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INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA : Gestació 

Hemodiálisis 

Trasplante renal 

Diálisis peritoneal 



+ 

+ 
Tiempo en diálisis 
HTA, diabetes 
Infección (VHC, VIH) 
Enfermedad cardiovascular  
Enfermedades hereditarias 

Gestació i trasplantament renal  



INTRODUCCION: 

¿ Es posible el embarazo 
en el trasplante renal ? 
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FERTILIDAD 

Gill JS. AJT 2009;9:1541-49 
Watnick S. Curr Opin Obstet Gynecol 2008;20:308–312 
Tauchmanova L. Hum Reprod 2004;19:867–873 

 En la insuficiencia renal crónica existe una importante alteración del 
eje LF-FSH  con una muy elevada frecuencia de alteraciones del 
ciclo menstrual, anovulación e infertilidad. 

 En el trasplante renal  funcionante, la fertilidad se puede restablecer 
rápidamente  (incluso pocas semanas después)  

 No obstante, la fertilidad en el TR es menor vs la población general y 
existe un 50% de alteraciones del ciclo menstrual. 

 Mecanismo: alteración hormonal (estrógeno, progesterona, LH, FSH, 
PRL, testosterona) 

Tasa de fertilidad 



Gil JS. AJT 2009; 9:1541-49 

n=16195 TR 
1990-2003 
 
Tasa de embarazo:  
     33/1000 TR  
     100/1000 población general. 
 
Tendencia a reducirse:  
     59/1000 (1990)  
     19/1000 (2003)  
 
 



Nouri K. J Assist Reprod Genet 2011;28:351-53  

Fecundación ‘in vitro’ 



Zuber J. AJT 2008;8:1471-59  
Bererhi L. Transplantation 2003;76: 885–886. 
Deutsch MA. Am J Transplant 2007;7:2414–2421. 
Huyghe E. Transpl Int 2007;20:305–311. 
Kaczmarek I. Am J Transplant 2004;4:1084–1088. 
Skrzypek J. Andrologia 2007;39:198–199 

 La fertilidad en general no se ve tan afectada en los hombres en 
comparación con las mujeres trasplantadas. 

 Disfunción eréctil sexual  es relativamente frecuente. 
 Inmunosupresión: Sirolimus  

Afecta la espermatogénesis y puede reducir la fertilidad  
Opción de congelar semen  
Consentimiento informado 

 En el resto de fármacos ISS no se recomienda tomar ninguna 
precaución especial. 

Fertilidad masculina 

FERTILIDAD 



Zuber J. AJT 2008:9:1471-1479  

Alteración de la espermatogénesis:  
    - Menor número 
    - Formas anómalas 
    - Disminución movilidad  



El-Assmy A. WJN 2012;1:160-65 

Disfunción eréctil 

FERTILIDAD 
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 Cohortes nacionales  

 Registros específicos  

 Series unicéntricas 

 Metanálisis  

Información 

EVOLUCION MATERNO-FETAL 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Deshpande NA. 2011;11:2338-2401 
Coscia LA. Clin Transpl 2010:65-85. 
Levidiotis V. JASN 2009;20:2433–2440 

Existe una información detallada de embarazo 
en miles de pacientes trasplantadas renales 

de diferentes periodos de tiempo, países, 
inmunosupresores y manejo obstétrico  



 Se acepta que la mayoría de embarazos durante el trasplante 
renal tiene una evolución favorable  

 Pero existe un mayor riesgo de complicaciones materno-fetales 

 En un pequeño porcentaje las complicaciones pueden ser 
graves   

Resumen 

EVOLUCION MATERNO-FETAL 

Coscia LA. Clin Transpl 2010:65-85. 
Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Deshpande NA. 2011;11:2338-2401 
Richman K. NDT 2012;27:3428-34 

  Prematuridad (<37 s) 
  Bajo peso (< 2.5 kg) 
  Crecimiento intrauterino retardado 
  Pre-eclampsia 
  Cesárea  

Las más frecuentes son  



Complicaciones más frecuentes 

EVOLUCION MATERNO-FETAL 

Series más 
recientes  
en países 
occidentales  

Prematuridad (< 37s) 52% 
Bajo peso (< 2.5 Kg) 48% 
Pequeño para la edad gestacional 24% 
HTA embarazo 50-70% 
Pre-eclampsia 25% 
Inducción del parto 44% 
Cesárea 60% 
Recién nacido (U. Neonatologia) 40% 
Paciente (UCI) 20% 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Deshpande NA. 2011;11:2338-2401 
Richman K. NDT 2012;27:3428-34 



