
 

Acta Bioquím Clín Latinoam 2015; 49 (2): 215-20

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
Incorporada al Chemical Abstract Service. 
Código bibliográfico: ABCLDL.

ISSN 0325-2957
ISSN 1851-6114 en línea
ISSN 1852-396X (CD-ROM)

Resumen
La cuantificación de la proteinuria en orina de 24 horas se utiliza con frecuencia 
para el diagnóstico y la terapéutica en pacientes con enfermedad renal crónica 
(ERC). Sin embargo, muchas veces se pierde precisión debido a lo complicado 
que resulta para el paciente la recolección de la muestra. Se ha desarrollado 
el cociente proteína/creatinina (P/C) en orina esporádica como alternativa diag-
nóstica, razón por la cual el objetivo del presente estudio fue determinar si el 
cociente P/C se correlaciona con la proteinuria en 24 horas (ProtU24h), en 
pacientes con ERC que asistieron al Centro UNILIME UC, Valencia-Venezuela. 
El estudio fue correlacional, de campo y transversal. La muestra fue de tipo 
intencional, no probabilística, constituida por 120 pacientes que cumplieron 
con los criterios de inclusión, a quienes se les determinó la depuración de 
creatinina, proteinuria en orina de 24 horas y el índice P/C en la segunda 
orina, entre los meses de abril y septiembre de 2013. Se establecieron corre-
laciones entre las variables. La ProtU24h correlacionó significativamente con 
el cociente P/C (r=0,855; p=0,000) en proteinurias menores de 3500 mg/24 
horas, y adicionalmente dicho cociente tiene la capacidad de detectar elevadas 
concentraciones de ProtU24h. El presente estudio demuestra que el cociente 
P/C en orina esporádica es útil en proteinurias inferiores al rango nefrótico, lo 
que supone simplificación de la recolección de la muestra y podría suponer una 
disminución del gasto sanitario.

Palabras clave: proteinuria * depuración de creatinina * índice proteína/
creatinina * orina esporádica

Summary

Quantification of proteinuria in 24-hour urine is frequently used for diagnosis 
and therapy in patients with chronic kidney disease (CKD); however, accuracy 
is often lost due to how complicated it is for the patient to collect the sample. 
Researchers have developed the protein/creatinine ratio (P/C) in sporadic urine 
as a diagnostic alternative. The objective of this study was to determine if the 
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P/C correlates with proteinuria in 24 hours (ProtU24h) in CKD patients who attended UNILIME UC Center, 
Valencia-Venezuela. This was a correlational field study. The sample was not probabilistic; it was constituted by 
120 patients who met the inclusion criteria and were determined creatinine clearance and proteinuria in 24-hour 
urine, and P/C ratio in the second urine sample,from April to September 2013. Correlations between variables 
were established. The ProtU24h correlated significantly with the P/C (r=0.855 ; p=0.000) in proteinuria lower 
than 3500 mg/24 hours. Additionally, said quotient has the ability to detect high concentrations of ProtU24h. 
The present study shows that the P/C in sporadic urine is useful in proteinuria lower than the nephrotic range, 
which simplifies collection of the sample and could lead to a reduction in health expenditure. 

Keywords: proteinuria * creatinine clearance * protein/creatinine ratio * sporadic urine 

Resumo

A quantificação da proteinúria na urina de 24 horas é frequentemente utilizada para diagnóstico e terapia em pa-
cientes com doença renal crônica (DRC). Porém, muitas vezes, é perdida a precisão devido a que, para o paciente, 
é difícil a coleta da amostra de urina. Foi desenvolvido o quociente proteína / creatinina (P/C) na urina esporádica 
como um diagnóstico alternativo, razão pela qual o objetivo desse estudo foi determinar se o quociente P/C se 
correlaciona com a proteinúria em 24 horas (ProtU24h), em pacientes com DRC que frequentaram o Centro de 
UNILIME UC, Valencia-Venezuela. O estudo foi correlacional, de campo e transversal. A amostra foi de tipo in-
tencional, não probabilística, composta de 120 pacientes que cumpriram os critérios de inclusão, aos quais lhes 
determinaram a depuração da creatinina, proteinúria em urina de 24 horas e o índice P/C na segunda urina, entre 
abril e setembro de 2013. As correlações entre as variáveis foram estabelecidas. A ProtU24h se correlacionou 
significativamente com o quociente P/C (r=0,855; p=0,000) em proteinúrias menores de 3500 mg/24 horas, e 
além disso tal quociente tem a capacidade de detectar concentrações elevadas de ProtU24h. O estudo presente 
demonstra que o quociente P/C na urina esporádica é útil em proteinúrias inferiores ao intervalo nefrótico, repre-
sentando simplificação da coleta da amostra e poderia fazer supor uma redução das despesas em saúde.

