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Densidad optica de contenido gdstrico en la valoracion
rapida de la madurez pulmonar del recien nacido

Liliana BrandeU T.1; Waldo H. Sepiilveda L.2;
Heriberto Araneda C.2; Monica Mangiamarchi F.3

Rapid assessment of pulmonary maturity by optical density
in newborn's gastric aspirate

The authors studied the correlation between optical density at 650 nm (OD f i so ) in paired samples of amniotic
fluid and newborn gastric aspirate obtained from 50 pregnant women who underwent cesarean delivery and from
their respective newborns. There was a good correlation between both samples f r—0.92), which demonstrates that
OD«jo is a reliable method for studying neonatal pulmonary maturity, especially in those high-risk cases in which
no prenatal study is available. None of the infants with mature readings (OD6So>0.10) and 6 out of 13 infants
with immature readings (OD6SO<0.10) developed RDS.
(Key words: newborn, gastric aspirate, amniotic fluid, optical density, pulmonary surfactant.)

La determination del grade de madurez pul-
monar fetal (MPF) en h'quido amniotico (LA)
es un procedimiento ampliamente utilizado en
el manejo del embarazo de alto riesgo1'2. Sin
embargo, existen situaciones ch'nicas en que es
dificil contar con LA para su analisis, como por
ejemplo ruptura prematura de membranas, parto
prematuro inminente o emergencia materno-
fetal que requiere interruption inmediata del
embarazo. En estos cases cobra especial impor-
tancia el analisis del contenido gastrico (CG)
del recien nacido (RN) obtenido inmediata-
mente despues del parto, ya que este fluido
biologico corresponde a LA deglutido in utero
por el feto3.

Entre los examenes practicados en CG para
evaluar madurez pulmonar en el RN existe expe-
riencia ch'nica con la prueba de Clements4's,
el indice letitina/esfingomielina6"8 y la detec-
tion de fosfatidilglicerol9. Aunque la lectura de
la densidad optica a 650 nm (D0650) ha sido
ampliamente utilizada como metodo rapido para
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evaluar MPF durante el embarazo1 '2 '10 ' n no
existen referencias en la literatura sobre su ren-
dimiento en CG de RN. El proposito de este tra-
bajo fue estudiar la correlation entre la DO6so de
CG de RN obtenido en los primeros minutos de
vida y la DO6so de LA obtenido inmediatamente
antes del parto. Se analiza ademas la capacidad
de este examen para predecir la presencia de
sindrome de dificultad respiratoria (SDR) en
el pen'odo neonatal.

Material y M£todos

Se estudio en forma prospectiva 50 pacientes cuyo
paito se verifico por operacion cesarea en el Servicio de
Obstetricia y Ginecologia del Hospital Guillermo Grant
Benavente de Concepcion. En todas ellas se obtuvo
muestras pareadas de LA y de CG del RN no contami-
nadas ni con sangre ni con meconio segun los proce-
dimientos previamente comunicados por los autoress.
El LA se obtuvo mediante puncion directa de las mem-
branas ovulares despues de la histerostomfa y antes
de la amniotomia, y el CG mediante pipeta de De Lee
despues de introducir sonda orofarfngea a la cavidad
gastrica del RNS. Las muestras se transportaron inme-
diatamente al laboratorio en fiasco de vidrio, donde
fueron procesadas por el mismo profesional (HA) de
acuerdo al siguiente protocolo: medicion del grade
de acidez con papel indicador pH; homogeneizacion
por agitacion en aparato Vortex® centrifugacion a
3 000 rpm por 5 min, y lectura espectrofotometrica
del sobrenadante a 650 nm, usando metanol como
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bianco11. El grado de asociacion entre ambas variables
se estudio a traves del coeficiente de correlation y
regresion lineal, utilizando un programa estadistico
STAT (Sharp Scientific Calculator EL-5103, Osaka,
Japon).

De acuerdo a nuestros e studios previos11, se con-
sider'6 que lectures de DOcsc^O. lO indicaban madurez
pulmonar y lecturas < 0,10 indicaban inmadurez pulmo-
nar. Los RN fueron seguidos hasta su alta hospitalaria,
dando especial importancia al registro de SDR, cuyo
diagnostico y tratamiento se realize en la Unidad de
Neonatologia de acuerdo a los criterios clmicos y ra-
diologicos correspondientes5.

Resultados

Todas las muestras obtenidas, tanto de LA
como de CG tuvieron pH > 6. Los valores de
DO650 en LA y CG y la correlation entre am-
bos se muestra en la figura 1, observandose alta
correlacion entre ambas muestras (r=0,92).
Trece RN (26%) tuvieron lecturas de D0650

< 0,10 y 37 (74%) tuvieron lecturas de D06SO>
0,10. Con respecto a la prediction de madurez
pulmonar, ningun RN con D065o^0,10
en CG presento SDR (positives verdaderos, 100%;
positivos falsos, 0%). En cambio, 6 de 13 RN
con D0650<0)10 presentaron SDR (negatives
verdaderos 46%; negatives falsos 54%), 3 de
los cuales correspondieron a enfermedad de
membrana hialina.

