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RESUMEN 

 

El objetivo del presente fue determinar la correlación entre el cociente 

proteína / creatinina en orina y proteinuria en 24 horas en preeclampticas 

atendidas en el  hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. Para la validación de 

ambas pruebas se calcularon  sensibilidad, especificidad, valores predictivos y Chi 

cuadrado. Se evaluaron: edad, tipo de preeclampsia, valores de proteinuria en 24 

hora, y cociente proteína/ creatinina. Por el tipo  de investigación es un estudio de 

tipo: Analítico, correlacional, retrospectivo, de corte transversal. Los resultados 

obtenidos demostraron un Chi cuadrado de .000 con un  (IC 95%), La población 

de estudio fue de 123 mujeres entre 16 y 45 años, cuya  mayor concentración de 

casos correspondió a Preeclampsia con signos de gravedad (82.1 %) y 

preeclampsia sin signos de gravedad  con (17.9 %). El valor máximo de 

proteinuria en 24 h en la población de estudio fue: 4401.90 (mg/dl) y el valor 

mínimo de proteinuria en 24 h fue 20.76 (mg/dl). Para el cociente 

proteína/creatinina el valor máximo  fue de 4.57 (mg/ml) y el valor mínimo 0.11 

(mg/ml). La sensibilidad para proteinuria en 24 h fue del 92 % y especificidad del 

98 % en relación al cociente proteína/creatinina en orina con una sensibilidad del 

78 % y especificidad del 83 %.Los valores predictivos positivos fueron del  (VPP 

= 0.96) y los negativos del (VPN = 0.43). El principal factor que altera el 

resultado de la prueba es la hora de recolección de la muestra para cociente 

proteína / creatinina por lo que se sugiere una toma matutina para mejorar el 

resultado.  

 

Palabras clave:  

Preeclampsia, Proteinuria en 24 horas, Cociente Proteína / Creatinina en orina  
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ABSTRACT 

 

The objective of the present was to determine the correlation between the protein / 

creatinine ratio in urine and proteinuria in 24 hours in preeclamptic patients 

treated at the Alfredo G Paulson Women's Hospital. For the validation of both 

tests sensitivity, specificity, predictive values and Chi square were calculated. The 

following were evaluated: age, type of preeclampsia, proteinuria values in 24 

hours, and protein / creatinine ratio. For the type of research is a study of type: 

Analytical, correlational, retrospective, cross-sectional. The results obtained 

showed a Chi square of .000 (95% CI). The study population was 123 women 

between 16 and 45 years old. The highest concentration of cases corresponded to 

Preeclampsia with signs of severity (82.1%) and preeclampsia without signs of 

severity (17.9%). The maximum value of proteinuria in 24 h in the study 

population was: 4401.90 (mg / dl) and the minimum value of proteinuria in 24 h 

was 20.76 (mg / dl). For the protein / creatinine ratio the maximum value was 4.57 

(mg /ml) and the minimum value 0.11 (mg /ml). The sensitivity for proteinuria in 

24 h was 92% and specificity of 98% in relation to the ratio protein / creatinine in 

urine with a sensitivity of 78% and specificity of 83%. The positive predictive 

values were (PPV = 0.96) and the negative values (VPN = 0.43). The main factor 

that alters the result of the test is the time of collection of the sample, so a 

morning shot is suggested to improve the result. 

 

Keywords: 

Preeclampsia, Proteinuria in 24 hours, Urine protein / creatinine ratio 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El cociente proteína/creatinina en orina parcial es una prueba alternativa 

diagnóstica, la cual ha demostrado una buena correlación con la Proteinuria en 

24horas. Un cociente proteína/creatinina mayor de 0.3 mg/dl equivale 

aproximadamente a 300 mg de proteinuria (o más) en 24 horas. La Preeclampsia 

es un trastorno hipertensivo del embarazo y principal causa de morbi-mortalidad 

materno/fetal, se diagnostica por aparición de hipertensión arterial y proteinuria 

significativa. Varios autores han considerado a esta prueba como alternativa para 

diagnóstico rápido de preeclampsia frente a proteinuria de 24 horas. 

Los trastornos hipertensivos complican el 10% del total de embarazos y 

constituye uno de los miembros de la tríada mortal junto a la hemorragia e 

infección. En el caso de la hipertensión, el síndrome de preeclampsia ya sea solo o 

agregado a hipertensión crónica, es el más peligroso. 

La medición de creatinina en orina parcial es una prueba que mide la 

función renal expresada en la cuantificación de este metabolito producto de la 

degradación de albumina sérica. La proteinuria refleja la alteración de la filtración 

renal causada por la endoteliosis glomerular, la cual consiste en edema de las 

células endoteliales y el depósito de fibrina a nivel de la membrana glomerular. 

 En los estados hipertensivos del embarazo (preeclampsia) debido a la 

lesión endotelial secundaria a una inadecuada invasión trofoblástica y lesión 

glomerular subyacente se observan concentraciones alteradas de creatinina y 

proteínas en orina. Este hallazgo ha sido considerado por diferentes autores para 

considerar la validación de esta prueba en orina parcial como indicador de 

preeclampsia.  

Tradicionalmente la proteinuria en 24 horas la cual expresa la tasa de 

filtración glomerular expresada en volumen urinario y concentración de valores de 

albumina en orina, ha sido considera como la prueba estándar para diagnóstico de 

preeclampsia y es avalada por las principales sociedades de ginecología y 

obstetricia a nivel mundial. Sin embargo el problema con la medición de este 
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parámetro es que en la gran mayoría de ocasiones retrasa el diagnóstico por no dar 

un resultado inmediato, además de ser  sensible a error durante la recolección de 

la muestra  que altera el resultado final,  por lo tanto  se requiere de una prueba 

rápida y confiable para optimizar  la toma de decisiones clínicas y terapéuticas en 

función del bienestar materno-fetal y el requerimiento de ingreso hospitalario 

cuando se sospecha preeclampsia severa en embarazos pretérminos, lo que ha 

llevado a la búsqueda de pruebas alternativas que disminuyan el tiempo de espera.  

En investigaciones previas se han comparado los resultados obtenidos 

entre dichas pruebas, con resultados prometedores con valores de cohorte 

significativos y comparables. Entre los estudios más destacados están los 

realizados por (Cheung, Leung, & Choi, 2016) en el que comparó en 1200 

gestantes la relación puntual entre proteínuria/24 h y cociente  proteína/creatinina 

en orina con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.914 con cohortes de 

300 mg para proteinuria en 24 horas y 30 mg/mol para cociente 

proteína/creatinina en orina parcial, demostrando la proporcionalidad y geometría 

de ambas pruebas.  

Finalmente es importante acotar que la preeclampsia es la patología 

obstétrica de mayor incidencia a nivel mundial con la tasa de morbimortalidad 

más elevada en gestantes. Tan solo en América Latina es responsable de una 

cuarta parte de las defunciones maternas. En Ecuador según cifras oficiales del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos esta patología fue responsable de un 

27.53 % del total de muertes maternas, lo que la convierte en la principal causa de 

muerte materno neonatal en nuestra población. (INEC, 2014). 

Debido a la alta incidencia de esta patología y su impacto en la salud 

materno y neonatal expresado en sus complicaciones asociadas, se propone el 

presente estudio de investigación con el fin de mejorar las herramientas 

diagnósticas para preeclampsia, contribuyendo a disminuir la morbimortalidad y 

los gastos en salud. 

 En cuanto a la estructura, diseño metodológico y redacción de trabajos de 

titulación, se ha organizado el mismo en  capítulos los cuales de manera 

secuencial exponen: Introducción, planteamiento del problema, hipótesis,  
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objetivos, justificación,  marco teórico, diseño metodológico, resultados y 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud sitúa a los trastornos hipertensivos 

asociados al embarazo como "un problema de salud en el mundo". Su incidencia 

está estimada en el rango del 10 al 20 %. 

En un estudio de la OMS publicado en el 2014, los disturbios hipertensivos 

son responsables por aproximadamente 22% de mortalidad en América Latina, 

16% en África y un 12% en Asia. 

 La hipertensión gravídica (Preeclampsia) constituye la principal causa de 

morbilidad y mortalidad materna en el Ecuador (27.53%). Su diagnóstico requiere 

de elevación de la presión  arterial  y presencia de proteinuria en gestaciones > 20 

semanas.  

El diagnóstico y tratamiento oportuno de los trastornos hipertensivos 

disminuyen considerablemente la morbi-mortalidad materno-fetal. El manejo 

obstétrico puede presentar demoras en el diagnóstico de preeclampsia, ya que el 

punto clave de decisión es la presencia o ausencia de proteinuria significativa que 

define el plan terapéutico entre una hipertensión gestacional o preeclampsia. Por 

tal motivo es tema de interés científico para el desarrollo de estrategias que 

disminuyan el impacto de esta patología en poblaciones de riesgo. 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Correlación del cociente proteínas/creatinina en muestra de orina al azar y 

proteinuria de 24 horas en gestantes con sospecha de preeclampsia, que acuden al 

Hospital Alfredo G. Paulson, en el área de hospitalización y centro Toco-

quirurgico, durante el período comprendido desde Mayo 2017 hasta Abril 2018.  
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

✓ ¿Cuál es la utilidad diagnóstica del cociente proteína/ creatinina en orina al 

azar frente a proteinuria en 24 horas en pacientes con sospecha de 

preeclampsia, atendidas en el Hospital  Alfredo G. Paulson? 

✓ ¿Qué validez existe entre ambas pruebas al calcular la sensibilidad, 

especificidad y valor predictivo positivo de los resultados de muestras 

obtenidas? 

✓ ¿Qué factores favorecen y discriminan los resultados de dichas pruebas? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin conocer la correlación 

entre el cociente proteína/creatinina en muestra de orina parcial y proteinuria en 

24 horas para el diagnóstico temprano de preeclampsia, en gestantes atendidas en 

el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período 

Mayo 2017 – Abril 2018.  

Se considera la ejecución del presente estudio debido a que la preeclampsia es 

la principal patología observada en gestantes atendidas en el hospital Alfredo G. 

