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RESUMEN 

OBJETIVO: Valorar el método QuantusFLM® en la predicción de madurez 

pulmonar fetal a partir de 28-39 semanas en el hospital San Juan de Lurigancho durante 

el periodo diciembre 2018 - enero 2019. 

METODOLOGÍA: Trabajo cuantitativo, experimental de alcance descriptivo, 

analítico de nivel relacional, prospectivo y transversal. Cuya muestra estuvo 

constituida por 120 ecografías de tórax fetal (plano de las cuatro cámaras cardiacas), 

que cumplían con los criterios de inclusión.  

Para las variables cualitativas se utilizaron frecuencias absolutas y relativas (%), y en 

el caso de variables cuantitativas se utilizaron, la media y la desviación estándar. Para 

determinar la relación entre el método QuantusFLM®, con el distrés respiratorio 

(mediante prueba de oro), se consultó el examen exacto de Fisher. Se usó un nivel de 

confianza del 95%, es decir, relación significativa con un valor menor a 0.05.Para el 

análisis predictivo del método QuantusFLM® frente al distrés respiratorio, se calculó 

mediante los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo, a partir de una tabla de 2x2. 

RESULTADOS: Los pacientes en su mayoría tenían entre 25-39 años, de ocupación, 

amas de casa y grado de instrucción secundaria con un nivel socioeconómico bajo. La 

indicación principal fueron las contracciones uterinas. La edad gestacional promedio 

obtenida fue de 37,8 semanas. 105 recién nacidos presentaron test Silverman-

Anderson normal, de los cuales 105 fueron correlacionados como normal mediante el 

método QuantusFLM® (94,6%). 

CONCLUSIÓN: El método QuantusFLM® en la predicción de madurez pulmonar 

fetal a partir de 28-39 semanas en el hospital San Juan de Lurigancho durante el 

periodo diciembre 2018 - enero 2019, presento una sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo de 60%, 100%,100%,95% 

respectivamente.  

PALABRAS CLAVES: QuantusFLM®, maduración pulmonar, síndrome de 

distrés respiratorio, morbilidad respiratoria, gestantes.  
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To assess the QuantusFLM® method in predicting fetal lung maturity 

from 28-39 weeks at the San Juan de Lurigancho hospital during the period December 

2018 - January 2019. 

METHODOLOGY: Quantitative, experimental study of descriptive, analytical scope 

of relational, prospective and transverse level. Whose sample consisted of 120 

ultrasound of the fetal chest (plane of the four cardiac chambers), which met the 

inclusion criteria. 

For qualitative variables, absolute and relative frequencies (%) were used, and in the 

case of quantitative variables, the mean and standard deviation were used. To 

determine the relationship between the QuantusFLM® method, with respiratory 

distress (by gold test), Fisher's exact test was consulted. A 95% confidence level was 

used, that is, a significant relationship with a value less than 0.05. For the predictive 

analysis of the QuantusFLM® method against respiratory distress, it was calculated 

using the sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive 

value, from a 2x2 table. 

RESULTS: The patients were mostly between 25-39 years of occupation, housewives 

and secondary education level with a low socioeconomic level. The main indication 

was uterine contractions. The average gestational age obtained was 37.8 weeks. 105 

newborns presented a normal Silverman-Anderson test, of which 105 were correlated 

as normal by the QuantusFLM®  method (94.6%). 

CONCLUSIONS: The QuantusFLM® method in predicting fetal lung maturity from 

28-39 weeks at the San Juan de Lurigancho hospital during the period December 2018 

- January 2019, presented a sensitivity, specificity, positive predictive value and 

negative predictive value of 60%, 100%, 100%, 95% respectively. 

KEYWORDS: QuantusFLM®, lung maturation, respiratory distress syndrome, 

respiratory morbidity, pregnant women 
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1.1- DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

 

El sistema pulmonar, es uno de los sistemas que tarda en madurar en el cuerpo, 

estructuralmente y funcionalmente hablando. Si no ha alcanzado la madurez, no 

oxigenará correctamente al recién nacido, ocasionando una significativa morbilidad e 

incluso la muerte. (1) 

Un pulmón fetal inmaduro conlleva a una producción insuficiente de surfactante 

pulmonar, ocasionando enfermedades como la membrana hialina, la cual es una de las 

principales causas del síndrome de distrés respiratorio(SDR) en neonatos, siendo la 

más importante complicación que se asocia a la prematuridad, así mismo como una de 

las principales causas de morbimortalidad en neonatos prematuros, sin embargo, el 

síndrome de distrés respiratorio no está restringido a los nacimientos muy prematuros; 

diversas investigaciones demuestran tasas de morbilidad respiratoria alta entre los 

neonatos prematuros tardíos (34-36.6 semanas) y a término tempranos (37-38.6 

semanas), en cambio entre los nacidos entre las (39-40 semanas) es más baja. Por esto 

saber sobre la madurez pulmonar antes del nacimiento es beneficioso y mejora el 

pronóstico perinatal.  

