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Artículo original

CONTEO DE CUERPOS LAMELARES EN LIQUIDO
AMNIOTICO: EVALUACION COMO TEST RAPIDO

PARA LA PREDICCION DE LA MADUREZ PULMONAR FETAL

Dado que el Síndrome de Dificultad Respiratoria
(SDR) sigue siendo una de las causas más comunes
de morbimortalidad neonatal, los tests para evaluar
la maduración pulmonar fetal juegan un importante
papel para establecer las estrategias obstétricas a
seguir.

El manejo y pronóstico perinatal de los embara-
zos de alto riesgo se basa principalmente en la
estimación certera de la madurez pulmonar fetal.

El análisis tradicional del Líquido Amniótico (LA)
incluía los tests biofísicos de madurez pulmonar
(perfil fosfolipídico) tales como el Test de Clements,
Ft50 (Test de Freer), FSI (Foam Stability Index) y
lectura espectrofotométrica a 600 nm que brinda-
ban un resultado semicuantitativo de la cantidad de
fosfolípidos presente en la muestra de LA.

La capacidad individual de cada una de estas
técnicas posee una determinada sensibilidad, la
cual aumenta efectuándolas todas en paralelo.

Sumadas a estos tests rápidos de maduración
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Dra. Graciela Briozzo. Jefe de Sección Bioquímica Clínica.
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pulmonar, han sido desarrolladas las cromatografías
específicas para cada fosfolípido, con un resultado
semejante a los tests rápidos aunque dependiendo
de la publicación consultada. Todos los ensayos
anteriormente mencionados insumen un tiempo es-
timado entre 10 minutos y 4 horas.

El Indice Lecitina/Esfingomielina (L/E) descripto
por Gluck,1 usado para establecer la maduración
pulmonar fetal y el SDR en neonatos ha demostrado
ser menos confiable en tres circunstancias específi-
cas: a) valores de L/E entre 1,5 y 1,9;2 b) diabetes y
otras complicaciones del embarazo;3 y c) en LA
contaminados con sangre o meconio.4

Según nuestra experiencia efectuada con L/E utili-
zando la técnica tradicional y Fosfatidilglicerol con
dos técnicas (tradicional y rápida) pudimos estable-
cer que a nivel asistencial son difíciles de estandardizar
analíticamente, por lo cual los resultados no son re-
producibles ni comparables entre distintos laborato-
rios (sobre todo en los casos border-line), debido a

Resumen
El manejo y pronóstico perinatal de los embarazos

de alto riesgo se basa principalmente en la estimación
certera de la madurez pulmonar fetal.

Objetivos. 1) Principal: evaluar la concordancia
entre el Conteo de Cuerpos Lamelares (CCL) en Líquido
Amniótico (LA) y el Test de Clements. 2) Secundario:
evaluar la capacidad operativa del CCL en LA como
predictor de madurez pulmonar fetal.

Material y métodos. El estudio incluyó 111 casos
de muestras de LA de embarazadas de edades
gestacionales entre 30 y 42 semanas (media 36,1 sema-
nas; DS 3,7).

Se realizaron los cuatro tests que el laboratorio
efectúa rutinariamente para evaluar maduración pul-
monar: Test de Clements, Test de Freer (Ft50), Foam
Stability Index (FSI) y Lectura Espectrofotométrica a
600 nm. A cada una de las muestras se le efectuó el CCL
según técnica.

Resultados. Se calcularon los siguientes Indices

Diagnósticos: Prevalencia del Clements Positivo, Pre-
valencia del Clements Negativo, Falsos Positivos, Falsos
Negativos, Sensibilidad y Especificidad.

Se calculó la Eficiencia Pronóstica: Valor Predictivo
de la Prueba Positiva, Valor Predictivo de la Prueba
Negativa, Eficiencia de la Prueba, Razones de Verosimi-
litud Positiva y Negativa y Errores Pronósticos Positivo
y Negativo.