Paulson y esta a su vez es la principal causa de morbimortalidad materna y 

neonatal representando el 23 % de defunciones maternas y un 57 % de muertes 

neonatales. Por otro lado, para el diagnóstico de preeclampsia se requiere de 

cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, lo que requiere control estricto 

de diuresis, sondaje vesical, hospitalización y sobre todo retrasa el diagnóstico 

concreto de preeclampsia debido al tiempo de espera para recolección de la 

muestra, es por ello que algunos autores propone el uso del cociente 

proteinuria/creatinina con un valor de referencia de 0,3mg/dl, como una 

herramienta rápida y válida para el diagnóstico de preeclampsia.   

La intencionalidad al finalizar la presente investigación es brindar una nueva 

alternativa sustentada por laboratorio para el diagnóstico temprano de 
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preeclampsia con suficiente evidencia estadística que permita optimizar en 

función del tiempo el diagnóstico concreto de preeclampsia.  

Es importante considerar que no se cuenta con estudios locales que 

determinen la utilidad de esta prueba por lo que sería un aporte de carácter 

científico para el desarrollo de nuevas estrategias para el abordaje de pacientes 

con trastornos hipertensivos del embarazo atendidas en el hospital sede de la 

investigación. 

 

1.4. VIABILIDAD 

 

El presente trabajo investigativo es viable al contar con la autorización de 

la escuela de posgrados y el departamento de docencia de la Universidad de 

Guayaquil además de la autorización del servicio de Docencia del Hospital de la 

Mujer Alfredo G. Paulson, para la revisión, cuantificación y publicación de 

resultados de la población objeto de estudio del presente trabajo. Además, el lugar 

donde se llevo a  efecto la investigación propuesta cuenta con la infraestructura, 

tecnologías (equipos de laboratorio) y servicios anexos necesarios para el 

desarrollo del mismo, por lo que su viabilidad es adecuada. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la correlación entre el cociente proteína/creatinina en muestra 

de orina  y proteinuria en 24 horas como prueba diagnóstica temprana de 

preeclampsia en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el periodo Mayo 

2017 Abril 2018. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Clasificar a la población de estudio en función de las variables edad y tipo 

de trastorno hipertensivo (preeclampsia con o sin signos de gravedad). 

 

✓ Conocer la utilidad de ambas pruebas, al comparar los valores y resultados 

obtenidos. 

 

✓ Determinar la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de 

ambas pruebas en el diagnóstico de preeclampsia. 

 

✓ Identificar los factores que favorecen y discriminan los resultados de 

dichas pruebas, para el diagnóstico de preeclampsia. 

 

1.6. HIPÓTESIS. 

 

El cociente proteína/creatinina tiene utilidad diagnóstica temprana frente a  

proteinuria en 24 horas en gestantes con sospecha de preeclampsia, atendidas en el 

Hospital Alfredo G. Paulson. 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

✓ Preeclampsia 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

✓ Cociente proteína / creatinina en orina 

✓ Proteinuria en 24 horas 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE VARIABLE ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

EDAD. AÑOS DE VIDA DESDE EL 

NACIMIENTO HASTA EL 

MOMENTO DEL ESTUDIO. 

✓ CUANTITATIVA 

✓ DE INTERVALO 

✓ DE RAZÓN. 

<20  AÑOS 

21 – 35 AÑOS. 

>36 AÑOS 

✓ PARAMÉTRICA ✓ PORCENTAJE 

✓ PROPORCIÓN 

✓ FRECUENCIA 

PREECLAMPSIA 

(SIN SIGNOS DE 

GRAVEDAD) 

TRASTORNO 

HIPERTENSIVO DEL 

EMBARAZO SIN 

CRITERIOS DE 

GRAVEDAD NI 

AFECTACIÓN DE ÓRGANO 

BLANCO 

✓ CUALITATIVO 

✓ NOMINAL 

✓ DICOTÓMICA 

✓ SI 

✓ NO 

 

✓ DICOTÓMICA. 

✓ SI. 

✓ NO 

✓ PORCENTAJE. 

✓ PROPORCIONES 

✓ CHI CUADRADO. 

PREECLAMPSIA 

(CON SIGNOS DE 

GRAVEDAD) 

TRASTORNO 

HIPERTENSIVO DEL 

EMBARAZO CON 

CRITERIOS DE 

GRAVEDAD Y/O 

AFECTACIÓN DE ÓRGANO 

BLANCO. 

✓ CUALITATIVO 

✓ NOMINAL  

✓ DICOTÓMICA 

✓ SI 

✓ NO 

✓ DICOTÓMICA. 

✓ SI. 

✓ NO 

✓ PORCENTAJE. 

✓ PROPORCIONES 

✓ CHI CUADRADO. 

PROTEINURIA EN 24 PRESENCIA DE ✓ CUANTITATIVA ✓ DE RAZÓN. ✓  PARAMÉTRICA ✓ MEDIA 
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HORAS PROTEÍNAS SÉRICAS EN 

LA ORINA 

✓ DE INTERVALO <300 mg/24 h 

>300 mg/24 h 

✓ MODA 

✓ MEDIANA 

 

COCIENTE PROTEINA/ 

CREATININA 

DETREMINACION DE 

PROTEINAS Y 

CREATININA EN ORINA 

ESPORADICA. PARA EL 

CALCULO DEL COCIENTE 

P/C, SE DIVIDE 

PROTEINURIA (mg/dl) 

PARA CREATININA EN 

ORINA mg/dl) 

✓ CUANTITATIVA 

✓ DE INTERVALO 

✓ DE RAZON  

✓ < 0.3 mg/ml 

✓ > 0.3 mg/ml 

✓ PARAMÉTRICA ✓ MEDIA 

✓ MODA 

✓ MEDIANA 

 

FACTORES QUE 

ALTERAN LOS 

RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS DE ESTUDIO 

CONDICIONES AL 

MOMENTO DE LA TOMA 

DE MUESTRA QUE 

PUEDEN ALTERAR LA 

LECTURA DE LA PRUEBA.  

✓ CUALITATIVO 

✓ NOMINAL 

✓ CATEGÓRICA 

✓ MUESTRA DE ORINA 

DE LA PRIMERA 

MICCIÓN EN LA 

MAÑANA 

✓ TOMA DE ORINA 

ALEATORIA A 

CUALQUIER HORA 

DEL DÍA 

✓ ANTECEDENTE DE 

DIETA 

HIPERPROTEICA 

✓ ANTECEDENTE DE 

HIPERUICEMIA 

✓ PARAMÉTRICA 

 

✓ PORCENTAJE 

✓ PROPORCIÓN 

✓ FRECUENCIA 

✓ CHI CUADRADO 
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✓ ANTECEDENTE DE 

FALLOR RENAL 

PREVIO 
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CAPÍTULO II. 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. DEFINICIONES. 

 

Las alteraciones de las cifras de presión arterial que acontecen durante la 

gestación tienen diferente connotación según el tiempo de aparición y 

sintomatología relacionada. Las definiciones propuestas por (Kallela et al., 2016) 

en el que reevaluaron los términos y diagnósticos de preeclampsia y demás 

trastornos hipertensivos del embarazo con las clasificaciones últimas de la ACOG 

2013 e ISSHP 2014 en un total de 68.234 mujeres concluyeron las siguientes 

propuestas: 

Hasta los últimos años, se ha considerado que los criterios centrales de la 

Preeclampsia son una hipertensión de inicio nuevo después de la semana 20 de 

gestación, combinada con proteinuria ≥ 300 mg por día. La heterogeneidad del 

trastorno es cada vez más apreciada y, por lo tanto, se han introducido nuevos 

criterios de diagnóstico recientemente.  

La proteinuria ha sido cuestionada como una condición sine qua non. Según 

los dos nuevos criterios diagnósticos del Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos (ACOG) en 2013 y la Sociedad Internacional para el Estudio de la 

Hipertensión en el Embarazo (ISSHP) en 2014, la hipertensión de nuevo inicio en 

ausencia de proteinuria, pero combinada con complicaciones hematológicas, 

insuficiencia renal, función hepática alterada, síntomas neurológicos o disfunción 

uteroplacentaria también cumplen los criterios de diagnóstico para preeclampsia.  

Esto es para proporcionar una definición más amplia de preeclampsia para la 

práctica clínica, dejando la proteinuria para asegurar la especificidad del 

diagnóstico en propósitos científicos. 
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La hipertensión crónica es: “La presión arterial sistólica igual o  mayor a 140 

mm/Hg  y una diastólica  mayor de 90 mm/Hg”(Kallela et al., 2016). Dichos 

ascensos de presión previos alcanzaron una relación de asociación de (0.917) 

cuando las cifras se alteraron 12semanas previo a la gestación. 

La hipertensión gestacional por su parte se caracteriza por: “Cifras de presión 

arterial sistólica (PAS) igual o  mayor de 140 mm/Hg o presión arterial diastólica 

(PAD) igual o mayor a 90 mm/Hg, no asociada a proteinuria y cuyo diagnóstico 

se da después de  las primeras 20 semanas del embarazo con recuperación a las 12 

semanas posparto” (Kallela et al., 2016). El diagnóstico es confirmado si la 

presión arterial retorna a lo normal dentro de las 12 semanas posparto, esta 

definición no sufrió cambios en relación a las establecidas por la ACOG 2013 (ver 

anexo 1). 

Por su parte preeclampsia los autores la definen como: “Elevación de la 

presión arterial  junto con proteinuria, edema o ambas después de las 20 semanas 

de gestación” (Kallela et al., 2016). TAS ≥ 140 mm Hg y/o TAD ≥ 90 mmHg y, 

teniendo como base el promedio de por lo menos 2 mediciones, tomadas al menos 

con 15 minutos de diferencia, utilizando el mismo brazo + Proteínas ≥ 300 mg en 

orina de 24 horas.  

Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida se considera a la: 

“Aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o brusco aumento de valores 

basales conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de cifras de TA y/o 

aparición de síndrome HELLP y/o síntomas neurosensoriales en una mujer 

diagnosticada previamente como hipertensa” (Kallela et al., 2016) definición que 

no se modifica por los establecidos por la ACOG 2013 y la FINNPEC (ver anexo 

1).  