Palavras-chave: proteinúria * depuração de creatinina * proteína / creatinina * urina esporádica

Introducción
La presencia de concentraciones elevadas de proteí-

nas en la orina, de modo persistente, es un signo de 
lesión renal y constituye, junto con la estimación del 
filtrado glomerular (TFG), la base sobre la que se sus-
tenta el diagnóstico de la Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) (1). Debido a que las proteínas presentan una 
eliminación variable a lo largo del día, su cuantificación 
se realiza en orina de 24 horas (ProtU24h). Sin embar-
go, la precisión de dicha determinación depende de la 
adecuada recolección de la muestra de orina, lo cual 
amerita que los pacientes sean bien instruidos en cuan-
to a su recolección y almacenamiento, ya que esto resul-
ta difícil de realizar para la mayoría de las personas (2).

El cociente proteína/creatinina (P/C) en orina 
esporádica representa una alternativa diagnóstica de 
ERC. Esto se debe a que el error de la cuantificación de 
proteínas en dicha muestra por la variación circadiana 
no sobrepasa al error en la recolección de la orina de 
24 horas (2-4). Debido a que la TFG y la proteinuria son 
de gran utilidad en la prevención y tratamiento de la 
ERC, y que, además, estudios previos han demostrado 
que la correlación existente entre la determinación de 
las proteínas en ambas muestras varía según los diver-
sos niveles de proteinuria (5-8), el objetivo del presen-

te estudio fue determinar la relación entre el cociente 
P/C y la ProtU24h en muestras de sujetos con ERC que 
asistieron al Centro UNILIME UC. Adicionalmente, se 
determinó la capacidad que presenta el cociente P/C 
de predecir elevadas concentraciones de ProtU24h. 

Materiales y Métodos
El estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, de 

campo y de corte transversal; la muestra fue de tipo in-
tencional, no probabilística, constituida por 120 sujetos 
de ambos sexos y con edades superiores a los 18 años 
con distintos grados de enfermedad renal y que asistie-
ron al laboratorio del Centro de Investigación de Litia-
sis y Enfermedades Metabólicas (UNILIME) en el lapso 
comprendido entre los meses de abril y septiembre de 
2013.

La investigación se llevó a cabo según los principios 
éticos para las investigaciones médicas en seres huma-
nos (9) y se solicitó el consentimiento informado por 
escrito de los sujetos participantes en la investigación.

Los criterios de exclusión fueron: menores de 18 
años de edad, mujeres con índice creatinina por kilo 
peso (Cr/Kp) menor de 13 o mayor de 22, hombres 
con Cr/Kp menor de 18 o mayor de 27, sujetos ampu-
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tados, individuos con superficie corporal mayor de 2,50 
o menor de 1,00, embarazadas, sujetos con proteinuria 
mayor a 3.500 mg / 24 horas.

Los sujetos fueron instruidos para recoger la orina 
de 24 horas y seguidamente una muestra de orina par-
cial (segunda orina de la mañana) la cual se usó para 
la determinación del cociente P/C. Se realizaron de 
modo simultáneo el estudio de la ProtU24h y el estudio 
del cociente P/C, así como también la determinación 
de la depuración de creatinina (DepCr). 

MUESTRAS

 Sangre: Se extrajeron 8 mL de sangre en ayunas y 
se vertieron en tubos para química sin anticoagulante y 
siliconados (tapa roja) con gel separador de suero, lue-
go se centrifugaron y el suero se refrigeró a 8 ºC para la 
posterior determinación de creatinina en un lapso no 
mayor de 3 horas. 

 Orina: se procedió a medir el volumen de la orina 
de 24 h y luego se tomó una alícuota de ésta y se refrige-
ró a 8 ºC hasta su procesamiento.

Para la determinación de creatinina se utilizó el 
equipo de Creatinina K de Labtest. Este método está 
basado en la reacción de Jaffé y utiliza un procedimien-
to cinético optimizado de dos puntos, con el objetivo de 
perfeccionar la especificidad del método y minimizar la 
susceptibilidad a sustancias interferentes como proteí-
nas plasmáticas y otros cromógenos. 

