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Determinación de calcio urinario como predictor de preclampsia 
Gérman Serrano Gómez, Adrián Fdo. Deyta Tenchipe; 1999.
Objetivo.- Determinar si la exactitud de la calciuria menor de 195 mg. como 
predictor de preclampsia es mayor al 80 %.
Material y métodos.- El reclutamiento se llevo a cabo de 1o de Abril al 31 de 
Octubre de 1999 en el Hospital de Gineco - Pediatría no. 71 “Lia Benito Coquet 
Lagunes". de Veracruz, Ver. La muestra comprendió a 50 pacientes embarazadas 
normotensas, de entre '15 a 35 años de edad, primigenias. Se excluyeron pacientes 
que tuvieran una historia o patología crónica.
. La colección de orina se realizo en forma prospectiva entre las 16-18 semanas, 28- 
30 y 32-34 semanas de gestación bajo una dieta ordinaria y mediante una técnica 
calorimétrica. Se obtuvo el consentimiento informado en todas las pacientes. 
Posteriormente se les hizo un seguimiento de la evolución, enfocando la 
observación a aquellas que desarrollaron preclampsia.
La preclamspia se definió en base a la Norma técnico medica para la prevención y 
manejo de la preclampsia. IMSS.
El análisis estadístico se realizo mediante la prueba X2.
Resultados.- No hubo diferencias en la media de la edad materna, edad gestacional 
y presión sanguínea entre las pacientes normotensas y las que desarrollaron 
preclampsia. De las 50 pacientes estudiadas mediante tres determinaciones, solo 29 
(58 %) fueron completos y 21 (42 %) en forma incompleta por falta de cumplimiento 
o abandono del grupo.
2I (42%) de 50 pacientes presentaron niveles inferiores a 195 mg en la 1*. 
Determinación, 19 (48.2%) de 39 en la 2*. determinación y 8 (27.5%) de 29 en la 3*.
Cuantificación.
De las 21 pacientes que presentaron hipocalciuria, solo 2 presentaron preclampsia 
al termino del embarazo, ninguna de las 19 de la 2a determinación y 1 de las 8 de la 
3a. medición.
En ninguna de estas pacientes preclampticas fue seguida o precedida por una cifra 
inferior a 195 mg de calcio/orina de 24 hrs.
En 25 (50 %) el embarazo termino en parto eutocico, 21 (42%) por cesárea, I (2 %) 
por parto distocico y el resto por otros.
La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, exactitud y 
concordancia de las tres determinaciones se obtuvo más elevado en la 3*. (32-34 
semanas).
La X2 esperada fue de 3. 84I (P<0.05) y una X2 calculada de P:N> en las tres 
determinaciones.
Conclusiones.- Los resultados obtenidos en el presente estudio no confirman datos 
previos de asociación entre calciuria menor de 195 mg/ 24 hrs y preclampsia.



En México como en muchos otros países la hipertensión complica de un 
7 - 10 % de las pacientes embarazadas y es una importante causa de 
morbilidad y mortalidad perinatal y materna.

Aunque la etiología de la hipocalciuria asociada a preclampsia no es 
clara, si se sabe que tiene repercusión sobre el embarazo y recién nacido.

La hipocalciuria se ha asociado con preclampsia ( hipertensión 
gestacional con proteinuria y otros trastornos orgánicos maternos ) pero 
no usualmente con hipertensión gestacional pura o embarazo normal.

La homesotasis de calcio es un aspecto de importancia en la fisiología 
materna y fetal durante el embarazo. Estudios recientes implican 
alteraciones en el metabolismo del calcio en la patogénesis de la 
hipertensión durante el embarazo así como la suplementación de calcio 
puede disminuir la presión sanguínea y prevenir preclampsia en mujeres 
embarzadas.
El siguiente estudio se basa en demostrar que la hipocalciuria es un 
predictor temprano de preclampsia con significado estadístico.



