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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar La Eficacia del Test ácido  sulfosalicílico en 

la detección de proteinuria en gestantes con preeclampsia en el Hospital de Apoyo Otuzco, en 

el periodo del 2010 al 2015. MATERIAL Y MÉTODOS: Se aplicó un estudio  descriptivo – no 

experimental, de Valor de Prueba Diagnóstica. La población de estudio incluyó 1287 historias 

clínicas de gestantes y la muestra fue de 296 pacientes con diagnóstico probable de 

preeclampsia que asistieron por consultorios externos y emergencia del servicio de ginecología 

y obstetricia. Se aplicó la técnica de investigación de análisis documental y la ficha de registro 

como instrumento de recolección de datos. RESULTADOS: fueron la sensibilidad de 100%, la 

especificidad de 32.6%, un valor predictivo positivo (VPP) de 32.3% y valor predictivo negativo 

(VPN) de 100%. Así mismo al caracterizar a la población en estudio según edad y edad 

gestacional, la edad de 20 a 35 años predominó con un 59.5%, obteniéndose (p=0.2513); al 

igual que el grupo de 37 a más semanas gestacionales con 75.7% (p=0.787), estos resultados 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. CONCLUSIONES: que el test ácido 

sulfosalicílico demostró ser una prueba muy eficaz con una sensibilidad de 100% y 

especificidad de 32.6%, valor predictivo positivo de 32.3% y un valor predictivo negativo de 

100%. La edad materna que predominó fue de 20 a 35 años, mientras que la edad gestacional 

predominante fue de 37 a más semanas gestacionales. 
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ABSTRACT 

 

The AIM of the study was to determine the efficacy of the Test acid sulfosalicylic acid on 

detection of proteinuria in pregnant women with preeclampsia in t Otuzco's Hospital de 

Apoyo, in the period from 2010 to 2015”. MATERIAL and METHODS applied a descriptive study 

- non-experimental value of diagnostic test. The study population included 1287 clinical 

records of pregnant women and the sample was 296 patients with likely diagnosis of 

preeclampsia who attended outpatients and emergency service of obstetrics and Gynecology. 

Applied technique research of documentary analysis, and the tab for registration as a data 

collection tool. RESULTS: were the sensitivity of 100%, the specificity of 32.6%, a positive 

predictive value (PPV) of 32.3% and negative predictive value (NPV) of 100%. Also to 

characterize the population under study according to age and gestational age, the age of 20 to 

35 years dominated with a 59.5%, obtained (p = 0.2513); as the Group of 37 more gestational 

weeks with 75.7% (p = 0.787), these results showed no significant statistical differences. 

CONCLUSIONS: that the test sulfosalicylic acid proved to be a very effective test with a 

sensitivity of 100% and specificity of 32.6%, positive predictive value of 32.3% and a negative 

predictive value of 100%. The age breast that predominated was from 20 to 35 years, while the 

age gestational predominantly was of 37 to more weeks gestational. 
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