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Diagnostico prenatal: valoracion de la madurez pulmonar fetal
en liQuido amniOtico
A. Padr6sa , A. Galan

Introduccion
Durante el embarazo e[ felO se encucntra protegido poT
el saeo amni6tico (I). ESIC inicia Stl desarrollo durante 1a
primera semana de gestacion, y en su interior, rodeando
cl feto, sc cncucntra un producto de origen complejo denaminado /(qllido amll;Otico. ExislC un intecarnbio importanIe entre cl felO y clliquido amni6tico, por 10 que su composid6n va modifk.lnclose a 10 largo del cmbarazo siguiendo
la evoluti6n fetal. Es por ello que cl eSludio de dicha fluido

representa

UII

ALVEOLO

media indireclO de valoraci6n del cstada

fetal.

Sin embargo, dcsde el punlO de visia lccnolagko el esludio del liquido amni6tico no resulta faei!. Durante In ultima dCcada ha sido objeto de numerosos trabajos cuyo
fin era encontrar un mctodo rapido y reproducible que permitiera realizar el diagn6slieo de madurel. fetal en poco
liempo y de manera facil y fiable. Sc han descrito nuevas
lecnicas y se han modificado OIffiS amiguas; todo clio haec
que actual mente se disponga de una amplia varicdad de
metodos para el diagnostico de madurel. fetal aunque
ninguno de ellos cumpla plenamente las condiciones deseadas.

I: NEUMOCITOS TIPO I
II: NEUMOCllUS TIPO II

G: GLUCOCAUX
5: SURFACTANTE

Bioqufmica de la madurez pulmonar
EI surfaClante que se encuentTa en elliquido amni6tico procede del pulm6n fetal; es producido especilicamente por unas
celulas que recubren inleriormenle el alvcolo, los ncumodlos tipo I[ (ligUTa I). Se lrata dc unas celulas cuboidales ricas en inclusioncs l1amadas cuerpos lall/il/ares (2). Junto con
los ncumodlos lipo I constituyen el epilelio alveolar. Recubriendo inleriormente los alveolos se encuentran dos capas
de caracleristicas fisicas dislinlas: la mas pr6xima a la capa
celular es acuosa yesta formada por el glicocalix de las membranas de los neumocitos; la mas proxima a la luz alvcolar
es de caracler lipidico y esta compuesta por el surfactante
pulmonar. £Sle es un compuesto lipoproteico, aunque un
90';, de su peso en seeo es de caractcr lipidico, basicamcnte
glicerofosfolipidos.
En la composici6n del surfactante maduro un 78"', aproximadamente de los glicerofosfolipidos son fosfalidikolinas,
y de ellos una sola, la dipalmiloilfosfalidilcolina (ligura 2) (I)
forma pl1lcticamcnte un 500;, de los fosfolipidos del surfaclanle.
EI fosfatidilglicerol es el segundo componente en porcentaje (9-150'/0). No se conoee exactameme c6mo aClua como
componenle activo de superficie, pero es uno de los eonsli-
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tuyentes fundonalmente maS impOrtallles, ya que se ha visto que ninos nacidos anles de la apariei6n del fosfatidilglicerol tienen mayor riesgo de padeccr enfermedad de la membrana hialina, aunque el contcnido en lecitilla sea normal.
La fosfatidiletanolamina y el fosfatidilinositol reprcsenIan un 4 y 5',', respectivamente. De este ullimo no se conoce bien su sintesis, pero se ha observado un descenso en las
concenlraciones de fosfalidilinosilOl asociado al aumenlO de
fosfatidilgliccrol.
Aunque no se conacen los mecanismos de reguladan en
la produccion del surfaelame, parece ser que la enzima fosfalidilglicerofosfato fosfohidrolasa (EC 3.1.3.27) jugaria un
papel importantc. Se han eneomrado concentraciones elevadas de csta enzima previos al aumento de lecilina.
Las proteinas en elliquido amniotico no cOllslituyen mas
de un 1O-20~o. En mamiferos sc han descrito Ires apoproleinas denomilladas SP-A, SP-B y SP-C, cuya masa molecular rclaliva es de 38000, 18000 y 8000 daltons respect ivamellle. En el surfaelallle humano se han delcclado. median Ie
e1ectroforcsis en gel de poliacrilamida, dos apoproteillas: una
de masa molecular relativ3 entre 34000 y 36000 dallons y
OtTa mas ligera, de masa molecular rclat iva 11000-12000 dalIons. La mas cOlloeida de eSHls apoprotci1l3S es la de mayor
masa molecular relaliva. Pareee ser que participa en la
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formacion de los cuerpos laminares en presencia de iones
calcio. Se piensa que puede intervenir en la regulacion de
la secrecion de surfactante. La de menor masa molecular
rclativa no esta bien caracterizada, aunque parcee que mejora
la adsorcion de los fosfolipidos activos a la inlerfase aireliquido.

