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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen

La litiasis renal en la paciente gestante es una condición relativamente infrecuente; sin embargo, es la causa más común 
de dolor no obstétrico durante el embarazo. En el periodo de gestación se producen diversos cambios anatomofisiológicos 
en el tracto urinario, como la dilatación de los cálices renales, la pelvis renal y los uréteres por causa del efecto que ejerce 
la progesterona sobre el músculo liso uretral, y la compresión de los uréteres por el útero grávido. Estas modificaciones 
conducen a un aumento del flujo plasmático renal y de la tasa de filtrado glomerular, ocasionando hiperuricosuria e hiper-
calciuria. Del mismo modo, durante el embarazo también se produce un aumento de la secreción de inhibidores de cálcu-
los, por lo cual la prevalencia de la formación de cálculos durante el embarazo es similar a la de las mujeres no embara-
zadas. El bajo índice de sospecha por parte del médico tratante puede entorpecer el diagnóstico y el tratamiento de esta 
patología, que también son limitados en la gestación debido a los potenciales riesgos teratogénicos. Se realiza una revisión 
narrativa de la literatura partiendo de la evidencia científica disponible en las diferentes bases de datos y de esta manera 
se pretende instruir al médico en los aspectos clave de dicho tema.
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Abstract

Renal lithiasis in pregnant women is a relatively rare condition. However, it is the most common cause of non-obstetric pain 
during pregnancy. During the gestation period, various anatomical-physiological changes occur in the urinary tract. These 
changes include dilation of the renal calyces, renal pelvis, and ureters due to the effect of progesterone on urethral smooth 
muscle and compression of the ureters by the gravid uterus. These modifications lead to an increase in renal plasma flow 
and glomerular filtration rate, thus causing hyperuricosuria and hypercalciuria. Similarly, during pregnancy there is also an 
increase in the secretion of stone inhibitors, therefore, the prevalence of stone formation during pregnancy is similar to 
non-pregnant women. The low index of suspicion on the part of the treating physician can hinder the diagnosis and treatment 
of this pathology, which is also limited in pregnancy due to teratogenic risks. A narrative review of the literature is carried out 
based on the scientific evidence available in the different databases and in this way it is intended to instruct the doctor in 
the key aspects of said topic.
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Introducción

La nefrolitiasis es una patología caracterizada por la 
formación, la agregación y la fijación de cristales en el 
árbol urinario, con la consecuente aparición de un cál-
culo1,2. Durante el embarazo, la nefrolitiasis es la causa 
más común de dolor no obstétrico3,4.

La nefrolitiasis en la mujer embarazada obedece a 
una fisiopatología que difiere de la de la mujer no 
embarazada debido a que durante la gestación se pro-
ducen ciertas modificaciones anatómicas del árbol uri-
nario, que pueden promover la litogénesis. Del mismo 
modo, ocurren alteraciones en los parámetros bioquí-
micos del tracto urinario (aumento de los factores litó-
genos, pero también de los litoprotectores) y en la 
dinámica hormonal, que conllevan una nueva homeós-
tasis, diferente de la que existe sin embarazo4,5.

Las posibles complicaciones de la nefrolitiasis pue-
den poner en peligro la vida tanto de la gestante como 
la del feto; puede iniciar un trabajo de parto prematuro 
o interferir con la progresión del trabajo de parto nor-
mal, además de los cuadros infecciosos secundarios6. 
Del mismo modo, se ha relacionado con diabetes ges-
tacional, preeclampsia y abortos. Por lo tanto, se hace 
necesario un diagnóstico rápido y preciso de dicha 
patología en este grupo poblacional3.

La nefrolitiasis en el embarazo plantea dilemas tanto 
de diagnóstico como de tratamiento. El mayor limitante 
para el diagnóstico es la exposición del feto a la radia-
ción, debido a que podría ocasionar consecuencias 
deletéreas7. Además, la nefrolitiasis coincide con la 
presentación clínica de otras patologías agudas, como 
apendicitis, diverticulitis o desprendimiento prematuro 
de placenta, lo que retrasa aún más el diagnóstico6. El 
tratamiento de esta afección a menudo requiere un 
abordaje multidisciplinario que implica la participación 
simultánea del urólogo, el obstetra, el neonatólogo y el 
anestesiólogo. Los efectos adversos del uso de anes-
tesia, fármacos y cirugía en la madre y el feto limitan 
la utilización del arsenal completo de modalidades 
terapéuticas que se usan comúnmente en las mujeres 
no embarazadas6.

Epidemiología

La incidencia de cálculos en las mujeres gestantes 
es idéntica a la de las mujeres no gestantes8, y es de 
1 por cada 1500 embarazos9,10. Los cálculos en las 
mujeres suelen manifestarse entre la tercera y la quinta 
décadas de la vida, con una edad promedio de 24,6 
años6. La gran mayoría de los cálculos en el embarazo 

se descubren en el segundo o tercer trimestre; 
numerosos estudios reportan una distribución de los 
cálculos de aproximadamente el 20% en el primer tri-
mestre, el 40% en el segundo y el 46% en el tercero10. 
Se presenta con mayor frecuencia en mujeres multípa-
ras que en nulíparas6,9. Se ha reportado que la inci-
dencia de nefrolitiasis sintomática que complica el 
embarazo es de 1 por cada 3300 embarazos. Ambos 
riñones y ambos uréteres pueden verse afectados por 
igual. Sin embargo, en el momento de la presentación, 
los cálculos se localizan con mayor frecuencia en el 
uréter que en la pelvis renal y los cálices renales. Se 
ha registrado la recurrencia de cálculos renales en el 
25% de las pacientes embarazadas6.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo son similares a los de la 
población general. Dentro de ellos se encuentran la 
edad (tercera a quinta décadas de la vida), los antece-
dentes familiares de nefrolitiasis, los cálculos de 
oxalato de calcio o de fosfato de calcio (hidroxiapatita) 
y tener un solo riñón funcional (monorreno)9,11,12. Del 
mismo modo, los factores geográficos (las mujeres 
blancas están más predispuestas al desarrollo de cál-
culos urinarios que las hispanas, negras y asiáticas), 
climáticos (clima cálido y seco) y dietéticos (baja 
ingesta de fluidos, alto consumo de calcio, sodio, fruc-
tosa y carnes rojas), así como el estilo de vida (seden-
tarismo, obesidad), también influyen en el desarrollo de 
cálculos renales en este grupo poblacional, lo que lleva 
a una variación epidemiológica dependiente del entorno 
en que se encuentre la paciente6,13,14.

