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TRABAJOS ORIG1NALES

Validez de la Prueba de Clements en Presencia de
Sales Biliares en Liquido Amniotico

Dra. Alejandra Segovia D.1; Q.F. M. Eugenia Miller A.2:
Dr. Manuel Oyarzun G *; B.Q. Paulina Donoso L.3

Effects of Sodium Cholate on Clement's Foam
Test in Amniotic Fluid Samples

In a previous study we observed that sodium cholate (5 x 10~5 M, average concentration in amniotic fluid from
Gravidic Cholestasis) interacts in vitro with pulmonary surfactant. The aim of this study was to determine wether or
not sodium cholate (5 x 10~5rvi) is able to change the result of the foam test developed by Clements et al. Amniotic
fluid samples from women without diseases were analized in parallel. The Clements foam test with and without
sodium cholate (final concentration: 5 x 10~^M or 10 x 10~^M) was performed. No differences were observed.

En 1972, Clements y cols.1 idearon una prue-
ba semicuantitativa (Prueba de Clements) para
determinar la cantidad aproximada de material
tensoactivo, o sea, surfactante pulmonar en h'qui-
do amniotico y correlacionar esta con la madura-
cion pulmonar fetal y el riesgo de desarrollar
membrana hialina al nacer.

Bum'2, Keniston3 y Miller4'5 han apreciado la
interferencia de sangre y meconio en liquido
amniotico sobre los resultados de la prueba de
Clements. En un estudio previo6, hemos podido
observar !a interaccion in vitro del colato de
sodio, a la concentracion de 5 x 10~^M, con el
surfactante pulmonar obtenido de lavados bron-
quioalveolares de conejos, Estos hallazgos po-
drian ser interesantes en condiciones tales como
la Colestasia Gravidica, patologia muy frecuente
en Chile7, en que la concentracion de acidos
biliares en liquido amniotico esta muy elevada
(promedio = 5 x lO'^M)8, en comparacion con
embarazos normales; y sugieren la posible interfe-
rencia que los acidos biliares podn'an tener sobre
las propiedades del liquido amniotico, sobre el
surfactante pulmonar fetal y del recien nacido.

El objetivo de este trabajo fue determinar si el
colato de sodio a la concentracion de 5 x 10""^M
es capaz de modificar la prueba de Clements
falseando sus resultados.

MATERIAL Y METODOS

Se obtuvieron, por lo menos, 8 rnl de liquido
amniotico por amniocentesis transabdominal de
embarazadas sin patologia, que correspondieron
a embarazadas con antecedente de cesarea ante-
rior, edad gestacional dudosa o primiparidad
tardia. Se uso colato de sodio (99 100% pureza
Ser. N°90F - 0580, peso molecular 408,6)
obtenido de Sigma, St. Louis, Mo. Con 4 ml de
cada muestra de liquido amniotico se realizo la
prueba de Clements segiin el metodo clasico1. A
los 4 ml restantes se les agrego colato de sodio
hasta alcanzar una concentracion de 5 x 10~^M
(concentracion promedio de acido colico en Co-
lestasia Gravidica); y luego se realizo la prueba de
Clements en forma paralela al control sin colato
de sodio. Se analizaron de este mode 10 mues-
tras.

Se realizo ademas el mismo procedimiento
descrito en 7 muestras, alcanzando concentracio-
nes de colato de sodio de 10 x 10~^M.
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RESULTADOS

Con ambas concentraciones de colato de sodio
alcanzadas en liquido amniotico no hubo diferen-
cias entre las muestras controles y las que se
agrego colato. (Tablas 1 y 2).
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TabLa 1

Resultados de la Prueba de Clements en
muestras de liquido amniotico control y

con colato de sodio (5 x 10~^M)

Prueba de Qcments

Control + colato

Muestra N° Diagnostico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CA — cesarea anterior
EGD = edad gestacional dudosa
PT — primiparidad tardia

Tabla 2

Resultados de la Prueba de Clements en
muestras de liquido amniotico control y

con colato de sodio (10 x 10~^M)

CA
CA
EGD
CA
EGD
EGD
CA + EGD
PT
EGD
EGD

maduro
maduro
maduro
maduro
maduro
intermedio
intermedio
intermedio
intermedio
in maduro