Conclusiones. El CCL constrastado con los tests
biofísicos para madurez pulmonar demostró un mode-
rado grado de correlación, elevada concordancia y efi-
ciencia pronóstica, por lo que hemos incluido este test
junto con nuestros parámetros para madurez pulmonar
por su confiabilidad en conteos mayores de 30.000/mm3

y menores de 10.000/mm3 (esto obviaría el uso del
Indice L/E Lecitina/Esfingomielina, cromatrografía), pero
siempre acompañado del perfil tradicional. Además es
un test rápido, de bajo costo, que requiere pequeño
volumen de muestra y un instrumental accesible a la
mayoría de los laboratorios de plaza.
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que son procedimientos artesanales sujetos a la habi-
lidad del operador, insumen gran cantidad de tiempo
(por los pasos de precipitación, extracción y corrida
cromatográfica), lo que va en desventaja con la nece-
sidad de un resultado inmediato cuando el obstetra
debe tomar una conducta urgente en los embarazos de
alto riesgo (amenaza de parto prematuro, rotura pre-
matura de membranas, retardo del crecimiento
intrauterino, diabetes, hipertensión, etc.).

En estos casos la decisión no puede tomarse
teniendo en cuenta sólo el resultado de la cromato-
grafía sino que el dato debe acompañarse de los
resultados obtenidos por los otros métodos para
evaluar madurez pulmonar.

Ante el avance de las nuevas metodologías cuali
y cuantitativas para la determinación de diferentes
componentes en cualquier líquido biológico sujetas
a controles de calidad analítica, ensayamos el Conteo
de Cuerpos Lamelares (CCL) en LA como test rápido
predictor de madurez pulmonar fetal confiable, fácil
de estandarizar y que puede efectuarse sobre un
pequeño volumen de muestra. Además el test in-
dependiza el resultado de la manualidad del opera-
dor y hace desaparecer la subjetividad de la inter-
pretación por parte del mismo.

Los cuerpos lamelares son estructuras dispuestas
concéntricamente producidas por los neumocitos tipo
II. Se los describe como una estructura de mielina
tubular cuyo contenido en fosfolípidos cambia con la
maduración del pulmón fetal. Consisten casi entera-
mente de fosfolípidos y representan la forma de
almacenamiento del surfactante pulmonar.

A medida que el pulmón fetal madura, aumenta la
producción de los CL, que son llevados al LA me-
diante la respiración fetal y posterior exudación.

Estos gránulos de almacenamiento de surfactante
tienen un tamaño de entre 1-5 micrones de diáme-
tro5 y un tamaño (volumen) de partícula de 1,7-7,3
fl;6 contienen fosfolípidos, colesterol y varias pro-
teínas específicas del surfactante.7

Los CL aparecen en el citoplasma del neumocito
fetal entre las 20 y 24 semanas8 de gestación y en el
LA a partir de la semana 26.

Según Wesley, en el 50% de las muestras de 28-32
semanas y en el 85% de las muestras a término se
detecta la presencia de CL.

En 1989 Dubin describió un método para cuantifi-
car la densidad numérica de los CL (o CCL) a través del
uso de contadores hematológicos comerciales, aun-
que “estos reportes no enfatizan la habilidad del CCL
para predecir la evolución clínica comparada con las
metodologías ya establecidas”. Se registran los datos
del CCL en el canal correspondiente a las plaquetas
para un tamaño de partícula mayor o igual a 1,7 fl,
porque estos conteos correlacionan mejor con los
tests estándar de maduración pulmonar y porque la

técnica es lineal sólo para partículas de ese tamaño.9

El CCL es comparable a los tests que miden la
absorbancia del LA, pues la opalescencia caracte-
rística o turbidez del LA maduro es debida al efecto
dispersante de la luz de los numerosos CL es sus-
pensión, por lo tanto el CCL es comparable a la
medida de la absorbancia del LA a 600 nm.

Objetivos

1. Principal: evaluar la concordancia entre el
Conteo de Cuerpos Lamelares (CCL) en líqui-
do amniótico (LA) y el Test de Clements.

2. Secundario: evaluar la capacidad operativa
del CCL como predictor de madurez pulmonar
fetal en LA.

Material y métodos

Criterios de inclusión
Todas las muestras de LA consecutivas obteni-

das por amniocentesis y enviadas al Laboratorio
Central del HMIR Sardá entre los meses de julio de
1998 y junio de 1999.

