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Una variante del metoda de determinacion por cromatografia en
capa fina, de fosfolipidos en liquido amniotico, interferencia de la
bilirrubina
IF PlaneUes Ortiz, IF L6pez Azorin, IF Areas Garcia. 2A Cano, 2J Meseguer Martinez,
Ip Martinez Hernandez

Se presenta IUla modijicaciol1 del metodo de fracciona·
m;ento de fosfollpidos del1l'quido umniotico por cromatografla en capa fina, comprobQndo~ su precision y /a posible inteFferencia de /Q bilirrubina presente. Se basil en /a ~

parocion de los josJoJipUios: dipalmiloiljosfaridilcolina (k.
cilinaJ..esjmgomieJina, jos!atidi/inosilol, fosfatidiletanolamilia. fosfati£liJserina y josjatidilgliceroi. Se Iw utiliUJdo p/acas de Silicagel60 pretratadas con una sal am6nica. EJ sistema eluyenle es una mez.ckI de clorojormolmetanol/hexono/agua. Posterionnente son rl!l'ewdas con dcido /0510-

moJ{bdico. El porcentaje de cada fosjolipido es determinado por dens;lOmet,ia de reflectancia 0 transmision directa.
La presencia de bi/irrubina en el liquido amniotico no
afecta de forma signijiCfltil:a a la determinacion del cocien·
te lecitinalestingomie/ina, pero debe ser lenida en cuenta
por el descenso que induce en /Q cuantijicacion de fosfalidilglicerol.

Introduceion
Ha sido sugerida la medida del contenido de lecitina (l)
o del cociente lecitina/esringomielina (LIE) (I, 2), como
resultado de los informes de Gluck (3) para renejar el gra-
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This is u stlldy of a mollification of the method offractionatiOll of phospholipids of amniotic fluid by thin layer
chromalography proving its accuracy anll the possible interference of Ihe bilirubin present.
/1 is based on the separalion ofthe phospholipids: Phof)-hatidyl choline lIipaJmitoyl (UcithinJ. ShingomY't/in Phosp.
halidylinosilol, Phosphalidylethanolamine. Phosphatidyl
Serine and Phosphatidyl Glycerol.
PIoques of Silicagel 60 treated before and with an ammonium salt have been used.
The solvent sistem is a mixture of chloroformlmethanol/hexanelwater.
After they are de).·eloped with phosphomolibdic acill.
The percentage of each phospholipid is determined by
densitometry of reflectance or direct transmission.
The presence ofbilirubin in the aminiolic fluid diNS noil
greatly affect the determination offactor lecilhinlSphinga.
mielin but it shul be take into account becaUM the decrease
which it causes in Ihe qualilY of phosphatidyl glycerol.

do de madurel pulmonar felal, con cl fin, de disminuir cl
riesgo potencial del sindrome de dificullad respiraloria
(SDR) que se pod ria desencadenar en el nconato
premaluro.
Aunque ha sido ampliamente utilizado el cocienle LIE,
la prueba de interes preponderaIlIe es, sin embargo, en la
actualidad el denominado "perfil pulmonar", Que fuera
dcscrilo en primer lugar por Hallman ya en 1976 (4), basando sus principios en la delerminacion del indice liE,
en la cantidad relativa de dipalmitoil fosfalidilcolina del
10lal de las lecitinas, porcentajes de fosfalidilinosilol (PI)
y fosfalidilglicerol (PG), con gran tcndencia a 1'1 observaQUIMICA CLINICA 1986;5 (4) 299

cion de cstc ultimo componente, por su mayor potentia
surfactante (5).
Nuestro metodo permite observar el cociente LIE, que
como es conocido presenta diversas significaciones en cI
caso de aplicarse a gestantcs nonnales 0 con diferentcs patologias (6. 7, 8) y al mismo tiempo la determinacion de
los rcstantcs fosfolipidos cilados.

-•

Material y metodos

Materiales

L

Aparatos

E

..