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Prueba de Clements

Control + colato

CA
CA
EGD
EGD
CA + EGD
CA
CA

maduro
maduro
maduro
maduro
intermedio
inmaduro
inmaduro

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Muestra N° Diagnostico

DISCUSION

De los metodos para estudiar la madurez
pulmonar fetal, a saber; concentration de leciti-
na, relacion lecitina/esfingomielina (L/S), rela-
cion fosfatrdilglicerol/fosfatidilinositol9, densi-
dad optica de liquido amniotico a 400 nm10 y
prueba de Clements, este ultimo es el mas popu-
lar en Chile por su simplicidad, accesibilidad y
por ser semicuantitativo. La prediccion del riesgo
de desarrollar enfermedad de membrana hialina
en ninos prematuros a traves de determinaciones
de surfactante pulmonar en el liquido amniotico
ha sido mejorada por la inclusion de la edad
gestacional estimada o la determination de fosfa-
tidilglicerol en la evaluation del riesgo11'12. La
ausencia de fosfatidilglicerol en el surfactante-
pulmonar de animates no es incompatible con la
vida como ha sido demostrado en experiments

en conejos y en corderos13, los cuales presenta-
ban artificialmente bajos niveles de fosfatidilgli-
cerol en surfactante pulmonar sin presentar alte-
raciones en las propiedades de superficie del
surfactante, ni en los gases arteriales y pH. Esos
resultados demuestran que a pesar de que el
contenido de fosfatidilglicerol en los fosfolipidos
pulmonares permite una excelente prediccion de
la madurez pulmonar en el feto, su presencia no
es esencial para la vida extrauterina pudiendo ser
reemplazado por fosfatidilinositol shn causar alte-
raciones detectables14. En Chile la medicion de
fosfatidilglicerol no es utilizada comunmente por
ser mas engorrosa y cara. Ademas a menudo no
se sabe la edad gestacional estimada, ya que una
de las causas mas frecuentes por las que se indica
la prueba de Clements es el diagnostico de edad
gestacional desconocida y/o dudosa, como puede
observarse en nuestro estudio.

Nuestro trabajo demuestra que la prueba de
Clements r-ealizada en liquido amniotico de gesta-
ciones aparentemente normales con o sin agrega-
do de colato de sodio en dos concentraciones
distintas es igual, o sea, el colato de sodio no
modifica la prueba de Clements en las condicio-
nes experimentales de este estudio.

Las observaciones hechas in vitro6, en que la
adicion de colato de sodio hasta -al'canzar la
concentration de 5 x 10~^M en lavados bron-
quioalveolares de conejos, demostro una disminu-
cion significativa de las areas de histeresis de las
curvas tension superficial vs. area, permiten sos-
pechar resultados de madurez pulmonar fetal
menores en las muestras con colato con respecto
a sus controles. Probablemente esta interaction
observada in vitro del colato de sodio a la
concentration de 5 x 10~^M sobre el surfactante
pulmonar es neutralizada en la prueba por el
etanol utilizado, que actuaria sobre las sales
biliares. Por ello seria interesante estudiar la
posible interferencia de las sales biliares sobre
otras variables de la madurez pulmonar fetal15,
como por ejemplo., la relacion L/S y la medicion
de fosfolipidos totales en liquido amniotico, que
guardan gran relacion con la prueba de Clements,
especialmente cuando esta ultima es positiva
(maduro e intermedio), Otra manera de estudiar
el mismo hecho seria correlations la madurez
pulmonar fetal, determinada por la prueba de
Clements, con la edad gestacional en madres con
Colestasia Gravidica y gestaciones de edad cono-
cida.

Tambien seria util correlacionar la prueba de
Clements en liquido amniotico de madres con
Colestasia del Embarazo y la evolution clinica de
los recie'n nacidos hijos de estas madres, para
observar si hay correlation entre Clements negati-
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vo y smdrome de Diftcultad Respiratoria Idiopa-
tico o si existen falsos positives con prueba de
Clements maduro y recie"n nacidos con esta pato-
logia respiratoria.

Cabe ademas preguntarse que ocurre con el
surfactante fetal y del recien nacido, en que
supuestamente no habn'a sustancias neutralizado-
ras de las sales biliares, como el etanol, ni otros
procedimientos de laboratorio que puedan inter-
ferir en la action de tales sales sobre el surfactan-
te pulmonar.

RESUMEN

En un estudio previo observamos que el colato
de sodio (5 x 10~^M, concentration promedio
en liquido amniotico en Colestasia Gravidica)
interfiere in vitro con el surfactante pulmo-
nar. El objetivo de este trabajo fue determinar si
el colato de sodio (5 x 10~^M) es capaz de
falsear los resultados de la prueba de Clements.
En muestras de liquido amniotico de embaraza-
das sin patologi'a se realize en forma paralela la
prueba de Clements sin y con colato de sodio,
agregado hasta alcanzar concentraciones de 5 x
lO^M o 10~^M. En este trabajo los resultados
delapruebanofueron falseados porlaadicion de
colato de sodio hasta alcanzar las concentracio-
nes mencionadas. Sin embargo, este hecho no nos
permite afirmar que el surfactante pulmonar fetal
y del recien nacido no sean afectados in vivo por
las sales biliares, condiciones en que estas no
sen'an neutralizadas por el etanol como ocurre en
la prueba.
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