Existen dos eventos clínicos relevantes en las cuales una valoración precisa de la 

madurez pulmonar fetal podría ser útil. La primera es cuando la paciente pretérmino 

corre peligro elevado de alumbramiento inmediato o cuando se debe acelerar el parto 

por hallarse complicaciones maternas o fetales; el otro escenario es el embarazo no 

complejo con fechas no conocidas que debe acabar por cesárea. (2) 

A través de los años se han desarrollado diversas evaluaciones para determinar la 

madurez pulmonar en el feto con el fin de evitar la aparición del síndrome de distrés 

respiratorio del recién nacido. Estas pruebas se basan en el principio de la 

determinación bioquímica de los componentes del surfactante pulmonar como: la 

relación Leticina/Esfingomielina, Fosfatidilglicerol, relación Surfactante/Albúmina, 

evaluaciones biofísicas para determinar funcionalidad del surfactante como la prueba 

de Clements, índice de estabilidad de la espuma, evaluaciones físicas para determinar 

la opacidad del líquido amniótico (densidad óptica a 650 nm), y por ultimo las 

evaluaciones ecográficas del feto. 
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A nivel mundial, los tests disponibles actualmente son relación 

Leticina/Esfingomielina, Fosfatidilglicerol, relación Surfactante/Albúmina y 

Recuento de Cuerpos Lamelares. Pero, dichas pruebas no se realizan o se realizan de 

forma limitada, debido a que son pruebas invasivas, y se desea evitar todo riesgo 

asociado a la amniocentesis, otra de las razones es el costo, o incluso se prefiere que 

nazca el prematuro frente a una probable complicación materna o del feto. 

Es debido a esto que en los últimos años ha crecido el interés por hallar un test no 

invasivo que usando técnicas ecográficas pueda predecir la presencia de morbilidad 

respiratoria y así evitar las complicaciones que la amniocentesis podría ocasionar.  

El principal objetivo de los estudios diagnósticos basados en imágenes es la 

caracterización de tejidos. Las imágenes son adquiridas para determinar si el tejido 

estudiado es normal (tejido sano) o si tiene características patológicas. El proceso para 

clasificar y determinar si una imagen es patológica o no, requiere una evaluación 

compleja realizada por un profesional de la salud con experiencia. Sin embargo, 

existen patologías que pueden causar algunos problemas en el diagnóstico en los cuales 

un simple análisis visual de la imagen no es suficiente para la caracterización 

específica de dicho tejido. Los cambios sutiles en el brillo, contraste o incluso la 

textura del tejido son difíciles o imposibles de identificar por interpretación subjetiva. 

El observador humano tiene una sensibilidad limitada a las propiedades de textura, 

mientras que las técnicas matemáticas para el análisis de textura dan elementos 

cuantitativos y por lo tanto elementos objetivos, que son imperceptibles para la vista 

humana, esta es una de las razones para tomar en cuenta el análisis cuantitativo de la 

textura de las imágenes médicas. (3) 

El análisis de textura es una técnica que extrae los patrones de imágenes basadas en la 

caracterización de la información microestructural, que no puede ser evaluada 

visualmente. El análisis de textura se puede realizar en cualquier imagen médica como 

las imágenes de ultrasonido. El uso del ultrasonido para la caracterización cuantitativa 

del desarrollo del tejido pulmonar fetal normal ha sido investigado en los años 

recientes, mostrando mejor precisión que la ecogenicidad pulmonar para detectar 

cambios histológicos. 
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El análisis de textura en el ultrasonido para determinar madurez pulmonar fetal puede 

ser evaluada mediante el método QuantusFLM®, este es aplicable cuando existe una 

indicación de terminar el embarazo, o cuando el conocimiento sobre la madurez 

pulmonar fetal pueda ayudar a tomar una decisión clínica. (Ver anexo I, fig. 1) (4) 

QuantusFLM® predice la morbilidad respiratoria del recién nacido con índices de 

sensibilidad (86,2%), especificidad (87,0%), valor predictivo positivo (62,5%) y valor 

predictivo negativo (96,2%). Estos resultados son similares a la precisión de múltiples 

pruebas ejecutadas en líquido amniótico y que en la actualidad constituyen el estándar 

de oro en la determinación de madurez pulmonar en el feto. Además, el tamaño de la 

muestra que se utilizó en estos trabajos fue similar a los empleados por los estudios 

que sirvieron para validar las pruebas en líquido amniótico. (Ver anexo I, fig2)  

Estudios previos que exploran la evaluación cuantitativa del pulmón fetal por ecografía 

para predecir madurez pulmonar fetal utilizaron una variedad de técnicas, como en los 

estudios de: Wan, C, et al. “Evaluation of breast lesions by contrast enhanced 

ultrasound: Qualitative and quantitative analysis”. En el 2011; Maeda.K, y cols. “Fetal 

lung immaturity assessment with ultrasonic tissue characterization”. En el 2010; 

Tekesin.I, et al. “Assessment of fetal lung development by quantitative ultrasonic 

tissue characterization: a methodical study”. En el 2004. Donde evaluaron los valores 

medios de la escala de grises de los pulmones del feto, que presentan un cambio en el 

patrón con el desarrollo pulmonar del feto; Chen.D, et al. “Diagnosis of breast tumors 

with sonographic texture analysis using wavelet transform and neural networks”. En 

el 2002.(5) 