Complicaciones graves son poco frecuentes 

EVOLUCION MATERNO-FETAL 

Series más recientes en países occidentales  

Pérdida 1º o 2º trimestre 9% 
Muy bajo peso (< 1.5 Kg) 10% 
Muy prematuro 9% 
Anomalías congénitas <5% 
Muerte neonatal 1% 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Deshpande NA. 2011;11:2338-2401 
Richman K. NDT 2012;27:3428-34 
Chinnapa V. Int J Obstet Anest 2013;22:223-30 



Incidencia promedio global: 74% 
Series actuales: 91% 

Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 



Incidencia promedio global: 14% 
Series actuales : 9% 

Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 



Incidencia promedio global: 8% 

Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 



Incidencia promedio global: 27% 

Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 



Incidencia promedio global: 57% 

Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 



Incidencia promedio global: 46% 

Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 



Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 

Edad gestacional promedio: 35.6 semanas 



Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 

Peso promedio al nacimiento: 2420 gr 



Embarazo de ALTO RIESGO 

EVOLUCION MATERNO-FETAL 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 

FETO:     Prematuridad (50%) 
    Bajo peso (50%) 
    Complicaciones serias (20%)  (*) 
 
MATERNA:  Pre-eclampsia (25%) 
    Inducción del parto (45%)  
    Cesárea (60%) 
 
RENAL:     Riesgo de disfunción renal 
     Rechazo (muy bajo) 

(*) 1 de los siguientes: muy prematuro (<32s); muy bajo peso (<1.5 Kg),  
                  pérdida 1º o 2º trimestre, feto muerto, mortalidad neonatal, 
                  anomalías congénitas  

… aunque en los últimos años han mejorado los resultados  

Pérdida 1º o 2º t 9% 

Muy bajo peso (< 1.5 Kg) 10% 

Muy prematuro 9% 

Anomalías congénitas <5% 

Muerte neonatal 1% 



Factores pronósticos 

EVOLUCION MATERNO-FETAL 

SI 

 TAD >90 en el 2º y 3º trimestre 
 Creatinina > 1.5 mg/dl pre-gestación 
 HTA y proteinuria 
 Re-trasplante  

NO 

Edad, raza, factores socioeconómicos, paridad, HTA pre-TR, DM, causa de 
IRC, TRDV, TRDC, tiempo de evolución  

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Cruz MC. Int J Gynaecol Obstet 2007 96:76–79. 
Ghanem ME. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;121:178–181. 
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 Población general: Fisiológicamente se observa un aumento del GFR 
del 30-50% en el 2º trimestre (hiperfiltración fisiológica)  

 Trasplante renal: En un 50% de los pacientes TR no se produce la 
hiperfiltración renal.  

 En general se considera que en un TR estable con adecuada función 
renal, no existe un impacto negativo sobre la función renal a corto 
plazo. 

Durante el embarazo – corto plazo  

EVOLUCION RENAL 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Concepcion BP. Clin Transplant 2011;25:821–9. 
McKay DB.  NEJM 2006;354:1281 
Concepcion BP. Clin Transplant 2011;25:821–9. 



 

EVOLUCION RENAL 

 Cr > 1.5 mg/dl (pre-gestación): Mayor riesgo de empeoramiento renal 
durante el embarazo y de pérdida del injerto a corto-medio plazo 

 Proteinuria > 500 mg/dia 

 HTA no controlada  

Factores pronósticos: 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Concepcion BP. Clin Transplant 2011;25:821–9. 
McKay DB.  NEJM 2006;354:1281 
Concepcion BP. Clin Transplant 2011;25:821–9. 



Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 



 El riesgo de rechazo agudo del injerto renal durante el embaraza es 
muy bajo 

 Es muy importante la monitorización de los niveles de 
Ciclosporina/tacrolimus 

 Se puede realizar una biopsia renal < 32 semanas (TA y coagulación 
normales) 

Rechazo: 

EVOLUCION RENAL 

Deshpande NA. 2011;11:2338-2401 



Incidencia promedio global: 4% 

Deshpande NA. AJT 2011;11:2388-2404 



 Es un tema controvertido. 

