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UTILIDAD DE LA DETERMINACION DEL INDICE PROTEINA/CREATININA VS 

EXCRECION DE PROTEINA EN ORINA 24 HRS EN HIPERTENSION GESTACIONAL 

Y PREECLAMPSIA 

RESUMEN 

Introducción: Investigaciones internacionales y nacionales,  han comparado  utilidad del 

índice proteína creatinina vs proteinuria de 24 horas, para  diagnóstico de enfermedad 

hipertensiva inducida por embarazo.  

Objetivo. Establecer utilidad del índice proteína creatinina vs proteinuria de 24 horas 

como criterio diagnóstico de hipertensión gestacional o preeclampsia en pacientes con  

enfermedad hipertensiva inducida por embarazo en Ginecoobstetricia de  hospital  tercer 

nivel. 

Material y Métodos: Estudio analítico prueba diagnóstica, comparativo, transversal, 

retrospectivo. En embarazadas que acudieron a Ginecoobstetricia Hospital Alta 

Especialidad Veracruz  octubre 2014 a julio 2015, con criterios para enfermedad 

hipertensiva inducida por  embarazo,  de 20.1 a 41.6 semanas de gestación (sdg). Se 

analizó: tensión arterial,  índice proteína/creatinina al ingreso así como proteinuria de 24 

horas. Muestreo: a conveniencia. Se determinó la sensibilidad y especificidad mediante 

tabla de 2x2. 

Resultados: Incluyeron 179 pacientes, edad promedio 24.2±7.3 años.Con Recolección 

de Orina de 24 hrs, diagnosticaron 141 (78.8%)  preeclámpticas y 38 (21.2%) con 

hipertensión gestacional. Con IPC,  diagnosticaron 138 (77.1%) preeclámpticas  y 41 

(22.9%) hipertensión gestacional, sensibilidad97.1%, especificidad 89.4%, valor 

predictivo positivo  95.5% y valor predictivo negativo  97.1%, en comparación con 

sensibilidad y especificidad de 100% en  proteinuria de 24 horas (estándar de oro). 

Anticipación de 31.6 hrs para  diagnóstico en preeclámpticas y 28.6 hrs en pacientes con 

hipertensión gestacional.  
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Conclusiones:El IPC es igual de eficiente que la Recolección de orina de 24 horas, 

para  diagnóstico de preeclampsia e hipertensión gestacional, sin embargo, la primera 

resulta más eficaz en relación a tiempo de obtención de resultados e involucra menor 

costo.  

Palabras clave: proteinuria, índice proteína creatinina, hipertensión gestacional, 

preeclampsia.  
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ABSTRACT  

Background: 

International and national research, compared usefulness of protein creatinine ratio vs 

24-hour proteinuria for diagnosis of pregnancy-induced hypertensive disease 

Objective:Set utility protein creatinine ratio vs 24-hour proteinuria as diagnostic criteria 

for gestational hypertension or preeclampsia in patients with pregnancy-induced 

hypertensive disease in obstetrics and gynecology service at tree level hospital.  

Material and method: 

Analytical diagnostic study, comparative, cross-sectional, retrospective test.In pregnant 

women attending Gynecology and Obstetrics service High Specialty Hospital Veracruz 

October 2014 to July 2015, with criteria for pregnancy-induced hypertensive disease, 

20.1 to 41.6 weeks of gestation (sdg). We analyzed: blood pressure, index protein / 

creatinine and proteinuria income of 24 hours. Sampling convenience. Sensitivity and 

specificity was determined by 2x2 table. 

Results:  

They included 179 patients, mean age 24.2 ± 7.3 years. With urine collection 24 hrs, was 

diagnosed 141 (78.8%) preeclamptic and 38 (21.2%) with gestational hypertension. IPC, 

was diagnosed 138 (77.1%) preeclamptic and 41 (22.9%) gestational hypertension, 

sensitivity 97.1%, specificity 89.4%, positive predictive value 95.5% and negative 

predictive value 97.1%, compared with sensitivity and specificity of 100% in proteinuria 

24 hours (gold standard). Anticipation of 31.6 hrs for diagnosis in preeclamptic and 28.6 

hours in patients with gestational hypertension.  

Conclusions:The CPI is as efficient as the collection of 24-hour urine for diagnosis of 

preeclampsia and gestational hypertension, however, the first is more effective in relation 

to time to obtain results and involves less cost 

Keywords: proteinuria, protein creatinine ratio, gestational hypertension, preeclampsia. 
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INTRODUCCIÓN 

La Preeclampsia es un síndrome multisistémico de etiología no bien definida que forma 

parte de un espectro de trastornos hipertensivos del embarazo, afecta del  2 al 8% de las 

gestaciones y se asocia a un incremento de la morbimortalidad materno-fetal, se 

caracteriza por el desarrollo de hipertensión y proteinuria después de la 20 sdg en una 

gestante normotensa antes del embarazo.La presencia de proteinuria significativa es un 

criterio para el diagnóstico de preeclampsia y también para establecer su severidad. De 

acuerdo con el American College of Obstetricians and Gynecologists, la proteinuria 

significativa se define como la excreción de ≥ 300 mg. de proteínas en una muestra de 

orina de 24 horas (considerada actualmente el estándar de oro).1 

Son conocidas las dificultades para realizar la   recolección de orina de 24 horas y 

aunque este se considera el estándar de oro, tiene la problemática  que hasta en un 

tercio de los casos es incompleta, consume tiempo y a menudo retarda el diagnóstico y 

prolonga la estancia hospitalaria de las pacientes.2,3 

Así mismo, la preeclampsia es causa de una gran diversidad de complicaciones tanto 

materna como fetal, incluyendo insuficiencia placentaria aguda y crónica, sufrimiento 

fetal, parto pretérmino, edema pulmonar, síndrome de HELLP, eclampsia, coagulación 

intravascular diseminaday necrosis cortical renal. Por lo tanto, es de suma importancia 

contar con métodos efectivos para el  diagnóstico y tratamiento temprano de esta 

patología, reduciendo así el impacto negativo sobre la salud y la aparición de dichas 

complicaciones.4 

Por lo que es importante la realización de la siguiente tesis, para demostrar la utilidad del 

