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RESUMEN

y las limitaciones que hay en nuestro medio para el uso de marcadores bioquímicos de predicción de madurez fetal, como 

Material y Métodos: estudio descriptivo, prospectivo de evaluación de parámetros diagnósticos para determinar la madurez 
pulmonar fetal usando como procedimientos la ecografía y la amniocentesis, y comparándolo con el resultado perinatal 

(tres tubos) en líquido amniótico. Se evaluó el resultado perinatal al terminar la gestación por indicación obstétrica a más 

rápida y puede realizarse ambulatoriamente, prediciendo mejor la madurez que inmadurez pulmonar. (Horiz Med 2015; 
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ABSTRACT

to reliably predict the Fetal Maturity, avoiding potential complications of amniocentesis, and constraints that exist in our 
environment for the use of markers prediction biochemical fetal maturity test as lecithin / sphingomyelin among others.
Material and Methods: Descriptive, prospective study evaluating diagnostic parameters to determine fetal lung maturity 
using ultrasound and amniocentesis procedures, and comparing perinatal outcome as the gold standard. 1200 pregnant 

 1251 newborns were studied, as there were 50 multiple pregnancies. The most common diagnosis was preeclampsia. 
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INTRODUCCIÓN

proceso por el cual, el feto, alcanza un desarrollo 

un funcionamiento adecuado y la capacidad de 
adaptación inmediata a la vida extrauterina (1).

Este proceso de adaptación es más crítico en el 
caso de los pulmones. El desarrollo pulmonar fetal 

alveolar, la más importante, suele comenzar a la 

vida postnatal (2). Durante este periodo, las células 
alveolares secretan fosfolípidos (surfactante), 

la integridad funcional del pulmón fetal en el 
momento del parto. Si estos fosfolípidos no están 

del nacimiento, los pulmones fetales se colapsarán 
y el feto recibirá una oxigenación inadecuada. 
Esta forma de problema se denomina síndrome de 

enfermedad de la membrana hialina. Por lo general, 
esta entidad afecta a fetos prematuros.

El surfactante pulmonar es una mezcla compleja 
de fosfolípidos y proteínas. El surfactante maduro 

Hay dos situaciones clínicas importantes en la que 
es útil contar con una evaluación precisa de la 
madurez pulmonar fetal in útero dado que ambas 

con alto riesgo de parto inminente por trabajo de 
parto prematuro o en el que se impone el parto 
pretérmino por indicaciones fetales o maternas 

retardo de crecimiento) y embarazo no complicado 
con fechas desconocidas en el que es necesario una 

pulmonar fetal se calculaba que el síndrome de 
distres respiratorio del recién nacido afectaba a 

más importantes en la atención perinatal de 
embarazos de alto riesgo ha sido el descubrimiento 

para estimar el grado de madurez pulmonar del feto 

bioquímicas para predecir la inmadurez pulmonar 
fetal pudo realizarse sólo después que se dilucido 

fosfolípidos surfactantes que llegan al líquido 
amniótico por los movimientos fetales intra útero, 
se originó el concepto que mediante el muestreo 

el estado del pulmón fetal y subsecuentemente 

embarazos considerados al azar tanto normales 
como anormales, cuando la relación lecítina/

el momento del nacimiento, independiente de la 

en el líquido amniótico para la determinación 
de la madurez pulmonar fetal han determinado 

de lecitina, fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol 

que caben diversos grados de madurez pulmonar 

feto con más exactitud que la inmadurez; es decir, 

al líquido amniótico no contaminado. Es más, esta 
prueba puede utilizarse con entrenamiento y recursos 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, prospectivo de evaluación 
de pruebas diagnósticas con tipo de muestreo 
intencional y universal de aquellos pacientes en 
quienes se hizo necesario realizar una prueba de 

evaluación incluyó una anamnesis dirigida además 

que ingresó al estudio.

Se evaluaron a todas las gestantes hospitalizadas 

por última regla, con o sin patología, quienes se 

necesario realizar una prueba de madurez pulmonar 
para terminar gestación, por ejemplo, casos de 

sin condiciones para chance vaginal, gestantes 
normales sin patología quienes requerían por alguna 

de ser una prueba de detección rápida, que puede 

inmaduro o transicional de esta prueba sobrestima 

Por ser invasivos, tienen riesgos, en mínima 
proporción, pero serios: desprendimiento 
prematuro de placenta, ruptura prematura de 
membranas, trabajo de parto prematuro, sangrado 
fetal o materno, incluso muerte fetal y generan 
ansiedad materna. Hay limitaciones técnicas en 
nuestros servicios, escasa cantidad de equipos, 
agujas de calibre inadecuado e insumos (alcohol) 
no preservadas de manera adecuada, alterando los 

Debido a las potenciales complicaciones de la 
amniocentesis y las limitaciones que hay en nuestro 
medio para el uso de marcadores bioquímicos, se 
estima  conveniente realizar esfuerzos para utilizar 
la ecografía prenatal diagnóstica como un medio 
para avalar la madurez pulmonar fetal como lo 

(10) donde plantea un sistema de puntaje (score) 
de múltiples parámetros para evaluar la madurez 
pulmonar fetal.

Hasta ahora se ha venido utilizando la amniocentesis 
para determinar si un feto está o no maduro para un 
posible parto temprano. Si bien es cierto que éste 
método ha resultado satisfactorio, no está exento 
de los efectos secundarios médicos y emocionales 

tal razón surge la necesidad de encontrar nuevas 
alternativas no invasivas que sean igualmente 
satisfactorias sin el agregado que si invasivas 
sugieren. 