 En teoría, el síndrome de hiperfiltración que ocurre durante el 
embarazo en un injerto renal (masa nefronal reducida) puede producir 
un agotamiento nefronal prematuro. 

 Series limitadas y con bias de selección 

 Se considera que la gestación no tiene un impacto negativo a largo 
plazo en la supervivencia del injerto y de la paciente 

 La función renal a largo plazo es similar a TR no gestantes  

 

Largo plazo: 

EVOLUCION RENAL 

Rahamimov R. Transplantation 2006;81:660-64 
Kim HW. Transplantation 2008;85:1412–1419 



Rahamimov R. Transplantation 2006;81:660-64 
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TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 

Ctegorias de riesgo de la FDA 

Categoria  Descripción Fármacos  

A Estudios controlados 
no demuestran riesgo  

B No evidencia de riesgo 
en humanos 

-Estudios en animales (riesgo) + estudios 
en humanos (no riesgo) o  
-Estudios en animales (no riesgo) + no 
estudios adecuados en humanos 

C El riesgo en humanos 
no puede descartarse  

-Estudios en animales (no hay o 
muestran riesgo) + no estudios 
adecuados en humanos. 
-Los beneficios potenciales pueden 
justificar el riesgo  

CyA/FK 
SRL/EVR 
Esteroides 
Timoglobulina 
Rituximab 
Belatacept 

D Evidencia positiva de 
riesgo 

-Estudios en humanos (riesgo fetal) 
-Los beneficios potenciales pueden ser 
superiores al riesgo 

Azatioprina 
MMF/AMF 

X Contraindicados en el 
embarazo 

-Los riesgos fetales son claramente 
superiores a los beneficios potenciales 



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 

Product Information. Horizon Pharma USA 2012. 
Carmichael S. Am J Med Genetics 1999;86:242-244 
Anderson PO. Clin Pharm 1987;6:445. 

 Categoría FDA: C  

 Guías internacionales: Se pueden utilizar en el embarazo 

 Se consideran fármacos seguros durante el embarazo. 

 Se recomiendan dosis ev durante el parto para evitar la insuficiencia 
suprarrenal aguda.  

CORTICOIDES (Prednisona ®, Dacortin ®) 



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 

Sifontis NM. Transplantation 2006;82:1698 
Kainz A. Transplantation 2000;70:1718 

 Categoría FDA: C 

 Guías internacionales: Se puede utilizar en el embarazo.  
 Se considera que no existe un mayor riesgo de presentar 

malformaciones congénitas  

 Contribuye a un mayor riesgo de: prematuridad, HTA, pre-eclampsia 

 Se debe aumentar la periodicidad de la monitorización de niveles 

 No efectos a largo plazo en el niño: Cociente intelectual o desarrollo 
psicológico en niños expuestos no es diferente respecto a la población 
general 

CICLOSPORINA (Sandimmun ®)  
TACROLIMUS (Prograf ®) 



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 

Sifontis NM. Transplantation 2006;82:1698.  
Jones A. Progress Transplant 2013;23:153 

 Categoría FDA: D 

 Guías internacionales: Contraindicado en el embarazo. 

 Teratogénico en animales con exposición menor que en la práctica 
clínica  (malformaciones congénitias y pérdidas en el 1º trimestre). 

 Malformaciones estructurales: labio leporino, paladar hendido, uñas 
hipoplásicas, dedos cortos, micrognatia), tetralogia de Fallot, atresia 
traqueoesofágica, esína bífida  

 Debe interrumpirse 6 semanas antes de la concepción (medidas 
contraceptivas eficaces) 

 Valorar el cambio a Azatioprina  

MICOFENOLATO-MOFETILO (Cell-Cept®)  
MICOFENOLATO DE SODIO (Myfortic ®) 



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 

Carta P. Am J Kidney Dis 2012;60:329 
Veroux M. Transpl Int 2011;24:e115-e117 

 Categoría FDA: C  

 Guías internacionales: Contraindicado en el embarazo 

 Embriotóxico y fetotóxico en animales: aumento de pérdidas fetales, bajo 
peso, osificación retrasada, hiperplasia miometrio, atresia oocitos. 