Evaluacion dc la madurcl pulmonar fctal
Los pulmones son uno de los organos fetale~ que muduran
mas tardiamente. Su inmadurez, adenuis de suponer la de
otros organos fetales, es causa de una grave enfermedad neonatal denominada enfermedad de la membrana hialina.
Algunas alteraciolles, tanto maternas como fetales (toxemia, sindrome de isoinmunizacion), pueden aconsejar la
interrupcion del embarazo. Por ello es importante saber a
partir de cuando cl pulmon fetal es 10 bastante maduro
como para provocar el parto sin riesgo para el recien
nacido.
Existen muchos metodos para establecer la madurez pulmonar fetal, ya que no hay uno solo que sea 10 suficientemente sensible y espedfico, pero todos se basan en establecer de un modo directo 0 indirecto la presencia de surfactante
pulmonar. Se trata de un compuesto lipoproteico rico en lecitina que disminuye la tension superficial a nivcl de la interfase aire-alveolo, facilitando la distension pulmonar al nacimiento. Ya que parte del liquido amniotico procede del
pulmon fetal, detectar la presencia de surfactante en el Iiquido amni6tico equivale a decir que el pulmon fetal eon~
tiene surfactante yes, por tanto, maduro.

Determinacion del cociente lecitina/esfingomielina
Es el metodo mas arnpliamente utilizado (3) aunque present a
un porcentaje no despreciable de falsos negativos (entendiendo como negatividad la inmadurez); eonstituye el punto de
referencia para otros metodos nucvos.
La lecitina es el componente principal del surfactantc; sus
concentraciones, que se elevan cuando aurnenta la produccion de surfactante pulmonar, se comparan con las concentraciones de esfingomieJina, mas 0 menos constantes durante
IOdo el embarazo (figura 3), considerandose que cxiste nwdurez pulmonar cuando esta relacion es superior a 2.
El cociente entre las concentraciones de lecitina y esfingomielina se determina tras la extraecion de los fosfolipidos del especimen y posterior cromatografia en capa fina.
Todavia se describen innovaciones (4) y discrepancias sobre
la metodologia; asi, aunque la tecnica descrita por Gluck
en 1971 (5) incluia el tratamiento del especimen con acetona fria con el fin de oblener los fosfolipidos con actividad
surfactante, en muchos laboratorios se refieren cocientes lecitina/esfingomielina sin precipitacion previa. Estudios recientes (6,7) sugieren que no hay diferencias entre la activi·
dad sobre la tension superficial del espccimcn tratado COil
acelOna y el especimen no tratado, aunque el valor del codente lecitina/esfingomielina es entonces algo distinto. Otros
autores (8) proponen el estudio del predpitado obtenido tras
centrifugacion a 10000 g, donde se encottlrarian los cuerpos lamina res que contienen el surfactante
Determinacion de ledtina
por un metodo enzimalico
La determinaci6n de lecitina por un metodo ellzimatico se
utiliza en algunos laboratorios en lugar del cociente lecitina/esfingomielina (9,10). A traves de una serie de reacciones enzimaticas acopladas se determina la concentracion de
lecitina por cspectrometria (11). EI principal inconveniente
de la determinacion de la concentracion de lecitina por este
metodo es que al no referirse a otra magnitud, por el efecto
de la dilueion, se obtienen valores falsamente disminuidos
en los casos de hidramnios.
Deleccion de fosfatidilglicerol
La deteccion de fosfatidilglicerol se orienta principalmente
al estudio de la madurez pulmonar en gestantes diabeticas,
en las que se describen valores del cociente lecitina/esfingomieJina disminuidos aun en caso de madurez pulmonar (12).