Durante más de un siglo se utilizó el término toxemia para referirse a 
trastornos hipertensivos y otros padecimientos afines y poco 
comparativos que complican el embarazo. En obstetricia moderna aquel 
término se ha suscitado con el de hipertensión inducida por el embarazo 
( P H I) o preclampsia, la cual se caracteriza por un espectro clínico que va 
de los aumentos mínimos de presión sanguínea a la hipertensión grave, 
con difusión multiorganica, exclusiva del embarazo.

En 1916, el médico alemán Zweifel dijo que la preclampsia era la 
enfermedad de las teorías y por más de siete decenios después de este 
señalamiento todavía es valido.
Sin embargo a través de diversos estudios que se han realizado, se han 
hecho observaciones interesantes en pacientes con preclampsia como es 
la disminución de la excreción urinaria de calcio. ( 1 )

La incidencia de preclampsia varia en diversas zonas del mundo y es 
siempre alta en India, Jamaica y Tailandia y de menor nivel en Etiopía, 
Estados Unidos y Guatemala. Se ha indagado la relación que existe entre 
la ingesta de calcio por persona al día y la incidencia de preclampsia en 
diferentes países, y se ha identificado una relación inversa entre mayor 
ingesta de dicho mineral y la incidencia de preclampsia.

Se ha indagado la relación que guarda la ingesta de calcio con la 
hipertensión y la preclampsia. Las observaciones epidemiológicas han 
demostrado que la incidencia de eclampsia es inversamente proporcional 
al ingreso de calcio en los alimentos.



Dicha observación hizo que se planteara la hipótesis de que la 
suplementación de calcio podría tener efectos benéficos en presión 
arterial y disminuiría la incidencia de preclampsia y parto pretermino. ( 2 )

Se han propuesto diversos mecanismos para explicar la relación entre 
calcio y la presión arterial, y han concluido alteraciones paratiroideas, 
renina, aldosterona, factor similar a la digoxina, péptido nutriuretico 
auricular y otro más.

Sin embrago los niveles de calcio sérico, Fosfato y 1, 2, 5 
dihidroxivitamina D son similares en pacientes preclampticas, 
hipertensas y normotensas. ( 3 ). Además la hipocalciuria con 
preclampsia es independiente de las concentraciones de la hormona 
paratiroidea. (4 ,5 )

Por lo tanto durante el embarazo la excreción de calcio se incrementa 
marcadamente con aumento máximo en el tercer trimestre. ( 6 )

Se ha considerado que esto esta en relación con la expansión del 
volumen extracelular así como a un incremento en la tasa de filtración 
gtomerular.
En la mujer no grávida la excreción normal de calcio es de 100 a 250mg. 
al día; pero durante el embarazo aumenta de 350 a 620mg. al día. (7 , 8 y
9 )

La hipocalciuria se ha descrito como un predictor temprano en mujeres 
destinadas a desarrollar evidencias clínicas de preclampsia. ( 1 0 )



Un umbral predictivo de menos de 195mg de calcio elemental en 
colección de orina de 24 horas a las 17.3 + 0.3 semanas de gestación 
han demostrado ser un marcador altamente significativo ( 87% de valor 
predictivo). (11 )

Sólo 2% de las pacientes que excretan más de 195mg/100ml 
desarrollaron preclampsia. La etiología de la hipocalciuria asociada con 
preclampsia no es clara. (1 2  )

Por lo tanto, el incremento en la reabsorción del ion calcio es 
probablemente la etiología de la hipocalciuria; ya que es un catión 
importante en la regulación de la presión arterial y son cada vez más los 
datos de la hipertensión; a menudo se relaciona con aumento de la 
concentración intracelular de este elemento, lo que sensibiliza el músculo 
liso vascular a los estímulos constrictores. (1 3  )

Mendlowitz planteó que la hipertensión gestacional puede originarse por 
síntesis defectuosa de proteínas intracelulares transportadoras de calcio.

Belizan y colaboradores proponen que el problema es la deficiencia de 
calcio y presentan datos de que las mujeres que recibieron complementos 
de calcio tuvieron cifras medias de presión arterial durante el tercer 
trimestre del embarazo, más bajas que las mujeres de control, sin tales 
complementos. ( 1 4 )

Por lo tanto la hipocalciuria observada en preclampsia, aparece mucho 
antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente y esto la hace un 
marcador útil con un buen valor predictivo.