 Debe interrumpirse 12 semanas antes de la concepción (medidas 
contraceptivas eficaces) 

 Valorar el cambio a Ciclosporina o Tacrolimus  

SIROLIMUS (Rapamune ®) 
EVEROLIMUS (Certican ®) 



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR 

 Product Information: Imuran(R), 2004 

 Categoría FDA: D  

 Guías internacionales: Se puede utilizar en el embarazo 

 Es un fármacos con una amplia experiencia en el uso. 

 El feto no tiene el enzima que transforma azatioprina en 6-
mercaptopurina. 

 Es una alternativa al micofenolato  

AZATIOPRINA (Imurel ®) 



Fármaco Descripción Lactancia 

Tacrolimus 
Ciclosporina 

Se excreta en leche materna.. Contraindicada 

Esteroides: Dosis orales < 20 mg/dia excretan una cantidad 
inapreciable en leche materna. No hay una 
contraindicación absoluta. Se minimiza retrasando la 
lactancia 3-4 horas post-dosis 

Permitido 

Micofenolato: No hay datos concluyentes  Containdicada 

Sirolimus 
Everolimus: 

Se  excreta en ratas lactantes.  
No estudios en humanos. 

Contraindicada 

Azatioprina No datos  concluyentes Contraindicada. 

Belatacept Se  excreta en ratas lactantes.  
No estudios en humanos.  

Contraindicada 

Timoglobulina 
Rituximab: 

No hay datos.  
Las IgG se excretan en leche materna. 

Contraindicado  

LACTANCIA MATERNA 



LACTANCIA MATERNA 

La lactancia materna en el 
trasplante renal está 
contraindicada.  
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CONTRACEPCION 

French VA. Obstet Gynecol 2013;122:809-14 
Krajewski CM. Transplantation 2013;95:1183-86 

 n=309 trasplante órgano sólido (Universidad Nebraska); 40% TR 

 66% habían sido informadas de medidas contraceptivas antes del 
trasplante. 

 50% seguían algún método contraceptivo 

 Es primordial incorporar consejos contraceptivos y de fertilidad antes y 
especialmente después del trasplante 

Información 



French VA. Obstet Gynecol 2013;122:809-14 
Krajewski CM. Transplantation 2013;95:1183-86 



Category 1: methods have no restriction for a specific condition 
Category 2: methods can be used with careful follow-up 
Category 3: methods are generally not recommended unless other methods are not  
      available or acceptable 
Category 4: methods present an unacceptable risk  

 

Métodos:  
 

  Barrier methods  
  Levonorgestrel intrauterine device (IUD) and copper IUDV 
  Combined hormonal methods 
  Progestin-only pills (POP) 
  Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) 
  Subdermal implants 

CONTRACEPCION 

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. ttp://www.who.int/reproductivehealth/ 
Curtis KM. Contraception 2010; 82:3. 

Criterios 



TOS no complicado:  
       Todos los métodos Categoria 2  

TOS complicado (fallo injerto, rechazo):  
       Terapia hormonal combinada (Categoria 4)  
       DIU (Categoria 3)  

CONTRACEPCION 

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. ttp://www.who.int/reproductivehealth/ 
Curtis KM. Contraception 2010; 82:3. 

Indicación: 

  Balancear:  
       Riesgo de embarazo  
       Riesgo de efectos secundarios del método 

 

  En la práctica los más utilizados son: 
       Métodos barrera  
       Esterilización (vasectomía o ligadura de trompas) 



Krajewski CM. Transplantation 2013;95:1183-86 

 
 Previene la infección y el embarazo  

 Especialmente útiles en combinación con otro 
métodos. 

 Muy utilizado  

 

CONTRACEPCION 

Métodos barrera 



 Históricamente se atribuyó que le tratamiento ISS 
hacia peder eficacia al DIU y habia un riesgo 
aumentado de infección  

 No existen estudios específicamente diseñados en 
TR  

 Población de pacientes con infección VIH: métodos 
anticonceptivo efectivo sin un aumento del riesgo 
de infección  

 DIU-levonorgestrel: puede mejorar las alteraciones 
menstruales en el TR 

 En nuestro medio es poco utilizado 

 

CONTRACEPCION 

Zenner J. J Reprod Med 1981;26:99  
Fong YF. Contraception 1999;60:51 
Krajewski CM. Transplantation 2013;95:1183-86 

DIU 



CONTRACEPCION 

Contracepción hormonal combinada 

 Tipos: píldora-COC, parche o 
anillo (combinación de estrógeno 
y progestágeno)  

 Eficacia: 92% 

 Estrógeno-contraindicación: 
Historia de TVP, HTA, IAM, AVC, 
migraña, tabaquismo, Edad > 35 
años, , enfermedad hepática, 
adenoma hepático 

 Interacción ISS 

 Poco utilizado 

Krajewski CM. Transplantation 2013;95:1183-86 
French VA. Obstet Gynecol 2013;122:809-14 



 Incluye: POP, implante subdérmico, DMPA 

 POP: Eficacia 92%. No riesgo de TVP o 
enfermedades CV. 