En los últimos años, se nos presentó la aplicación de análisis cuantitativo de la textura 

ecográfica de la madurez pulmonar del feto y su correlación con la presencia de 

síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido. Se basa en un método de 

procesamiento de imágenes ecográficas adquiridas previamente, este método evalúa 

las características de los tejidos mediante un análisis cuantitativo computarizado, y 

tiene la capacidad de evaluar imágenes médicas y determinar cambios muy sutiles en 

la textura, que no son perceptibles para el ojo humano. Luego estos patrones son 

usados para formar algoritmos matemáticos para predecir información clínicamente 
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relevante. Este método ha sido previamente investigado para otras patologías, como 

en el cáncer de mama y problemas hepáticos. 

Además, experimentos recientes, realizados sobre muestras de células expuestas a un 

fármaco quimioterapéutico, ilustran que es posible detectar y medir cambios a nivel 

celular en imágenes de ultrasonido. 

En general, estudios anteriores han demostrado una correlación entre análisis 

cuantitativo de la imagen y FLM, entre los cuales podemos destacar los estudios de: 

 

A NIVEL NACIONAL  

Guibovich A, en su trabajo de investigación titulado “Perfil ecográfico de 

madurez pulmonar fetal: quince años de experiencia en el hospital Nacional 

Arzobispo Loayza”, en el año 2015. 

Evaluó el poder predictivo de madurez pulmonar fetal por ecografía comparándolo con 

la prueba de Clements, para predecir la madurez fetal, evitando complicaciones de la 

amniocentesis, y limitaciones en nuestro medio que encontramos con respecto a los 

marcadores bioquímicos  

Realizo un estudio descriptivo, prospectivo usando ultrasonografía y amniocentesis, 

comparándolo con el resultado perinatal, siendo este su gold standard. 

1200 gestantes fueron evaluadas en el departamento de alto riesgo obstétrico del 

hospital arzobispo Loayza durante el periodo 1995-2010, quienes fueron sometidas a 

ecografía para determinar el perfil de madurez pulmonar ecográfico (PEMPE) y 

posterior a esto se realizó una amniocentesis para determinar la prueba de Clements 

en líquido amniótico. Se evaluó y comparo con el resultado perinatal una vez concluida 

la gestación.  

Como resultado se obtuvo que el diagnóstico que se presentó en mayor cantidad fue la 

preeclampsia, la edad gestacional promedio calculada por Capurro fue del 34.4+1.6 

semanas. El peso promedio fue de 2136+580 gr. La predicción para el PEMPE, y el 

test de Clements fueron respectivamente sensibilidad (86,25% y 75%), especificidad 

(97.35% y 85.74%), valor predictivo positivo (99.04%,98.04%) y valor predictivo 

negativo. (69% y 26.43%). 
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Como conclusión se determinó que el la evaluación del perfil de madurez pulmonar 

ecográfico (PEMPE) posee elevada capacidad de predicción de madurez pulmonar en 

el feto, con una mayor especificidad y sensibilidad que el test de Clements, con la 

ventaja de ser no invasiva y más económica. (6) 

 

Juan C. En su tesis para obtener el título de especialista en Gineco-Obstetricia 

titulada “predicción de madurez pulmonar fetal mediante el índice pulmonar 

ultrasonográfico” En el instituto nacional materno perinatal, en el año 2007. 

Investigo la eficacia del índice pulmonar ultrasonográfico para predecir la madurez 

pulmonar fetal en gestantes con riesgo de parto pretérmino a las cuales se les realizo 

una evaluación utrasonográfica transabdominal. Y que dieron a luz en las siguientes 

48 horas. La edad gestacional se estimó con la fecha de última menstruación si era 

conocida y confiable. De lo contrario se determinó con la ecografía más precoz, 

estableciendo una correlación de los valores correspondientes al índice pulmonar 

ultrasonográfico con la edad gestacional. 

Se determinó que el índice ultrasonográfico de madurez pulmonar fetal mostró una 

buena capacidad predictiva en la población evaluada, que la capacidad de 

discriminación es buena,  

Se obtuvo una sensibilidad de 90 %, especificidad de 68%, valor predictivo positivo 

de 68% y valor predictivo negativo de 92%. 

El porcentaje de neonatos en los que el diagnostico de madurez fetal antenatal se 

realiza correctamente mediante el índice pulmonar ultrasonográfico fetal encontrado 

en dicho estudio fue de 72.5%. (7) 
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A NIVEL INTERNACIONAL. 

Bonet.E, y cols. En su estudio “Quantitative ultrasound texture analysis of fetal 

lungs to predict neonatal respiratory morbidity” en el año 2015. 