El estudio se realizo en el Hospital de Glneco-Pedlatria no. 71 “ Lie. 
Benito Coquet Lagunes ” del I.M.S.S. de Veracruz, Ver.; se baso en la 
incidencia de Preclampsia registrada en dicho Hospital en 1997, la cual 
fue de 5.35 % (244 pacientes); se tomo como muestra representativa a 
más del 10 %, el cual comprendió a 50 pacientes para dar un mayor valor 
representativo.

El reclutamiento de pacientes se llevo a cabo en el Servicio de la consulta 
externa durante el periodo comprendido del 1o de Abril al 31 de Octubre 
de 1999, a mujeres gestantes con los siguientes criterios: edad de 15-35 
años, primigestas, normotensas; se excluyeron a aquellas que tuvieran 
una historia o evidencia de enfermedad renal, diabetes mellitus, 
proteinuria, hipertensión arterial sistemica u otra patología crónica.

Se obtuvo el consentimiento informado en todas las pacientes y se les 
realizo prospectivamente cuantificación de calcio en orina de 24 hrs. en 
tres momentos de la gestación: de las 16 a 18 semanas, entre las 28 y 30 
semanas y de las 32 a las 34 semanas.

Las muestras urinarias se colocaron en recipientes de plástico sin agregar 
conservadores. Las mediciones cuantitativas de calcio total se realizaron 
mediante una técnica calorimétrica (calcio reactivo-King Diagnostics inc.)

A cada paciente se le indico mantener una dieta regular y no ingerir calcio 
suplementario.



Las pacientes acudieron a su control prenatal cada cuatro semanas.

En cada visita se les registro la presión sanguínea, en posición sentada 
con un esfignomanometro estándar. El primer y el quinto ruido de korotfoff 
fue utilizado para determinar los componentes sistólico y diastólico.

La preclampsia se definió como el incremento en la presión arterial de 
140-90 mm de Hg o más, o una elevación de 30 mm de Hg en la slstólica 
y 15 mm en la diastólica, aunado a una proteinuria de 300 mgrs. o mas y 
edema. (Norma técnico medica para la prevención y manejo de la 
Preclampsia 1MSS).

Se calcularon la sensibilidad y especificidad de la baja excreción de calcio 
en orina/24 hrs. en cada uno de los tres grupos.

El valor predictivo positivo y negativo así como la prevalencia, exactitud y 
concordancia también se calcularon.

La probabilidad fue estimada usando la prueba estadística no 
parametrica X2

Se les hizo seguimiento de su evolución, enfocando mayor atención a 
aquellas pacientes que desarrollaron preclampsia.

Al final del estudio se hizo una correlación clínica, comparando la 
evolución del embarazo y complicación hipertensiva



La tabla 1 demuestra las características maternas de las pacientes que 
ingresaron al estudio.

La media de la edad materna, edad gestacional al ingreso del estudio y 
presión sanguínea no demostraron diferencias comparadas con las que 
permanecieron normotensas.

De las 50 pacientes estudiadas, mediante tres determinaciones, solo 29 
(58%) fueron completos y 21 (42%) en forma incompleta por felfa de 
cumplimiento o abandono del grupo. Gráfica I.

21 (42 %) de 50 pacientes presentaron niveles inferiores a 195 mgrs en la 
1a. Determinación, 19 (48.2%) de 39 en la 2" determinación y 8 (27.5% de 
29 en la 3a. determinación.

De las 21 pacientes que presentaron cifras menores en la primera 
medición, solo 2 presentaron preclampsia al termino del embarazo, 
ninguna de las 19 de la 2a. determinación y 1 de las 8 de la 3a. 
cuantificación. Gráfico II

En ninguna de estas pacientes que desarrollaron preclampsia fue 
seguida o precedida por una cifra inferior a 195 mg de calcio en orina de 
24 hrs.



De las 50 pacientes reclutadas 44 (88 %) fueron embarazos de termino, 5 
culminaron de pretermino y un aborto se presento.