Entre otros factores que contribuyen a la aparición 
de cálculos renales se encuentran algunas enferme-
dades sistémicas, principalmente la diabetes mellitus 
y la hipertensión arterial. La diabetes mellitus se con-
sidera un factor independiente para el desarrollo de 
nefrolitiasis primaria y recurrente6. Otras patologías 
que incrementan el riesgo de nefrolitiasis son el hiper-
paratiroidismo, la acidosis tubular renal, la cistinuria, 
la hiperoxaluria primaria, los antecedentes de deriva-
ción yeyunoileal, la enfermedad de Crohn, los antece-
dentes de resección intestinal, el síndrome de 
hipoabsorción, la sarcoidosis y el hipertiroidismo11. La 
ingesta de algunos suplementos o fármacos también 
se ha relacionado con la aparición de cálculos; por 
ejemplo, suplementos de calcio, vitamina D, megado-
sis de ácido ascórbico (> 4 g al día) o fármacos como 
la acetazolamida, las sulfonamidas, el triamtereno, el 
indinavir y el aciclovir, entre otros6,10.
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Es importante mencionar que muchas mujeres 
embarazadas pueden estar tomando suplementos de 
calcio adicionales según la evidencia de que reduce 
significativamente el riesgo de preeclampsia, morbi-
mortalidad materna y parto prematuro15. A  pesar de 
que los investigadores han encontrado una tendencia 
hacia un mayor riesgo de nefrolitiasis con la suplemen-
tación de calcio durante el embarazo, no ha sido esta-
dísticamente significativa16. Sin embargo, los beneficios 
de la suplementación de calcio durante el embarazo 
se deben sopesar cuidadosamente con los riesgos 
potenciales de nefrolitiasis, en especial en gestantes 
con alto riesgo de padecerla17. De igual manera, los 
antecedentes de cirugía de bypass gástrico y cirugía 
bariátrica, entre otras, se han relacionado con un 
aumento en el riesgo de aparición de nefrolitiasis, al 
igual que en la población general13,14,18.

También existen factores propios de cada paciente 
que predisponen a la aparición de cálculos, como bajo 
volumen urinario, alta concentración de la orina, alte-
raciones del pH, alojamiento de cuerpos extraños 
(material de sutura, catéter, sondas de Foley, disposi-
tivos intrauterinos), obstrucción de la salida vesical que 
ocasiona estasis urinaria, condensación del sedimento 
urinario y cristalización, prolapso de los órganos pélvi-
cos o divertículo uretral, entre otros15,18. Las alteracio-
nes anatómicas relacionadas con la formación de 
cálculos y que deben estudiarse son la ectasia tubular 
renal o riñón en esponja, el riñón en herradura, los 
divertículos y quistes en los cálices renales, la obstruc-
ción de la unión pieloureteral, la estenosis ureteral, el 
reflujo vesicoureteral y el ureterocele10.

Etiología de los cálculos durante la 
gestación

Cambios anatomofisiológicos renales

Los cambios anatomofisiológicos en el sistema renal 
constituyen una parte sustancial en el desarrollo de la 
nefrolitiasis en la paciente gestante3,19. Estas modifica-
ciones homeostáticas conducen en ciertas gestantes 
a la génesis de cálculos renales, y con ello pueden 
dimanar otras complicaciones4,20.

Entre las modificaciones del tracto urinario durante 
el embarazo se encuentra la hidroureteronefrosis. Se 
han planteado dos mecanismos para explicar la posible 
causa de la dilatación del sistema colector urinario en 
el embarazo: la teoría hormonal y la teoría mecánica. 
La teoría hormonal postula que es producto de la hipo-
tonía en las vías excretoras, secundaria a la relajación 

del músculo liso y a la disminución del peristaltismo 
ureteral mediado por el aumento de la progesterona y 
las prostaglandinas. Por otro lado, la teoría mecánica 
postula que es producto de la compresión de los uré-
teres por el útero grávido y los vasos iliacos y gonada-
les. Dicha dilatación fisiológica se produce en el 90% 
de las embarazadas, ocurre aproximadamente entre 
las semanas 6 y 10 de gestación, incrementa en todo 
el periodo gestacional y desaparece en 4 a 6 semanas 
del puerperio10,11,21,22. Típicamente, la hidroureterone-
frosis exhibe un predominio mayor en el lado derecho, 
que puede deberse a la dextrorrotación uterina y al 
papel protector que brinda el colon sigmoides al uréter 
izquierdo por su contenido gaseoso18,21. La hidrourete-
ronefrosis produce estasis urinaria y aumenta el tiempo 
de contacto con factores litogénicos urinarios, lo que 
puede incrementar el potencial de cristalización y la 
formación de cálculos. Del mismo modo, la dilatación 
del tracto urinario facilita la migración de cálculos rena-
les asintomáticos desde el riñón al uréter, lo que podría 
explicar la observación de que los cálculos ureterales 
son dos veces más comunes que los cálculos renales. 
En la mayoría de los casos, la hidroureteronefrosis 
gestacional es asintomática y no se asocia con obs-
trucción significativa; sin embargo, en ocasiones puede 
resultar en dolor en el flanco e incluso en rotura del 
fórnix10,22.