 DMPA (inyección im cada 12s). Efectos 2º: 
hemorragia irregular, amenorrea. FDA (2004) 
riesgo de osteoprosis. Contraindicado 
enfermedad hepática. No utilizado en TR  

 Implante subdérmico (cada 3 años – 
etonogestrel). No experiencia en TR  

CONTRACEPCION 

Zenner J. J Reprod Med 1981;26:99  
Fong YF. Contraception 1999;60:51 
Krajewski CM. Transplantation 2013;95:1183-86 

POP (progestin-only contraception) 
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 PRE-TRASPLANTE: Información en diálisis de la potencial 
recuperación de la fertilidad después del trasplante 

 

 POST-TRASPLANTE: 
Medidas contraceptivas. 
Riesgos potenciales del embarazo en el trasplante  
Planificación del embarazo 

Información 

MANEJO CLINICO 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Richman K. NDT 2012;27:3428-34 



 Es una decisión individual de la paciente tras haber sido informada 

 Considerar riesgo individual: Edad, riesgo de rechazo agudo, infección vírica 
(VIH, VHB, VHC), enfermedades genéticas (poliquistosis, esclerosis tuberosa), 
función renal, HTA, tratamientos asociados 

Planificación embarazo 

MANEJO CLINICO 

IDEALMENTE 

  Latencia post-TR: 1 año 
  Función renal estable (Cr < 1.5 mg/dl) 
  Ausencia de rechazo  
  TA bien controlada  
  Planificar la modificación de la inmunosupresión  

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 



 Considerar el embarazo en el trasplante renal como una situación de 
alto riesgo.  

 Derivar a la paciente una Unidad Obstétrica y UTR de un Hospital con 
experiencia. 

 Aumentar la frecuencia de visitas prenatales: Cada 2s (1º y 2ºt) y 
semanal (3ºt). Idealmente valoración conjunta obstéter-nefrólogo 

 Aumentar control TA y screening pre-eclampsia  

 Detección bacteriuria asintomática y tratamiento 

 Aumentar la monitorización fetal (Eco y FC fetal) 

Manejo obstétrico 

MANEJO CLINICO 

Richman K. NDT 2012;27:3428-34 



Scrrening Sd Down 

MANEJO CLINICO 

PARAMETROS CLINICOS: edad, peso, 
tabaquismo, diabetes, gestación 
múltiple, antecedentes familiar 
PARAMETROS BIOQUIMICOS: PAPP-
A, B-hCG 
PARAMETROS ECOGRAFICOS: NT 
(translucencia nucal), hueso nasal, 
regurgitacion válvula tricúspide 
En insuficiencia renal: aumento de 
la fracción libre de B-hCG (falso 
positivo) 

Cararach V. Lancet 1997;350:1295 
Grande M. Prenatal Diagnosis 2013;33:467-70 





Grande M. Prenatal Diagnosis 2013;33:467-70 

3 métodos:  
 Ajuste de medias 
 Proporcionalidad 
 Regresión  



 Aumentar la frecuencia de controles: mensual (1ºt y 2ºt), cada 2s (7º y 
8ºm) y semanal (9º m) 

 Aumentar monitorización de: TA, función renal y niveles de CyA/FK  

 Diagnóstico diferencial de insuficiencia renal aguda similar a no 
gestantes 

 Peculiaridades: 
Pielonefritis aguda del injerto 
Rechazo agudo (poco frecuente – pero existe) 
Obstrucción urteral (poco frecuente – pero existe) 
TTP-HUS (eclampsia)  

 

Manejo nefrológico 

MANEJO CLINICO 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Richman K. NDT 2012;27:3428-34 



Manejo nefrológico – Inmunosupresión  

MANEJO CLINICO 

 Sirolimus/Everolimus: Contraindicados (valorar cambio a 
CyA/tacrolimus) 

 MMF/micofenolato de sodio: Contraindicados (valorar cambio a 
azatioprina). 