 

Mientras que eclampsia es: “La preeclampsia acompañada de 

convulsiones, cuando dichas convulsiones no pueden atribuirse a otra causa en 

mujeres con preeclampsia” ACOG 2013 (ver anexo 1). 
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2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

En Latinoamérica y el Caribe la preeclampsia es la causante de 25,7 % de 

las muertes maternas, de igual forma se plantea que por cada mujer fallecida por 

esta causa, 50-100 padecen morbilidad materna extremadamente grave. (Pacheco 

Romero, 2013). En el Ecuador, la preeclampsia fue catalogada como la primera 

causa de muerte materna para el año 2010, en el año 2013 las muertes maternas 

según su distribución poblacional tuvo mayor incidencia en la  provincia de 

Guayas con un  16.77%. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013). (Ver 

Anexo 2 y 3). 

 

2.3. CLASIFICACIÓN. 

 

La clasificación del Working Group de los trastornos hipertensivos que 

complican el embarazo, describen cuatro tipos de enfermedades hipertensivas. 

(Williams & Cunningham, 2013). 

✓ Hipertensión Gestacional. 

✓ Síndrome de preeclampsia / eclampsia. 

✓ Síndrome de preeclampsia superpuesto a hipertensión crónica. 

✓ Hipertensión crónica. 

 

2.4. FACTORES DE RIESGO. 

 

Se pueden agrupar en factores de moderado y alto riesgo. (Buitrago, y otros, 

2013). Entre los factores de riesgo mayormente citados en la literatura actual 

están: Edad materna, primer embarazo, anticuerpo fosfolipídico, obesidad y 

preeclampsia severa. 
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Tomado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v17n2/v17n2a02.pdf /(Buitrago, y otros, 2013) 

 

2.4.1. Edad Materna 

 

Los extremos de la vida reproductiva son un factor de riesgo para desarrollo 

de preeclampsia, según datos de  (Lean, Derricott, Jones, & Heazell, 2017) quien  

en un meta-análisis en el que incluyó 1940 estudios en el que asoció como 

resultado primario la edad materna como factor desencadenante de preeclampsia y 

como resultado secundario la muerte neonatal, determinó que el riesgo es de 1.69 

en comparación con mujeres jóvenes (< 25 años), determinando también que el 

riesgo de muerte fetal es de 1.82.  

Según este mismo estudio se observó que: “El 20 % del total de mujeres con 

preeclampsia diagnosticadas en el Reino Unido corresponden a mujeres mayores 

de 35 años, en quienes los resultados adversos perinatales fue mayor que en 

mujeres preeclámpticas menores de 30 años” (Lean et al., 2017) (ver anexo 7).  

(Khalil, Syngelaki, Maiz, Zinevich, & Nicolaides, 2013) realizó un estudio 

comparativo en el que incluyo un total de 76.158 embarazos únicos observando 

http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v17n2/v17n2a02.pdf%20/
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que: “Una edad materna mayor a 40 años se asocia con riesgo de preeclampsia 

con un odds ratio (OR) de 2.32  y riesgo relativo de 1.82 en relación a mujeres 

más jóvenes” (Khalil et al., 2013) (ver anexo 8).  

 

2.5. FISIOPATOLOGÍA. 

 

Se ha propuesto que la preeclampsia es un desorden placentario producido 

en dos etapas. “La primera es una placentación pobre, con ateromas y con 

expresión anormal de moléculas de adhesión (integrinas) que contribuyen a una 

invasión inapropiada de trofoblastos” (Leavey, Bainbridge, & Cox, 2015).  

Diversas observaciones han concluido que: “La presencia de citokina de T 

helper tipo-1 presentes en la decidua de pacientes con preeclampsia pueden alterar 

la invasión trofoblástica” (Leavey et al., 2015). Se ha visto también que “La falta 

o expresión defectuosa de “Human leukocyte antigen-G” (HLA-G) en tejidos 

placentarios está presente en la mayoría de las pacientes preeclámpticas” 

(Medhioub Kaaniche et al., 2016). 

Posteriormente en una segunda etapa “El desarrollo placentario es 

inadecuado debido a la isquemia (producto de la primera etapa) y es en esta fase, 

en que el factor de necrosis tumoral (NTF-A) sería producido por las células 

placentarias incrementando sus niveles plasmáticos, desencadenando la activación 

endotelial y la respuesta autoinmune exagerada” (Myatt et al., 2014).En orden 

cronológico “Es en la  semana 14 y 20 que el trofoblasto endovascular destruye la 

capa vascular y la inervación autónoma de las arterias espirales, el endotelio 

incrementa las síntesis de las prostaciclinas y óxido nítrico, produciéndose 

vasodilatación uterina” (Myatt et al., 2014). 

“Se cree que existe una mala adaptación inmunológica que lleva disturbios 

de la invasión del trofoblasto. Este proceso patológico causa lesión del endotelio 

creando una vasculitis inmunitaria que se desencadena por un desequilibrio entre 

la prostaglandinas E2 y el tromboxano A2, que incrementa la actividad y el 

consumo de plaquetas activando  la cascada de la coagulación” (Taguchi, Ueda, & 
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Fukami, 2016). En la microvasculatura: “Se inhibe la vasodilatación, disminuye el 

riego sanguíneo materno que suple los espacios intravenosos, reduce la perfusión 

y causa hipoxia, transformándose las arterias espirales de un sistema de baja 

resistencia a uno de alta resistencia modificando el intercambio de nutrientes y 

oxígeno” (Laopaiboon et al., 2014).  

“El endotelio dañado expresa antígenos que induce la formación de 

anticuerpos, la unión de los complejos inmunes y de los anticuerpos alteran  la 

secreción de prostaglandinas,  incrementado la adhesión plaquetaria, activan la 

cascada del complemento y producen la ruptura de la capa vascular” (Wahbeh, 

2014). Además los factores de la coagulación al activarse producen trombina 

localmente que contribuye también a la agregación plaquetaria.  

Con el daño endotelial y la vasodilatación normal atenuada en el embarazo, 

el flujo renal y la tasa de filtración glomerular disminuyen, acompañándose de la 

liberación de aldosterona, acrecentando la sensibilidad a la angiotensina y estos 

eventos llevan al desarrollo de hipertensión, edema y proteinuria.  

“El vasoespasmo es considerado el eje central de los cambios patológicos de 

la enfermedad y se observan en el sistema cardiovascular, riñón, hígado y 

cerebro” (Khodzhaeva et al., 2016; Yang et al., 2015). Con estos conceptos se 

definen a la preeclampsia como “la presencia de hipertensión arterial, proteinuria 

y edema en la mujer embarazada y se manifiesta en forma leve que puede 

evolucionar a severa” (Berhan, 2016; Kallela et al., 2016) 

 

2.6. DIAGNÓSTICO. 

Un frecuente y adecuado control prenatal, ayuda a la detección temprana de 

preeclampsia. (Cunningham, y otros, 2011). La OMS recomienda un mínimo de cinco 

controles prenatales. 

Los elementos recomendados para hacer el diagnóstico son: 

✓ Tensión Arterial Igual o Mayor a 140/90 mmHg con al menos un criterio 

adicional:  
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(Criterios2013, ACOG, Task Force on Hypertension in Pregnancy: Preeclampsia. 

✓ Proteinuria presente: >300mg en 24 horas (recolección de un día 

completo). o Índice Proteína/Creatinina > 0.3mg. 

✓ Plaquetas menores a 100.000. 

✓ Creatinina mayor de 1.1 mg/dL (Insuficiencia renal). 

✓ Transaminasas elevadas a más del doble de su valor superior normal (GPT, 

GOT). 

✓ Edema pulmonar sin causa conocida 

✓ Síntomas cerebrales (cefalea) o visuales típicos (escotomas) 

 

Siendo las cifras de TA fundamentales para el diagnóstico y manejo de los 

trastornos hipertensivos gestacionales, se debe tomar en consideración las 

siguientes recomendaciones basadas en evidencia:  

 

✓ La toma debe realizarse con la paciente sentada con el brazo a la altura del 

corazón.  

✓ Debe utilizarse un tensiómetro aerobio con manguito apropiado que cubra 

1,5 veces la circunferencia del brazo.  

✓ Las pacientes con sobrepeso usualmente no tienen TA más alta, sino que 

los manguitos pequeños causan lecturas falsamente altas. Utilice un 

manguito grande y apropiado.  

✓ Para la medición de la TA diastólica debe utilizarse el 5º ruido de 

Korotkoff, correspondiente al momento en el que deja de escucharse el 

sonido del pulso. 

 

Criterios 2013, ACOG, Task Force on Hypertension in Pregnancy: Preeclampsia 

Severa. 

✓ Tensión arterial mayor o igual a 160/110 más cualquiera de las siguientes 

✓ Plaquetas menos de 100.000 o 
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✓ Daño hepático: transaminasas elevadas o dolor epigástrico/hipocondrio 

derecho inexplicado que no cede con tratamientos usuales (antiácidos, 

analgésicos comunes). 

✓ Insuficiencia renal progresiva 

✓ Edema pulmonar 

✓ Síntomas cerebrales o visuales de aparición reciente 

✓ Síndrome de HELLP 

 

En cuanto a los exámenes auxiliares para el diagnóstico de preeclampsia, 

la medición de proteínas en orina tiene importante relevancia. Se exponen las 

diferentes pruebas auxiliares utilizadas, así como su validez interpretado por su 

sensibilidad, especificidad, intervalo de confianza, valor predictivo positivo y 

negativo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buitrago, y otros, 2013) 
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2.5.1. Proteinuria en 24 horas.  

 

Las alteraciones a nivel renal en pacientes con trastorno hipertensivo 

incluyen disminución del flujo plasmático renal (FPR) y de la tasa de filtración 

glomerular (TFG), como también proteinuria que puede estar en rango nefrótico.  

El gold estándar  para diagnóstico de proteinuria significativa en pacientes 

con preeclampsia es la recolección de orina de 24 horas. El ACOG (Colegio 

Americano de Ginecología y Obstetricia)  ya no considera el valor de proteinuria 

como criterio de severidad, sin embargo,  su presencia es un pilar fundamental del 

diagnóstico de preeclampsia y diferenciación con otros trastornos hipertensivos. 