Desarrollaron y evaluaron el desempeño de un nuevo método para predecir la 

morbilidad respiratoria del recién nacido basada en el análisis cuantitativo del pulmón 

fetal por ultrasonido. Usaron más de 13 000 imágenes no clínicas y 900 imágenes del 

pulmón fetal para desarrollar un método computarizado basado en el análisis de la 

textura y algoritmos de aprendizaje automáticos, entrenados para predecir el riesgo de 

morbilidad respiratoria, llamado “Quantitative Ultrasound Fetal Lung Maturity 

Analysis” (QuantusFLM®), posteriormente se validó a ciegas en 144 neonatos, cuyo 

nacimiento fue a las 28-39 semanas de gestación (Ver anexo I, fig3).  

Imágenes de ultrasonido de los pulmones en formato DICOM fueron obtenidos dentro 

de las 48 horas del parto y la habilidad del software para predecir morbilidad 

respiratoria del recién nacido, la cual fue entendida como síndrome del distrés 

respiratorio o taquipnea transitoria del recién nacido, fueron determinadas. 

El promedio de edad gestacional al momento del parto fue de 36 + 1 (3 + 3) semanas. 

Entre los 144 recién nacidos, había 29 (20,1%) casos de morbilidad respiratoria 

neonatal.  El Análisis cuantitativo de textura predijo morbilidad respiratoria neonatal 

con una sensibilidad de 86,2%, especificidad de 87,0%, valor predictivo positivo de 

62,5% y valor predictivo negativo 96,2%. (8) 

A pesar de las mejoras en la práctica clínica, tales como la administración de 

corticoides prenatales y postnatales, surfactante, la morbilidad respiratoria sigue 

siendo una de las principales causas de la morbimortalidad neonatal en los partos 

prematuros tardíos (34 + 0 a 36 + 6 semanas de gestación) e incluso a principios de 

finalización (37 + 0 a 38 + 6 semanas de gestación). La utilización de corticoides como 

la betametasona o dexametasona conllevan a un mejor resultado de madurez pulmonar 

fetal a corto plazo pero sin beneficios o incluso potencial perjuicio a mediano o largo 

plazo en neonatos que finalmente nacieron a término, como ciertos estudios sugieren, 

es por ello, que el balance favorable beneficio-riesgo de administrar dosis repetidas de 

corticoides sería posible solamente si la administración se realiza cerca al momento 

del parto. Sin embargo, hay unanimidad en que el mayor beneficio se obtiene con la 
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conducta expectante, al avanzar la edad gestacional. El conocimiento de la inmadurez 

pulmonar es relevante dado que nos plantea una revaloración de dicho dato clínico y 

la planificación de la finalización (en tiempo y lugar) junto con los neonatólogos. 

Beck.A, y cols. En su studio “Assessment of fetal lung maturity by ultrasound: 

objective study using gray-scale histogram.” En el año 2014.  

Evalúan la madurez pulmonar fetal mediante la comparación de las técnicas del 

histograma subjetivo y la escala de grises (GSH) del ultrasonido, evaluaron un total de 

77 embarazos únicos y se lo dividieron en los siguientes dos grupos: 11 mujeres de 

edad gestacional de 28 a 35 + 6 semanas y 66 mujeres ≥ 36 semanas. Las mujeres se 

sometieron a cesárea de emergencia o previsto, de acuerdo a las indicaciones materno-

fetales. Los cortes ecográficos se realizaron en el plano sagital medio del torso fetal, a 

fin de observar el pulmón y áreas hepáticas.  

La madurez pulmonar fetal se evaluó subjetivamente y a través de GSH. Después del 

parto, se evaluó la incidencia de dificultad respiratoria en el recién nacido. Los análisis 

se consideran correctos o incorrectos, y las comparaciones se realizaron mediante la 

prueba de McNemar. Con el fin de comparar la ecogenicidad pulmonar / hepática 

utilizando GSH en los grupos con y sin dificultad respiratoria, se utilizó la prueba T 

de Student. La evaluación subjetiva identificó 41 casos (53,2%) correctamente y 36 

(46,8%) de manera incorrecta, mientras que GSH encontraron 58 (75,3%) 

correctamente y 19 (24,7%) de forma incorrecta. Hubo una diferencia significativa en 

la ecogenicidad pulmonar / hepática entre los grupos con y sin dificultad respiratoria 

(1,05 frente a 1,26). En el grupo de 28 a 35 + 6 semanas GSH presenta la sensibilidad, 

especificidad y exactitud en la predicción de dificultad respiratoria del 61,9%, 89,1% 

y 81,6%, respectivamente.  (9) 

Palacio.M, y colaboradores en su estudio “Performance of an automatic 

quantitative ultrasound analysis of the fetal lung to predict fetal lung maturity”, 

en el año 2012.  

insertaron un software con el nombre de AQUA (automatic quantitative ultrasound 

analysis) con el que realizó una investigación prospectiva de 957 imágenes de 

ecografía pulmonar a nivel de las 4 cámaras del corazón en fetos (20-41 semanas), 

donde se demostró una intensa correlación entre los análisis de textura y la edad 
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gestacional. Posteriormente publicaron un trabajo donde se evaluó el desempeño del 

software AQUA para la predicción de madurez pulmonar en el feto en 103 pacientes 

en las que se les realizo posteriormente una amniocentesis para estudiar la relación 

S/A en líquido amniótico, y encontraron que fue posible pronosticar un resultado de 

madurez pulmonar con una sensibilidad del 95% y especificidad de 86%.  (10) 

Astudillo.F, y cols. En su estudio “Using ultrasound to predict fetal lung maturity 

(FLM): is biometry beyond 20 weeks reliable?” en el año 2010. 