0,2

Metodos para el diagnostico de la madurez
pulmonar fetal
Se refieren dos grupos de melodos: los basados en la determinaci6n quimica de alguno de los componentes del surfactante (metodos bioquimicos) y los que se basan en las
propiedades fisicas que el mismo proporciona alliquido amniotico (metodos biofisicos) (tabla I).
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SEMANAS DE GESTAC16N

Metodos bioquimicos
L",LECITINA

Pueden estar dirigidos a determinar tanto la parte lipidica como protcica del ~urfactante. Los primeros han side
pnkticamente los unicos empleados hasta estos ultimos
ai'los.
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Aunque distintos autores refieren cifras muy variables (13)
es evidenle el alto grade de concordancia entre la deteccion
de fosf:Uidilglicerol y la madurez pulmonar (9,/2,/4-/6). Esta
variabilidad en las dfras pod ria explicarse por la existencia de multiples metodos para la determinaci6n de fosfatidilglicerol (/J): se han descrito metodos por cromalografia
en capa fina unidimensional (/4), bidimensional (/2),
radial (17), enzim,ilicos automatizados (II) y de aglutinacion (9,/8). Todos ellos present an limites de deteccion
distintos y, por taniO, sensibilidad analitica, especifiddad
diagn6stiea y valores discriminantes diferentes. De todos
ellos el metodo mas desarrollado en los ultimos anos es el
de aglutinaci6n (16) por ser el mas rapido y tecnicamenle
scncillo. La minima concenlracion a la que puede observarse
una aglutinad6n positiva SOil 0,5 pg/mL. y no presenta
interferendas por hemolisis ni meconio a cOllcelllradones
inferiores al 50'!0.
Reeielllemellle se ha desarrollado otro metodo basado en
una scric dc rcaccioncs enzimaticas acopladas que. inidadas
por 1'1 glicerol quinasa (EC 2.7.1.]0), acaban con la
Formaci6n de per6xido de hidr6gcno que sc cuanliFica
mediante una reacci6n cromogcniea

Tabla I. Metodos para el estudio de la madurez
pulmonar felal

Determinaci6n de apoproteinas

Bajo eSle mislllo principio se ha desarrollado el indice de
eSlabilidad de la espuma, que se obliene al anadir un volumen determinado de liquido amniolico a unos tubas con una
cantidad )'a determinada de elanol.
De manera parecida a estas dos pruebas sc ha descrjto
OlTa (26.27) basada en la presencia de burbujas lras agilar
una mezc1a de liquido amni6lico_ acido c1orhidrico y diet ilcter. Sc deja reposar entre 2 y 10 minutos, y si al cabo de
estc liempo persislen mas de 5 burbujas se considera que
el feto del cual procede aquel Iiquido es inmaduro. Pese a
ser una prueba nipida y fadl tiene el inconvenientc de ser
semicuantita\ivo y presenlar un valor discriminante para la
madurez pulmonar lotalmente arbitrario.
Estos metodos pueden ser utilizados para hacer un diagnostico rapido.

Desdc 1977 han surgido tCcnicas para la determinacion de
surFactanle basandosc en su fracd6n proteica (19,20). Sc ha
descrilo un melodo de aglutinacion en latex (2/). un metodo de enzimoinmunoamilisis (22) y otro neFelometrico (20)
cuyos resultados eorrelacionan signilicativamente con los \'3lores del cociente lecitina/esfingomielina.