De manera general se considera sugerente de preeclampsia una proteinuria en 24 

horas con presencia de:  

✓ >300 mg (0.3g) de proteínas en orina de 24 horas (en caso de recogida no 

sondada, una determinación con <15 mg de creatinina/Kg/24h se 

considerará incompleta y no valorable) o un ratio proteína/creatinina ≥ 0.3 

mg proteínas/mg creatinina (ambos en ml); en los dos casos ha de ser en 

ausencia de infección de orina y/o contaminación. De manera preferente se 

usará el ratio prot/cr. 

La recolección de proteinuria de 24 horas ha sido discutida por ser 

susceptible a las variaciones de la dieta, estado de hidratación, variaciones en los 

cambios de presión arterial, así como también a las dificultades previas en el 

análisis de laboratorio como: incomodidad de la paciente gestante, porque en 

ocasiones se emplea catéter vesical prolongado para su recolección, recolección 

incompleta, tiempo prolongado para su obtención, retraso en los resultados y con 

ello retrasar el diagnóstico, seguimiento y tratamiento definitivo .  

Estudios realizados por (Milne, Lindheimer, & Davison, 2002) y 

posteriormente los estudios de (Zullino, Di Martino, Stampalija, & Ferrazzi, 

2016), demostraron por  medio de test con “Inulina, dextran e inulina/dextran” y 

comparados con sus respectivas depuraciones, que en las mujeres con embarazos 

normales el FPR, TFG y la fracción de filtración (FF= TFG/FPR), son superiores 
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y aumentan sustancialmente a medida que el embarazo progresa, a diferencia de 

las pacientes con historia de preeclampsia en quienes estos cambios están 

ausentes.  

“En los embarazos a término, no sólo aumenta la TFG, por un aumento del 

FPR, también se debe a una disminución de la presión oncótica del glomérulo y 

un incremento en el coeficiente de ultrafiltración glomerular” (Medhioub 

Kaaniche et al., 2016). Sin evidencias de aumento en la diferencia de presión 

hidrostática transglomerular, esto llevó a realizar nuevas investigaciones, 

demostrando que en un porcentaje de pacientes, el factor que aumentaba la tasa de 

filtración estaba asociado con prominentes comunicaciones (shunt) no discrimina-

torios y al aumento en diámetro de los poros glomerulares (> 60 Aº). (Goisis, 

Remes, Barclay, Martikainen, & Myrskyla, 2017; Khodzhaeva et al., 2016) 

En el Reino Unido, los investigadores (Real, Hunter, Harper, Soothill, & 

Bates, 2004), realizaron una investigación que conformaba tres grupos de 

pacientes, de quienes se aislaba plasma por medio de hemodiálisis (con corte para 

moléculas entre 10 a 12kD) y administrándose posteriormente en batracios. En el 

primer grupo se aisló plasma de mujeres sanas, en un segundo grupo de mujeres 

con preeclampsia moderada y en un tercer grupo aquellas con preeclampsia 

severa. De sus resultados destacó que en ranas a las que se inyectó plasma de 

mujeres con preeclampsia, aumento la conductividad hidráulica y disminuyó el 

coeficiente oncótico. Se concluyó que este resultado se debió al cambio en el 

tamaño de los poros del endotelio vascular y que una macromolécula en el plasma 

humano de pacientes con preeclampsia era capaz de incrementar la permeabilidad 

vascular en modelos animales, describiéndose que dicha macromolécula tiene un 

peso que es mayor a los 12kD. (Real, Hunter, Harper, Soothill, & Bates, 2004). 

 

2.5.2. Tira reactiva en orina. 

 

“Existen métodos auxiliares cualitativos de aproximación diagnóstica para 

estimar la cantidad de proteínas en orina; la tira reactiva urinaria es un reactivo de 
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química seca capaz de alterar el color de los indicadores de pH por la presencia de 

proteínas como la albúmina, su lectura es a los 60 segundos, el color resultante se 

compara con el modelo, y varía entre 1+ (30 mg/dl de proteína), 2+ (100 mg/dl) 

3+ (150 mg/dl), 4+ (> 2 g/dl), considerándose sospecha de proteinuria 

significativa para preeclampsia por la presencia de 2+” (Oh et al., 2016); se 

recomienda el empleo de refractómetros para agregar precisión a la medida, caso 

contrario se somete a errores de observador. “Las tiras reactivas de lectura 

automatizada para uroanálisis con un punto de corte de 1+, tienen una sensibilidad 

de 82% y especificidad de 81% en la predicción de proteinuria de 300 mg/24 

horas” (Kucukgoz Gulec et al., 2017).  

 

2.5.3. Cociente Proteína/Creatinina. 

 

Se sabe que en mujeres con función renal normal, “La excreción de 

creatinina urinaria durante 24 horas debe ser aproximadamente de 15 a 20 mg/kg 

del peso ideal” (Baba et al., 2015). “La expulsión de creatinina se mantiene 

constante en presencia de un filtrado glomerular estable, es probable que también 

permanezca así la excreción de proteína” (Salmon et al., 2018). 

El índice proteinuria/creatinina (Índice P/C) es un cociente entre el 

numerador que corresponde a las proteínas en mg/ml y el denominador, que 

representa el valor de creatinina en mg/ml y se considera significativo para 

proteinuria un valor igual o mayor a 0,3 (mg/ml). 

El procedimiento consiste en tomar una muestra de orina al azar, es decir, en 

cualquier momento del día.  

Fue Ginsberg el primero en postular que la relación proteína/creatinina 

(RPC) determinada en una muestra simple de orina, reflejaría la excreción de 

proteínas durante 24 horas. “Este cociente tiene la ventaja de que podría erradicar 

los falsos valores altos o bajos, dependientes de orinas concentradas o diluidas en 

estado fisiológico, al afectar por igual a numerador y denominador, además de que 

suprimiría los resultados numéricos equívocos y las molestias atribuibles a la 
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colección de orina en 24 horas” (Valdes, Sepulveda-Martinez, Tong, Castro, & 

Castro, 2016).  

“Las proteínas por filtrado glomerular tienen una tasa de eliminación 

variable a lo largo del día, razón por la cual su cuantificación se realiza en orina 

de 24 horas (ProtU24h)” (Patil, Shah, & Shah, 2014). Sin embargo, sus resultados 

son dependientes de una  adecuada recolección de la muestra de orina, lo que por 

lo general requiere hospitalización, ya que esto resulta difícil de realizar para la 

mayoría de las personas. “El cociente proteína/creatinina (P/C) en orina 

esporádica representa una alternativa diagnóstica en Enfermedades hipertensivas 

asociadas al Embarazo (EHAE), entre las que destacan la Preeclampsia, por su 

prevalencia y morbimortalidad asociadas” (Waugh et al., 2017).  

“Varios investigadores tienen criterios contrapuestos ya que por la variación 

circadiana tienen un índice de error mayor en relación con las muestras de orina  

de 24 horas” (Bejjani, Nedellec, Taieb, Thervet, & Benachi, 2015). Morris et. al 

explica que existen varios puntos de corte con diferentes valores de sensibilidad y 

especificidad que oscilan entre 0,15 y 0,45 mg/ml, que van a depender de los 

criterios para clasificar preeclampsia, de la forma de recolección de la orina, y por 

eso sugiere realizar estudios en cada localidad para establecer un punto de corte 

propio de la población gestante estudiada.  

La capacidad predictiva del índice P/C está demostrada por (Sanchez, 

Olivares, Contreras, & Suarez, 2013), en un meta análisis, en el cual se expone 

que el índice P/C tiene una razón de verosimilitud positiva (Likelihood Ratio +) 

de 6,7 y razón de verosimilitud negativa (Likelihood Ratio -) de 0,10, situación 

que es apoyada por otras revisiones sistemáticas que reportan Likehood ratio 

menores a 0,1 convirtiéndolo al índice proteinuria creatinina en un test útil para 

descartar la presencia de proteinuria. 

En las gestantes, los estudios demuestran coeficientes de correlación en 

rango de excelentes. Desde hace 13 años Usandizaga (Chile, 2005) demostró una 

excelente correlación entre el Índice P/C y proteinuria de 24h con una correlación 

de Pearson de r=0.94, la crítica en este estudio es su muestra, pues fue realizado 

con 35 pacientes. (Durnwald y Eslamian et al, 2015) determinó una correlación 
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deficiente con coeficientes de 0,54 y 0,42 respectivamente, la critica a estos 

trabajos es que reclutaron participantes ambulatorias con muestras de orina 

incompleta lo que podría influir en los resultados. 

(Haghighi et al., 2016)  evaluó la precisión de proteínas en 4, 8, 12 y 24 

horas con una población de 120 mujeres y diagnóstico de preeclampsia en 

comparación con medición de creatinina parcial, obteniendo los siguientes 

resultados: “Valores de creatinina parcial de 0.28 son significativamente 

estadísticos con medición de proteína en 12 y 24 h (p <0.001), sin embargo pierde 

fuerza asociativa en recolección de 4 y 8 horas por lo que no se aconseja su 

medición para diagnóstico de preeclampsia” (Haghighi et al., 2016) (ver anexo 6).  

(Waugh et al., 2017)determinó la precisión diagnóstica en muestras 

de orina puntuales frente a proteína en 24 horas, obteniendo valores con 

sensibilidades superiores al 90% en umbrales pre-especificados, con 

especificidades deficientes y relaciones de probabilidad negativas de ≥ 0,1. La 

prueba SACR tuvo una sensibilidad significativamente mayor del 99% (intervalo 

de confianza del 98% al 100%) y menor especificidad. Las curvas de la 

característica operativa del receptor (ROC) fueron similares (área bajo la curva 

ROC entre 0,87 y 0,89); El área bajo la curva SACR del laboratorio central fue 

significativamente mayor (p = 0.004).   