DOtwLA

Figura 1: Correlacion entre la densidad optica a 650
nm (DO630) en contcnido gastrico (CG) de recien na-
cido y liquido amniotico (LA).

Comentario

La lectura de la D0650 en LA es un examen
rapido para valorar el grado de MPF, que tiene
la ventaja de requerir equipos poco complejos
disponibles en cualquier laboratorio y permite,
a diferencia de la prueba de Clements, medicion
cuantitativa de la MPF1 '2 ' 10' n. Se basa en la
determination espectrofotometrica de la tur-
bidez del LA resultante de la presencia de cuer-
pos lamelares, esferas de 1 a 2 y. que correspon-
den al surfactante alveolar en suspension y au-
mentan a medida que el feto madura10"12.

Nuestro estudio demuestra que la D06SO

en CG de RN tiene buena correlacion con la
D0650 en LA (r=0,92), lo que indica que el
CG obtenido inmediatamente despues del na-
cimiento es un fluido tan confiable como el
LA obtenido durante el embarazo para prede-
cir madurez pulmonar. Al utilizar los mismos
valores de corte para predecir madurez pulmo-
nar que en LA11 no tuvimos resultados positivos
falsos con lecturas de DOeso^OJO e^ CG,
hecho que permite asegurar que el RN no pre-
sentara SDR durante el pen'odo neonatal. Esto
tiene importancia practica, ya que en case de
prematuridad permite manejar al RN en uni-
dades de menor complejidad y a cargo de perso-
nal menos entrenado, evitando traslados innece-
sarios. Asimismo, ayuda al ch'nico en el diag-
nostico diferencial del SDR, ya que de presen-
tarse en un RN con lectura sugerente de madu-
rez resulta poco probable que se trate de enfer-
medad de membrana hialina5'!3. For el contra-
rio, encontramos un alto numero de resultados
negatives falsos, ya que 7 de 13 RN con lec-
turas <0,10 no presentaron SDR y de los 6 que
lo presentaron solo 3 RN correspondieron a
enfermedad de membrana hialina. En este sen-
tido la DO6SO en CG delRN tiene alta sensibili-
dad para predecir madurez, pero baja especifici-
dad para predecir inmadurez11' 14 , hecho que
comparte con la mayon'a de los examenes utili-
zados en la valoracion de la MPF1 '2.

Al analizar los cases en forma individual en-
contramos que algunas muestras tuvieron dife-
rencias importantes entre la lectura del LA y la
del CG. Estas muestras se agruparon en lecturas
>0,50, es decir, altamente opalescentes, per lo
que no influyeron en el resultado neonatal al
corresponder a casos categoric am en te maduros.
Debe tenerse presente que en este tipo de mues-
tras los filamentos mucosos producto de la secre-
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cion gastrica del RN pueden originar resultados
negatives falsos15. por lo que consideramos que
la homogeneizacion de la muestra es un paso im-
portante dentro del procedimiento, ya que du-
rante la posterior centrifugacion tanto los fila-
mentos de mucus como el vernix sedimentan,
resultando un sobrenadante en que la opales-
cencia refleja con mayor precision la presencia
de surfactante en suspension y no la de otro
material.

Nuestros resultados nos permiten proponer la
utilizacion de la lectura de la D06So en CG co-
mo un metodo rapido, simple y de bajo costo
para la valoracion de la madurez pulmonar en
el periodo neonatal, lo que es especialmente
util en el manejo de RN con riesgo de desarro-
llar SDR o como parte del estudio en el diag-
nostico diferencial de estos cuadros. La imple-
mentacion de este examen en las salas de aten-
cion inmediata del RN permite contar con un
metodo mas objetivo que la prueba de Clements
en la evaluacion de la madurez pulmonar neo-
natal.

Resumen

Se estudio la correlacion entre la densidad
optica a 650 nm (DO6s0) en 50 muestras parea-
das de h'quido amniotico (LA) y contenido
gastrico (CG) de recien nacido (RN) prove-
nientes de igual niimero de embarazadas y res-
pectivos RN. Las muestras de LA fueron obte-
nidas durante operacion cesarea inmediatamente
antes del nacimiento y las de CG en los primeros
minutos de vida. Se encontro buena correlacion
entre ambas muestras (r=0,92), lo que demues-
tra que la lectura de la DO6so en CG es un me-
todo igualmente confiable que la realizada en
LA para estudiar la madurez pulmonar. Este
metodo es especialmente util en aquellos RN con
alto riesgo de presentar sindrome de dificultad
respiratoria (SDR) en los que no se cuenta con
estudio prenatal y como parte del estudio en el
diagnostico diferencial de estos cuadros. Ningu-
no de los 37 RN con lecturas maduras (D065o
> 0,10) y 6 de los 13 RN con lecturas inmadu-
ras (DO650 <0,10) presentaron SDR.

(Palabras clave: recien nacido, aspirado
gastrico, h'quido amniotico, densidad optica,
surfactante pulmonar.)
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