Centrifuga refrigerada Mod. TJ-6 (Beckman Instruments Inc.), para acelerar la separacion de fases tras la extracci6n liquido-Iiquido. Dcnsitometrocspectrofotomerrico
Mod. PHI-6 (Vernon), para la cuantificacion de las cromatoplacas.

PO

PI

Reactivos y patroncs
Acido fosfomolibdico (3,5 'lo), reactivo de pulverizacion
(Merck). Los patrones de fosfolipidos proceden de lacasa
Sigma Chemical Co., L-a-Iecitina/esfingomielina
(g/Lg/L)(I: I, 2: I, 3: I, 4: I), la lecitina es procedente de
yema de huevo, la esfingomielina de cerebro bovino, ambas disueltas en cloroformo/metanol (I: I:). L-afosfatidilglicerol 99%, como sal amonica, 10 giL, en soludon c1oroformo/metanol (98:2). L-a-fosfatildiletanolamina, de haba de soja, 10 giL, en solucion c1oroformo/metanol (9: I), contiene 0, 1"/0 (pip) de butirato de hidroxitolueno. como antioxidante. L-a-fosfatidilinositol, de haba
de soja, 10 giL, en cloroformo/metanol (95:5). L-afosfatidilcolina dipalmitoil sintctica, 9OClJ'1, 20 giL, en doroformo. Bilirrubina de calculo biliar bovino, grade cristalino. Todos eslOS patrones son conservados a lemperaturas inferiores a -20°C.
Metodo: las muestras de Iiquido amniotico (LA) pertenccen a gcstanles con edades gestacionales comprendidas
entre 27-42 semanas, pertenecientes a nuestro hospital.

tiltun I. Distribuci6n de rosrolipidos de una melela est:i.ndar en
nanoplaea.

pG
PS

PE
PI
L

E

EXlraccion
Elliquido amniOlico despues de su recogida, es l1evado
allaboratorio, en cI cual es inmediatamente cemrifugado
durante 5 min a 1200 rpm (800 x g). Con 10 cual sc produce la separacion de materiales contaminantes, como eseamas de piel, vermix, etc. Elliquido sobrenadante es almacenado a _20'" C. si no cs valorado inmcdiatamente.
Sc toman 3 mL de sobrenadantc -que pucde scr aislado mezd:indosc con 3 mL de metanol, agilandosc duranIe I min en "vortex-mixer", posleriormente se adicionan
6 mL decloroformo, tapando cl tuba y colocado en agitador circular durante 20 min, con el mayor :ingulo que permita cI balanceo de la maxima superfide de interfase. Vna
vcz lerminada la extraccion, se centrifuga en el mismo tubo a 4000 x g, durante 20 min en cenlrifuga refrigerada,
transfiriendo posteriormente la fase superior clorof6rmica- y evaporandola a continuadon a 30<l C bajo almosfera de nitr6gcno. Elwbo con el residuo lipidico
cs eolocado en un bano de hide y a la misma temperatura
son adicionados 0,75 mL de acetona, dej:indose durantc
20 min en reposo. proceso en el cual precipitaran los fos-
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t-~Ul':ll 2. Migrnci6n de dos mllOtras: liquido amni6fico (I·H).
aspirndo g:tstruodcnal.
Abre-.·ialurns: E. esfingomidina: L. kcilina; PI, rosralidlioosilol: PS.
fosr;llidilscrina; I'E. rosralidilelanolamina; PG. rosralidilglicccrol.

folipidos de imeres. Transcurrido estc tiempo, se decallla
bruscamente, quedando Ull sedimento adherido al fondo
que se dejani secar con eltubo en posicion invert ida hasta
que las paredes esten secas. EI residuo es reconstituido con
25-40 microlitros de cloroformo, para siluarlo en su totalidad -con micropipela 0 jeringa tipo Hamilton- en la
cromaloplaca.

gracion se efeclua una sola vez por Iralarse de una croma·
tografia monodimensional sencilla.