Tuvieron como objetivo  determinar si la biometría por ultrasonido obtenido después 

de la semana 20 de gestación era confiable, realizaron una revisión retrospectiva de 

los registros de pacientes para analizar los resultados de todas las amniocentesis 

realizadas para la madurez pulmonar fetal en el hospital Memorial Jackson entre 2003-

2010. 

Los pacientes fueron divididos en cuatro grupos (21-25, 26-30, 31-35,> 35 semanas 

de gestación). Los datos después se analizaron y se compararon con los resultados de 

madurez pulmonar fetal para ver si a finales de la gestación el ultrasonido se podría 

utilizar para ayudar a predecir el resultado de la prueba de MPF.  

Un total de 997 registros estaban disponibles, 336 de los cuales cumplieron criterios. 

El promedio de edad gestacional al momento de la ecografía fue de 33 semanas, 

encontraron que cuando un ultrasonido se realizó después de 20 semanas, la FLM se 

puede predecir con sensibilidad 72% y en el PPV del 62%.  (11) 

Podobnik.M, y col. En su estudio “Ultrasonic fetal and placental tissue 

characterization and the role of 3D and Doppler ultrasound in lung maturity” En 

el año 2006. 

Investigan la relación entre la edad gestacional y la evaluación cuantitativa de las 

señales de ultrasonido del tejido placentario, los pulmones fetales y el tejido hepático 

fetal, y correlacionan los parámetros Doppler en las principales ramas de la arteria 

pulmonar y el volumen del pulmón para determinar la madurez pulmonar fetal en 

embarazos normales y embarazos con preeclampsia y diabetes. 

Estudiaron 200 embarazos normales, 100 embarazos con preeclampsia y 100 

embarazos en pacientes diabéticas entre las semanas 30 – 41 de gestación. Los 
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coeficientes de variación fueron usados para caracterizar el tejido en diferentes grupos 

durante el embarazo. Aplicaron el Doppler en las ramas principales de la arteria 

pulmonar, y usaron técnicas vocales para medir el volumen pulmonar en los embarazos 

normales, con preeclampsia y diabetes. 

Los resultados que obtuvieron fueron que los coeficientes de variación en fetos 

maduros fueron mayor a 29% para placentas en vivo, mayores a 34% para placentas 

in vitro, mayores que 28% para el tejido hepático y mayor que 30% para el tejido 

pulmonar. Encontraron en fetos maduros que el pico de velocidad sistólica fue más 

alta que 60 cm/sec. En fetos maduros con preeclampsia encontraron un pico de 

velocidad sistólica mayor que en los pacientes normotensos, pero en fetos maduros 

con diabetes encontraron un pico de velocidad sistólica menor en comparación con los 

pacientes normotensos. (12)  

Por todo lo descrito anteriormente este estudio responderá a la siguiente interrogante. 

¿Cuál es el valor del método QuantusFLM® en la predicción de madurez pulmonar 

fetal a partir de 28-39 semanas de gestación? 

 

1.2- IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

El hospital San Juan de Lurigancho no cuenta actualmente con un método de 

diagnóstico de madurez pulmonar fetal no invasivo, por lo cual considero de suma 

importancia realizar el presente trabajo cuyos resultados servirán como referencia y 

fuente de información a futuros estudios, sus conclusiones podrán contribuir a tener 

en consideración este método para generar nuevos protocolos ecográficos, para que 

sirva de guía a los tecnólogos médicos en radiología para otorgar un mayor aporte en 

cuanto a la madurez fetal, a los profesionales en ginecología, obstetricia y pediatría 

para la valoración adecuada de las decisiones clínicas con respecto a la madurez 

pulmonar fetal, y al hospital para una reevaluación de la dirección de materiales y 

personal médico, a los casos que realmente los necesiten, optimizando el servicio tanto 

económicamente como en calidad de atención, siendo este el propósito del 

investigador. 
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1.3- OBJETIVOS 

 

1.3.1- OBJETIVO GENERAL 

- Valorar el método QuantusFLM® en la predicción de madurez pulmonar fetal 

a partir de 28-39 semanas en el hospital San Juan de Lurigancho durante el 

periodo diciembre 2018 - enero 2019. 

 

1.3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir las condiciones clínico-epidemiológicas de las gestantes según edad, 

síntomas y signos, ocupación, edad gestacional.  

- Determinar los índices diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo del método QuantusFLM® ante 

la prueba de oro.(Test Silverman-Anderson) 

- Establecer la correlación entre el método QuantusFLM® y la edad gestacional 

durante el periodo de estudio. 

- Determinar el porcentaje de neonatos, con diagnóstico de madurez pulmonar 

fetal mediante el método QuantusFLM®, que resultó normal. 