Cálculo del tamaño muestral teórico
Para una sensibilidad mayor de 90%:
Proporción (p)= 0,92 (IC 95% 0,84-0,96)
Error máximo (d)= 0,05 alfa= 0,05

(nivel de confianza 95%)
Z
α
 (prueba bilateral)= 1,96

n= p x (1-p) x (Z/d)2

n= 0,92 x (0,1) x 1.536= 113 muestras

Criterios de exclusión
Se excluyeron las muestras con mucus o meconio

en regular o abundante cantidad. Lo mismo se hizo
con las muestras que presentaban sangre en mayor
cantidad que trazas (más de 1% v/v de sangre).

Población

El estudio incluyó 111 casos de muestras de LA
consecutivas obtenidas por amniocentesis enviadas
al Laboratorio para su análisis entre los meses de julio
de 1998 y junio de 1999 y cuyas edades gestacionales
estaban comprendidas entre 30 y 42 semanas de ges-
tación (media: 36,1 semanas; DS: 3,7). La edad gesta-
cional fue calculada combinando la fecha de última
menstruación (FUM) y ecografía precoz.

Las muestras fueron analizadas siempre dentro
de las 2 horas de su llegada al laboratorio practicán-
doseles todas las pruebas para evaluar maduración
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pulmonar que el laboratorio efectúa rutinariamente:
Test de Clements, Ft50, FSI y lectura espectrofoto-
métrica a 600 nm. El volumen remitido fue en todos
los casos suficiente para ejecutar todos los ensayos.

Material y métodos
Se tomaron 5,0 ml de LA y se centrifugaron a 300

G por 5 minutos (para eliminar la presencia de
células). El sobrenadante se colocó en un frasco
limpio el cual se llevó a un mezclador de tubos por
5 minutos, a fin de homogeneizar bien la muestra, la
cual luego se procesó por triplicado en un contador
electrónico de partículas Coulter JT (Coulter Electro-
nics, Hialeah, Fla.), cuyo requerimiento de volumen
de muestra es de 125 microlitros como mínimo.

Previa limpieza de la punta de aspiración con una
gasa, se aspiró una solución electrolítica balancea-
da (Isotón III, Coulter Diagnostics) para lavado y
purgado de las tubuladuras.

Luego de la calibración se efectuaron tres regis-
tros de datos (triplicado para cada muestra) en el
canal correspondiente a las plaquetas para tamaño
de partículas de 2-20 fl, 1fl = 10-5 litros). Se descartó
el primer valor obtenido (purgado del instrumento)
y se tomó como resultado el promedio de la 2ª y 3ª
lectura obtenida.

Los Coeficientes de Variación (CV%) para los
duplicados fueron de 10,98%, 5,57% y 5,08% para
niveles de 8.000, 30.000 y 100.000 respectivamente.
El procedimiento completo insumió un tiempo total
de 15 minutos.

El contador electrónico Coulter fue calibrado
utilizando el material de calibración recomendado
por el fabricante. Para el monitoreo de la exactitud
y precisión se usaron los Controles de Calidad Tri-
pack 4 C (Coulter Diagnostics, Lotes número 067400-
control bajo, 074600-control medio y 087100-control
alto). Se efectuaron controles de precisión a tres
niveles (bajo, medio y alto) día a día durante 25 días
consecutivos. El CV fue de 2,7% para un nivel de
73.000/microlitro.

La determinación de CCL y el resto de las técni-
cas en el LA fueron realizadas en forma indepen-
diente y enmascarada por los diferentes autores de
la presente investigación.

Nuestro Laboratorio clínico ofrece cuatro tests para
evaluar la madurez pulmonar fetal: Test de Clements,
Ft50, FSI y lectura espectrofotométrica a 600 nm.

El Test de Clements10 fue considerado positivo
para madurez pulmonar toda vez que fue positivo el
tubo correspondiente a la dilución.

El FSI 11 se consideró positivo para madurez pul-
monar cuando se obtuvo FSI mayor o igual a 0,48.