IPC como alternativa eficiente, eficaz y además más económica que la recolección de 

orina de 24 hrs, para el diagnóstico de preeclampsia e hipertensión gestacional.  
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ANTECEDENTES 

La Preeclampsia es un síndrome definido por Hipertensión Gestacional más presencia 

de proteinuria. Hipertensión gestacional se conceptualiza como presión arterial sistólica 

de 140 mmHg o más y presión arterial diastólica de 90 mmHg o más,  después de la 20 

sdg, en una mujer con valores de cifras tensionales normales previos a la gestación.1 

Es un trastorno multisistémico caracterizado por perfusión renal reducida y daño a la 

membrana basal glomerular que resulta en la fuga de proteínas en la orina. 

Independientemente de la causa de la hipertensión, la cuantificación de la proteinuria en 

el embarazo es importante no sólo para hacer el diagnóstico, sino también para predecir 

el resultado materno y fetal.Ocurre entre el 2% y 8 % de embarazos, es una de las 

principales causas de muerte materna. Por lo tanto, los obstetras deben estar 

familiarizados y alertas ante cualquier sospecha de esta complicación, es obligado el 

estudio de proteinuria, pruebas de función hepática y hemograma, la determinación de 

proteinuria de 24 horas, ha sido durante largo tiempo, el estándar de oro, para la 

valoración de proteinuria.5,6 

Se ha propuesto que el proceso fisiológico de hipoxia-reoxigenación secundario a la 

perfusión intermitente del espacio intervelloso pudiera explicar la fisiopatología de 

aquellos embarazos complicados con Preeclampsia. La placenta es el órgano 

principalmente implicado en la repercusión fetal de los procesos hipertensivos del 

embarazo. En el primer trimestre del embarazo, el citotrofoblasto velloso es capaz de 

diferenciarse para formar ya sea el sincitiotrofoblasto o bien vellosidades de anclaje, 

trofoblasto  extravelloso que crece fuera de la vellosidad e invade la decidua materna 

para fijar la placenta y modificar las arterias espirales para sostener el embarazo. Se 

consideran cuatro hipótesis principales dentro de la etiología las cuales continúan en 

debate y son objeto de intensa investigación: a.-Mala adaptación inmune: sustenta que 

existe una incapacidad intrínseca para tolerar inmunológicamente el embarazo. b.- 

Estrés oxidativo: los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen uno o 

más electrones desapareados en capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos. 

En la Preeclampsia existe un aumento evidente de la peroxidación lipídica. Incrementa la 
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cantidad de lípidos en sangre. Estos mecanismos pueden ser los responsables de la 

liberación aumentada de peróxidos lipídicos y tromboxano. c.- Isquemia placentaria: 

ocurre en dos fases. La primera afecta a las arterias espirales,  resultando en 

hipoperfusión placentaria. La segunda fase contempla los efectos que tiene la isquemia 

placentaria tanto a nivel local, sistémico materno y fetal, interrumpiendo la invasión 

trofoblástica y perpetuando un círculo vicioso que se traduce en la placentación 

defectuosa característica de la Preeclampsia y con ello liberación de sustancias 

vasoactivas y marcadores de inflamación. d.- Teoría Genética. La incidencia en hijas de 

mujeres que tuvieron Preeclampsia es del 26%. Las mujeres con Preeclampsia tienen 

2.3 veces más probabilidades de tener una hermana que tuvo Preeclampsia, aquellas 

que tienen hipertensión gestacional tienen una probabilidad de 1.6 veces mayor de tener 

una hermana con hipertensión gestacional. Se ha postulado la presencia de un gen que 

predispone a la Preeclampsia heredado con patrón recesivo o dominante con 

penetrancia incompleta, herencia multifactorial.5 

Existen cuatro categorías de hipertensión arterial en la mujer gestante: Preeclampsia: 

presencia de hipertensión y proteinuria significativa, lo que ocurre por primera vez 

después de la semana 20 del embarazo, durante el parto o en el puerperio. También es 

preeclampsia cuando existe hipertensión en el embarazo y un criterio de severidad. 