La DepCr se calculó por la fórmula:

 CrUxVM    1,73
DepCr(mL/min/1,73m2) = (––––––––)( ––––)
 CrS   SC

Donde:
CrU: creatinina urinaria (mg/dL); CrS: creatini-

na sérica (mg/dL); VM: volumen minuto: volumen 
24h/1440; SC: superficie corporal del paciente calcula-
da según tabla de Dubois con el peso y la talla.

El cociente P/C se obtuvo dividiendo la proteinuria 
(mg/dL) por la creatinina urinaria (g/dL); la proteinuria 
se determinó por el método turbidimétrico con ácido sul-
fosalicílico al 3%. Tanto la creatinina como la proteinuria 
fueron medidas en un equipo Spectronic 21D Milton Roy.

Análisis estadístico

Los resultados de las variables continuas se expresaron 
en términos de medidas de tendencia central y de dis-
persión, mientras que las discretas fueron expresadas 
como frecuencias absolutas y relativas. Adicionalmente, 
los resultados de las variables se presentaron en tablas 
y figuras. La distribución estadística de los resultados de 
las variables se evaluó mediante el test de Kolmogorov- 
Smirnov. La comparación de medias se realizó medi-
ante la prueba t de Student y la de proporciones o fre-

cuencias a través del estadístico Z. La relación entre las 
variables continuas se evaluó mediante la correlación 
de Pearson, mientras que la ecuación predictora de las 
concentraciones de ProtU24h se determinó a través de un 
análisis de regresión lineal simple. Por su parte, el análi-
sis de concordancia entre el cociente P/C y la ProtU24h 
se realizó a través del método de Bland y Altman (10). 
La sensibilidad diagnóstica o capacidad predictiva del 
cociente P/C se evaluó mediante el empleo de la cur-
va ROC (Receiving Operating Characteristics). El nivel de 
significancia utilizado fue de 0,05 (α=0,05) y los datos 
fueron procesados utilizando los programas estadísticos 
SPSS versión 15 y MedCalc.

Resultados

Se estudiaron 94 (77,7%) sujetos del sexo femeni-
no y 26 (21,7%) del masculino (Z=-8,49; p=0,000), con 
edades de 53,7±13,9 años (IC95%=51,2-56,2). No se ob-
servó diferencia estadísticamente significativa entre 
las edades mostradas por el sexo femenino 54,2±13,7 
años (IC95%=51,4-57,0) y el masculino 52,0±14,4 años 
(IC95%=46,1-57,8) (p=0,472).

En cuanto a las variables bioquímicas evaluadas, la 
concentración sérica de creatinina fue significativa-
mente más elevada en el sexo masculino. Se observó 
una tendencia a que el cociente P/C fuera superior 
en el sexo masculino y que tanto la concentración de 
creatinina en orina de 24 horas como la depuración de 
creatinina fueran superiores en el sexo femenino; sin 
embargo, no se observó diferencia significativa por sexo 
(Tabla I).

Tabla I. Estadísticos descriptivos de las variables bioquímicas por 
sexo

Variables
Sexo

pMasculino 
(n=26)

Femenino 
(n=94)

CrS (mg/dL) 1,36±0,64 0,88±0,29 0,001**

CrU/24h 63,85±31,77 69,77±35,48 0,437

DepCr (mL/min) 88,69±30,56 100,67±32,03 0,087

P/C (mg/g) 366,72±667,97 173,96±398,23 0,178

ProtU24h 663,75±1022,05 211,20±452,46 0,033*

Los resultados se expresan en Media±Desviación Estándar // CrS: Creatinina 
sérica // CrU: Creatinina urinaria // DepCr: Depuración de creatinina // P/C: Rel 
Proteína en orina parcial/ Creatinina en orina parcial // ProtU24h: Proteína en
orina de 24 h /*p<0,05 / **p<0,01

Por su parte, la edad correlacionó significativamente 
y de forma negativa con la DepCr (r=-0,253; p=0,006), 
mientras que no lo hizo con las CrS (r=-0,001; p=0,995), 
CrU/24 h (r=-0,137; p=0,135), ProtU24h (r=-0,037; 
p=0,890) ni con el cociente P/C (r=-0,045; p=0,630).
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La concentración de proteínas en orina de 24 ho-
ras correlacionó significativamente con el cociente P/C 
(r=0,855; p=0,000). La ecuación predictora de la con-
centración de proteínas en orina de 24 horas en ambos 
sexos es la siguiente:

ProtU24h = 0,909 (P/C) + 81,526

Este modelo explica el 73,1% de la variabilidad en 
la concentración de las proteínas en orina de 24 horas 
(Tabla II).

