
 

 

 
Grupo de trabajo para la salud de la mujer de CureGN. 
 

Somos un grupo internacional de médicos y científicos que investigan la confluencia entre las 
enfermedades glomerulares y los temas de salud de la mujer para mejorar la vida de de aquellas 
que sufren enfermedades glomerulares.      
                                                                       
Estudios anteriores han mostrado bajas tasas de asesoramiento sobre la salud de la mujer entre 
los nefrólogos.  En 2018, diseñamos un cuestionario virtual para evaluar la confianza de los 
nefrólogos con respecto a los problemas de 
salud de las mujeres1. En general, 
encontramos bajas tasas de asesoramiento 
sobre temas como la planificación familiar, el 
control de la natalidad y la preparación para el 
embarazo. Las razones más comunes para 
no ofrecer consejo fueron la falta de 
capacitación y poco conocimiento/confianza 
personal en el tema. Fuera del embarazo, 
muy pocas de las mujeres encuestadas se 
sintieron seguras de manejar los trastornos 
menstruales o la menopausia1. Esta 
información nos ha ayudado a comprender las 
brechas de conocimiento entre los nefrólogos 
en la salud de la mujer, y para poder 
desarrollar herramientas de capacitación y 
educación en estas áreas. 
 
En los últimos años, también usamos datos de CureGN para aprender cómo las enfermedades 
glomerulares afectan el embarazo, y cómo el embarazo afecta las enfermedades glomerulares. En 
nuestro primer estudio, encontramos que las mujeres con embarazos que ocurrieron antes de su 
diagnóstico de enfermedad glomerular tenían las mismas tasas de preeclampsia que la población 
general (6,9 % frente a 4-8 % en la población general). Sin embargo, las mujeres con embarazos 
posteriores al diagnóstico de enfermedad glomerular tuvieron una tasa significativamente más alta 
de preeclampsia (26,9 %), así como de otras complicaciones del embarazo2. También 
encontramos que las mujeres que informaron complicaciones (incluido el empeoramiento de la 
función renal, el aumento de proteínas en la orina o el empeoramiento de la presión arterial) en un 
embarazo que ocurrió antes del diagnóstico de la enfermedad glomerular fueron diagnosticadas 
con su enfermedad glomerular antes que aquellas que no experimentaron estas complicaciones2. 
Esto indica que el seguimiento después de un embarazo complicado puede ser importante para 
diagnosticar la enfermedad renal en etapas más tempranas. 
 
En nuestro segundo estudio, estamos investigando la progresión de la enfermedad glomerular 
entre mujeres que tuvieron un embarazo complicado, un embarazo sin complicaciones o ningún 
embarazo antes de inscribirse en CureGN. Identificar relación entre las complicaciones del 
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embarazo y la progresión de la enfermedad glomerular puede ayudarnos a mejorar el 
asesoramiento en mujeres con enfermedades glomerulares y desarrollar formas futuras de tratar 
la enfermedad renal. 
 
La investigación de CureGN también ha demostrado que las mujeres participantes pueden tener 
una calidad de vida más baja por razones que no se comprenden totalmente3. Esperamos estudiar 
otras áreas de la salud de las mujeres, incluidas la fertilidad, la pubertad y la menopausia. Su 
participación continua en CureGN nos permitirá comprender mejor las conexiones entre la salud 
de la mujer y las enfermedades glomerulares y ayudará a mejorar la vida de pacientes como 
usted. 
 
Recuerde: si bien el embarazo con enfermedad glomerular se considera de alto riesgo, es posible 
obtener un resultado seguro y saludable con la planificación y las visitas regulares de atención. Si 
está pensando en quedarse embarazada, hable con su nefrólogo para desarrollar un plan 
preconcepcional de tratamiento que mejore su salud. Puede haber oportunidades para ajustar sus 
medicamentos y programar su embarazo de una manera que reduzca el riesgo de complicaciones 
del embarazo. Si queda embarazada, informe inmediatamente a su nefrólogo siempre, para que 
pueda obtener el apoyo que necesita. 
 
Agradecemos su continuo apoyo y agradecemos sus sugerencias y comentarios. 
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Recursos CureGN adicionales e informazion para pacientes y sus familias 

 
Acceso a publicaciones: https://curegn-org.webflow.io/publications 
 

Panel de participantes de CureGN: Se puede acceder al panel de CureGN en 
curegndashboard.org. En el momento del consentimiento, se le notifica al paciente que, al 
proporcionar su dirección de correo electrónico, se le enviará un enlace para iniciar sesión en 
el panel de control. En el tablero, pueden ver gráficos de su presión arterial, función renal 
(eGFR), proteína en orina (UPC), proteína de análisis de orina (tira reactiva) y calidad de vida 
informada por el paciente. Los pacientes pueden ver el servicio de noticias del estudio que 
contiene información y actualizaciones del propio estudio. Por último, los pacientes pueden 
utilizar el panel para ponerse en contacto directamente con el equipo del estudio.. 
CureGNDashboard.org 

Si le gustaria recibir comunicaciones generales y actualizaciones hacerca del estudio por 
correo electrónico al unirse a nuestra lista de servicios, comuníquese a               

        CureGN-PACLeads@umich.edu. 
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