Preeclampsia severa o con criterios de severidad: presión arterial sistólica ≥160 

mmHg o presión arterial diastólica ≥110 mmHg con proteína en la orina ≥5,000 mg / 24 

h, oliguria  de <500 ml / día, uno o más de los siguientes criterios: cefalea persistente, 

inusual o de novo, alteraciones visuales, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho 

severos, edema agudo pulmonar o disfunción orgánica. Alteraciones de laboratorio: 

creatinina sérica mayor a 1.1 mg/dL, ALT o AST mayor a 70 UI/L o deshidrogenasa 

láctica mayor a 600 UI/L,  conteo de plaquetas menor a 100,000/mm3. Hipertensión 

gestacional: hipertensión que se presenta por primera vez posterior a las 20 sdg. sin 

proteinuria significativa demostrada. Hipertensión arterial crónica en el embarazo: se 

presenta antes de las 20 sdg. o antes de la gestación. Según la etiología puede ser 

primaria o secundaria. Hipertensión preexistente con Preeclampsia e hipertensión 

arterial crónica con Preeclampsia agregada: en las diferentes Guías Internacionales, 

son utilizados como sinónimos, se definen como la hipertensión resistente a tratamiento 
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o la aparición o agravamiento de la proteinuria, o bien la presencia de criterios de 

severidad en embarazos de más de 20 sdg. Hipertensión arterial en el embarazo: es 

la presión   diastólica mayor a 90 mmHg o presión sistólica mayor a 140 mmHg. en al 

menos dos tomas, usando el mismo brazo. El lapso entre las dos mediciones de la 

presión arterial debe ser de por lo menos  de seis horas. La eclampsia: ocurrencia de 

crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas en mujeres con Preeclampsia que no 

son atribuidas a otras causas.7 Proteinuria en enfermedades hipertensivas del 

embarazo es la presencia de proteinuria 300 mgs. o mayor en una muestra de 

recolección de orina de 24 horas o reporte en tira reactiva de por lo menos 30 mg/dL 

(1+) en dos muestras de orina tomadas al azar con diferencia de 6 horas entre cada una, 

pero en un lapso no mayor a 7 días, sin evidencia de lesión de vías urinarias. Los 

procedimientos para determinar la proteinuria con tiras reactivas en una muestra de 

orina al azar tienen tanto falsos positivos como negativos, por lo que la recogida de orina 

de 24 h se considera el estándar para la determinación de proteinuria.  La recolección de 

orina de 24 horas, representa un retraso en el diagnóstico que se traduce en pérdida de 

tiempo  y es además un método inútil en casos que la condición materna o fetal 

requieran un diagnóstico de urgencia. Debido a las desventajas de la recolección de 24 

horas, se han considerado distintas alternativas para medir, de manera rápida y exacta, 

la proteinuria en pacientes embarazadas hipertensas. Estas incluyen la utilización de 

Tiras Reactivas  de orina, así como también recolecciones urinarias durante períodos 

más cortos de tiempo (2 horas), en los cuales se mide y se calcula el índice 

proteínas/creatinina (IPC). Se considera “Proteinuria significativa” cuando la TR arroja 

dos cruces (++) y cuando el IPC > 0,3 1, 8, 9, 10,11 

Existen diversos factores que influyen en la precisión analítica de las muestras rápidas, 

como las tiras reactivas; el estado de hidratación materna, el momento de toma de la 

muestra, la cantidad de excreción de proteínas, la proteinuria ortostática, el ejercicio, 

presencia de infección y otros contaminantes de la orina, como el fosfato. Por si sola, la 

cuantificación de proteína en orina en una muestra aislada, puede presentar grandes 

variaciones con respecto a la reportada en la recolección de orina de 24 horas, sin 

embargo, cuando los niveles de proteína en muestra aislada, se dividen entre los niveles 

de creatinina de muestra aislada, da como resultado un índice que presenta poca 
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variación en los diversos periodos del día y  una gran correlación con los niveles de 

proteína en orina de 24 horas,  este índice provee al obstetra de un gran elemento de 

ayuda en la toma de decisiones rápidas para decidir el tratamiento adecuado.10 

El cálculo del cociente proteína-creatinina tiene la ventaja de corregir las alteraciones en 

la concentración urinaria derivadas de los cambios de hidratación al afectar por igual al 

numerador y al denominador. Además, la recogida de una muestra aislada de orina es 

cómoda y simplifica la monitorización. Se ha demostrado la utilidad del mismo  en 

diversos estudios, tanto en pacientes  diabéticos y no diabéticos, como en el trasplante 

renal, así como en pacientes embarazadas con enfermedad hipertensiva asociada. La 

relación proteínas/creatinina en una muestra de orina presenta buena correlación con la 

proteinuria de 24 horas independientemente de la enfermedad causante, del sexo, de la 

edad del paciente, de la cuantía de la proteinuria o del grado de función renal. Respecto 

al momento de la recogida de la orina, las muestras de la primera micción de la mañana 

son las que presentan una mayor correlación con la excreción de 24 horas minimizando 

los cambios circadianos en la excreción proteica. Sin embargo, en estudios controlados 

comparando muestras de orina matutina con otras obtenidas al azar se han observado 

que las diferencias son mínimas y están dentro del rango de variación fisiológica 

aceptable.11,12,13,14 

En un estudio prospectivo, realizado por Lamontagne y Cols, de 2005 – 2006, se 

analizaron 91 pacientes con criterios para enfermedad hipertensiva inducida por el 

embarazo, correlacionaron el valor de proteinuria reportado en recolección de orina de 

24 horas vs determinación de IPC, tomando como corte 30 mg/mml; reportaron que esta 

determinación tiene alto valor predictivo positivo al correlacionarse con la proteinuria en 

la recolección de 24 horas, no hubo variaciones de esta determinación en cuanto al 

momento de toma de la muestra, por lo que no consideran necesario se lleve a cabo a 

primera hora de la mañana.Con una sensibilidad de 58% y 90%, especificidad de 93% y 

100%, valor predictivo positivo de 88% y 100%, y valor predictivo negativo 72% y 92%.12 

Diversos estudios han demostrado utilidad de esta prueba diagnóstica, como el estudio 

Leaños Miranda y cols. En 2007 incluyeron 927 pacientes embarazadas con criterios 
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para enfermedad hipertensiva, compararon  los especímenes obtenidos de recolección 

de orina de 24 horas vs índice proteína creatinina. Demostrando que el IPC de 0.3 mmol. 

tiene elevada correlación, con la excreción de proteína de 24 horas igual o mayor de 300 

mgdL,  reportando valor predictivo positivo de 97.2 % y predictivo negativo de 99.2%. 