1.4- BASES TEÓRICAS  

 

1.4.1- BASE TEÓRICA 

 

MÉTODO QuantusFLM® 

El método QuantusFLM® tiene diversos beneficios por ser: 

- No invasivo: Es la primera prueba de madurez pulmonar del feto vigente en el 

mercado que está basado en una técnica no invasiva como lo es la ecografía, 

para predecir la morbilidad respiratoria del recién nacido en la práctica clínica. 

- Rápido: los resultados precisos que se generan se emiten en 2 a 3 minutos 

aproximadamente. 

- Fiable: Los resultados son tan confiables como los de cualquier otro test 

vigente en el mercado. (13) 
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1. QuantusFLM® OFRECE 

- Accesibilidad, desde cualquier locación, los 7 días de la semana, las 24 horas 

del día, solo es necesario tener conexión a internet. 

- Sin instalación de programas: QuantusFLM® fue diseñado para tener un uso 

simple sin descarga o instalación de softwares. 

- Altamente compatible: posee una compatibilidad con diversidad de 

navegadores web, así como con una diversa gama de equipos de ecografía más 

empleados en la práctica diaria de obstetricia y ginecología.   

2. QuantusFLM® OFRECE UN ALTO VALOR ECONÓMICO 

- Evita la instalación de infraestructura adicional. 

- Pago por examen: el pago se realiza por cada análisis solicitado, solo en los 

casos necesarios. 

- Acceso a prueba gratuita de 30 días o 30 a 40 estudios al mes. 

3. PREDICCIÓN DE MADUREZ PULMONAR NO INVASIVA: 

QuantusFLM® 

Los investigadores en el hospital de Medicina Materno Fetal, trabajaron en desarrollar 

un algoritmo para predecir la madurez pulmonar en el feto de manera no invasiva, el 

cual fue llamado, Quantitative Ultrasound for Fetal Lung Maturity 

(QuantusFLM®).(14) 

Este algoritmo analiza de manera cuantitativa las imágenes ecográficas del pulmón, en 

un corte transversal a nivel de las cuatro cámaras cardiacas, tomando como hipótesis 

que el algoritmo puede detectar cambios histológico en el pulmón que ocurren cuando 

se genera un aumento continuo y progresivo de la cantidad de surfactante pulmonar a 

partir de las 24 semanas de gestación.  

Estas características de la imagen se pueden utilizar para controlar o detectar procesos 

biológicos específicos y sirven de información que pueden ser usados como una 

entrada a la informática, la inteligencia artificial o algoritmos de aprendizaje 

automático para generar técnicas computacionales para controlar o predecir un proceso 

biológico específico.  
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Durante los últimos años se vienen desarrollando poderosas técnicas cuantitativas para 

el análisis de imágenes de ultrasonido gracias a las mejoras en la capacidad de los 

ordenadores y la resolución de la imagen. 

Los investigadores en el hospital de Medicina Materno diseñaron un algoritmo 

matemático complejo que tiene la capacidad de extraer características del pulmón fetal 

que mejor definen la madurez pulmonar. Los análisis cuantitativos de las imágenes 

ecográficas pueden detectar cambios que el ojo humano no puede detectar y así obtener 

información importante de la microestructura del tejido evaluado.  

Con la versión inicial del algoritmo, el cual fue llamado Automatic Quantitative 

Ultrasound Analysis (AQUA), se observó una importante correlación entre la edad de 

gestación y la textura del pulmón calculada por AQUA. Luego se comparó con otro 

método de predicción de madurez pulmonar vigente en el mercado (test bioquímico en 

líquido amniótico TDx-FLM II). AQUA mostró una sensibilidad y especificidad del 

95% y 86% respectivamente.  

Por último, con la versión posterior del algoritmo, llamada QuantusFLM®, se elaboró 

un novedoso método de análisis cuantitativo de madurez pulmonar fetal por ecografía 

para ofrecer evaluación automática del riesgo de morbilidad respiratoria neonatal y se 

analizó la capacidad del algoritmo para predecir morbilidad respiratoria. 

La morbilidad respiratoria fue definida como la presencia de síndrome de distrés 

respiratorio o taquipnea transitoria del recién nacido. QuantusFLM® presentó una 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 

86.2%, 87.0%,62.5% y 96.2% respectivamente, para la predicción de morbilidad 

respiratoria. Estos resultados son comparables a los obtenidos por pruebas realizadas 

en líquido amniótico, con la ventaja de que QuantusFLM® no es invasivo. 

Hasta el conocimiento del autor, hoy en día la elastografía (Fibroscan), que ha sido 

utilizado con éxito en enfermedades del hígado es la única técnica de diagnóstico de 

análisis de imágenes que se utiliza en la práctica clínica en Perú, además de los basados 

en medidas morfométricas. 

