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Introducción: La proteinuria constituye un factor esencial en la valoración de las enfermedades glomerulares, el estándar de oro
para su medición es la proteinuria de 24 horas, sin embargo se ha sugerido que la medición de la relación proteína-creatinina (PCR)
en orina puntual puede ser una alternativa válida a la proteinuria de 24 horas para el diagnóstico y el seguimiento.

Objetivo: Analizar la concordancia entre PCR en muestras de orina puntuales de la primera mañana y proteinuria de 24 horas en
pacientes con enfermedades glomerulares comprobadas por biopsia.
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Material y métodos: 

Criterios de inclusión:  Pacientes con enfermedades glomerulares comprobadas por biopsia evaluados entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de 
diciembre de 2021, que tuviesen muestras pareadas de orina de 24 horas y puntuales recolectadas simultáneamente el mismo día.

Criterios de exclusión: Pacientes con enfermedad renal secundaria a causas intersticiales o vasculares.

Análisis estadístico: Correlación de Spearman entre ACR y proteinuria de 24 horas. La concordancia entre uPCR y proteinuria de 24 horas y se 
comparó utilizando coeficientes de correlación intraclase (ICC) y prueba de Bland-Altman.

Resultados
Correlación de Spearman

Se clasificó la proteinuria en 3 categorías
(<1, 1-3, >3 g/day for 24-hr proteinuria, and <1, 1-3, >3 g/g for uPCR) 

Cohen’s κ test = (κ=0.46, P<0.001) 

Concordancia

Coeficiente de correlación intraclase entre Proteinuria 24 horas y Pto/cro según FGe Coeficiente de correlación intraclase entre Proteinuria 24 horas y PTO/CRO 
según edad

Conclusiones

➢La concordancia entre proteinuria de 24 horas y uPCR de orina puntual es alta independientemente de la TFG, la edad, el sexo y el tipo de enfermedad glomerular.

➢ El nivel de concordancia entre la proteinuria de 24 horas y  PCR de orina puntual disminuye en la proteinuria de rango nefrótico.

➢ Sugerimos que la PCR en orina puntual podría ser una medida adecuada para evaluar y hacer un seguimiento de los pacientes con enfermedades glomerulares y proteinuria de 

rango NO nefrótico, mientras que el grado de proteinuria aún debe controlarse con orina de 24 horas en pacientes con proteinuria >3,5 g/día.