En Barcelona, en 2012 un estudio observacional transversal en una muestra de 159 

determinaciones. Se valoró  la correlación entre proteinuria de 24 horas e IPC. Se 

obtuvo una correlación directa, estadísticamente significativa entre proteinuria/24 horas y 

el IPC en todo el grupo estudiado (CCS: r = 0,91, p < 0,001). Concluyendo que presenta 

una buena correlación con valores de proteinuria/24 horas entre 300-3499 mg.15, 16 

En  una revisión de literatura, durante el periodo de Enero 1966 a Octubre 2007, se 

incluyeron pacientes con sospecha de preeclampsia y realización de índice proteína 

creatinina, excluyeron pacientes con daño renal, diabetes mellitus e hipertensión crónica. 

Incluyeron 7 estudios con un total de 1710 pacientes, los estudios evaluaron diferentes 

puntos de corte para detectar la positividad de proteinuria, encontrando para un corte de 

300 mg/dL un rango de sensibilidad del 81-98% y rango de especificidad del 52-

99%.Concluyeron que el IPC es una útil herramienta diagnostica para detección de 

proteinuria cuando se compara con la recolección de orina de 24 hrs.17 

R.K. Morris y Cols., realizaron una revisión sistemática y metaanálisis en bases de 

datos, desde 1980 hasta 2011, analizaron 20 estudios que incluyeron 2978 pacientes, 

comparando el índice proteína creatinina con la recolección de orina de 24 horas, 

reportaron proteinuria significativa (300 mgs) el IPC, con un rango de 0.13 a 0.5 cuenta 

con una sensibilidad estimada de 0.65 hasta 0.89 y una especificidad estimada de 0.63 

hasta 0.87. Concluyendo que el IPC representa una herramienta para el diagnóstico de 

proteinuria significativa en mujeres con sospecha de preeclampsia.14 

 

De acuerdo con la literatura actual, el cálculo de índice proteína/creatinina como 

diagnóstico de preeclampsia en mujeres embarazadas, no debe usarse en pacientes con 

diabetes mellitus, hipertensión crónica o daño renal previo.17, 18 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Debido al alto impacto de repercusiones maternas y perinatales provocadas por la  

enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, esta resulta  un factor determinante 

para el pronóstico  perinatal, y por ello es importante utilizar métodos diagnósticos 

eficaces y accesibles, para identificar de forma temprana esta entidad obstétrica. 

 

En este hospital, durante el periodo comprendido de. 1 de enero de 2009 al  31 de 

diciembre de 2013 se tuvo un registro de 27,500 pacientes valoradas en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia de la cuales 490 presentaron cifras tensionales elevadas (la 

hipertensión gestacional se presentó en 38.98%  preeclampsia/eclampsia 61.02%. datos 

obtenidos de libretas de valoración y resolución de eventos obstétricos del servicio de 

ginecología y obstetricia Se observa una prevalencia menor (3.5%) que la reportada en 

la literatura. 19 

 

La prueba de referencia para la detección de proteinuria significativa es la excreción de 

proteína en orina de 24 horas, cuya determinación está sometida a errores de tipo pre 

analítico, dada la dificultad de garantizar una recolección completa, que supone un 

retraso en el diagnóstico o control de la paciente. La necesidad de este tipo de muestra, 

es consecuencia de la alta variabilidad de la concentración urinaria de proteína durante 

el día, asociada a factores como la ingesta y excreción de agua, la diuresis, el ejercicio y 

la dieta, que además aumenta a consecuencia de cambios patológicos en la presión 

arterial.10 

 

Se han llevado a cabo diversos estudios que demuestran la utilidad, del IPC como 

herramienta diagnóstica, tal es el caso deLamontagne y Cols,  quienes en un hospital de 
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Canadá, correlacionaron el valor de proteinuria reportado en recolección de orina de 24 

horas vs determinación de IPC, demostraron que esta última tiene alto valor predictivo 

positivo.12 

 

También es importante comentar el trabajo realizado por R.K. Morris, se trata de una  

revisión sistemática y metaanálisis, desde 1980 hasta 2011, incluyó 20 estudios con 

2978 pacientes, comparando el índice proteína creatinina con la recolección de orina de 

24 horas, reportando que este último tiene una sensibilidad estimada de 0.65 hasta 0.89 

y una especificidad estimada de 0.63 hasta 0.87.14 

 

Otra ventaja del IPC es; como se ha demostrado en  diversos estudios, este posee una 

menor variabilidad, que otro tipo de muestras calculadas en forma aislada, a lo largo de 

un día.12,15,20,21 Por ello, la medida del IPC en una muestra aislada representa una 

alternativa fiable a la excreción en la determinación de 24 horas.3,22 El uso de este tipo 

de prueba, proporciona al obstetra una gran herramienta diagnóstica con las ventajas de 

ser más rápida y con adecuada precisión, lo que se traduce en mejora en el diagnóstico 

y toma de decisiones terapéuticas.18,20,23 

 

Es muy importante mencionar que en el año 2013 (Task Force on Hypertension in 

Pregnancy) utiliza por primera vez el IPC como criterio diagnóstico para preeclampsia. 