 



22 

 

4. HISTORIA DE LA ESTRUCTURA DE QuantusFLM® 

QuantusFLM® fue diseñado específicamente para ser compuesto por dos módulos, un 

extractor de características de textura y un clasificador. Este último utiliza la 

información de las características extraídas para evaluar el riesgo de morbilidad 

respiratoria. El rendimiento del algoritmo, luego, se validó utilizando muestras a ciegas 

con el fin de evaluar su potencial para el uso en la práctica clínica.   

El primer objetivo fue desarrollar un módulo extractor de características de textura que 

mostró la mayor solidez cuando se prueba utilizando imágenes adquiridas en diferentes 

condiciones. Este módulo se utiliza para compactar toda la información contenida en 

una imagen (o una región de una imagen) a una serie de características que contienen 

información relevante. Para una aplicación dada, un módulo de extractor de 

características obtiene la información relevante de una imagen. De esta manera, se 

puede representar la información transmitida por los píxeles de una imagen por un 

conjunto mucho más compacto, dependiente de la aplicación de los valores. Las 

características deben ser invariantes a las condiciones de adquisiciones clínicas como 

los cambios en la iluminación, sombras, rotación o resolución debido a la falta de 

accesibilidad y el control de la posición fetal durante el procedimiento de adquisición 

de imágenes. La región de interés (ROI) para el análisis es la región que corresponde 

al tejido pulmonar fetal, que está delimitada manualmente por el operador. Por lo tanto, 

el módulo de extractor de características debe ser invariante a la forma y tamaño de la 

ROI.  

El previo método reportado para la extracción de características, AQUA27, fue 

también evaluado en esta serie de experimentos, pero fue descartado después de la 

primera ronda de experimentos debido a la pobre robustez con respecto a la 

variabilidad de la imagen. Para cada método extractor diferente, el proceso se 

considera robusto cuando la misma o similar característica es obtenida por la misma 

imagen adquirida bajo diferentes condiciones.  

La robustez es demostrada dentro de cierto rango, ya que ciertos parámetros de 

adquisición pueden ser controlados hasta cierto grado (por ejemplo, tamaño mínimo 

de la ROI o sombras). Por otra parte, para garantizar la viabilidad de QuantusFLM®, 

el método no debe requerir un área más grande que 400 píxeles para extraer 
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características robustas. Las bases de datos OUTEX28 y PHOTEX29, compuestas de 

adquisición de imágenes de textura, usan diferentes parámetros controlados como la 

iluminación, la resolución espacial y los ángulos de rotación, se utilizaron para este 

propósito. Un total de 13 171 imágenes fueron utilizadas para los experimentos de 

iluminación y la rotación y 11 178 se utilizaron para los de resolución. Cada una de 

estas imágenes se dividió automáticamente en 25 imágenes no superpuestas de igual 

tamaño y en 30 de solapamiento con regiones de diferentes tamaños para probar la 

solidez con respecto a la ROI.  Un nuevo extractor de características fue luego más 

perfeccionado y afinado mediante ecografías fetales de pulmón reales.  

Las imágenes usadas fueron un grupo de 957 muestras obtenidas en un estudio previo. 

Usando imágenes reales del pulmón fueron cruciales para determinar la combinación 

final de las características de textura de tal forma que maximice la robustez del 

extractor de características en virtud de esas variaciones que se producen en la 

adquisición del ultrasonido de los pulmones del feto en la práctica clínica. Se llevó a 

cabo más de 7 mil millones de experimentos computarizados para construir el módulo 

extractor de características QuantusFLM®, que combina las características que han 

demostrado ser invariantes a las transformaciones geométricas y fotométricas (bajo la 

gama de condiciones comúnmente utilizado para la adquisición). 

El algoritmo de clasificación debe combinar las características obtenidas con el primer 

módulo para predecir la ocurrencia de morbilidad respiratoria neonatal. Diferentes 

máquinas supervisadas de métodos de aprendizaje automático, incluidos los modelos 

de regresión, árboles de clasificación y redes neuronales, fueron entrenadas para 

combinar el subconjunto apropiado de características con el fin de identificar las 

imágenes que contienen la información pertinente necesaria para clasificar los fetos 

que tienen un riesgo alto o bajo de morbilidad respiratoria.  

El último algoritmo de clasificación QuantusFLM® es una secuencia de varios pasos 

de aprendizaje automáticos que combinan la selección de características de textura 

(previamente obtenidas con el módulo extractor) con datos clínicos (edad gestacional) 

para generar un estimado. Los parámetros de este modelo fueron estimados y afinados 

usando 390 imágenes de pulmones fetales por ultrasonido que fueron obtenidas 

prospectivamente de un cohorte de mujeres con embarazos únicos entre las 24 y 41 
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semanas de gestación. Los casos que fueron usados para entrenar el algoritmo no 

fueron usados en ningún estudio previo.  Las imágenes de ultrasonido de pulmón 

fueron obtenidas dentro de las 48 horas de parto, y la ocurrencia de morbilidad 

respiratoria neonatal fue registrada. 

