Microalbuminuria: Marcador temprano de Preeclampsia?
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RESUMEN
La Preeclampsia constituye la complicacion hipertensiva más grave del embarazo que puede
generar resultados catastróficos para el binomio madre-niño. Se han propuesto diversos
marcadores tempranos entre ellos la Microalbuminuria para detectar Preeclampsia.
Objetivo. Determinar si la Detección temprana de Microalbuminuria Positiva en mujeres
embarazadas con más de 20 semanas de gestación y factores de riesgo de Preeclampsia
predice el riesgo de sufrirla.
Métodos. Se utilizo un diseño de prueba de pruebas, usando como comparador gold estándar
la aparición de preeclampsia en cualquier momento del embarazo, parto o puerperio. Se
determinó la Microalbuminuria en pacientes con embarazo de más de 20 semanas y con
factores de riesgo de desarrollar Preeclampsia atendidas en la Clínica de Alto Riesgo del
Hospital Nacional de la Mujer.
Resultados. Se incluyeron 46 pacientes al análisis. En 14 pacientes se detectó
Microalbuminuria Positiva (30.4% ) y 11 de ellas desarrollaron Preeclampsia (78.6% ). Se
determino una sensibilidad del 84.62%, especificidad del 90.91%, valor predictivo positivo de
78.57% y valor predictivo negativo de 93.75%. Ninguna paciente desarrolló Eclampsia.
Conclusiones. La Determinación de Microalbuminuria tiene muy buena especificidad y valor
predictivo negativo lo cual la hace un excelente examen de laboratorio para predecir Pre
eclampsia en mujeres embarazadas con factores de riesgo asociados.
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ABSTRACT
Preeclampsia is the most severe hypertensive complication during pregnancy that can produce
catastrophic outcomes in both the mother and child. Many early predictive markers have been
proposed, and one of them is microalbuminuria to predict preeclampsia.
Aim of the study. To determinate if early detection of positive microalbuminuria in pregnant
woman over 20 weeks of pregnancy and risk factors of preeclampsia can predict the outcome
of preeclampsia.
Methods. We proposed a longitudinal evaluation of diagnostic test study, including patients
over 20 weeks of pregnancy, with high risk of presenting preeclampsia/eclampsia, controlled
in the High Risk Clinic at the National Woman Hospital in San Salvador. Microalbuminuria
was measured, and patients were followed in order to see the outcome of
preeclampsia/eclampsia over time.
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Results. 46 patients were included during the study. 14 patients presented positive
microalbuminuria (30.4%), and 11 of them presented preeclampsia (78.6%). The features of
the test were: 84.6% sensibility, 90.91% specificity, 78.57% of positive predictive value,
93..75% of negative predictive value.
Conclusions. The measurement of microalbuminura has high sensibility and specificity, wich
makes it a liable laboratory test to predict Preeclampsia in high risk pregnant women.
Key Words: microalbuminuria, preeclampsia, eclampsia, sensitivity, predictive value
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