De igual forma, durante el primer trimestre de emba-
razo se produce un aumento significativo del gasto 
cardiaco y del volumen sanguíneo circulante, aunado 
a una disminución de la resistencia vascular periférica, 
lo que ocasiona un incremento del flujo plasmático 
renal, con la consecuente elevación de la tasa de fil-
tración glomerular, que puede ser superior al 50%17,19,23. 
Esto da como resultado un aumento en la excreción 
urinaria de constituyentes litogénicos, incluidos calcio, 
ácido úrico, oxalato y sodio; este hecho constituye un 
factor de riesgo para la aparición de cálculos17,24.

La hipercalciuria se intensifica gracias a la síntesis 
de 1,25-dihidroxi-colecalciferol (1-25-hidroxi-vitamina 
D) por la placenta, lo cual produce un aumento de la 
absorción intestinal de calcio con el fin de garantizar 
al feto un adecuado aporte de este elemento y permitir 
la formación del esqueleto fetal; también ocasiona un 
descenso fisiológico de la hormona paratiroidea, cuyo 
hipoparatiroidismo fisiológico causa una disminución 
de la reabsorción tubular del calcio y un aumento de 
su excreción urinaria6,10,11.

El aumento de los factores litogénicos durante el 
embarazo se equilibra con un aumento similar en la 
excreción de inhibidores de cálculos urinarios17; es decir, 
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al mismo tiempo, existen mecanismos que ayudan a 
regular y contrarrestar la aparición de cálculos renales11. 
El aumento de la tasa de filtración glomerular causa la 
excreción de citrato y de magnesio, que cumplen una 
acción litoprotectora; dichos iones se unen al calcio y al 
oxalato, respectivamente, haciéndolos más solubles. El 
citrato, al unirse a los iones de calcio, disminuye la can-
tidad circulante de calcio y por tanto su capacidad de 
unirse al fosfato y al oxalato; y el magnesio, al unirse al 
oxalato, reduce la unión de este al calcio. Estos hechos 
perturban la génesis de cristales de fosfato cálcico y 
oxalato, los cuales predisponen a la aparición de nefro-
litiasis. Del mismo modo, aumenta la excreción de glu-
cosaminoglicanos, nefrocalcina, uromodulina y tiosulfato, 
los cuales también inhiben el crecimiento y la agrega-
ción de cristales. Este mecanismo es igual en las muje-
res no embarazadas, y por lo tanto la incidencia de la 
nefrolitiasis es igual en las embarazadas que en las no 
embarazadas, aunque la composición de los cálculos 
en las gestantes suele ser diferente de la que se observa 
fuera del embarazo6,10,11,17.

Mecanismo de formación de cálculos 
renales

El proceso de litogénesis es una cascada compleja 
de eventos que requiere una orina sobresaturada de 
sales formadoras de cálculos, la falta de inhibidores de 
la formación de cálculos (citrato y glucoproteínas) y la 
retención de cristales o núcleos en el riñón en sitios 
de anclaje que promueven la agregación y el creci-
miento del cálculo11 (Fig. 1).

La composición de los cristales depende de los 
mecanismos implicados en su formación; pueden ser 
cristales de ácido úrico (disminución del pH, disminu-
ción del volumen urinario, aumento de ácido úrico), de 
cistina (aumento de la cistina) o secundarios a infec-
ciones (pH elevado, iones de amonio, sustancias 
mucosas), entre otros18,25. Esto culmina en un incre-
mento vasto de la saturación de la orina, provocando 
la formación del cálculo26,27.

Durante el embarazo, el aumento del citrato en la 
orina eleva el pH urinario y esta condición contribuye 
a la prevención de la formación de cristales de oxalato 
de calcio y ácido úrico; sin embargo, la alcalinización 
del pH urinario se asocia a la formación de cristales 
de fosfato cálcico (disminución del volumen, aumento 
del calcio y aumento del oxalato, aunado a disminución 
de las sustancias con propiedades inhibitorias de la 
formación de cálculos, como los inhibidores macromo-
leculares), que son predominantes en la gestante17,28. 

En el embarazo, por la razón previamente expuesta, la 
constitución de los cálculos es en su mayoría de fosfato 
de calcio (hidroxiapatita), en un 66,6%, seguidos por 
los cálculos de oxalato de calcio, que son mucho 
menos frecuentes8,10,26,29. Los cálculos de ácido úrico, 
cistina y estruvita (fosfato de amonio y magnesio 
hexahidratado, cálculos de infección) se encuentran 
con menos frecuencia6,7. Las variantes raras de los 
cálculos incluyen cálculos de fármacos y de urato de 
ácido amónico (1%)13.

Manifestaciones clínicas

Los cálculos renales pueden ser asintomáticos o 
manifestarse con una amplia gama de signos y sínto-
mas18. La presentación clínica se amolda a las carac-
terísticas individuales de cada caso y a las propiedades 
del cálculo en función de la fisiopatología.

La nefrolitiasis se manifiesta como un dolor de tipo 
cólico, de inicio impetuoso, creciente y discontinuo, con 
una duración episódica de 20-60  minutos, localizado 
en el flanco (usualmente unilateral) y con predominio 
nocturno13,30. Tanto la localización del dolor como la 
intensidad obedecen a la posición del cálculo y sus 
dimensiones30,31. La hematuria está presente en gran 
número de pacientes; sin embargo, un mayor lapso de 
tiempo entre la primera sensación de dolor y la prueba 
de orina incrementa la probabilidad de que la hematu-
ria no se evidencie14. En un estudio retrospectivo de 
452 pacientes realizado por Kobayashi, et al.32, la 
hematuria estuvo presente en el 95% de los pacientes 
en que la prueba se realizó el primer día, y dicho por-
centaje disminuyó al 65% al tercer día.