OtroS metodos bioQuimicos
alra proteina estudiada ha side la urogastrona 0 factor de
crecimiento epidermico. En los animales la administracion
de esta proteina da lugar a un aumento del numero de cuerI>OS laminares y de la sintesis de fosfatidilcolina (23). En liquidos amni6ticos procedentes de mujeres gestantes se ha
observado un aumento de urogaSlrona a partir de la semana ]0: dicho aumcnw correladona bien COil eI cociente Iecitilla/esfingomielina, la concelllraci6n de fosfatidilcolina
'! la concenlraci6n de fosfalidilglicerol (24).
Puesto que 1" maduraci6n renal sigue un curso paralelo
a la plllrnonar, algunos aUlorcs (25) proponen la determinacion de la COllcenlraci6n de urea en Iiquido amni6tico
como indicador de la madurez pulmollar. Los resultados,
aUllque prelil1linares, sugicren la cxistencia de una buena correlaci6n entre riesgo de enfermedad de la membrana hialina
y concentraciones disminuidas de urea en Iiquido amniolico.

Melodos biofisicos
Valoran la presencia de surfactante en elliquido amni6tico
en base a sus propiedades fisicas

Mctodos de eSlabilidad de la espuma
Basados en la capacidad de los fosfolipidos del surfactante
pulmonar de mantener la tcnsi6n superficial a limites muy
bajos aun en presencia de etanol. La tellsi6n superficial baja
sc demucslra en Forma de burbujas estables.
Entre estos mctodos uno de los mas conocidos es la prucba
de Clements (3): a un volumCIl de liquido amni6tico se ai\ade
un volumell de etanol al 95070. se agita y se observa si se forman burbujas estab1cs. Ai\adiendo canl idades crecienles de
etanol sc obtiene un metodo semicuanlilUlivo para la valoradon del surfactante pulmonar.

bioquimicos
Cocieme 1ccitina/esfingomielina
Determinacion dc 1cdtina por metodo enzimatico
Determinacion de fosfatidiJglicerol
Cuantificaci6n de apoproteinas
Determinacion de urogaslTona
Urea en liquido amniolico

1\'I~todos

•
•
•
•
•
•

1\letodos biofisicos
• 1\lctodos de estabilidad de la cspuma:
Prueba de C1emenlS
indice de cstabilidad de la espuma
Prucba dc agitacion
• Determinacion de los cuerpos laminares:
Especlrometrfa (650 nm).
Contador de parliculas
Uhrasollografia
• Fluoresccncia polarizada.
• Prucba de la capacidad de reducci6n de la tcnsion
superficial.
• Vclocidad del flujo capilar