Tomando en cuenta lo descrito en la Literatura y dada la necesidad de optimizar los 

recursos en nuestro Hospital, se pretende realizar este estudio comparativo de las dos 

pruebas diagnósticas. Se realizará de manera retrospectiva en base a que de octubre de 

2014 a julio de 2015 se realizó la determinación de creatinina en muestra única de orina 

en embarazadas. 
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OBJETIVOS.  

2.5.1 General: Determinar la efectividad del índice proteína/creatinina  (IPC) vs 

excreción de proteína en orina de 24 horas,   en pacientes con hipertensión gestacional 

y preeclampsia en un hospital de tercer nivel, durante el periodo de octubre 2014 a julio 

2015. 

 

2.5.2 Específicos: 

 

Identificar pacientes con diagnóstico de hipertensión gestacional y Preeclampsia en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de 

octubre 2014 a julio 2015 

Establecer el  IPC  igual o mayor a 0.3  mmol y la determinación de orina de 24 horas 

igual o mayor a 300 mg en todas las pacientes con sospecha de hipertensión 

gestacional y preeclampsia en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz de octubre 2014 a julio 2015. 

Identificar el tiempo de obtención de resultado  del IPC y de la  recolección de orina de 

24 horas en pacientes embarazadas con hipertensión  en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de octubre 2014 a julio 2015. 

Establecer la sensibilidad y la especificidad con los resultados de IPC y recolección de 

orina de 24 horas en  pacientes embarazadas con hipertensión  en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de octubre 2014 

a julio 2015. 
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MATERIAL Y MÉTODO. 

Se realizó un estudio analítico de prueba diagnóstica, comparativo, transversal, 

retrospectivo. En pacientes embarazadas que acudieron al servicio de  Ginecoobstetricia 

del Hospital Alta Especialidad Veracruz en el periodo de octubre 2014 a julio 2015,Previa 

aprobación del Comité de Investigación y Comité de Ética y  autorización de las 

instancias hospitalarias correspondientes, se identificaron los expedientes de los 

pacientes que cumplieran con criterios para enfermedad hipertensiva inducida por el 

embarazo,  de 20.1 a 41.6 semanas de gestación (sdg). Se analizaron las variables: 

tensión arterial,  índice proteína/creatinina a su ingreso así como recolección de orina de 

24 horas.De estos expedientes, se excluyeron los de pacientes con diagnóstico, de 

hipertensión crónica o detección de cifras tensionales elevadas antes de la semana 20 

de gestación, diagnóstico de daño renal previo a la gestación, portadoras de 

enfermedades inmunológicas, diagnóstico de diabetes mellitus o diabetes gestacional; 

se eliminaron los expedientes clínicos incompletos en relación a las variables 

mencionadas. 

El investigador principal recolectó los datos indicados como criterios de selección, 

además de recolección de orina de 24 horas, determinación de índice 

proteína/creatinina, tiempo en horas para obtención del resultado en ambas pruebas, 

edad, cifras de tensión arterial a su ingreso y complicaciones asociadas. 

Posteriormente, la información se organizó de manera electrónica en el programa 

Microsoft Excel 2010.  

 

El análisis estadístico se realizó con los programas Microsoft Excel 2010 y SPSS 

v.22, se calcularon medidas de tendencia central y medidas de dispersión (desviación 

estándar) para las variables cuantitativas y para las variables categóricas frecuencias 

absolutas y frecuencias relativas (%). El cálculo de precisión para la prueba diagnóstica 

se realizó por medio del programa Epidat 3. 
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RESULTADOS. 

Se incluyeron 179 pacientes, que cumplieron con los criterios de selección, edad 

promedio 24.2±7.3 años. 

Prueba de proteinuria en orina de 24 hrs (prueba estándar de oro) Se diagnosticaron 

141 (78.8%) pacientes con preeclampsia y 38 (21.2%) con hipertensión gestacional. 

La prueba “índice proteína/creatinina” Se diagnosticaron 138 (77.1%) pacientes con 

preeclampsia y 41 (22.9%) con hipertensión gestacional, obteniendo una sensibilidad 

para esta prueba de 97.1% con una especificidad de 89.4%, con valor predictivo positivo 

de 95.5% y valor predictivo negativo de 97.1%, con un valor bajo la curva de 0.93 (tabla 

1, gráfico 1).  

El tiempo de obtención de resultados con la depuración de creatinina de 24h fue de 

33.5±13.3 horas en las pacientes con preeclampsia y de 30.2±8.6 en las pacientes con 

hipertensión gestacional. 

Tiempo de obtención de resultados para el “índice proteína/creatinina” 1.9±1.4horas en 

las pacientes con preeclampsia y de 1.6±0.7 horas en las pacientes con hipertensión 

gestacional. 

Edad promedio de las pacientes con preeclampsia:23.8±7.5 años. Edad promedio 

de las pacientes con hipertensión: 25.5±6.5 años 

Tensión arterial: pacientes preeclámpticas  144.2±17.4 (sistólica) / 95±0.3 (diastólica), y  

pacientes con hipertensión 136±.05 (sistólica) / 92.1±4.1 (diastólica). 