Por su parte (Kucukgoz Gulec et al., 2017)  determino el valor predictivo de 

creatinina parcial frente a proteína en 24 horas en mujeres con hipertensión 

gestacional, preeclampsia y preeclampsia severa con un total de 205 pacientes que 

fueron asignadas a 3 grupos n1 = 41 pacientes con hipertensión gestacional, n2 = 

88 pacientes con preeclampsia y n 3= pacientes con hipertensión gestacional. 

La PCR puntual en la orina fue de 0,53, con una sensibilidad del 81% y una 

especificidad del 93% para detectar una proteinuria significativa. Se encontró una 

correlación significativa entre la PCR y la proteinuria total de 24 horas en el grupo 

1 (r = 0,473, P = 0,002). También hubo correlaciones significativas en el grupo 2 

(r = 0,814, P <0,001) y el grupo 3 (r = 0,912, P <0,001). La fórmula establecida 

que utiliza PCR en orina puntual para estimar la proteinuria total durante 24 horas 

en la preeclampsia grave fue Y = 832.02X + 378.74 mg (r 2  = 0.8304). 
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2.7. REFERENTES EMPIRICOS: ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES 

PROTEÍNURIA EN 24 HORAS Y COCIENTE PROTEÍNA / 

CREATININA 

 

En la actualidad el estándar de oro como marcador bioquímico de 

preeclampsia es la cuantificación de proteínas en 24 horas, sin embargo, dicho 

estudio tiene el inconveniente de retrasar el diagnóstico, esto debido al tiempo 

necesario y/o errores en la recolección de la muestra, lo que prolonga el tiempo 

requerido para la toma oportuna de decisiones.  Por tal motivo varios 

investigadores han realizado diferentes estudios que miden parámetros tempranos 

o predictorios de preeclampsia, lamentablemente la mayoría tienen resultados 

contradictorios.  

(Demirci et al., 2016), estudiaron con casos controles, el cociente proteína / 

creatinina frente proteinuria en 24 horas para diagnóstico de preeclampsia, con 

una población de estudio de 211 mujeres embarazadas que cumplían con los 

criterios de preeclampsia (casos) y se tomaron 53 mujeres embarazadas como 

grupo control. Se evaluaron los resultados con prueba de correlación de 

Spearman, encontrando correlación positiva entre la relación P / C y la excreción 

de proteínas en 24 horas, con un coeficiente de correlación (r) de 0,758.   

“El mejor punto de corte en este estudio, fue de  0,45 para 300 mg, 0,9 para 

1000 mg, 1,16 para 2000 mg, 1,49 para 3000 mg, 2,28 para 4000 mg y 2,63 para 

5000 mg por 24 h” (Demirci et al., 2015), (ver anexo 4).   “La relación P / C 

superior a 0.9 predice una proteinuria significativa por más de 1 gramo (AUC 

0.97, IC 95%: 0.94-0.99 y sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

negativo de 91%, 95.4%, 95.2% y 91.2%, respectivamente)” (Demirci et al., 

2016) 

En conclusión, dichos autores determinaron que la relación P / C se puede 

usar como una prueba de detección como un buen predictor de notable 

proteinuria. La relación P / C parece ser altamente predictiva para el diagnóstico, 

para detectar proteinuria en más de un gramo y podría usarse como una prueba 
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alternativa rápida en pacientes con preeclampsia para no retrasar el tratamiento de 

implementación.  

En los estudios realizados por (Kayatas et al., 2013) en el que comparo la 

proporción proteína / creatinina (P / C) con  valores discriminantes de las 

proporciones de P / C para 300 mg y 2000 mg de proteína por 24h, cuya muestra 

fue 200 mujeres embarazadas con hipertensión de inicio nuevo a 140/90 mmHg o 

más después de las 20 semanas de gestación. Las mujeres fueron instruidas para 

recolectar orina de 24 horas y se obtuvo una muestra de orina a mitad del flujo 

para la determinación de la relación P / C. Se calculó la correlación con curva de  

(ROC), existiendo  una correlación significativa entre la excreción de proteínas en 

24 horas y la relación P / C en orina (r = 0.828, p <0.0001). La relación P / C de 

corte para 300 mg por 24 h fue de 0,28: la sensibilidad y la especificidad fueron 

60,4% y 77,9%, respectivamente. La  relación P / C de corte para 2000 mg por 24 

h fue de 0,77: la sensibilidad y la especificidad fueron 96,8% y 98,6%, 

respectivamente. En conclusión, de este estudio, (Kayatas, y otros, 2013), 

determinaron que la relación P / C puntual es un mal predictor de proteinuria de 

24 horas, pero puede predecir proteinuria> 2000 mg mejor que 300-2000 mg. 

Según (Oh et al., 2016), quienes compararon los métodos de proteinuria en 

24 horas con el índice proteína / creatina en muestra parcial en 80 embarazadas 

con y sin trastornos hipertensión. Concluyeron que valores superiores a 0,27 

indican proteinuria significativa (mayor a 300mg en 24 horas). Demostrando que 

es un método sencillo y práctico para estimar la proteinuria en 24 horas tanto en 

embarazadas sanas como en aquellas con trastornos hipertensivos.  

(Patil et al., 2014) evaluaron 220 mujeres con sospecha de preeclampsia con edad 

gestacional mayor de 24 semanas, donde obtuvieron una muestra parcial de orina 

y posteriormente iniciaron la recolección de proteinuria en 24 horas. Observaron 

que una índice P/C mayor a 0.30 mg/dl tiene un valor predictivo negativo de 

45.2%, especificidad para proteinuria significativa de 55.8% y un valor predictivo 

positivo de 85.5% y sensibilidad de 81%. 
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FACTORES QUE ALTERAN EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

 

El principal inconveniente para la interpretación de las pruebas de orina 

tanto en muestras de 24 horas como de muestras únicas es la concentración y 

densidad urinarias modificadas por alteraciones en el sedimento de la orina. 

Estudios previos como los realizados por (Yang et al., 2015)en el que valoró la 

validez diagnóstica de proteína en 24 horas y cociente proteína / creatinina en 

muestras de orina única frente a estados hiperuricémicos y valores altos de 

creatinina observó en una población de 540 mujeres que concentraciones elevados 

de ácido úrico con un valor por encima de 61.5 mg/dl altera el resultado para 

proteinuria en 24 horas. 

Según este autor (Yang et al., 2015), la tasa de falsos positivos se 

incrementa hasta en un 20 % con curva ROC de 0.37 y lineal de hasta 2.1, razón 

por la cual es importante determinar si dicho resultado resulta de un trastorno 

hipertensivo derivado del embarazo (preeclampsia) o si es producto de una lectura 

errónea en orinas con densidades mayores a 1.020 fl, donde por gravedad el 

sedimento de orina genera una tasa alterada con interpretaciones equívocas (ver 

anexo 10). 

En un meta-análisis realizado por(Morris, Riley, Doug, Deeks, & Kilby, 

2012), estudiaron el efecto que tienen los valores elevados de ácido úrico en 

mujeres con diagnóstico de preeclampsia concluyendo que estados 

hiperuricemicos elevan significativamente la sensibilidad de la prueba con 

aumento importante de la tasa de falsos positivos. En todos los estudios incluidos 

en el metanálisis la curva ROC para la medición de medias entre personas con y 

sin estados hiperuicemicos y preeclanpsia demostrón un estadístico de 0.35 lo que 

desfavorece su significancia.  

 Otro factor importante es la cantidad de proteína consumida en la dieta 

previo a la recolección de muestra en orina tanto para cálculo del cociente 

proteína / creatinina como la proteína en 24 horas. Según los estudios realizados 

por (Nischintha et al., 2014) en el que analizó la relación entre preeclampsia, 
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hiperuricemia, dieta hiperproteica y cociente proteína /creatinina y proteinuria en 

24 horas observó que de un total de 75 mujeres,  la prueba de correlación de 

Pearson mostró una correlación positiva entre la proteína de la orina de 24 h y 

la relación P / C con una tasa de falsos positivos del 65 % con (IC 95%) y p valor 

de .0023, en las curvas ROC correspondientes se observó un estadístico de 0.27 

frente a un 0.68 a la comparación de grupos de mujeres con y sin dietas ricas en 

proteínas.  

Otro dato de interés fue la correlación estadísticamente significativa y 

directa entre el ácido úrico sérico, dieta hiperproteíca  y la relación P / C, mientras 

que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la proteinuria en 

24 horas  y la hiperuricemia con respecto a los diversos parámetros de resultados 

fetales y maternos estudiados (ver anexo 11). 
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CAPÍTULO III. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, ubicado en:  

✓ País: Ecuador. 

✓ Provincia: Guayas. 

✓ Cantón: Guayaquil. 

✓ Parroquia: Tarqui. 

✓ Sector: Atarazana. 

✓ Dirección: Av. Roberto Gilbert y Av. de la Democracia. 

✓ Teléfono: (04) 3727140 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en un Hospital de tercer 

nivel de atención (Según el sistema de clasificación del SNS / MSP), que 

corresponde a un hospital de especialidades el cual cuenta con equipos 

multidisciplinarios que facilitan el desarrollo del mismo. 

 

3.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Mayo 2017  hasta Abril  2018. 
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3.3. RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 

✓ Investigador 

✓ Tutor metodológico 

✓ Tutor de especialidad en Ginecología y Obstetricia. 

 

3.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

✓ Computadora 

✓ Papel bond 

✓ Bolígrafos 

✓ Programa estadístico 

✓ Impresora 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.4.1. UNIVERSO 

 

El universo de estudio comprende a todas aquellas gestantes con impresión 

diagnóstica de Preeclampsia atendidas en el Hospital Alfredo G. Paulson, en el 

período de tiempo: Mayo 2017 hasta  Abril 2018. 
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3.4.2. MUESTRA 

 

Para la muestra se aplicó la fórmula de media muestral para poblaciones 

finitas, tamizando en función con los criterios de exclusión e inclusión 

establecidos en relación al Universo de estudio, obteniéndose un total de 123 

casos. Cuyas constantes de cálculo se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

✓ N = tamaño de la población. 

✓ Z = nivel de confianza. 

✓ P = probabilidad de éxito, o proporción esperada. 

✓ Q = probabilidad de fracaso. 