Tabla II. Análisis de regresión lineal simple para el cociente P/C 
como factor asociado con la concentración de proteínas en orina 
de 24 horas 

Coeficiente no 
estandarizado

Error 
estándar

p

P/C (mg/g) 0,909 0,051 0,000

Constante 81,526 26,309 0,002
R cuadrado 0,731

Cambio de R cuadrado 0,731

P/C: Cociente Proteína en orina parcial / Creatinina en orina parcial

El análisis de concordancia reveló que a valores ba-
jos, los puntos se distribuyen de forma aleatoria a am-
bos lados de la recta correspondiente a la diferencia 0 
entre las medidas, es decir, no existe error sistemático 
(Figura 1). Sin embargo, dicho error aparece cuando 
se incrementan los valores de las variables evaluadas. Es 
importante resaltar que en la figura, la línea gruesa en 
azul representa la media de las diferencias y por tanto, 
el error sistemático del segundo método con respecto al 
primero, mientras que las líneas punteadas representan 
los límites de confianza del 95% para dicha diferencia.

La Figura 2 muestra la curva ROC para el cociente 
P/C, en relación a la ProtU24h. En cuanto a la capaci-
dad predictora del cociente P/C, el área bajo la curva 
(ABC) ROC para el cociente P/C revela que éste cons-
tituye un buen predictor de elevada concentración de 
proteínas en orina de 24 horas (Tabla III). Un valor del 

cociente P/C igual o superior a 76,8 mg/g mostró una 
capacidad predictora de elevada concentración de pro-
teínas en orina de 24 horas, con una sensibilidad y espe-
cificidad de 75,0% y 90,0%, respectivamente.

Tabla III. Área bajo la curva ROC para el cociente P/C

Variable ABC† IC95% p
P/C (mg/g) 0,884±0,033 0,819-0,950 0,000

†Los resultados se expresan en ABC±Error Estándar/ **p<0,001.

Discusión y Conclusiones

La determinación de la proteinuria es de gran impor-
tancia en el manejo de pacientes con enfermedad renal 
a través de la muestra de orina de 24 h cuya recolección 
resulta engorrosa y no siempre se realiza correctamente. 
Es por esto que se ha establecido una manera más fácil y 
fiable de medir proteinuria en una muestra de orina par-
cial a través del cociente P/C y diversos estudios han ana-
lizado su correlación con la ProtU24h (1) (4) (8) (11-16).

Estudios anteriores han demostrado una pobre corre-
lación entre el cociente P/C y la proteinuria en 24 h en 
valores en rango nefrótico; el presente trabajo se ha cen-
trado en el estudio de la correlación de ambos métodos 
en proteinurias menores a 3500 mg/24h, observando 
mediante el método de Bland y Altman, que a medida 
que aumentan los niveles de la ProtU24h existe una me-
nor concordancia entre ambos métodos. Similar resulta-
do obtuvieron Montero et al. (8) los cuales demostraron 
que el cociente P/C presenta una buena correlación con 
valores de proteinuria de 24 h entre 300 y 3499 mg. 

De igual manera Ayman et al. (17) obtuvieron una bue-
na correlación entre el P/C y la ProtU24h concluyendo 
que el cociente P/C es un método conveniente, exacto y 
confiable pero sólo con niveles bajos de proteinuria. Tam-
bién en dicho estudio al aplicar el análisis ROC encontra-

Media de Prot 24h y Rel Prot/Creat
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Figura 1. Representación Bland y Altman del grado de concordancia 
entre ProtU24h y el cociente P/C.
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Figura 2. Curva ROC del cociente P/C en relación a la ProtU24h.
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ron que valores de P/C de 0,72; 1,2; y 3,23 mg/mg real-
mente predijeron valores de ProtU24h de 0,5; 1,0 y 3,5 
g/24h, respectivamente. En este estudio se pudo obser-
var que la ProtU24h correlacionó significativamente con 
el cociente P/C (r=0,855; p=0,000), tomando en cuenta 
que el rango de proteinuria estudiado fue por debajo de 
3500 mg/24h; asimismo, se pudo obtener una fórmula 
predictora de la ProtU24h a partir del cociente P/C, que 
viene dada por: Prot/24h= 0,909(P/C)+81,526, y la cual 
explica el 73,1% de la variabilidad en la concentración 
de la ProtU24h. Adicionalmente, en el presente estudio 
se pudo establecer que valores del cociente P/C iguales o 
superiores a 76,8 mg/g predecían concentraciones eleva-
das de ProtU24 h con una sensibilidad y especificidad de 
75,0% y 90,0%, respectivamente.