A medida que el cálculo desciende, la situación del 
dolor cambia y se asocia a polaquiuria y disuria13. La 
cápsula renal y los intestinos comparten la inervación 
esplácnica del plexo celíaco, y por ello los pacientes 
también pueden presentar náuseas y vómitos13,30. La 
presencia de fiebre se asocia a infección. Los síntomas 
como la taquicardia y la hipertensión generalmente son 
secundarios al dolor13,31.

En las pacientes gestantes, las manifestaciones son 
similares; sin embargo, la sospecha de nefrolitiasis en 
este grupo poblacional representa un desafío para el 
clínico17. A pesar de que la nefrolitiasis es la causa no 
obstétrica más común de dolor renal, hay una desme-
surada lista de causas obstétricas que pueden mime-
tizar un cólico renal, lo que distrae el juicio del galeno 
y obstaculiza el diagnóstico oportuno. Por ejemplo, la 
elevación de la prolactina en la gestante puede provo-
car náuseas y vómitos con mayor frecuencia durante 



Rev Chil Obstet GineCOl. 2021;86(3)

336

el primer trimestre, pero pueden estar presentes 
durante todo el embarazo; un alto porcentaje de pacien-
tes refieren dolor de espalda y abdominal secundario 
a la lordosis lumbar fisiológica del embarazo y al cre-
cimiento uterino y el estiramiento de los ligamentos 
redondos y de la musculatura, respectivamente; y la 
rotura de pequeñas venas de la pirámide renal resultan 
en hematuria no patológica del embarazo, entre 
otras4,8,17,20. Se conoce que hasta un 30% de los casos 
son mal diagnosticados, por lo que es imprescindible 
un alto índice de sospecha para asegurar un diagnós-
tico rápido y preciso de nefrolitiasis en la paciente 
gestante33.

Numerosos estudios han demostrado que la nefroli-
tiasis durante el embarazo podría ocasionar complica-
ciones tanto maternas como fetales, tales como trabajo 
de parto pretérmino, parto pretérmino, ruptura prema-
tura de membranas, preeclampsia, diabetes gestacio-
nal, endometritis, infecciones del tracto urinario, 
pérdidas recurrentes del embarazo y síndrome de abs-
tinencia neonatal4,8,9,34.

Pruebas diagnósticas

Los estudios imagenológicos son la piedra angular 
para la investigación de un cólico renal en el embarazo 
debido a la dificultad de hacer un diagnóstico preciso 
basado únicamente en la anamnesis y la exploración 
física17. Se han utilizado diversas modalidades de ima-
gen: ecografía renal, resonancia magnética (RM), 
tomografía computarizada (TC), radiografía simple y 
urografía intravenosa31,35,36. La necesidad de un diag-
nóstico preciso y oportuno se debe sopesar cuidado-
samente con los riesgos potenciales de exposición a 

la radiación para la madre y especialmente para el 
feto17. Para lo anterior, se debe partir del principio 
ALARA (as low as reasonably achievable). El riesgo de 
teratogenicidad por la exposición del feto a la radiación 
depende de la edad gestacional en el momento de la 
exposición. El umbral estimado para inducir teratogé-
nesis o aborto espontáneo en el primer trimestre es de 
20 mGy, y de 50 mGy en el segundo y el tercer trimes-
tre37. Sin embargo, se cree que la radiación tiene un 
efecto estocástico sobre la carcinogénesis, y que no 
existe un «umbral seguro» absoluto de exposición; por 
lo tanto, siempre se debe informar de los riesgos 
incluso cuando la exposición se considere leve38. El 
riesgo de cáncer infantil secundario a la exposición en 
el útero a 10 mGy de radiación se estima que es de 1 
en 10,00017. El American College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG) opina que las dosis de radia-
ción inferiores a 50 mGy durante los embarazos son 
seguras para el feto, sin un mayor riesgo de pérdida 
del embarazo ni de anomalías fetales38. Las dosis feta-
les aproximadas de radiación para las modalidades de 
imagen habituales se detallan en la tabla 1.

La ecografía renal constituye la herramienta diagnós-
tica de primera línea ante la sospecha de cálculos en 
la paciente gestante. Tiene numerosos beneficios, 
pues brinda seguridad tanto para la madre como para 
el feto debido a la no exposición a radiación ionizante, 
es rápida y resulta fácilmente accesible en los centros 
de salud. La ecografía muestra el parénquima renal y 
el sistema pielocalicial, el uréter superior y parte del 
uréter inferior a través de la vejiga19; sin embargo, un 
diagnóstico definitivo con ecografía puede ser difícil 
debido al hábito corporal de la paciente, la posición del 
feto o la ubicación de los cálculos dentro del uréter por 

Figura 1. Mecanismo de la litogénesis durante el embarazo. (Adaptada de Martínez11.)
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el útero grávido17,35,39. La ecografía transvaginal puede 
aportar información valiosa, ya que evalúa mejor el 
uréter distal y la unión ureterovesical. Se ha reportado 
una sensibilidad del 34% y una especificidad del 86% 
para la ecografía en la detección de nefrolitiasis en el 
embarazo9. La baja sensibilidad se debe a que suele 
ser difícil distinguir entre obstrucción ureteral secunda-
ria a cálculos e hidroureteronefrosis fisiológica por 
compresión mecánica del uréter entre el útero grávido 
y el músculo psoas ilíaco. La ecografía no puede visua-
lizar una sección larga del uréter en el retroperito-
neo9,17. En un intento por mejorar la precisión 
diagnóstica de la ecografía, se han utilizado diversas 
medidas complementarias que incluyen chorros urete-
rales e índices de resistencia (IR)17.