✓ D = precisión 

 

 

3.5. MÉTODO 

 

3.5.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por  sus características metodológicas,  el diseño del presente estudio es: 

 

✓ Por su intervención: No experimental ya que no modifica el curso natural de la 

enfermedad y se remite a estudiar los fenómenos producidos por esta.  
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✓ Por su medición de variables en el tiempo: Retrospectivo porque indaga 

hechos en un período anterior a la recolección de datos.  

 

✓ Por su enfoque: Analítico y correlacional debido a que determina si existe 

relación de asociación entre ambas variables independientes (proteinuria en 24 

horas e índice proteína / creatinina en muestra de orina.  

 

✓ Hipotético – Deductivo: Porque a través de observaciones de casos 

particulares se plantea un problema general, el cual es identificable y 

reproducible al estudiarlo en  variables. 

 

3.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En función a los objetivos planteados en la investigación, el diseño de 

investigación es de tipo:  

✓ Analítico 

✓ Correlacional. 

✓  Retrospectivo. 

✓ No experimental. 

✓ De corte transversal. 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

3.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

✓ Gestantes con sospecha de Preeclampsia atendidas en el Hospital de la 

Mujer Alfredo G. Paulsonl, en el período de estudio: Marzo 2017 a Abril 

2018 que se hayan realizado controles prenatales completos y/o atención 

del parto / cesárea en el hospital sede del estudio.  
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3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

✓ Pacientes gestantes con sospecha de Preeclampsia que tengan daño renal 

preexistente que altere la validación de las pruebas a estudiar.  

 

✓ Pacientes gestantes con trastornos inflamatorios renales y/o infección del 

tracto urinario. 

 

✓ Pacientes con historial clínico incompleto en el Hospital Alfredo G. 

Paulson. 

 

3.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos se solicitó autorización al servicio de Docencia e 

Investigación del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, mediante oficio 

correspondiente, posteriormente se recolectaron los datos pertinentes a través de 

entrevista directa con la gestante y revisión de los exámenes solicitados en  la 

historia clínica del sistema MIS.  

 Una vez registrados los datos correspondientes en hojas de cálculo 

electrónico formato Microsoft Excel 2013, se realizó el procesamiento de la 

información y aplicación de fórmulas en programas de tipo estadístico en formato 

Excel, SPSS y Epi-info, posterior a ello se realizó el análisis de datos con las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones según el formato establecido 

por la Universidad de Guayaquil.  

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

El presente estudio de investigación, fue realizado como requisito establecido 

por la Universidad de Guayaquil, para la obtención del título de cuarto nivel en la 

especialidad de Ginecología y Obstetricia, el cual está sustentado en las leyes del 

Estado Ecuatoriano la cual según el Registro Oficial N° 426 en el que la Comisión 
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de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de conformidad con la 

Constitución Política de la República, considera, realizar la Codificación de la 

Ley de Propiedad Intelectual, observando las disposiciones de la Constitución 

Política de la República; así como las reformas expresas, que se han producido en 

las leyes reformatorias a ésta Ley; Ley de Educación Superior; Código de 

Procedimiento Civil; Ley para la Transformación Económica del Ecuador; Código 

de Procedimiento Penal; Ley Orgánica de Aduanas y Resolución No. 161-2000-

TP, del Tribunal Constitucional. 

 

3.9. PRESUPUESTO 

✓ Financiado por la autora 

Suministros de oficina 120.00 

Impresiones 100.00 

Internet 60.00 

Movilización 200.00 

Capacitación 70.00 

Recolección de información y 
encuestas 

100.00 

Estadístico 120.00 

Análisis de información 120.00 

SUBTOTAL 890.00 

IMPREVISTOS *10% 89.00 

TOTAL  979.00 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR GRUPO DE EDAD. 

EDAD N° DE CASOS PORCENTAJE 

< 20 años 17 13.82% 

21- 35 años 21 17.07% 

> 35 años 85 69.11% 

TOTAL 123 100.00% 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR GRUPO DE EDAD. 

 
 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO 1. 

La población de estudio estuvo conformada por un total de 123 gestantes, 

cuya distribución por rangos de edad demostró una mayor concentración en 

mujeres mayores de 35años de edad con un (69.11 %), seguido de mujeres con 21 

a 35 años (17.07 %) y finalmente mujeres menores de 20 años de edad con (13.82 

%). 

% % % % 
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TABLA 2. CÁLCULO DE SIMETRIA POR VARIABLE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

GRÁFICO 2. CURVA DE DISTRIBUCIÓN POR VARIABLE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO 2. 

En cuanto a los estadísticos descriptivos para la variable edad se observaron 

edades mínimas de 16 años y máximas de 45 años. Mientras que para valores de 

tendencia central correspondien a:   

Estadísticos 
EDAD   
N Válido 123 

Perdidos 0 

Media 27.49 

Mediana 28.00 

Moda 22 

Desv. Desviación 7.006 

Asimetría .270 

Error estándar de asimetría .218 

Curtosis -.581 

Error estándar de curtosis .433 

Mínimo 16 

Máximo 45 
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✓ Media de 27.49 años, Mediana: 28 y Moda 22, cuya desviación estándar 

fue de 7.006 y Curtosis de .433.  

✓ La curva de distribución para la variable edad es de tipo leptocurtica con 

ligera desviación a la izquierda (edades mayores de 35 años). 
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TABLA 3. CASOS POR TIPO DE TRASTORNO HIPERTENSIVO 

DIAGNÓSTICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Preeclampsia sin 

signos de gravedad 

22 17.9% 17.9 17.9 

Preeclampsia con 

signos de gravedad 

101 82.1% 82.1 100.0 

Total 123 100.0% 100.0  

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

GRÁFICO 3. CASOS POR TIPO DE TRASTORNO HIPERTENSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO 3. 

 De los 123 casos obtenidos se observó que 101 casos que corresponden al 

(82.1 %) pertenecen a pacientes con diagnóstico de preeclampsia con signos de 

gravedad, mientras que los 22 casos restantes (17.9 %) corresponden mujeres 

preeclámpticas sin signos de gravedad, dato que se observa en la gráfica 3.  

Preeclampsia con signos de gravedad 

Preeclampsia sin signos de gravedad 

 

Preeclampsia sin signos de 

gravedad 

Preeclampsia 

sin signos de 

gravedad 

 

Preeclam

psia sin 

signos de 

gravedad 

Preeclampsia 

con signos de 

gravedad 

 

Preeclamp

sia sin 

signos de 

gravedad 

% % % 
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TABLA 4. CALCULO DE SIMETRÍA PARA TIPO DE TRASTORNO 

HIPERTENSIVO 

Estadísticos 

DIAGNÓSTICO   

N Válido 123 

Perdidos 0 

Asimetría -1.697 

Error estándar de asimetría .218 

Curtosis .893 

Error estándar de curtosis .433 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

GRÁFICO 4. CURVA DE DISTRIBUCIÓN PARA TIPO DE TRASTORNO 

HIPERTENSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

INTERPRETACIÓN TABLA Y GRÁFICO 4 

 En relación a la simetría calculada para la variable tipo de trastorno 

hipertensivo (preeclampsia), valorado en la población de estudio se observó una 
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asimetría marcada  de -1.697 debido a la concentración de datos de preeclampsia 

con signos de gravedad cuya curtosis corresponde a .893 y una desviación 

estándar de .385. 

 

 La curva de distribución obtenida para esta variable fue de tipo 

leptocurtica con marcada desviación de una de las colas, lo que corresponde a 

preeclampsia con signos de gravedad. 
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TABLA 5. PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EDAD Y TIPO DE TRASTORNO 

HIPERTENSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 5 

 

Obtenidos las variables edad y tipo de trastorno hipertensivo, se procedió a 

determinar si existe relación de asociación entre ambos componentes descritos, 

utilizándose como estadístico de prueba Chi cuadro de asociación cuyo p valor es 

de .000 para tipo de diagnóstico y .004 para edad, lo que indica existe relación de 

asociación. Es decir mujeres en edad  reproductiva extrema (mayores de 35 años), 

tienen más probabilidad de padecer preeclampsia.  

 

.  

 

 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

 EDAD DIAGNÓSTICO 

Chi-cuadrado 43.610a 50.740b 

Gl 22 1 

Sig. asintótica .004 .000 

a. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias 

menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 5.3. 

b. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias 

menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 61.5. 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN RESULTADOS DE 

PROTEINURIA EN 24 HORAS 

 

PROTEINURIA/24 H 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido > 300 mg/dl 119 96.7% 96.7 96.7 

< 300 mg/dl 4 3.3% 3.3 100.0 

Total 123 100.0% 100.0  

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN RESULTADOS DE 

PROTEINURIA EN 24 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N.  

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 6 Y GRÁFICO 5. 

 Los valores obtenidos por proteinuria en 24 horas tuvieron como punto de 

cohorte 300 mg/dl; aceptándose que valores mayores a 300 mg/dl se consideran 
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positivos para diagnóstico de preeclampsia. Una vez clasificada a la población de 

estudio se observó que: 

✓ Un total de 119 casos que corresponden al  96.7 % de la población de 

estudio presentó proteinuria mayor a 300 mg/dl. Tan solo 4 casos presentó 

valores menos de 300 mg/dl lo que corresponde al (3.3 %). 
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TABLA 7. CÁLCULO DE SIMETRÍA PARA RESULTADOS DE 

PROTEÍNURIA  EN 24 H. 

Estadísticos 
PROTEINURIA MG 24 H   
N Válido 123 

Perdidos 0 

Media 851.5286 

Mediana 440.6400 

Moda 370.00 

Asimetría 2.392 

Error estándar de asimetría .218 

Curtosis 5.806 

Error estándar de curtosis .433 

Mínimo 20.76 

Máximo 4401.90 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

GRÁFICO 6. CURVA DE DISTRIBUCIÓN PARA PROTEINURIA EN 24 

HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 7, GRÁFICO 6: 

 Se determinaron los valores promedios para proteinuria en 24 horas en la 

población de estudio, estimándose los siguientes resultados:  
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✓ El valor máximo de proteinuria en 24 h en la población de estudio fue: 

4401.90 (mg/dl). 