 Se recomienda: CyA-Pdn; CyA-Aza-Pdn  
   FK-Pdn;  FK-Aza-Pdn 

 ISS: No evidencias de un mayor riesgo significativo de 
malformaciones congénitas 

 ISS: Si que contribuyen al mayor riesgo de complicaciones materno-
fetales (prematuridad, bajo peso, HTA, pre-eclampsia)  

 Post-parto: se aconseja volver al esquema de ISS pre-embarazo 

Richman K. NDT 2012;27:3428-34 



 Es muy frecuente el parto pre-término (50%)  

 Causas:  
Insuficiencia renal 
Pre-eclampsia severa – eclampsia 
Sufrimiento fetal – retraso crecimiento fetal  

 Parto vaginal: no existe contraindicación a priori (injerto en fosa ilíaca) 

 Cesárea: Hemostasia cuidadosa, profilaxis antibiótica 

 Monitorización: Intensivos  

 Extremar medidas de profilaxis infecciosa  

Manejo en el parto: 

MANEJO CLINICO 

Bramham K. CJASN 2013;8:290-8 
Chinnapa V. Int J Obstet Anest 2013;22:223-30 



 Trasplante reno-pancreático  

 TR con infección por VIH 

 TR con infección VHC 

Situaciones especiales : 

MANEJO CLINICO 

Hospital Clinic. Barcelona 



Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1993 Dec 15;52(2):143-5. 
Successful pregnancy after combined pancreas-kidney 
transplantation.  
Carmona F, Cararach V et al. 
 
 
Br J Obstet Gynaecol. 1993 Feb;100(2):122-5. 
Pregnancy after renal transplantation: 25 years experience in Spain. 
Cararach V, Carmona F et al 
 
Experiencia de 133 gestaciones  
 
Conclusions:  
Women with a renal transplant can have a successful pregnancy, but there are definite risks 
for both mother and fetus. Pregnancy should be discussed with the woman and encouraged 
only if there is good renal graft function. 



Trasplante reno-pancreático (1) 

• Desde Enero 1991- Diciembre 2011: 132♀TRP 

• 7 Embarazos en 6 Mujeres* 

• Media Edad al Embarazo: 34 ± 2 años. 

• Tiempo de DM: 22 ± 4 años. 

• Tiempo en diálisis 19 ± 16 meses. 

• Tiempo pos trasplante al Embarazo: 38 ± 21 meses. 

* Se excluye 1 mujer por aborto espontáneo a las 8 semanas. 

Cortesía Dra Ricart. Hospital Clinic. Barcelona 



• Tiempo medio gestación: 36 ± 3 semanas 

• 3 partos eutócicos. 
2 espontáneos (30,37 sem) 
1 inducido por preeclampsia (37sem)  

• 3 partos por cesárea. 
1 por CIR y preeclampsia (35 sem) 
2 por estacionamiento del parto (39 sem) 

• Peso medio RN: 2569 ± 1036 g 

• No malformaciones al nacimiento. 

 

Cortesía Dra Ricart. Hospital Clinic. Barcelona 

Trasplante reno-pancreático (2) 

Evolución: 



Introducció 
Fertilitat 
Evolució materno-fetal 
Evolució de l’empelt renal 
Immunosupressió 
Contracepció 
Pràctica clínica 
Conclusions 

Trasplantament renal i embaràs 



CONCLUSIONES 

La mayoría de los embarazos en el TR tiene una evolución favorable 
El embarazo en el TR se considera una gestación de alto riesgo y 
debe controlarse en Unidades especializadas con experiencia. 
Existe un mayor riesgo de complicaciones materno-fetales 
(prematuridad, bajo peso, pre-eclampsia, pérdida fetal) 
En  situaciones de injerto renal estable, el embarazo no condiciona 
una evolución desfavorable en la supervivencia del injerto renal ni en 
la función renal.. 
En las mujeres TR en edad fértil debe realizarse una información 
detallada: fertilidad, contracepción y riesgos del embarazo.  
El embarazo en el TR es una decisión individual de la paciente tras 
una adecuada información por los profesionales sanitarios 



Gràcies ! 
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