Complicaciones:Pacientes con preeclampsia, 103 (73% presentaron Preeclampsia 

severa y nacimiento prematuro, por otra parte, las pacientes con hipertensión 

gestacional 6 (15.8%) casos con complicaciones, encabezadas también por la 

preeclampsia severa y el naciendo prematuro. (Ver tabla 3) 
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DISCUSIÓN 

La proteinuria constituye el elemento diferenciador entre la hipertensión gestacional y la 

preeclampsia. .La cuantificación de proteínas  en orina de 24 horas, si bien es 

considerado el “Gold Standard”, posee numerosos inconvenientes entre los que 

destacan el tiempo y  la dificultad de realizar una recolección completa lo que produce 

resultados erróneos y por lo tanto retrasos en el diagnóstico. Por lo tanto el IPC se 

considera una herramienta diagnóstica rápida y confiable, con una anticipación de 28.6 

hasta 31.6 horas con respecto al resultado de proteinuria en recolección  de 24 horas.3 

La edad promedio de las pacientes estudiadas fue de 24.2±7.3 años, lo cual resulta 

similar al estudio realizado por Hossain y Cols., en donde se incluyeron pacientes con 

edad entre 28±4.62 años.23 En otro estudio realizado por Park y Cols. Se presentó 

diferencias porque analizaron pacientes mayores,la edad se incrementó a 33.2±4.8 

años.21 

Del total de pacientes analizadas, se diagnosticaron 141 (78.8%) pacientes con 

preeclampsia y 38 (21.2%) con hipertensión gestacional, lo cual representa una 

diferencia importante a lo reportado por Giorgini: 51.1 % preeclampsia, el 11,1 % 

hipertensión gestacional, el 15.6% presentó “Proteinuria significativa” sin registrarse 

HTA, y el 22,2 % no presentaron ni “Proteinuria significativa”, ni HTA, sin embargo es 

importante señalar que en dicho estudio se analizaron pacientes embarazadas sanas y 

enfermas. 11 

En el estudio realizado en el HAEV la sensibilidad obtenida con el IPC es de 97.1% con 

una especificidad de 89.4%, con valor predictivo positivo de 95.5% y valor predictivo 

negativo de 97.1%, con un valor bajo la curva de 0.93, valores diferentes con lo 

comentado por Lamontagne, quien reporta una sensibilidad de 58%, especificidad de 

93%, valor predictivo positivo de 88% y predictivo negativo de 92%.12 

Así mismo en otro estudio realizado por Amita Sharma en 2013, donde se estudiaron 

126 pacientes con preeclampsia, reportaron como resultado un área bajo la cuva ROC 

de 0.79, con intervalo de confianza del 95% y P < 0.001, así como valor predictivo 
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positivo de 92.3 % y valor predictivo negativo de 90.4 %, lo cual es ligeramente inferior a 

lo reportado en nuestro estudio, aunque debemos tomar en cuenta que en el análisis 

comentado solo se analizaron paciente con preeclampsia y no con hipertensión 

gestacional. 24 

Garcia de Gudiana y Cols. en 2010, analizaron la orina de 66 gestantes con proteinuria 

significativa asociada a preeclampia, encontrando un Rendimiento diagnóstico del IPC 

para predecir una proteinuria > 300 mg/24 h y tomando como corte un IPC de 0.3 mml 

obteniendo unasensibilidad de32,3%, especificidad de  100%, valor predictivo negativo 

de 78%, y valor predictivo positivo de 100%, siendo la especificidad y el valor predictivo 

positivo acordes a lo reportado en nuestra investigación.3 

Muy similar resulta lo reportado por Nahid Shahbazian, quien en 2008 estudió 81 

pacientes con preeclampsia, encontrando  fuerte correlación entre el IPC y la excreción 

de proteína de 24 horas, con una sensibilidad, especificidad valor predictivo positivo y 

valor predictivo negativo de 91.2%, 87.8%, 94.4% y 96.8%, 

respectivamente.Comentando que un IPC menor a 0.19 posee una sensibilidad de 100% 

para exclusión de preeclampsia.6 

De las pacientes con preeclampsia, 103 (73%) presentaron complicaciones, siendo la 

preeclampsia severa y el nacimiento prematuro las más frecuentes, lo cual es acorde 

con lo reportado en el Task Force on Hypertension in Pregnancy publicado por el 

Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en el 2013.1 

Las cifras reportadas en la población del HAEV en relación a presión arterial en las 

pacientes preeclámpticas fue de 144.2±17.4 (sistólica) / 95±0.3 (diastólica), y aquellas 

quienes se diagnosticó hipertensión gestacional fue de 136±.05 (sistólica) / 92.1±4.1 

(diastólica), lo cual es ligeramente menor a lo reportado por Jung Hwa, en 2011 a 140 

mujeres embarazadas en Corea, 157.8±20.7 (sistólica) y 97.5±9.5 (diastólica). 21 
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CONCLUSIONES. 