También Antunes et al. (18) estudiaron la correlación 
entre ambos métodos en un estudio longitudinal en pa-
cientes con glomerulopatías primarias obteniendo tam-
bién una significativa correlación entre ProtU24h y P/C 
durante un periodo de seis meses, y aún cuando también 
pudieron observar que la correlación entre los dos mé-
todos es menor en los niveles más altos de proteinuria, 
finalmente estos autores concluyeron que el cociente 
P/C es una prueba exacta para definir niveles críticos de 
proteinuria.

Por otra parte, Schwedt et al. (19) en el Primer Con-
senso Nacional sobre proteinuria en el diagnóstico y la 
evaluación de la ERC realizado en Uruguay, determina-
ron que el índice P/C es un buen predictor de bajo costo, 
que se correlaciona con la excreción diaria de proteinu-
ria evitando los errores en la recolección de orina de 24 h 
y recomiendan su uso para confirmar el diagnóstico y/o 
controlar la enfermedad.

 Algunas de las guías de práctica clínica actuales, como 
las KDOQI (20), CARI (21), KDIGO (22), UK Renal Asso-
ciation (23), NICE (24) y CSN (25) definen la presencia 
de proteinuria según el cociente P/C. En cambio, otras, 
como la guía de la SEN-semFYC (26) o la ADA (27) defi-
nen aparición de proteinuria según el grado de cociente 
Albúmina/Creatinina (A/C). De igual forma, reciente-
mente, se publicó la actualización de las guías KDIGO 
2012 (28) en las que se recomienda evaluar la proteinuria 
a través de A/C.

Sin embargo, un estudio reciente como es el Docu-
mento de Consenso de Recomendaciones sobre la Valo-
ración de la Proteinuria en el Diagnóstico y Seguimiento 
de la Enfermedad Renal Crónica (1), determinó que en 
la detección y monitoreo de la proteinuria o albuminuria 
no era necesaria la recolección de orina de 24 horas, y 
recomienda el uso de los dos cocientes P/C o A/C. No 
obstante, en pacientes con la sospecha de nefropatía dia-
bética incipiente aconseja, al igual que las distintas guías, 
la determinación de albúmina expresada como A/C en 
orina y con periodicidad anual.

En este mismo sentido, Methven et al. realizaron dos 
interesantes estudios. En uno evaluaron niveles de co-

ciente P/C y A/C, así como también proteinuria y albu-
minuria en orina de 24 h. Mediante el estudio del área 
bajo la curva ROC no encontraron diferencias significa-
tivas entre ambos cocientes como predictores (29). En el 
otro estudio, estos autores compararon el cociente P/C y 
A/C para estratificar riesgos en ERC (30), concluyendo 
que P/C identifica un 16% adicional de pacientes con 
proteinuria significativa que no son identificados usando 
A/C, por lo que consideraron que las guías de recomen-
daciones sobre evaluación de proteinuria en ERC debe-
rían ser reconsideradas.

En conclusión, el estudio realizado demuestra que la 
ProtU24h menor de 3500 mg correlaciona significativa-
mente con el cociente P/C en orina esporádica, y que 
adicionalmente dicho cociente tiene la capacidad de 
detectar elevadas concentraciones de ProtU24h, por lo 
que sugiere que la simplificación de la recolección de la 
muestra y consiguiente realización del cociente en pa-
cientes con proteinurias por debajo del rango nefrótico 
podría suponer una disminución del gasto sanitario.

El presente trabajo tiene como limitación el número 
de pacientes estudiados, y que no se ha excluido ningún 
tipo de causa de enfermedad renal. Aumentar el núme-
ro de muestras y estratificar por patología renal de base 
puede aportar un mayor conocimiento de la correlación 
entre las dos técnicas estudiadas. Igualmente, estudiar 
pacientes con proteinurias en rango nefrótico podría 
valorar la eficacia del cociente P/C para monitorear la 
proteinuria en el seguimiento de la nefropatía de base.
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