La ecografía Doppler color se puede utilizar para 
visualizar el artefacto de centelleo del cálculo y para 
detectar el paso de orina en la unión ureterovesical. El 
chorro ureteral, producido por el paso de orina desde 
el extremo distal de cada uréter hasta a la vejiga, si 
existe indica que no es una oclusión completa; debe 
evaluarse durante al menos 5  minutos, y un chorro 
ureteral ausente, asimétrico o reducido en el lado sin-
tomático es particularmente sensible (95%) y especí-
fico (87%) para la obstrucción en pacientes no 

embarazadas, pero no tanto en las embarazadas, ya 
que el chorro ureteral puede estar ausente en el 13-15% 
de las mujeres gestantes asintomáticas9,17. La obten-
ción de imágenes en una posición de decúbito lateral 
puede disminuir los falsos positivos. La hidratación de 
la paciente ayuda a mejorar la precisión del diagnós-
tico, al dilatar la vejiga y optimizar la determinación del 
chorro ureteral. También se ha implementado la eco-
grafía Doppler con la medición del IR para distinguir la 
hidroureteronefrosis fisiológica de la obstrucción pato-
lógica. Se ha sugerido un IR > 0,70 o más como mar-
cador de obstrucción9,10,11. Sin embargo, el IR es 
inespecífico y puede estar elevado en riñones norma-
les, y también puede no aumentar durante las primeras 
fases de la obstrucción, cuando hay dilatación 
vascular17.

La RM debe ser considerada una prueba de segunda 
línea cuando la ecografía falla y con el manejo conser-
vador los síntomas aún persisten. Este estudio tiene 
una sensibilidad del 77% y una especificidad del 
83%7,40. También se ha utilizado la urografía por RM 
(uro-RM) sin contraste (protocolo HASTE [Half Fourier 
Acquisition Single Shot Turbo Spin Echo]) en pacien-
tes embarazadas con nefrolitiasis, con mayor precisión 
que la ecografía6. El protocolo HASTE ha surgido como 
una opción prometedora para el diagnóstico por ima-
gen de la nefrolitiasis en el embarazo. Dicho protocolo 
evita las radiaciones ionizantes, no se conocen efectos 
nocivos para el feto, tiene un tiempo de adquisición 
rápido (unos 15 minutos) y puede evaluar las causas 
de los síntomas no urológicos41. Sin embargo, su uso 
está limitado por el costo, la disponibilidad y la impo-
sibilidad de ser utilizado en pacientes con implantes 
metálicos17. Los hallazgos característicos de la obstruc-
ción patológica incluyen la visualización directa de un 
cálculo en un punto de constricción ureteral, edema 
renal o extravasación perirrenal, y el signo de «doble 
torcedura» (la constricción está presente en el borde 
pélvico y la unión ureterovesical)41. Una pequeña serie 
ha demostrado que la uro-RM con protocolo HASTE 
tiene una sensibilidad del 84%, una especificidad del 
100% y una precisión diagnóstica del 100% en la obs-
trucción ureteral aguda durante el embarazo42.

La TC tiene una sensibilidad del 97% y una especi-
ficidad del 96%18 (Tabla 2). Su ventaja radica en que 
brinda la localización y la medición precisas del cálculo 
dentro del árbol urinario, y además es útil para el diag-
nóstico diferencial de patologías que cursan con la 
misma sintomatología18,31. No obstante, su mayor des-
ventaja para la paciente gestante es la alta exposición 
del feto a la radiación; de hecho, este es el factor 

Tabla 1. Cantidad de radiación que pasa al feto según la 
técnica utilizada y el sitio anatómico 

Categoría de 
exposición

Sitio de exploración Dosis de radiación 
fetal (mGy)

Radiografía

Dosis muy bajas 
(< 0,1 mGy)

Columna cervical 
(anteroposterior y 
lateral)

< 0,001

Cualquier extremidad 0,001

Tórax (dos vistas) 0,0005-0,01

Dosis bajas a 
moderadas 
(0,1-10 mGy)

Abdominal 0,1-3

Columna lumbar 1-10

Tomografía computarizada

Dosis muy bajas 
(< 0,1 mGy)

Cabeza o cuello 0,001-0,01

Dosis bajas a 
moderadas 
(0,1-10 mGy)

Tórax o angiografía 
pulmonar

0,01-0,66

Dosis altas Abdominal 1,3-35

Pelvis 10-50

Adaptada de American College of Obstetricians and Gynecologists38.
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limitante más importante3,39. Como ya se ha mencio-
nado, se ha demostrado que dosis de radiación meno-
res de 50 mGy se asocian a un riesgo más bajo de 
malformaciones congénitas, retraso en el crecimiento 
intrauterino, efectos carcinogénicos y muerte fetal 
intrauterina38. En este sentido, el uso sensato de pro-
tocolos de TC de dosis baja, es decir, que exponen al 
feto a dosis más bajas de radiación y mantienen la 
precisión diagnóstica, puede ser una opción 
valiosa6,7,36,43. Una serie que examinó la TC de dosis 
baja durante el embarazo confirmó una menor exposi-
ción a la radiación, de aproximadamente 7,1 mGy44. 
Además, un estudio multiinstitucional demostró que la 
TC en dosis bajas tenía un valor predictivo positivo más 
alto (96%) que otras modalidades de imagen para 
detectar nefrolitiasis en el embarazo45. La American 
Urological Association recomienda la TC de dosis baja 
(definida como < 5 mGy) como una modalidad de ima-
gen adecuada para mujeres en el segundo o tercer 
trimestre de embarazo cuando la ecografía inicial no 
es diagnóstica, basándose en el respaldo del ACOG 
de que esta está muy por debajo del umbral de radia-
ción de 50 mGy y no se asocia con pérdidas ni ano-
malías fetales38,46.