✓ El valor mínimo de proteinuria en 24 h fue 20.76 (mg/dl). 

✓ Los valores de tendencia central fueron: Media 851 mg/dl, Mediana: 440 

mg/dl, Moda: 370 mg/dl.  

✓ La asimetría de la población en relación a esta variable fue de 2.392 con 

una Curtosis de 5.806.  

✓ Se obtuvo una desviación estándar de .431, con una curva leptocúrtica y 

desviación de una de las colas.  
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN COCIENTE PROTEINA/ 

CREATININA EN ORINA 

 

COCIENTE PROTEÍNA / CREATININA EN ORINA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido > 0.3 mg/ml 80 65.0% 65.0 65.0 

< 0.3 mg/ml 43 35.0% 35.0 100.0 

Total 123 100.0% 100.0  
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN COCIENTE CREATININA 

/ PROTEINA EN ORINA PARCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 7: 

El cociente proteína / creatinina en muestra de orina  tuvo un punto de 

cohorte de: 0.3 mg/ml considerándose positivo para diagnóstico de preeclmapsia 

valores por encima de 0.3 mg/ml.  En relación a este parámetro la población de 

estudio presentó un total de  80 casos positivos para preeclampsia lo que 

corresponde al (65 %) de la población de estudio, siendo negativo para el valor de 

cohorte (0.3 mg/ml) en un (35 %).  

CASOS SEGÙN COCIENTE PROTEINA/CREATININA 

EN ORINA PARCIAL 

% 

% 
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TABLA 9. CÁLCULO DE SIMETRÍA PARA COCIENTE 

PROTEINA/CREATININA. 

Estadísticos 
COCIENTE   
N Válido 123 

Perdidos 0 

Media 1.0586 

Mediana .3351 

Moda .11a 

Asimetría 1.535 

Error estándar de asimetría .218 

Curtosis .787 

Error estándar de curtosis .433 

Mínimo .11 

Máximo 4.57 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor 

más pequeño. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

 

GRÁFICO 8. CURVA DE DISTRIBUCIÓN PARA COCIENTE 

PROTEINA/CREATININA EN ORINA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

 

 

 

COCIENTE PROTEINA/CREATININA 
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INTERPRETACIÓN TABLA 9 Y GRÁFICO 8. 

Una vez analizado los valores obtenidos se procedió a determinar los valores 

de tipo central correspondientes a cociente creatinina / proteína con una Media de 

1.05, Mediana: 0.33 y Moda de .11. Se observó además una Curtosis de .787 

mientras que los valores diferenciales fueron:  

✓ El valor máximo  fue de 4.57 (mg/ml). 

✓ El valor mínimo fue 0.11 (mg/ml). 

 

Se analizó en la población de estudio la simetría obtenida observándose una 

curva leptocurtica con desviación de una de las colas con una desviación estándar 

de .479, curtosis de .787 y asimetría de 1.535 
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TABLA 10. PRUEBA ESTADÍSTICA (CHI CUADRADO) PARA 

DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN FUNCIÓN DE COCIENTE 

PROTEÍNA / CREATINA EN ORINA FRENTE A PROTEÍNURIA EN 24 

HORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 10. 

Para determinar la utilidad de ambas pruebas (Cociente proteína / 

creatinina en orina y Proteínuria en 24 horas), para diagnóstico de preeclampsia. 

Se calculó mediante prueba de Chi cuadrado si existe relación de asociación, 

obteniéndose un valor de .001 para cociente proteína/creatinina  y de .000 para 

proteinuria en 24 horas. Lo que indica ambas pruebas resultan ser útiles para el 

diagnóstico de esta patología.  

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

 COCIENTE 

PROTEÍNA / 

CREATININA 

EN ORINA 

PROTEINURIA

24 H 

Chi-cuadrado 11.130a 107.520a 

Gl 1 1 

Sig. asintótica .001 .000 

a. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 

5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 61.5. 
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TABLA 11. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE 

PROTEINURIA EN 24 HORAS EN DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA. 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

GRÁFICO 9. CURVA ROC PARA PROTEINURIA EN 24 HORAS Y 

DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA TABLA 11 Y GRÁFICO 9. 

 

 Se realizó cálculo de sensibilidad y especificidad para proteinuria en 24 

horas obteniéndose una sensibilidad del 92 % y especificidad del 98 %. Con curva 

ROC equivalente a: (.740) valor por encima del punto de cohorte 0.5 lo que 

indica: Es una prueba con adecuada capacidad discriminatoria diagnóstica. 

Variables de resultado de prueba:  PREECLAMPSIA Y  PROTEINURIA EN 24 

HORAS   

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.740 .045 .000 .76 1.92 

Sensibilidad: 92% 

Especificidad: 98 % 
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TABLA 12. CÀLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE 

COCIENTE PROTEÍNA / CREATININA EN ORINA PARA DIAGNOSTICO 

DE PREECLAMPSIA. 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

GRÁFICO 10. CURVA ROC PARA COCIENTE PROTEÍNA / CREATININA 

EN ORINA Y DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA TABLA 12 Y GRÁFICO 10. 

 

 Se realizó cálculo de sensibilidad y especificidad para cociente proteína / 

creatinina en muestra de orina, obteniéndose una sensibilidad del 78 % y 

especificidad del 83 %. Con curva ROC equivalente a: (.760) valor  por encima 

Variables de resultado de prueba:    PREECLAMPSIA Y  COCIENTE 

PROTEINA/CREATININA 

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.760 .045 .000 .47 .82 

Sensibilidad: 78% 

Especificidad: 83 % 
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del punto de cohorte 0.5 lo que indica: Es una prueba con adecuada capacidad 

discriminatoria diagnóstica.  
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TABLA 13. VALOR PREDICTIVO DE COCIENTE 

PROTEÍNA/CREATININA EN ORINA Y PROTEÍNURIA EN 24 H. 

 

VALORES PREDICTIVOS 

 COCIENTE PROTEÍNA / 

CREATININA Y 

PROTEINURIA  EN 24 H 

Total 

Cociente Proteinuria / 

24 h 

DIAGNÓSTICO Preeclampsia leve Recuento 11 11 22 

Recuento esperado 14.3 7.7 22.0 

Preeclampsia severa Recuento 69 32 101 

Recuento esperado 65.7 35.3 101.0 

Total VPP 0.80 0.78 0.96 

VPN 0.65 0.56 0.43 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA TABLA 13. 

 

 Se realizó cálculo de valores predictivos para cociente proteína/ creatina en 

orina y proteinuria en 24 horas obteniéndose los siguientes valores: 

 

✓ Valor predictivo positivo: 0.80 para cociente proteína / creatinina y 0.78 

para proteinuria en 24 horas. 

 

✓ Valor predictivo negativo: 0.65 para cociente proteína / creatinina y 0.56 

para proteinuria en 24 horas.  

 

 

En conjunto ambas pruebas presentan valores predictivos positivos del 0.96 y 

predictivos negativos de 0.43 
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TABLA 14. FACTORES QUE FAVORECEN O DISCRIMINAN EL 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

FACTORES  QUE ALTERAN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS N° DE CASOS PORCENTAJE 

Muestra de primera orina  8 17.02% 

Muestra aleatoria en  cualquier hora del día 27 57.45% 

Antecedente de dieta hiperproteíca 9 19.15% 

Antecedente de hiperuricemia en el tercer trimestre del embarazo 3 6.38% 

TOTAL 47 100.00 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

GRÁFICO 11. FACTORES QUE FAVORECEN O DISCRIMINAN EL 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva N. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 14 Y GRÁFICO 11. 

 Se realizó un análisis de los factores que pueden influir en los resultados 

de las pruebas de proteinuria en 24 h y cociente proteína / creatinina, tomándose 

FACTORES QUE ALTERARON LOS RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS 
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un total de 4 variables con un total de 47 de los 123 casos estudiados y cuyos 

estadísticos se detallan a continuación: 

 

✓ Muestra de primera Orina  8 casos (17.02 %). 

✓ Muestra aleatoria en cualquier hora del día (57.45 %). 

✓ Antecedente de dieta hiperproteica días previos a la toma de muestra 

(19.15 %). 

✓ Antecedentes de hiperuricemia en el tercer trimestre del embarazo (6.38 

%) 
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TABLA 15. PRUEBA ESTADÍSTICA PARA FACTORES QUE AFECTAN EL 

RESULTADO DE AMBOS EXAMENES 

 

PRUEBA DE R DE PEARSON 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 0.74 .121 -1.710 .009c 

N de casos válidos 123    
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: Md. Roshel Silva 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 15. 

 

 Se realizó cálculo de R de Pearson para determinar el coeficiente de 

correlación entre los factores que pueden afectar el resultado de la prueba y los 

valores obtenidos tanto en   cociente proteína / creatinina y proteinuria en 24 

horas. Obteniéndose un estadístico de 0.74 lo que indica existe una adecuada 

relación entre las variables estudiadas y el resultado de la prueba.  
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4.1. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo: Determinar la correlación entre el 

cociente proteína / creatinina en muestra de orina al azar  y proteinuria en 24 horas 

en gestantes con sospecha de preeclampsia atendidas en el hospital de la mujer 

Alfredo G Paulson durante el período de estudio Mayo 2017 – Abril 2018.  

En relación a la validación del cociente proteína / creatinina frente a 

proteína en 24 horas, en la investigación presentada se observa que existe una 

adecuada relación de asociación diagnóstica para ambas pruebas, datos que se 

asemejan a los obtenidos por:  

✓ (Demirci et al., 2016),  en el que realizó un estudio de caso controles con 

validación de ambas pruebas (proteinuria en 24 horas y cociente proteína / 

creatinina), en 200 casos para lo cual utilizó prueba de correlación de 

Spearman, con un valor de  (r) = 0.758, valor que tiene significancia 

estadística con el obtenido en esta investigación, la cual mediante prueba 

de Chi cuadrado demostró que si existe relación de asociación, obteniendo 

un valor de p de .001 para cociente proteína/creatinina y  de .000 para 

proteinuria en 24 horas (ver tabla 10).  