El Ft50 fue ejecutado según técnica original de
Freer.12

La lectura espectrofotométrica a 600 nm13 fue

indicativa de madurez pulmonar cuando absorbancia
a 600 nm mayor o igual a 0,180.

Elaboración estadística

1. Se utilizaron los tests de K-S, Shapiro-Wilks y
Lillefors para Normalidad de la distribución (Ho:
distr. Normal), y el U de Mann-Whitney para la
comparación de variables continuas (mediana).
Nivel de confianza: 95%. Programa estadística:
Statistica (Statsoft, Tulsa, OK, USA).

2. Para estimar la concordancia entre los métodos
diagnósticos se calculó el coeficiente Kappa (y
su IC 95%) mediante el programa EPI-INFO (ver-
sión 5.0, Stone Mountain, GA, USD Inc, 1990).

3. Para el ajuste del Valor Predictivo de los Tests
de acuerdo a la prevalencia se aplicó el Teorema
de Bayes de la probabilidad condicionada.14

4. Indices diagnósticos: se calcularon la Sensibili-
dad, Especificidad, Valor Predictivo de la Prueba
Positiva y Valor Predictivo de la Prueba Negativa.

5. El análisis por Curva ROC (Receiver Operating
characteristic Curve) de un test diagnóstico14 se
condujo con el programa Epistat (versión 5.0
Epistat services, Richardson, TX, USA).

Resultados

I. Estadística descriptiva

Edad Gestacional (semanas)
Media: 36,1 DS: 3,7 IC 95%: 35,4 – 36,6
Mediana: 36 1er Cuartil: 33,2 3er Cuartil: 39,4

Test de Clements
Positivos: 59 (53%) Negativos: 52 (47%)

FT 50
Positivos: 34 Negativos: 77 (65,3%)

FSI
Media: 0,484 DS: 0,014 IC 95%: 0,481-0,486
Mediana: 0,480 1er cuartil: 0,47 3er cuartil: 0,50

CCL (x microlitro)
Media: 40.872 DS: 35.714 IC 95%: 34.154-47.589
Mediana: 26.000 1er cuartil: 14.500 3er cuartil: 57.000

 Tabla 1: Descripción de la muestra (n= 111)
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Aunque la significación estadística es muy eleva-
da, la correlación es moderadamente buena y el
valor del Coeficiente de Determinación (R2) indica
que el 33% de la variabilidad del CCL estaría explica-
da por la edad gestacional.

2. FSI y CCL (Figura 3)

r = 0,673 (p < 0,001) R2 = 45,3 %

Aunque la significación estadística es muy elevada,
la correlación es moderadamente buena y el valor del
Coeficiente de determinación (R2) indica que el 45% de
la variabilidad estaría explicada por el FSI.

IV. Estadística analítica
1. (Ver Tabla 2)

2. Concordancia entre CCL y Test de Clements

Indice Kappa: 0,80 (IC 95% 0,62-0,98)

Z = 8,44 p (1 cola) <0,001

Mide si el grado de acuerdo entre el resultado
obtenido por un procedimiento diagnóstico (en este
caso CCL) y otro que se adoptó como patrón de

referencia (Clements) excede lo que
se esperaría por el azar.

El valor máximo del índice es 1.
Cuando los valores oscilan entre
0,75 y 1, se considera acuerdo exce-
lente como es este caso. Como el
valor obtenido es puntual (0,80) el
intervalo de confianza al 95% nos
dice que en la población el verdade-
ro acuerdo oscilaría entre 0,62 (re-
gular a bueno) y 0,98 (excelente).

 Figura 1: Distribución de los cuerpos lamelares
en líquido amniótico
(HMIRS 1998-1999, n= 111)
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 Figura 3: Correlación entre FSI y CCL
(HMIRS 1998-1999, n= 111)
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II. Distribución de CCL en líquido amniótico
(Figura 1)

r = 0,673 (p<0,001)

El gráfico muestra una distribución con sesgo nega-
tivo; por consiguiente la distribución no es normal
quedando confirmadas por la significación estadística
de los tests de K-S, Lilliefors y Shapiro-Wilk (<0,01).