La urografía intravenosa y la radiografía simple de 
abdomen se encuentran en desuso debido a los avan-
ces tecnológicos en las pruebas de imagen como la 
ecografía, la RM y la TC de bajas dosis; sin embargo, 
pueden desempeñar un papel complementario en el 

diagnóstico de cálculos renales en esta población en 
particular cuando los hallazgos ecográficos no son 
concluyentes6,9,18,47.

Se indican otras pruebas de laboratorio complemen-
tarias para el diagnóstico de litiasis renal, como hemo-
grama, pruebas de función renal, pruebas de 
coagulación, uroanálisis y urocultivo ante la presencia 
de fiebre o de nitritos30,47-49.

Tratamiento

El tratamiento de la nefrolitiasis en la embarazada 
también representa un desafío para el médico y usual-
mente es necesaria la intervención simultánea de un 
equipo multidisciplinario, dadas las posibles complica-
ciones que podrían poner en peligro el bienestar de la 
paciente y del feto24. El equipo debe estar conformado 
por urólogos, obstetras, neonatólogos y anestesiólo-
gos48,49,50. Su objetivo es la eliminación de los cálculos 
con los medios menos invasivos posible para evitar 
complicaciones como la pérdida de la función renal26,51; 
esto representa un reto debido a que no siempre se 
cuenta con la ubicación precisa del cálculo.

Manejo conservador

El abordaje terapéutico en las pacientes embaraza-
das con nefrolitiasis inicialmente consiste en un manejo 
conservador. La atención inicial debe proporcionar un 

Tabla 2. Pruebas diagnósticas para nefrolitiasis en embarazadas

Pruebas diagnósticas Confiabilidad Ventajas Desventajas 

Ecografía renal Sensibilidad: 34% 
Especificidad: 
86%9

Menor exposición del feto a la radiación
Menor costo
Mayor disponibilidad3

Inespecífica al diferenciar 
hidroureteronefrosis fisiológica del 
embarazo frente a una obstrucción 
causada por cálculos renales
Limitación por la presencia de gas 
intestinal
Limitación según el biotipo 
morfológico de la paciente4

Resonancia 
magnética 

Sensibilidad: 77% 
Especificidad: 
83%18,31

Proporciona imágenes de alta calidad de los 
riñones y el tracto urinario sin radiación 
ionizante
Permite la visualización de signos secundarios 
de obstrucción (agrandamiento renal asimétrico, 
edema renal o perirrenal, edema periureteral, 
entre otros) o defectos de llenamiento
Distingue la dilatación fisiológica del uréter de 
una uropatía obstructiva subyacente9

No es costo-efectiva y no está 
disponible en todos los centros de 
salud3

Tomografía 
computarizada

Sensibilidad: 97%
Especificidad: 
96%18

Localización y medición precisa del cálculo 
dentro del tracto urinario
Útil en el diagnóstico diferencial de otras 
patologías18,31

Alta exposición del feto a la 
radiación3

Fuente: elaboración propia.
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control adecuado del dolor y evitar la deshidratación. 
Las pacientes con un cólico renal confirmado durante 
el embarazo deben iniciar un régimen de analgésicos, 
hidratación, antieméticos (si están indicados) y antibió-
ticos (si se documenta infección)6.

Una hidratación adecuada debería incrementar el 
flujo de orina a través del riñón y el uréter, aumentando 
así la posibilidad de que los cálculos se expulsen 
espontáneamente. Se prefiere la hidratación oral, a 
menos de que estén asociados cuadros eméticos6.

En la mayoría de los casos basta con la administra-
ción de analgésicos para aliviar el dolor y esperar la 
expulsión del cálculo, que ocurre en el 70% de las 
pacientes4,10. El manejo del dolor estará guiado por la 
intensidad de la presentación clínica. Inicialmente 
deben administrarse analgésicos orales, dentro de los 
cuales, el de primera línea es el acetaminofén en dosis 
habituales, por ser uno de los medicamentos más 
seguros; es decir, no se asocia a malformaciones feta-
les y puede utilizarse durante todo el embarazo10,52. 
Los antiinflamatorios no esteroideos no se recomien-
dan debido a las consecuencias fetales adversas (su 
uso en el tercer trimestre se asocia con oligohidram-
nios y cierre prematuro del conducto arterioso 
fetal)10,53,54.

Si los analgésicos de primera línea no son eficaces 
se da inicio a los de segunda línea, dentro de los cuales, los 
opiáceos pasan a ser los protagonistas, entre ellos la 
oxicodona, la hidrocodona, la morfina y el fentanilo, los 
cuales se pueden administrar a lo largo de todo el emba-
razo; sin embargo, se debe tener precaución ya que el 
uso prolongado de estos medicamentos puede causar 
síndrome de abstinencia neonatal54. En las pacientes 
pacientes que no toleran la vía oral (debido a los vómi-
tos) o que no responden a los medicamentos orales se 
pueden usar analgésicos intravenosos6.

Con poca frecuencia, las pacientes pueden seguir 
experimentando dolor intenso o resistente al trata-
miento, y puede ser necesaria una infusión continua 
epidural de narcóticos6. El uso de la terapia médico-ex-
pulsiva con alfabloqueantes es una práctica controver-
tida durante el embarazo, por los riesgos que pueden 
comportar para la madre y el feto55. No obstante, 
Theriault, et al.55, en su estudio sobre el uso de tam-
sulosina en pacientes embarazadas, demostraron que 
la administración de este fármaco a corto plazo no se 
asoció a desenlaces negativos en el feto ni en la 
madre, y por tanto podría utilizarse como alternativa en 
el tratamiento conservador, pero es necesario consul-
tar con el obstetra tratante antes de su administra-
ción54. El mecanismo de acción de estos medicamentos 

consiste en acelerar la expulsión del cálculo redu-
ciendo el espasmo del músculo liso ureteral56.