Determinacion de los cuerpos laminares
Los fosfolipidos del surfactante se forman en unas eSlruc1llT:IS denomilladas cuerpos laminares, contcllidas en los ncumodtos de lipo 11. A medid,l que el plllm6n fetal madllra
c1 contenido membranoso de dichos cuerpos es secremdo al
al\"eolo y de alii pasa alliquido amni6tico. Este matcrial derivado de los cuerpos laminares malllielle. aun despues de
pasar alliquido amniolico, unas caracteristicas morfol6gicas especiales que permilimn su determinacion par diversos mctodos.
Estas particulas tienen un diametro de 1-5 pm y pueden
obseT\'arse por microscopia electr6nica. Su presencia da lugar a un aumento de la turbidez delliquido amni6tico. que
puedc medirse espectrometricamente (3). La lectura puede
rcalizarsc tanto a 400 como a 650 nm, pero se prefiere esla
ultima para evilar la inlerferencia por pigmentos biliares.
Segun ciertos autores (28) los resultados oblenidos por este
metodo prcsenlan una buena correlaci6n con los valores del
cociente lecitina/esfingomielina. Es un metodo sujelO a muchas fuentes de error, por 10 cual no es muy usado.
Ullimamente se han descrilo nuevos mctodos para delerminar los cucrpos laminares en liquido amniolico de un
modo mas e."acto que cI metodo anterior. Algunos de ellos
aprovcclHln el mismo fundamento Iltilizado para el recuento de lcucocilOS y hematies en eI conlador de paniculas (2932). EI desarrollo de analizadores capaces de realizar cI con·
laje de plaquetas (2-20 fL de volumen) ha pcrmilido su aplicaci6n al recuento de cuerpos lamina res.
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En otros estudios (31) la determinacion de los cuerpos
laminares sc ha hecho por ultrasonografia, teniendo en cuenta
aquellas particulas superiores a 2mm.
Los resultados obtenidos con estos mctodos son aun
escasos y contradictorios.
Metodos de nuorescencia polarizada
El metodo descrito inicialmente (33) utilizaba una sonda de
hidrocarburo fluorescente (1,6, difenil, 1,3,5-hexatrieno) que
era capaz de polarizar una radiaci6n incidente de 365 !lm
en un medio acuoso emitiendo luz a una longitud de onda
superior a los 418 nm. La presencia de fosfolipidos en el medio modi fica su viscosidad y, por tanto, afecta el grado de
rotaci6n de la molecula, disminuyendo la polarizaci6n de
la luz incidente. Este efecto podia ser medido en un analizador especial denominado FELMA.
La determinaci6n de la fluorescencia polarizada a traves
de un analizador FELMA es una tecnica compleja que requiere un utillaje rnuy caro, condiciones no siempre accesibles a un laboratorio dinico. Quizas por esw en los ultimos
aiios se ha desarrollado un metodo basado tambien en la
f1uorescencia polarizada (34,35) que utiliza otro f1uor6foro, el l-palmitoil-2 16-[(7 nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-il) amino] caproill fosfatidil colina. Es un allalogo de la fosfatidilcolina en el que el fluor6foro nitrobenzoxadiazol se
ellcuentra ligado al carbono 6 de la cadena lateral situada
en posici6n 2 del glicerol. Su fUlldamento es el mismo que
el descrito para el analizador FELMA pero adapt ado a un
analizador TDX~, 10 que 10 convierte en un metodo mas
accesible a los laboratorios dinicos. Los resultados obtenidos por este metodo correlacionan con los val ores del
cociente lecitina/esfingomielina (36-38) aunque miden compuestos diferentes (39); con el cociente lecitina/esfingomielina se determina la lecitina con acidos grasos saturados, responsables de la disminuci6n de la tension superficial,
rnientras que con los mctodos de fluorescencia polarizada
los resultados que se obtienen depcnden de la concentraci6n
de acidos grasos insaturados. Eslos parece ser que participan en la absorci6n del surfactante a la superficie del alveolo. El resultado se expresa en mg/g de album ina.
Otros metodos biofisicos
La prueba de la capacidad de reducci6r, de ]a tensi6n superficial (3) se basa en la capacidad del surfactante pulmonar de reducir la tensi6n superficial por debajo de las 10 dinas/cm. Se mide con cI tensi6metro de Du Nouy. No se
utiliza en la practica c1inica.
Tambien se puede medir el tiempo que tardan 20 ilL de
Iiquido amni6tico colocados en una pipeta Pasleur en ser
absorbidos por un filtro de papel What man, ya que dependera de la viscosidad delliquido amni6tico que aumenla a
medida que la gestaci6n avanza y aumenla la concentraci6n
de fosfolipidos.
Mediante espeetromctria de masas (40) se pueden identificar distintos compollentes dclliquido amlli6tieo, entre ellos
la dipalmitoilfosfatidilcolina, que parece ser mejor indicador de la madurez fetal que la lecitina total, pero esta tecnologia no esta dispollible en la mayoria de los laboralOrios c1inicos.
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