Tabla I
Valores obtenidos en el ensayo de repetitividad
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Revelado
Finalizada la separacion, can una altura del e1uyente de
unos 4/5 de la altura de la plaea, sc saca esla dej<indola
scear. A continuacion se asperja con "spray" de <icido fosfomolibdico en elanol al 3,5%, las manehas aparecenin
como result ado del caientamiento posterior a 130°C en
eSlufa. Esta temperalura se manticne constante en codos
los experimentos, ya que se producen variaciones en la intensidad relativa de las bandas (10) y por tanto en los dislintos cocientes calculados (LIE, PilE, Y PG/E).
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Cromatogra fia

"Scanning" dcnsitoOlctrico

Las plaeas cromalognHicas utilizadas son las Silicagel
60 (20x 20) y (10 x 10) estas liltimas con zona de concen·
tracion de 25 mm para nanocromalOgrafia. Antes de seT
utilizadas son tratadas con una sal amenica. con el fin de
modifiear sus propiedades absorbentes. Para ella, se su-

Todas las placas son "barridas" por densilometria de
renectancia, ajuslando e1 origen en la region clara de la
plaea, fijando el cero y con final en la banda del PG, iluOlinado can una anchura de rejilla de I mm, filtrando eI
haz renejado por una lamina eoloreada a 520 nm filtro n?
16 suministrado por el fabricante.

mergen en una salud6n de (NH4)2S04 al IQlJlo (p/v) en
mClanol/agua (50:50, v/v), dcjandose escurrir en posicion

vertical y una vez seea y limpia la parte superior, es aClivada por calcfacci6n a 100° C. durante 45 min. Posterior-

[nsayo de interferencia

mente cs cnfriada en dcsecador. hasta temperatura ambiente, para evitar la captaci6n de humedad proccdcme del aire
ambiental -variable que es capaz de modificar los valores del cociente LIE (9). Las improntas del residuo final
del LA reconscituido con c1oroformo junto a los distintos
patrones, que dan informaci6n -cualitaciva experimental.
mente-, por la altura coincidente de las bandas individuales de eada fosfolipido, con las del problema, por la
constancia de los valores R(.
A continuacion, se inuoduce la placa en la camara, saturada del eluyente formado por una mezcla de c1oroformo/melanol/hexano/agua (50:20:20:2, vlv/v/v), la mi-

La motivaci6n para realizar cste expcrimemo ha sido como consecuencia de que gran parte de los LA enviados al
laboratorio proceden de uno de los grupos de gestantes de
alto desgo, que es cl de isoinmunizadas por factor Rhesus, con 10 que eluaslorno hemolilico sc traduciria, en la
elevacion de la concentracion de bilirrubina en el LA. Se
penso por tanto en comprobar si este compueslO podia ser
un interferente en la separacion de los fosfolipidos.
En esta prueba se han realizado eromalografias con cantidades crecientes de bilirrubina; para la cual se tomo un
Iiquido earente de bilirrubina delectable, comprobandose

Tabla II
BILIRRUBINA (~moI/L)