III.Correlaciones
1. Edad Gestacional y CCL (Figura 2)

r = 0,580 (p < 0,001) R2 = 33,6 %

 Figura 2: Correlación entre cuerpos lamelares y edad
gestacional (HMIRS 1998-1999, n= 111)

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000

-100.000
20 24 28 32 36 40 44

EG (semanas)

CC
L 

(p
or

 m
ic

ro
lit

ro
)

r = 0,580 (p<0,001)
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Cabe destacar que este índice no discrimina cúal
de los dos tests es mejor que el otro para predecir la
madurez pulmonar ya que, aparte de estar influen-
ciado por la prevalencia del fenómeno, el CCL po-
dría ser mejor que el Clements o viceversa.

3. Curva ROC (Receiver Operating characteristic Curve)
En la Figura 4 se puede apreciar el análisis por

curva ROC del CCL para la predicción de líquido
amniótico maduro por el test de Clements. En él se
observa que el valor del punto de quiebre de máxi-
ma sensibilidad y menor tasa de falsos positivos
está en un CCL igual a 25.000, muy alejado de la
diagonal que marcaría un valor igual al azar. Esto se
confirma por la elevada significación estadística del
test Z (<0,000001).

Utilizando este punto de corte seleccionado por
la curva ROC, a continuación se calcularon los índi-
ces diagnósticos y de eficiencia pronóstica del CCL
utilizando el test de Clements como patrón de refe-
rencia.

Indices diagnósticos15

Prevalencia del Clements positivo:
59/111= 53,1% (IC 95%: 43,8-63,1)

Prevalencia del Clements negativo:
52/111= 46,8% (IC 95%: 37,8-57,0)

Falsos positivos: 6/52= 11,5% (IC 95%: 4,35-23,4)

Falsos negativos: 5/59= 8,47% (IC 95%: 2,8-18,6)

Sensibilidad: 54/59= 91,5% (IC 95%: 81,3-97,2)

Especificidad: 46/52= 88,4% (IC 95%: 76,5-95,6)
Error: 12%

Eficiencia pronóstica16

Valor predictivo de la prueba positiva
(CCL ≥ 25.000):      54/60 = 90% (IC 95%: 79,5-96,2)
Ajuste del VP a la Prevalencia del fenómeno aplican-
do el Teorema de Bayes de la probabilidad condicio-
nada14= 90%.

Valor predictivo de la prueba negativa
(CCL < 2.5000):   46/51 = 90,2% (IC 95%: 78,6-96,7)

Eficiencia de la prueba:
                             100/111 = 90,1% (IC 95% 83,8-95,5)

Razón de verosimilitud (LR) o
índice de eficiencia pronóstica positiva

Son una expresión de la “potencia” que posee el
CCL para, acorde sus resultados, modificar la probabi-
lidad de madurez asignada al LA individual a través de
la realización del Test de Clements.

7,95 (IC 95%: 3,9-17,0)
Significa que por cada 8 líquidos amnióticos “madu-

ros” por CCL y Clements tendremos 1 falso positivo
(CCL ≥ 25.000 y Clements negativo).

Probabilidad post-prueba a partir de la preva-
lencia del Clements positivo y LR positivo
Representa la “utilidad” de aplicación en el
caso individual.
Prevalencia: 53,1%
LR +: 7,9%
Probabilidad post prueba17= 90%

Señala que luego de obtener un CCL mayor
o igual a 25.000 existe un 90% de probabilidad
de LA maduro y 10% (100-90) de que a pesar del
resultado positivo, el LA sea inmaduro.

Razon de verosimilitud (LR) negativa:
0,09 (IC 95%: 0,04-0,21)

Significa que por cada falso negativo (CCL
menor de 2.5000 y Clements positivo) habrá 90
LA inmaduros por ambos métodos.

Error pronóstico positivo:
6/52 = 11,5% (IC 95%: 4,35-23,4)

Error pronostico negativo:
5/51 = 9,8% (IC 95%: 3,2-21,4)
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 Figura 4: Curva ROC: CCl vs. Test de Clements
(HMIRS 1998-1999, n= 111)

Area bajo la curva= 0,8962
ES= 0,035
z= 11,35 p (1 cola) <0,000001
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Discusión

El manejo de los embarazos con riesgo de la
aparición de SDR neonatal puede mejorarse con la
incorporación de un test para madurez pulmonar
rápido, exacto y objetivo.