Como ya se mencionó, los antibióticos en el manejo 
conservador están indicados en casos específicos, 
como en el contexto de dolor lumbar, febril o no, con 
estudio citobacteriológico de orina (ECBO) positivo o 
no contributivo, pero con claro síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica (SIRS), sin otro signo de alarma; 
cálculo urinario probado con ECBO positivo o SIRS10. 
Las penicilinas, las cefalosporinas, la azitromicina, la 
eritromicina y la clindamicina son antibióticos que pue-
den ser usados durante el embarazo, considerados 
como seguros. Los aminoglucósidos no se aconsejan 
por el riesgo de nefrotoxicidad fetal y materna. Otros 
medicamentos, como la doxiciclina, las fluoroquinolo-
nas y la trimetoprima, se deben evitar en la paciente 
embarazada por la evidencia no favorable registrada 
en estudios con animales. Por otra parte, las sulfona-
midas, aunque no han demostrado un riesgo significa-
tivo, se deben evitar en fechas cercanas al parto, 
puesto que pueden generar hiperbilirrubinemia en el 
recién nacido57.

Por último, otras medidas no farmacológicas que 
pueden ser beneficiosas en el tratamiento conservador 
son el reposo y la dieta. Se aconseja acostarse en 
decúbito lateral con el lado sintomático hacia arriba con 
el fin de aliviar la presión en el uréter ocasionada por 
el útero grávido48,58.

Los enfoques dirigidos a la composición de los cál-
culos a menudo deben personalizarse durante el 
embarazo. El enfoque médico más seguro para la litia-
sis cálcica durante el embarazo es aumentar la ingesta 
de líquidos y evitar la ingesta excesiva de calcio (inclui-
das las vitaminas prenatales fortificadas con calcio), 
sodio y proteínas. La ingesta diaria de calcio no debe 
exceder los 1000-1200 mg. En las pacientes con ante-
cedentes de cálculos de oxalato de calcio es recomen-
dable el uso de té de hierbas para reducir la excreción 
urinaria de oxalato, y limitar el consumo de alimentos 
ricos en oxalato, como espinacas, chocolate y rui-
barbo48,58. Los diuréticos tiazídicos reducen notable-
mente la calciuria y la formación resultante de cálculos. 
Sin embargo, están contraindicados durante el emba-
razo debido a sus efectos adversos maternos (interfie-
ren con la expansión normal del volumen extracelular 
del embarazo) y fetales (trombocitopenia, hipoglucemia 
e hiponatremia)6.

Los pilares para la prevención de la nefrolitiasis por 
ácido úrico en el embarazo son una mayor ingesta de 
líquidos, una ingesta dietética restringida de purinas y 
la alcalinización urinaria. Los inhibidores de la xantina 
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oxidasa, como el alopurinol, que previenen la forma-
ción de cálculos de ácido úrico al inhibir la vía final de 
síntesis de purinas, están contraindicados durante el 
embarazo debido a los posibles efectos adversos en 
el feto6.

El manejo médico cuidadoso puede permitir que las 
mujeres con cistinuria y litiasis por cisteína sigan su 
embarazo de manera segura sin un mayor riesgo. El 
aumento del volumen urinario a 3000 ml y la alcalini-
zación de la orina para alcanzar un pH de alrededor 
de 7,5 son las bases del tratamiento de la cistinuria 
durante el embarazo. Los fármacos como la penicila-
mina y la alfa-mercaptopropionil glicina, que separan 
los enlaces cistina-cistina mediante el intercambio de 
enlaces disulfuro con residuos de cisteína, están con-
traindicados en el embarazo debido a los posibles 
efectos adversos fetales demostrados en ratas6.

Manejo quirúrgico

Si el tratamiento conservador falla, y en casos de 
dolor incontrolable, empeoramiento del cuadro clínico, 
vómitos persistentes, fiebre, sepsis, complicaciones 
obstétricas, riñón solitario, obstrucción ureteral bilateral 
y cálculos ureterales mayores de 1 cm, se recomienda 
tratamiento quirúrgico6,20,59.

Drenaje renal

Hoy por hoy, el drenaje renal solo está indicado 
cuando no se aconseja o no se dispone de un trata-
miento quirúrgico definitivo6. El abordaje urológico para 
el drenaje renal en el embarazo incluye el stent ureteral 
y la nefrostomía percutánea20. El drenaje solo puede 
estar indicado en pacientes con cálculos con infección 
activa, cálculos grandes o bilaterales, malformaciones 
anatómicas o complicaciones obstétricas6.

Se ha demostrado que tanto los stents ureterales 
como el catéter de nefrostomía son igualmente eficaces 
para drenar un sistema colector infectado, y la instaura-
ción de uno u otro dependerá de la particularidad de 
cada caso, la disponibilidad de recursos y las preferen-
cias del cirujano y de la paciente6,17. Ambos presentan 
ventajas y desventajas. La ventaja que tienen los stents 
ureterales sobre sobre los catéteres de nefrostomía es 
que brindan mayor comodidad a la paciente por no tener 
material exteriorizado, y su desventaja es que pueden 
causar molestias suprapúbicas, irritación y dolor10,60. Por 
otro lado, la ventaja de la nefrostomía percutánea es que 
resulta más asequible y tiene éxito en el 90% de las 
pacientes; su desventaja es que se asocia a molestias 

en el costado, hemorragias, desplazamiento del catéter 
e infecciones10,20,61. Ambos métodos son un procedi-
miento temporal. A causa de los cambios metabólicos 
que ocurren en el embarazo, cualquiera de los dos dis-
positivos puede infectarse, desprenderse, bloquearse o 
incrustarse, y esto hace necesario su cambio cada 4-6 
semanas. De igual manera, cabe señalar que estos 
procedimientos son mínimamente invasivos y se pueden 
realizar con anestesia mínima (local o general) bajo guía 
ecográfica; sin embargo, la inserción del stent ureteral 
a menudo se realiza bajo guía fluoroscópica, lo cual no 
se recomienda en el primer trimestre de embarazo17,61. 
En este sentido, se debe enfatizar en recomendar su 
inserción bajo guía ecográfica, sobre todo en este 
periodo de la gestación.