Fetal que al parecer tiene resultados parecidos 

considerable interés teórico porque toma en 

cuando son usados solos, han demostrado tener 
alguna relación con la madurez pulmonar fetal. 
Sin embargo, para que gane amplia aceptación, 
es preciso hacer una evaluación de este sistema 
en un estudio prospectivo de series de pacientes 
de modo que se pueda fomentar su aplicación en 
nuestros hospitales como un medio alternativo 
(no invasivo, barato y rápido) de diagnóstico de 

sistema de puntaje múltiple para predecir madurez 
pulmonar fetal por ecografía (PEMPE) y compararlo 
con la determinación bioquímica de surfactante 
(test de clements, e índice de creatinina) en líquido 
amniótico obtenido por amniocentesis (prueba 
estándar) y con el resultado perinatal (prueba de 

y el valor predictivo positivo y negativo de dichas 
pruebas, y si existe diferencia estadísticamente 
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circunstancia determinar características del líquido 
amniótico y determinar si existía madurez pulmonar 
cuando tuviera edad gestacional calculada mayor 

técnica estéril estándar inmediatamente después 

de madurez pulmonar fetal.

Fueron estudiadas 1200 pacientes gestantes a 
quienes se les realizaron amniocentesis.  Todos los 

la última amniocentesis.

Descripción de las variables de estudio

Se realizó la captación de datos a través de la 

El líquido amniótico obtenido mediante 
amniocentesis fue por indicación médica.

Se evaluaron las siguientes variables:

mediante amniocentesis fue sometido a la prueba 

si el test mostraba espuma en 2 tubos.

sangre o meconio.

combinación de los cinco parámetros planteados 
en el sistema de Salmán y Quetel (10). 

Se estableció un score de puntaje y se consideró 

puntaje fue de 5-10. Tabla1.

Se evaluó y comparó los resultados de la ecografía y 
la amniocentesis con el resultado perinatal.

pulmonar

El resultado perinatal (evolución neonatal) incluyó 
dos respuestas:

 EMH.

Se evaluó la causa del distres respiratorio sobre la 
base de la historia clínica, el examen físico y el 

del distrés usados en la evaluación del paciente 

cianosis, retracciones subcostales y la necesidad 

una P02 por encima de 50 mm Hg. Para hacer 
diagnóstico de enfermedad de membrana hialina 

radiológicos sugestivos de EMH.

enfermedad cardiaca congénita fueron excluidos 
del diagnóstico de EMMH y se consideró para efectos 
de este estudio dentro del grupo de buen resultado 
perinatal.
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RESULTADOS

Se evaluaron 1200 gestantes, a todas ellas se 

madures pulmonar fetal PEMPE dentro de las 

de las madres gestantes se muestran en orden de 
frecuencia en la Tabla 2.

Tabla 2  Diagnóstico de las gestantes incluidas en estudio

Análisis de datos

Se realizaron dos fases de análisis: univariado en 
el que se presentan frecuencias y porcentajes 
para las variables discretas como también las 
medias y desviaciones estándar para las; variables 
continúas y la búsqueda de valores de sensibilidad, 

de madurez pulmonar fetal y de los marcadores 
bioquímicos del líquido amniótico.

determinación de la madurez pulmonar fetal por 

resultado perinatal.

verdaderos de madurez pulmonar fetal. Hubo 20 

positivos y negativos obtenidos por el PEMPE y el 

y fetales.
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DISCUSIÓN 

mortalidad neonatal asociada a un parto efectivo 

prematuro pueden ser reducidas con el uso 
apropiado de las pruebas de madurez fetal antes 
de proceder al parto de manera efectiva (22, 

del líquido amniótico (prueba estándar). 

Tabla 4 
o no de membranas hialinas)

Tabla 5
de membranas hialinas)

Tabla 6 

tiene algunas desventajas: requiere realizar 
amniocentesis, que debido a su naturaleza 
invasiva tiene complicaciones fetales y maternas 

a oligohidramnios, obesidad materna, localización 
anterior de la placenta y a contaminación con 
sangre o meconio.

predecir indirectamente la madurez pulmonar 

proporcionando valiosa información con mínimo 

of Ultrasound in Medicine, Salman y Quetel (10) 
describieron un sistema de score de puntuación 
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(Tabla 1), que con un puntaje de 5 o más, de un total 
posible de 10, indicaba madurez pulmonar fetal en 

En nuestro estudio con 1200 pacientes, se encontró 
que un score mayor o igual a 5 correlaciona con 

implica madurez fetal, y que la posibilidad de 
distrés respiratorio es mínima.

En el valor predictivo positivo (predecir verdaderos 
casos de madurez pulmonar), no hay diferencias 

lo que indica que ambas pruebas son buenas y 
equivalentes en ello.

En cuanto al valor predictivo negativo (predecir 
verdaderos casos de inmadurez fetal), el PEMPE es 

equivoca menos.

sensibilidad, y valores predictivos positivo y 
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interés.

Correspondencia: 

as an indicator of lung maturity in preterm fetus. Presented 

grade, fetal lung maturity, and neonatal aulcome in normal and 

time/ejection time ratio of fetal pulmonary arteries by Doppler 

measurements in fetoplacental vessels alter maternal 

arterioso, arteria pulmonar y venas pulmonares en gestaciones de 
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