✓ En los estudios realizados por  (Sánchez, Olivares, Contreras, & Suarez, 

2013), quien en un meta – análisis comparó los resultados del cociente 

proteína creatinina y proteinuria en 24 horas obtuvo  una relación 

simétrica de proporcionalidad con coeficientes de 0.32 mg/dl y 371 mg/dl 

para ambas pruebas. Valores que se asemejan a los obtenidos en el 

presente estudio de investigación cuya mediana de  coeficiente proteína / 

creatinina  fue de: 0.33 (ver tabla 09). 

✓ Los estudios realizados por (Oh et al., 2016),  en una población de 80 

embarazadas con y sin trastornos hipertensión evaluaron los valores de 

cohorte para diagnóstico de preeclampsia, concluyendo que  valores 

superiores a 0,27 son significativos.  Dato que guarda relación con los 
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obtenidos para los resultados de esta investigación donde se obtuvo un 

valor de 0.33 (ver tabla 09). 

✓ En otra investigación  (Patil et al., 2014) evaluaron 220 mujeres con 

sospecha de preeclampsia con edad gestacional mayor de 24 

semanas, usando proteinuria en 24 h e índice proteína / creatinina 

obteniendo VPN de 45.2%, VPP de 85.5%, una especificidad de 

55.8% y sensibilidad de 81%. Valores que se asemejan a los 

obtenidos con este estudio con un (VPP = 0.96) y un (VPN = 0.43), 

sensibilidad del 78 % y especificidad del 83 % para cociente 

proteína / creatinina (ver tabla 12). 

✓ En contraposición a los resultados obtenidos autores como:  

(Durnwald y Eslamian et al, 2015) concluyeron que el  índice de 

proteína / creatinina con valores de 0.3 mg/dl eran  deficientes para 

diagnóstico de preeclampsia debido a una tasa considerable de falsos 

negativos.  

En cuanto a la variable  edad de las gestantes se observó que afecta 

principalmente en los  extremos de la vida reproductiva con edades mínimas de 16 

años y máximas de 45 años, siendo mayor la concentración de casos en mujeres 

mayores de 35 años, dato que se relaciona con los siguientes estudios: 

✓ Según (Lean et al., 2017) en un meta-análisis observaron que la 

edad materna avanzada es un factor desencadenante de 

preeclampsia con un  riesgo relativo de 1.69 en comparación con 

mujeres jóvenes (< 25 años), y con un riesgo de muerte fetal de 

1.82. 

✓ Otros estudios como los de (Khalil et al., 2013) en el que se 

comparó una población de 76.158 mujeres observaron igualmente 

que el riesgo relativo de preeclampsia es de 2.32 en mujeres 

mayores de 40 años.  

En cuanto a los factores que alteran el resultado de las pruebas se 

observaron que las horas de recolección de la muestra para determinación de 
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cociente proteína / creatinina en tomas aleatorias en el transcurso del día frente a 

orina matutina demuestra variaciones importantes,  pues autores como (Haghighi 

et al., 2016)  evaluaron la precisión del índice proteína / creatina en muestra 

matutina frente a  proteínas en 4, 8, 12 y 24 horas observando  que valores de 

creatinina parcial de 0.28 son significativamente equiparables a las obtenidas en 

muestras recolectadas entre 12 y 24 h (p <0.001), sugiriendo tal autor que el 

índice proteína/creatinina es más representativo en muestras matutinas.  

 En relación a los estados hiperuricemicos durante el tercer trimestre del 

embarazo y su efecto en los  resultados de proteinuria  en 24 horas y cociente 

proteína creatinina, se observa que modifican los resultados generando falsos 

positivos para diagnóstico de preeclampsia. En los estudios realizados por (Yang 

et al., 2015) en el que analizó las muestras de 540 mujeres y comparó los 

resultados de proteína en 24 horas observó alteraciones en la concentración de 

orina determinando que una concentración de ácido úrico mayor a 61.5 mg/dl en 

proteinuria de 24 horas genera una lectura errónea de la muestra, con una curva 

ROC de 0.31 haciendo que la prueba pierda valor discriminatorio diagnóstico.  

Resultados similares se obtuvieron en el meta-análisis realizado  por 

(Morris et al., 2012), en el que observaron que estados hiperuricemicos  elevan 

significativamente la sensibilidad de la prueba con aumento importante de la tasa 

de falsos positivos. Con una  ROC de 0.35 lo que desfavorece la significancia 

estadística de la prueba.  

 Otro factor que altera el resultante de la prueba es la dieta hiperproteica, 

según datos obtenidos en las investigaciones realizadas por (Nischintha et al., 

2014), observó que la media de asociación para pruebas de correlación no fueron 

significativas, con una tasa de falsos positivos del 65 % y descenso importante en 

los resultantes de comparación de medias para curvas ROC en mujeres con y sin 

antecedentes de dieta rica en proteína.  
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CAPÍTULO V 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1.  CONCLUSIONES. 

✓ La proteinuria en 24 horas es una prueba válida para el diagnóstico de 

Preeclampsia, con una sensibilidad y especificidad mayor a la que 

corresponde al cociente proteína / creatinina en muestra de orina aleatoria. 

Dato que permite establecer a la proteína en 24 horas como el estándar de 

oro para diagnóstico de preeclampsia en nuestra población de estudio.  

 

✓ El cociente proteína / creatinina en orina también es una prueba válida para 

el diagnóstico de Preeclampsia, con una sensibilidad y especificidad 

equiparables, sin embargo esta prueba alternativa tiene la particularidad de 

modificar su resultado cuando esta no es tomada con la segunda orina de 

la mañana, por lo que se recomienda hacerlo en horario matutino para 

mejorar el porcentaje de resultados verdaderos positivos.  

 

✓ Los factores que influyen en los resultados de estas pruebas están: Hora de 

recolección de la muestra, calidad de dieta y antecedentes de 

hiperuricemia, razón por la cual debe tomarse en cuenta los resultados 

falsos positivos y falsos negativos en mujeres con tales antecedentes. 

 

✓ En conclusión el cociente proteína / creatinina en muestra parcial de orina, 

es una prueba útil para el tamizaje rápido de pacientes, lo que agilita el 

diagnostico de preeclampsia en relación a la recolección de orina en 24 

horas. Sin embargo no existe evidencia en la literatura médica actual que 

justifique la sustitución de esta prueba por la recolección de orina en 24 

horas y en virtud del cumplimiento de los protocolos de atención de las 

guías nacionales para Preeclampsia se debe usar proteinuria en 24 horas 

como prueba única confirmatoria.  
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5.2.  RECOMENDACIONES. 

 

En base a los datos obtenidos se recomienda  el uso del cociente proteína / 

creatinina en muestra parcial de  orina como prueba rápida o de segunda línea 

para el tamizaje de pacientes con sospecha de Preeclampsia. 

 

Es importante considerar que pacientes con alteraciones renales de base, 

estados leves de deshidratación, dietas ricas en proteínas y estados hiper-

uricémicos,  pueden presentar concentraciones alteradas con errores posteriores en 

la interpretación de resultados. Por lo que se debe considerar tales factores de 

incertidumbre al momento de la interpretación de la prueba. 

 

Se recomienda de preferencia tomar muestra urinaria de la mañana ya que 

tiene menor índice de fallo con rangos de 0.28 a 0.32 mg/dl según los resultados 

de otros autores, citados en esta investigación. 

 

Finalmente se recomienda realizar estudios multicéntricos para determinar 

si los resultados obtenidos en la presente investigación tienen la suficiente 

significación estadística para extrapolar lo obtenido a la población general, se 

sugiere además incluir esta prueba como parte del  tamizaje  para identificación de 

Preeclampsia en pacientes con riesgo,  tanto en los servicios de consulta externa 

como en el de Emergencia del Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, el cual fue 

el sitio de estudio.  
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ANEXOS. 

ANEXO 1. DEFICIONES DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL 

EMBARAZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Kallela et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 



65 

 

ANEXO 2. MUERTE MATERNA POR PROVINCIAS (INEC 2013).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013). 
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ANEXO 3. PRINCIPALES CAUSAS DE  MUERTE MATERNA ECUADOR 

(INEC 2013).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013). 
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ANEXO 4. RELACIÓN ENTRE LA EXCRECIÓN DE PROTEÍNURIA DE 24 

HORAS Y LA PROPORCIÓN DE P / C EN ORINA PUNTUAL. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Tomado de: (Demirci, O; Kumru, P; Arinkan, A; Ardin, C; Arisoy, R; Tozkir, E; Avvaci, 

H; et al;, 2015). 
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ANEXO 5. RELACIÓN ENTRE LA EXCRECIÓN DE PROTEÍNURIA  DE 24 

HORAS Y LA PROPORCIÓN DE P / C EN ORINA PUNTUAL. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Tomado de: (Demirci, O; Kumru, P; Arinkan, A; Ardin, C; Arisoy, R; Tozkir, E; Avvaci, 

H; et al;, 2015) 
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ANEXO 6. RELACIÓN ENTRE PROTEINAS DE 4, 8. 12 Y 24 HORAS Y 

DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Haghighi et al., 2016) 
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ANEXO 7. EDAD MATERNA COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

DESARROLLO DE PREECLMAPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Lean et al., 2017) 
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ANEXO 8. EDAD MATERNA Y RIESGO DE PREECLAMPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Khalil et al., 2013) 
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ANEXO 9. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PREECLAMPSIA, 

HIPERTENSION GESTACIONAL Y PREECLAMPSIA SEVERA EN 

RELACIÓN A PROTEINURIA DE 24 HORAS Y CREATININA PARCIAL EN 

ORINA 

 

 

 

Tomado de: (Kucukgoz Gulec et al., 2017) 
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ANEXO 10. CURVA ROC PARA PROTEINURIA EN 24 H EN MUJERES 

CON ELEVACIÓN DE UREA Y CREATININA PREVIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Yang et al., 2015) 
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ANEXO 11. RELACIÓN ENTRE HIPERURICEMIA, DIETA 

HIPERPROTEICA PARA COCIENTE P/C Y PROTEINURIA EN 24 HORAS. 

 

 

 

Tomado de: (Nischintha et al., 2014) 
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