Drescher, et al.62 identificaron el riesgo de presentar 
infección del tracto urinario y parto pretérmino teniendo 
en cuenta los distintos manejos de la nefrolitiasis en la 
gestante, y concluyeron que la nefrostomía percutánea 
representó un mayor riesgo de infección del tracto uri-
nario y de parto pretérmino (odds ratio [OR]: 2,3), a 
diferencia la colocación de stent ureteral (OR: 1,5) y del 
manejo conservador (OR: 1,3), que mostraron un menor 
riesgo para la génesis de estas complicaciones.

TraTamienTo quirúrgico DefiniTivo De los 
cálculos

Para las mujeres embarazadas sin signos de infec-
ción, complicaciones obstétricas, escenarios intrinca-
dos de cálculos o cuyo embarazo ha pasado el primer 
trimestre, el tratamiento quirúrgico definitivo es una 
opción viable6.

Los avances tecnológicos han permitido la imple-
mentación de nuevas técnicas, como la ureteroscopia 
(URS), para el abordaje terapéutico de la litiasis renal, 
disminuyendo así la práctica de la cirugía abierta48,63. 
La URS es una técnica segura durante el embarazo, 
permite una mejor visualización del cálculo mediante 
la utilización de un instrumento rígido, semirrígido o 
flexible20, se puede realizar bajo anestesia general, 
espinal o local, con monitorización fetal durante y des-
pués del procedimiento, y además brinda beneficios a 
la paciente, como menor estancia hospitalaria y menor 
tiempo de recuperación15,63,64. Se ha convertido en una 
alternativa aceptada para pacientes que requerirían 
múltiples cambios de catéter y aquellas que no pueden 
tolerar un stent ureteral o un catéter de nefrostomía 
debido a la presencia de molestias. La URS se puede 
realizar con una emisión limitada de rayos X, utilizando 
un escudo protector en la pelvis de la paciente, o solo 
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con guía ecográfica completa6. Entre las complicacio-
nes que se pueden presentar en la paciente embara-
zada se encuentran el trabajo de parto prematuro, pero 
con un riesgo muy bajo (0-1%), lo cual hace confiable 
su uso65. La URS está contraindicada en algunas situa-
ciones, como cálculos múltiples, malformaciones ana-
tómicas renales, complicaciones obstétricas e infección 
activa. A pesar de que la URS no está contraindicada 
en el primer trimestre de embarazo, si el procedimiento 
no es de urgencia es preferible realizarlo en el segundo 
trimestre66 debido a los posibles riesgos que puede 
generar la anestesia en el feto en el primer trimes-
tre17,67. Durante las primeras 12 semanas de gestación, 
el feto es más vulnerable a los efectos teratogénicos. 
Además, la tasa de aborto baja al 5,6% en el segundo 
trimestre del embarazo, en comparación con el 12-15% 
durante el primero, y la incidencia de parto prematuro 
es menor en el segundo trimestre que en el tercero. 
En teoría, el riesgo de teratogénesis es más bajo a 
partir del segundo trimestre68. En este sentido, es ideal 
postergar el uso de anestésicos para el segundo tri-
mestre de gestación.

Los tratamientos alternativos, como la litotricia por 
ondas de choque y la nefrolitotomía percutánea, están 

contraindicados durante el embarazo por tener efectos 
teratogénicos42; si se requiere utilizar una de estas téc-
nicas, es conveniente esperar al periodo posparto36.

La incidencia de nefrolitiasis en las mujeres ha 
aumentado en las últimas décadas, y por tanto se 
espera que durante el embarazo también aumente17. El 
cólico renal agudo en el embarazo es una situación 
clínica difícil que tiene posibles complicaciones graves 
para la madre y el feto, y requiere un enfoque de 
manejo reflexivo y multidisciplinario. El algoritmo para 
el abordaje diagnóstico y terapéutico de esta revisión 
se presenta en la figura 2.

Conclusiones

La paciente gestante con nefrolitiasis es un desafío 
clínico para el personal médico, debido a que puede 
confundirse con otras patologías agudas que comparten 
la misma presentación clínica. Además, la dificultad 
aumenta por la limitación en las pruebas diagnósticas 
que se pueden utilizar en la gestante sin poner en riesgo 
al feto. Actualmente, la litiasis renal en la embarazada 
es una patología que está siendo infradiagnosticada e 
ignorada, y por esta razón se hace hincapié en la 

Figura 2. Algoritmo para el abordaje diagnóstico y terapéutico ante la sospecha de nefrolitiasis en una paciente 
embarazada. CSC: conteo sanguíneo completo; INR: International Normalized Ratio; RM: resonancia magnética; PTT: 
tiempo parcial de tromboplastina; TC: tomografía computarizada. (Adaptado de Bjazevic y Razvi17.)
*Se debe cambiar el catéter cada 4-6 semanas.
†Contraindicaciones: infección, cálculos múltiples, anatomía anormal, consideraciones obstétricas.
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importancia de la sospecha clínica con el fin de instaurar 
un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, y así 
evitar las complicaciones que puedan derivarse. Por 
ello, el médico debe tener el conocimiento y las destre-
zas para brindar un abordaje adecuado de dicha pato-
logía de acuerdo con el escenario en que se presente.
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