De acuerdo a las investigaciones de Dalence et al, 18

tomando un cutoff de 30.000/microlitro, el CCL pre-
dijo correctamente madurez pulmonar en el 100%
de los casos estudiados.

Valores entre 10.000 y 30.000/microlitro represen-
tan diferentes resultados de inmadurez de los tests,
mientras que valores menores a 10.000/microlitro co-
inciden en un 100% en la predicción de inmadurez.18

Ashwood et al. reportaron al CCL como un buen
predictor de madurez pulmonar y recomendaron un
cutoff de 55.000/microlitro como umbral de deci-
sión. Cabe destacar que el método de Ashwood
efectúa una centrifugación a 400 g por 2 minutos,
por lo cual los valores esperados podrían ser más
altos. El mismo Ashwood comunicó por medio de
una curva de regresión lineal que la centrifugación
disminuye el CCL en aproximadamente 8%.19

Dubin,9 recomienda un umbral de decisión de
26.000/microlitro para muestras centrifugadas y de
40.000/microlitro para no centrifugadas. Las dife-
rencias observadas entre los umbrales de decisión
recomendados por los autores deben ser atribuidas
a los distintos protocolos de centrifugación pro-
puestos por los investigadores.

Los resultados de nuestras investigaciones arro-
jaron un punto de quiebre (cutoff) de 25.000/micro-
litro, lo cual resulta en consonancia con los datos
obtenidos por los distintos autores.

Aunque la correlación con los tests de madurez
pulmonar es excelente, no hay suficiente experien-
cia para trasladar estos resultados a un grupo tan
crítico de pacientes como las diabéticas y recomen-
damos un mejor estudio de dicho grupo, caso tam-
bién aplicable al polihidramnios.

El meconio en pequeña cantidad no ha demostrado
tener influencia en los resultados del CCL mientras
que una cantidad considerable de meconio hace au-
mentar artificialmente el CCL.9 La presencia de escasa
cantidad de sangre presenta insignificante efecto.9

Las muestras almacenadas en heladera a 4° C por
hasta 14 días no registraron cambios en la concen-
tración de CL.6

El mucus aumenta artificialmente el conteo, a ve-
ces en gran medida, por lo cual no es aconsejable el
CCL en muestras contaminadas con fluido vaginal.19

Estudios “in vitro” con E.D.T.A. y sangre entera
indican que el CCL se reduce artificialmente hasta
un 20%6 mientras que el uso de sangre entera osmó-
ticamente lisada puede aumentar el CCL aproxima-
damente en 1.000/microlitro9 (escaso efecto).

De acuerdo a nuestra casuística y sobre la base de
la gran disparidad en cuanto a los valores del punto de
corte reportados en toda la bibliografía consultada,
recomendamos que cada laboratorio debe ajustar las
determinaciones a sus equipos de diagnóstico.

Por lo tanto, aconsejamos la estandarización de
las velocidades de las centrífugas y cuidadoso cali-
brado del instrumental como asimismo utilizar el
contador hematológico Coulter y no otro equipo
hematológico automatizado porque, según nuestra
experiencia, probando otros analizadores no he-
mos encontrado correlación.

Conclusiones

El CCL contrastado con los tests biofísicos para
madurez pulmonar demostró un moderado grado
de correlación, elevada concordancia (Kappa = 0.80)
y eficiencia pronóstica; por lo tanto hemos incluido
este test dentro de nuestra batería de determinacio-
nes por su confiabilidad en conteos mayores de
30.000/microlitro y menores de 10.000/microlitro
(esto obviaría el uso de la cromatografía), pero
siempre acompañado del perfil tradicional.

Además es un test rápido, de bajo costo, que re-
quiere pequeño volumen de muestra y un instrumental
accesible a la mayor parte de los laboratorios de plaza.
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En este país el éxito no se perdona,
la traición sí.
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