 

Se concluye que el IPC es igual de efectivo que la Recolección de orina de 24 horas, 

para el diagnóstico de preeclampsia e hipertensión gestacional 

Aun cuando la recolección de orina de 24 hrs es considerada el Gold estándar en el 

diagnóstico de preeclamsia  e hipertensión gestacional se demostró  que en el índice de 

proteína creatinina es una prueba diagnóstica confiable presentando una gran diferencia 

en tiempo para la obtención del resultado, además del bajo costo, lo cual conlleva a un 

diagnóstico oportuno que colabora en los objetivos del desarrollo del milenio reducir la 

muerte materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

RpEFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

1. American College of Obstetricians and Gynecologists. Task Force of 

Hypertension in Pregnancy. Women´s Health Care Physicians. Estados Unidos 

de América; 2013. http://www.acog.org/About-ACOG/News-Room/News-

Releases/2013/Ob-Gyns-Issue-Task-Force-Report-on-Hypertension-in-

Pregnancy 

2. Coordinación de Investigación en Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Distrito Federal, México. Declaración de posición. Proteína/tempo15tor15 en 

muestra de orina al azar para diagnóstico de proteinuria en embarazadas con 

hipertensión arterial. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012; 50 (5): 465-467 

3. García de Guadiana Romualdo L, Martínez Uriarte J, González Morales M, 

López Pérez R, Hérnandez Salinas F. J,  Martín Garcia E, Lorente Fernández 

M.  Evaluación del índice proteína-creatinina en orina aislada para la 

predicción de proteinuria significativa durante la gestación. Progresos de 

Ginecologia y Obstetricia, Elsevier. (Cartagena, España) 2011;54 (5):  225-

230.  

4. Sakineh Moaid M, Nafiseh M, Mohammad Mehdi N. Correlation of Random 

Urinary Protein to Creatinine Ratio in 24-Hour Urine Samples of Pregnant 

Women with Preeclampsia. Journal of Family and Reproductive Health (Tehran 

Iran) Junio 2013;7 (2): 95-101. 

5. Hernandez Pacheco J, Estrada Altamirano A. Diagnóstico y Tratamiento de la 

Hipertensión Arterial en el embarazo. Mexico. Editorial Prado; c2009. 533p 

6. Shahbazian N, Hosseini – Asl F. A Comparison of Spot Urine Protein-

Creatinine Ratio With 24-hour Urine Protein Excretion in Women With 

Preeclampsia. Iranian Journal of Kidney Diseases (Ahwaz, Iran) Jul 2008; 2 

(3): 127-131. 

7. Hernández Pacheco JA, Estrada Altamirano A, Nares Torices MA, Ortega 

Castillo VM, Mendoza Calderón SA, Ramirez Sanchez CD. Instrumentos de la 

Guía de Práctica Clínica. Diagnostico y Tratamiento de la Preeclampsia y 

Eclampsia en el embarazo, parto y puerperio. Revista del Instituto Nacional de 

Perinatología y Reproducción Humana (México) 2013; 27 (4): 262-280. 



16 

 

8. Cruz Cruz PR, Sánchez Ambriz S, Sánchez Santana JR, Peralta Pedrero ML, 

Ramírez Mota C, Zavaleta Vargas NO. Detección y Diagnóstico de 

Enfermedades Hipertensivas del Embarazo. Guía de Práctica Clínica (México) 

Secretaria de Salud.  2010.  

9. Tejedor A, Usandizaga M. Cociente proteinas/ Creatinina en muestra de orina 

para la estimación de proteinuria en gestantes con sospecha de preeclampsia. 

Progresos en Obstetricia y Ginecologia (España) 2005; 48 (7): 333-337. 

10. Sapna V, Sireesha I, Shripad H, Lavanya R, Pratap K. Quantifying Proteinuria 

in Hypertensive Disorders of Pregnancy. International Journal of Hypertension 

(India) 2014; 14 (9): 1-10. 

11. Giorgini MF, Torres ML, Mladin JJ. Utilidad del Índice Proteína / Creatinina 

como marcador de Proteinuria Significativa en el Diagnóstico de Preeclampsia. 

[Tesis]. Servicio de Bioquímica del Hospital Córdoba. Córdoba Capital; 2008. 

12.  Lamontagne A, Côté AM. The Urinary Protein-to-Creatinine Ratio in Canadian 

Women at Risk of Preeclampsia: Does the Time of Day of Testing Matter. J 

Obstet Gynaecol (Cánada) 2014; 36 (4): 303–308. 

13. Rodrigo Calabia E.Medida de la función renal. Evaluación del cociente 

microalbuminuria/tempo16tor16. Valor de la tira reactiva y del examen del 

tempo16to urinario. Indicaciones para tempo16tor ecografía renal. Elsevier 

(España) 2004; 24 (6): 35-46.  

14. Morris RK, Riley RD, Doug M, Deeks JJ. Diagnostic accuracy of spot urinary 

protein and albumin to creatinine ratios for detection of significant proteinuria or 

adverse pregnancy outcome in patients with suspected pre-eclampsia: 

systematic review and meta-analysis. Inglaterra 2012; 34(5): 43- 42. 

15. Leaños Miranda A, Márquez Acosta J, Romero Arauz F, Cárdenas Mondragón 

GM, Rivera Leaños R, Isordia Salas I. Protein:creatinine ratio in random urine 

samples is a reliable marker of increased 24 h protein excretion in hospitalized 

women with hypertensive disorders of pregnancy. España 2007; 53 (9): 1623–

1628. 

 



17 

 

16. Nuria Montero, M. José Soler, M. José Pascual, Clara Barrios. Correlation 

between the protein/creatinine ratio in spot urine and 24-hour urine protein. 