0
E
L
PI
PS
PE
PG

10
10,97 •
- 0,21

44,60

•
-• 2,50

0,60

• 0,53

0,55

•

2,70

8,59 - 0,60

3,37 - 0,33

•
•- 2,47

•
-•
-•
••-

0,56
2,44

17,57 - 1,60

17,80

1,99

16,70

14,80 ~ 0,70

49,10 - 1,65

10,30 - 0,85

21,40

32,30

11 ,87

45

15
9,97 •
- 1,01
48,63 •
- 3,29
0,78 •
- 0,09
3,80 •
- 0,36

0,14

•
-•

0,95

9,87 ~ 0,55
49,73 ~ 4,79

•
-• 0,36
•- 0,95

15,03 - 0,81
19,,17 - 0,71

1,40 - 0,20
3,80

75
8,83 •
- 0,75
49,63 •
- 3,45
1,33 •
- 0,15
4,97 ~tO,06

•
•

Villores de .i y s. obll:nidos CIl d ensa)"o dc imcrfcrcncias COli bilirrubina. para los distinlO5 fosfolipidos. EI
uumcro de prucbas ('S lr('S tn lodos los casos.
E: ('Sfiugomiclina; L: Iccilirlll: PI: fosfalidilioosilol: PS: fosfalidilserillll; PE: fosfalidilt:tolllliamina; PO: fosralidilglmol.
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Fig,utll 2.
Estudio de Ia imcrfcrcncia de bilirrubina en los diferentc:s fosfollpidol; y cocienlCS. Los signos rcprescnlau el grado de signiflC3.ci6n esladistica del valor
de cada roncenlr.ll:i6n rtslXClo a las restantes. Abr.: o:n.S.; ":p <0.01: ··:p<O.OS; + :p<O.OOI; + + :p<O.OOS; 4>:valor medio y dcsviaci6n estandar.
Abrev. LIE, lecilina/edillgomidina; PGIE, fosfalidilglicerol/esfingomielina PI/E. fosfalidilinosilol/eslingomiclina.

pOT mcdici6n de la ahsorbancia de la mUCSlra ensayo, con
cl metoda de Liley. El nUlllcro de cnsayos para cada COtlccntraci6n ha sido de (res y las distillias dilucioncs han sido preparadas incorporundo canlidadcs crecientes de bilirrubina, a partir de una soluci6n madre prcparada prcviamente con bilirrubina cristalizada en una soluci6n de
NaOH 0,02 mal/L, prcpanindose en cuarto oscuro y utilizandola inmediatamente despucs. La prueba estadistica
utilizada ha sido la "I de Student" para pequenas muesIras (n < 30) una vez comprobada la normalidad de distribud6n de las mismas.

Resultados
Las figuras I y 2 mueSlran una lipica separation de fosfolipidos de un LA de gestante madura, aspirado gaslroduodenal y de patrones comerciales.

Variables analilicas
Valores Rf
Los valorcs de los R f

(

= allura componente i/altura
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frenle c1uycnte) obtenidos son: E: 0,16: L: 0,23; PI: 0,29;
PE:O,36; PS; 0,45 y PG: 0,68.
Exactitud
Los patrones de LIE con cocienes 1,0,2,0, 3,0 Y4,0 han
sido dcterminados por triplicado, los indices obtenidos,
lambicn por densitomelda de renectancia oscilan entre:
[,0·0,9; 2,1·1,9; 3,2-3,0 y 4,2-3,9.
Precisi6n

Sc han desarrollado pruebas repclidas, para determinar
la precision de las medidas de las areas por evaluacion dcnsitometrica, por valoraci6n de 10 aHcuotas de una mezda
de LA en un mismo dia. Los valorcs obtenidos se reprcsentan cn la labia I. Los cocfidentes de variacion son inferiorcs al 100It en su mayoda.
Los resultados dc la interferencia par la presenda de bi·
Iirrubina se renejan en la tabla II para los distintos com·
ponentes cslUdiados y en la tabla III para los indiccs calculadas a partir de aquellos. GraJicamente sc ha reprcsenlado la variacion de cada uno de los fosfolipidos 0 de sus
indices frente a la conccntraci6n de bilirrubina en la figura 2, indicandosc cl grade de significad6n estadistica de

TABLA III
Valores de X y S, para los indices L/. PGI y
PI/E. Prueba con bilirrubina.