En 25 pacientes (50 %) el embarazo termino en parto eutocico, 21 (42%) 
por Cesárea. 1 (2%) por parto distocico y el resto por otros.

De las tres determinaciones , la sensibilidad mas alta se obtuvo entre las 
semanas 32-34 (3a.) así como la especificidad, valor predictivo positivo, 
negativo, exactitud y concordancia. Tabla 2.

La X2 esperada fue de 3.841 (P<0.05) y una X2 calculada de P:N > en las 
3 determinaciones.



CARACTERISTICAS MATERNAS DEL GRUPO DE ESTUDIO

PTES. QUE NO 
DESARROLLARON 

PRECLAMPSIA 
( N= 47)

PTES. QUE 
DESARROLLARON 

PRECLAMPSIA 
( N = 3 )

TOTAL
DE

PTES.
( N -50 )

MEDIA DE LA EDAD 
MATERNA ( AÑOS) 27.1 27.3 27.3

MEDIA DE LA EDAD 
GEST. AL INICIO DEL 
ESTUDIO ( SEM.)

17.0 16.6 16.9

MEDIA DE LA EXC. DE 
CA. EN ORINA DE 24 
HRS. AL INGRESO DEL 
ESTUDIO ( MG )

227MG 147.4 187
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VALORES DEL ESCRUTINIO DE LA H1POCALC1URIA

1* DETERM. 
( N=50)

2* DETERM. 
( N=39)

3* DETERM. 
( N= 29 )

PTES. C ! PRECLAMPSIA 2 0 1

PTES. SI PRECLAMPSIA 49 39 2

SENSIBILIDAD (%  ) 60 0 100

ESPECIFICIDAD ( % ) 50 20 75

VALOR PREDICTIVO + ( % ) 9 0 100

VALOR PREDICTIVO - ( % ) 9 100 100

PREVALENCIA (%  ) 6 0 3

EXACTITUD (%  ) 55 10 87.5

CONCORDANCIA (% } 60 34 7



DISCUSIÓN

Este estudio no confirma resultados previos de alteración en la excreción 
de calcio urinario en las mujeres embarazadas preclampticas ; por lo 
tanto no tiene la suficiente sensibilidad como para se utilizado en 
protocolos de estudio del control prenatal.

La preclampsia puede causar cambios virtualmente en todos los sistemas 
orgánicos, mas notablemente en el hematologico, renal, cardiovascular e 
inmunologico.

Alguno de estos cambios están presentes antes del diagnóstico clínico 
como ha sido demostrado por algunos investigadores.

En el presente trabajo encontramos que la mujer preclamtica tiene una 
excreción de calcio menor al igual que la normotensa

Aunque no especificamos la cantidad de calcio en la dieta de las 
pacientes que desarrollaron preclmpsia, estas consumieron una dieta 
casera ordinaria.

Un estudio reciente sugiere que la relación caldo creatinlna puede ser útil 
en predecir preclampsia.



Rodríguez y col. evaluaron la relación calcio creatinina y la presencia de 
microalbuminuria en 88 pacientes gestantes normotensas entre las 24-34 
semanas en la primera orina del día; usando la curva de operador 
receptor, los valores de 0.04 ug/mL o menores y 11 ug/m l o mas fueron 
considerados como valores umbrales para la relación calcio creatinina y 
microalbuminuria, respectivamente

La capacidad de predecir tempranamente en el embarazo que pacientes 
tienen el riesgo de preclampsia es de utilidad para diseñar la prueba 
clínica de aspirina, suplemento de calcio u otras drogas que puedan 
prevenir el desarrollo de este trastorno.



• Las pacientes preclampticas presentaron concentraciones de calcio 
similar a las pacientes embarazadas normotensas.

•  Las pacientes estudiadas no presentaron un número estadístico 
significativo de preclampsia durante el embarazo.

• La determinación de calcio urinario durante el embarazo no es una 
prueba predictiva de preclampsia que pueda se de utilidad para 
especificar las pacientes que requieren manejo preventivo.
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