Revista Nefrología (España) 2012; 32 (4): 494-501. 

17. Ramesha P, Lovepreet M, Kobides R. Protein/Creatinine Ratio in Preeclampsia 

A Systematic Review.  American College of Obstetricians and Gynecologist 

(EU) 2008; 112 (1): 135-143. 

18. Revankar Manohar V, Divaker NR,  Revankar G. A correlative study of 24 

hours urinary protein and random urinary protein creatinine ratio in 

hypertensive pregnant women. Pharm Sci Direct Publications (India) 2013; 4 

(2) 93-96.  

19. Razo Nava A. Prevalencia de la Enfermedad Hipertensiva Inducida por el 

Embarazo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. [tesis de 

especialidad]. Veracruz: Universidad Veracruzana; 2014.    

20. Cade TJ, Gilbert SA, Polyakov A, Hotchin A. The accuracy of spot urinary 

protein-to-creatinine ratio in confirming proteinuria in pre-eclampsia. Jornal of 

Obstetrics and Gynaecologist (Australia) 2012; 52 (2): 179–82. 

21. Jung-Hwa P, Dawn Chung, Hee-Young Ch, Young-Han K, Random urine 

protein/creatinine ratio readily predicts proteinuria in preeclampsia. Obstet 

Gynecol Sci (Korea) 2013; 56 (1): 8-14. 

22. Sheikh F, Venyo A . Proteinuria in Pregnancy: A Review of the Literature. 

Webmed Central Obstetrics and Gynaecology (Reino Unido) 2012; 3 (11): 

WMC003814 doi: 10.9754/journal.wmc.2012.003814. 

23. Nazli H, Nazeer K, Nusrat S, Tahra S, Sofia B, Rafiq K. Spot Urine protein-

creatinine ratio and 24-h urine protein excretion: Diagnostic accuracy in women 

with pre-eclampsia. International Society for the Study of Hypertension in 

Pregnancy (Pakistan) 2014; 14 (4): 87-90. 

24. Sharma A, Kiran P, Ajai B. Spot Urine/protein ratio -  A quick and accurate 

method for diagnosis of pre-eclampsia. Open Journal of Obstetrics and 

Gynecology (India) 2013; 3, 609-612.  

 



18 

 

1. ANEXOS: 

Tablas y Gráficos    

Tablas. 

 

Tabla I. Propiedades diagnósticas de la prueba “índice proteína/creatinina” en la 

detección de preeclampsia. N= 179 

 
Depuración de proteína en 24h   

Positivo Negativo Total 

Índice 

Proteína / 

creatinina 

Positivo 137 4 141 

Negativo 4 34 38 

Total 141 38 179 

 

 Resultado (%) IC 95% 

Sensibilidad 97.1 94.0 100 

Especificidad 89.4 78.4 100 

Valor predictivo positivo 95.5 92.2 98.8 

Valor predictivo negativo 97.1 94.0 100 

Razón de verosimilitud positiva 9.2 3.6 23.3 

Razón de verosimilitud   

negativa 
0.03 0.01 0.08 

Fuente:Directa 
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Tabla II. Diagnóstico obtenido por prueba estándar de oro (Proteinuria en orina de 

24h).N=179 

Variables 

Diagnóstico 

Preeclampsia 

 (n=141) 

Hipertensión 

gestacional  (n=38) 

Tiempo en horas obtener el 

resultado Proteinuria en 24h 
33.5±13.3 30.2±8.6 

Tiempo en horas obtener el 

resultado de índice Proteínas / 

creatinina 

1.9±1.4 1.6±0.7 

Proteinuria en EGO 174.2±167.0 61.3±78.2 

Proteinuria en orina de 24 h 2376.0±3515.9 201.5±319.1 

Índice Proteínas / creatinina 1.9±2.3 0.3±0.9 

FUENTE: DIRECTA 
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Tabla 3. Tratamiento farmacológico. Diagnóstico obtenido por prueba estándar de oro 

(Proteinuria en orina de 24h). N= 179 

Variables  
Diagnóstico  

Preeclampsia  Hipertensión  

Tratamiento 

farmacológico  

Ninguno   1 (0.7%) 2 (5.2%) 

Alfa-metildopa 29 (20.6%) 20 (52.6%) 

Alfa-metildopa, 

nifedipino  
62 (41.8%) 7 (18.4%) 

Alfa-metildopa, 

nifedipino, lalbetalol 
1 (0.7%) 0 (0%) 

Alfa-metildopa, 

nifedipino, 

betabloqueador 

2 (1.4%) 0 (0%) 

Alfa-metildopa, 

nifedipino, 

betabloqueador, otros 

1 (0.7%) 0 (0%) 

Alfa-metildopa, 

nifedipino, hidralazina 
1 (0.7%) 0 (0%) 

Alfa-metildopa, 

nifedipino, 

betabloqueador, 

hidralazina 

1 (0.7%) 0 (0%) 

 Nifedipinio  40 (28.3%) 9 (23.7%) 

Alfa-metildopa, 

nifedipino, labetalol, 

betabloqueador, 

hidralazina 

1 (0.7%) 0 (0%) 

Amlodipina, lalbetalol  1 (0.7%) 0 (0%) 

Otros  1 (0.7%) 0 (0%) 

FUENTE: DIRECTA 
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Gráfico I. Curva ROC para prueba diagnóstica. Área bajo la curva de 0.93 

FUENTE: DIRECTA 

 

 


