/kg peso/día en DP, de proteínas  
 Tomar 1 mg/día de ácido fólico 
 Vitaminas hidrosolubles todo el embarazo 
 Suplementar vitaminas dializables: C, tiamina, riboflavina, niacina, B6 
 Suplementos de potasio y fósforo según controles bioquímicos 
 Calcio 1500-2000 mg/día 

Características de la Diálisis durante el Embarazo 
Datos de Hemodiálisis  



 Datos de Hemodiálisis: 
 Flujos: Flujos de diálisis entre 500-700 ml/min 
 Tipos de membranas: Biocompatibles 
 Baño 
 Ganancia de peso 
 Anticoagulación 
 Nutrición 
 Calcio y vitamina D: EVITAR HIPO-HIPERCALCEMIA 

 Sumar calcio baño (2.5 mEq/l) más la ingesta vía oral 1.5-2 g/día 
 Medir semanalmente calcio y fósforo (para evitar alteraciones fetales) 
 Medir trimestralmente 25OH-D y suplementar si los niveles están descendidos 
 Si requiere 1,25 dihidroxivitamina D por hiperparatiroidismo secundario, se puede 

administrar 
 Otros Fármacos: sevelamer, lantano, hidróxido-aluminio, cinacalcet y paricalcitol (?) 

Características de la Diálisis durante el Embarazo/ 
Datos de Hemodiálisis  



 Datos de Hemodiálisis: 
 Flujos: Flujos de diálisis entre 500-700 ml/min 
 Tipos de membranas: Biocompatibles, de superficie pequeña 
 Baño  
 Ganancia de peso 
 Anticoagulación 
 Nutrición 
 Calcio y vitamina D 
 Tiempo semanal: Diálisis intensiva 
 

Características de la Diálisis durante el Embarazo 
Datos de Hemodiálisis  



Embarazo en Diálisis  

 5 mujeres  
 Todas previamente en HD convencional, no consiguen 

quedar embarazadas 
 Antes embarazo: HD-HF nocturna 7-8 hs/3-5 v/sem 
 Después embarazo: HD-HF nocturna 7-8 hs/5-7 v/sem 
 Flujo sangre: 300-400 ml/min 
 Líquido diálisis: 500-700 ml/min 
 Filtro: Polisulfonas 1.4-1.7 m2  
 Líquido de diálisis:  
 Na+: 137-140 mEq/L, K+: 1.5-2 mEq/L, bicarbonato: 35 mEq/L,  
Ca++: 1.5 to 1.75 mmol/L. 

 
 

 

Clin J Am Soc Nephrol 3: 392-396, 2008 



 

Clin J Am Soc Nephrol 3: 392-396, 2008 



 
 

 Periodo 2000-2013 Toronto vs 1990-2011 USA 
 Comparan: 
  22 embarazos (17 pacientes en HD intensiva) vs  
 70 embarazos ( 57 pacientes en HD convencional y 13 en 

PreHD) 

 Objetivo primerio: Supervivencia fetal 
 Objetivos secundarios: Peso al nacer y edad gestacional  

J Am Soc Nephrol. 2014 Feb 13 



 

Hladunewich MA et al, J Am Soc Nephrol. 2014 Feb 13 



* 

 
 

J Am Soc Nephrol. 2014 Feb 13 

Peso al nacer 

Edad Gestacional 



 
 

J Am Soc Nephrol. 2014 Feb 13 



* 

 
 

J Am Soc Nephrol. 2014 Feb 13 



Embarazo en Diálisis  

 Datos de Hemodiálisis: 
 Flujos: Flujos de diálisis entre 500-700 ml/min 
 Tipos de membranas: Biocompatibles, de superficie pequeña 
 Baño:  
 Ganancia de peso 
 Anticoagulación 
 Nutrición 
 Calcio y vitamina D 
 Tiempo semanal 
 Tipo de diálisis: Papel de la Hemodiafiltración 
 



 

J Am Soc Nephrol 24: 487-97, 2013 



 5 pacientes en HD convencional, pasan a HDF y aumento del 
tiempo 

 Los 5 embarazos llegan a término 

Haase M et al, Nephrol Dial Transplant (2005) 20: 2537–2542 



 

Haase M et al, Nephrol Dial Transplant (2005) 20: 2537–2542 



 

Haase M et al, Nephrol Dial Transplant (2005) 20: 2537–2542 



Guión 

 Introducción 
 

 Embarazo en diálisis, complicaciones materno-
fetales 
 

 Características de la diálisis durante el embarazo 
 

 ¿Cuál es el mejor momento para la concepción? 
 

 Resultados de embarazos en pacientes en diálisis 



 
 Embarazos del registro ANZDATA 2001-2011 
 Total de  77 embarazos en 73 mujeres 
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Peso al nacer Edad Gestacional 
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Nephrology 18 (2013) 276–284 



 

Nephrology 18 (2013) 276–284 



 
 
 

 Revisión datos Italia 2000-2012 
 Total: 23 embarazos  (3 en DP, 20 en HD) 
 En Diálisis: 
 21 niños sobrevivieron (19 pretérmino <34 sems) 
 3 niños  exitus 

 En Tx 110 embarazos (en el mismo periodo) 
 Comparan embarazos en diálisis vs Tx; y con población sana 

Nephrol Dial Transplant (2014),  Apr 22 
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Embarazo en Diálisis 
Conclusiones 

 Embarazo en pacientes en diálisis ES POSIBLE 
 Porcentaje de éxito va en aumento 
 Requiere trabajo multidisciplinar 
 Embarazo ANTES de inicio de TRS, mejor resultado 
 Modalidad: HD >DP  
 HD intensivas (>20 hs/sem) mejoran el pronóstico 
 Papel de la HDF: puede mejorar el pronóstico 
 Mejores resultados de embarazos en diálisis,…Pero aún 

lejos de los obtenidos en Trasplante, y  muy lejos de los 
de mujeres sin IRC. 
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