,
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E: cslingomiclina; L; lecillna; PIE: fosfalidilinosilol: PS: fosfali·
dilserina; PE: fosfalidiletanolamina: PG: rosralidilgl~ol

cada uno de los valorts representados.
En la lecitina se observa un incremento brusco en presencia de una concenlraci6n de bilirrubina de 10 pmoVL
(p<O,OS) sin observar posteriores elevaciones al aumentar la concentraci6n de contaminante. Fosfatidil inositol
y fosfatidil serina muestran una variad6n similar con
aumento de su concentraci6n relaliva frente a los incrememos de bilirrubina. Las variaciones son significalivas
en el caso de 1a fostalidil etanolamina y del fosfatidil glicero!.

rador que apenas se afecta por la menor variacion observada en la esfingomielina,
De eslos resultados destacamos el descenso en la concentracion relativa de PG inducido por la presencia de bilirrubina, que consideramos debe ser tenido en cuenla en
loscasos afeclados por isoinmunizacion para valorar la posible inmadurez pulmonar cuando no se detecta este fosfolipido 0 se aprecia en concenlraci6n muy baja para su
edad gcstacional.
La informaci6n disponible respccto a la interferencia de
bilirrubina en la determinacion de fosfolipidos en Iiquido
amni6tico cs escasa, por 10 que no hemos podido conlrastar estos datos con otros aUlores. Solamente hemos encontrado datos referidos a Olros metodos (fluorimetricos, enzim<iticos), 0 en diferentes muestras (suero, bilis) indicando que la presencia de bilirrubina no imerfiere en la cuantificacion (13, 14).
Con eslOS resultados creemos aportar una variante aI metodo de CCF para e1 LA, Aunque se pueden utilizar otras
tecnicas basadas en el eSludio de los <icidos grasos (15),
HPLC (16), 0 radioquimicos de gran complejidad, a1gu+
nas son inviablcs para numerosos laboratorios. La sencilIez de la CCF y su bajo costo si la cuantificacion se hace
por planimelria, junto a liempos de realizacion inferiores
a Ires horas, la causa de su utilizacion y continuo esludio.
Consideramos importante la aplicaci6n al aspirado gastroduodenal, para la obtenci6n de un posible indicador en eI
recien naeido de gestantescon complicaciones no Iratadas
anteriormente, asi como en la prevencion de SDR en
premaluros.

Oiscusion
EI metodo presenlado es similarmente paralelo al aconsejado por Gluck y Cols (11,12), ya que utiliza la elapa
de predpitaci6n con acetona fria, pero sediferencia en requerir una menor cantidad de lA (3 mL freme a.5 ml),
no tener que procesar las dos alicuotas de 2 y 3 mL, como
principal diferencia, utilizar un eluyenle de dislinta composici6n, que ofrece una separacion nil ida de los fosfolipidos que interesan, deslacando que cl PG no es imerferido por [os fosfolipidos neutTos y los amiseplicos que puede conteneT el LA si se colecciona por via vaginal 0 mediante amniorrexis,
Los valores de Rf obtenidos son suficientemente espaciados como para que In linea del registro densitometrico
regrese a la linea de base, con 10 que cs posible cuamificar
perfcctamenle los distinlos poreentajes de cada fosfolipido.
AI estudiar la precision dclmclodo, los va[ores del cocficieme de variacion son mas clevados para los componentes minoritarios: 9,3% para c1 fosfatidil inositol y para la
fosfatidil serina 13,1 %, pero este fosfolipido no aporta informacion sobre la madurez pulmonar al no variar su concenlraci6n a 10 largo del embarazo.
La presencia de bilirrubina inOuye con dislinta significacion segun su concenlraci6n y el fosfolipido de que sc
Irate. En la lecilina los indices de significacion estadislica
son no significativos respcclo a la concemracion en presencia de 10 mmol/L de bilirrubina como consecuencia de
la desviaci6n eSI:indar tan elevada que presentan los
valores.
Las variaciones apreciadas en la esfingomielina son paralclas a las observadas en la lecitina, por 10 cual ambas
se compensan, no apareciendo cambios significalivos en
eI indice liE.
Los indices PilE y PG/E mueslran un descenso significalivo reOejo de la evoluci6n de los foslolipidos del nume-
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