El rendimiento teórico diagnóstico fue alcanzado: la precisión, el 87%; sensibilidad, 

91%; especificidad, del 86%; valor predictivo positivo el 47%; y valor predictivo 

negativo, el 98%.  Como ya se mencionó, la morbilidad respiratoria neonatal se definió 

como síndrome del distrés respiratorio (SDR) o taquipnea transitoria del recién nacido 

(TTRN). El síndrome de distrés respiratorio se define como síntomas respiratorios (por 

ejemplo, gruñidos, la quema, taquipnea, retracciones) o la necesidad de oxígeno 

suplementario, junto con hallazgos compatibles en la radiografía de tórax y admisión 

a la unidad neonatal de cuidados intensivos de asistencia respiratoria. Taquipnea 

transitoria del recién nacido se determinó por la radiografía de tórax y el diagnóstico 

clínico establecido por el clínico encargado. 

El rendimiento estratificado por edad gestacional mostró valores similares para los 

casos en que el parto fue a las 28 + 0 a 33 + 6 semanas de gestación a los valores de 

las personas que dieron a luz a las 34 + 0 a 39 + 0 semanas de gestación. 

Una vez más, QuantusFLM® representa un enfoque completamente nuevo, con una 

nueva metodología de ultrasonido que combina varios pasos de diferentes algoritmos 

extractores de la textura de la imagen y de aprendizaje automático, que permiten una 

actuación totalmente automatizada e inmediata al uso clínico. Sorprendentemente, este 

estudio demostró que el rendimiento de QuantusFLM® era comparable a la descrita 

con el uso de pruebas actuales en el líquido amniótico. 
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5. FUNCIONAMIENTO DE QuantusFLM® 

 

a) Adquirir la imagen ecografía 

Se debe obtener una ecografía de los pulmones fetales en el plano de las cuatro cámaras 

cardiacas del corazón fetal, esto programado en formato DICOM. (Ver anexo Fig. 4) 

 

Análisis de la imagen mediante el aplicativo 

El aplicativo permite cargar las imágenes, compararlas para elegir la más adecuada y 

enviar al sistema la imagen que se quiere analizar (ver anexo Fig. 5).  

b) Resultados en pocos minutos 

Los resultados pueden visualizarse en la carpeta resultados en formato PDF en 4 

minutos aproximadamente.  (Ver anexo I, fig 6) 

6. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR  

Se puede utilizar transductores volumétricos y convexos que operen en el rango de 

frecuencias que requiere el aplicativo QuantusFLM®: 2-6MHz. Esto debe ser 

complementado con gel ecográfico. (15) 

7. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE IMAGEN  

a) Parámetros de configuración:  

- Suavizado desactivado (Smoothing=Off)  

- Procesamiento de imágenes adaptativa desactivado (AIP=Off)  

- Correlación de fotograma desactivada (Frame Correlation=Off)  

- Enfatización de límites entre tejidos desactivada (AGC=Off)  

- Se debe guardar las imágenes sin compresión, caso contrario se proporcionara 

una guía de acuerdo al ecógrafo utilizado para solucionar dicho problema por 

parte del grupo creador de QuantusFLM®.  

En conclusión la imagen no debe recibir post procesado, o en el peor de los casos este 

ser el mínimo posible por parte del ecógrafo.  
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8. PLANO DE INTERÉS (PLANO DE REFERENCIA) EN LA 

ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN ÓPTIMA. 

El plano de utilidad en este método debe mostrar los pulmones del feto en un corte 

transversal, similar al utilizado en los estudios cardiacos fetales. El nivel del plano 

debe corresponder al plano de las cuatro cámaras cardiacas del corazón fetal, para que 

la imagen sea la adecuada se debe visualizar los pulmones en su totalidad, con el 

corazón en dirección horizontal y la columna situada a las 3 o 9 h, respecto al 

transductor, facilitando la visualización del pulmón más proximal, evitando la 

interposición de sombras generadas por las costillas.   

9. GUÍA RÁPIDA PARA LA OBTENCIÓN DE LA IMAGEN ÓPTIMA  

Para el correcto funcionamiento del sistema, se debe cumplir los siguientes requisitos: 

- La frecuencia empleada debe ser de 2-6 MHz.  

- Si es posible, utilizar los armónicos durante el procedimiento. 

- La mayoría de pre ajustes para aplicaciones cardiacas suelen ser los más 

óptimos para este procedimiento. 

- Imagen ecográfica en el plano de las 4 cámaras cardiacas.  

- Columna en el eje horizontal (3h o 9h) con respecto al transductor.  

- No utilizar el zoom, lo correcto es usar la profundidad y angulación del 

transductor para conseguir el centrado del pulmón y su visualización en la 

totalidad de la pantalla. 

- Evitar sombras generadas por estructuras óseas (sobre todo de las costillas).  

- Evitar saturaciones o zonas oscuras debido a ganancias extremas.  

- Eludir los artefactos por post-procesado como: smoothing, calipers y punteros, 

color (Doppler color, etc.) y demás.   

10. ALMACENAMIENTO EN ECÓGRAFO  

En la mayoría de equipos actualmente comerciales, la configuración del equipo y los 

datos del paciente se guardan automáticamente así como la imagen. Posteriormente, 

dichas imágenes deberán guardarse en un dispositivo de almacenamiento (por ejemplo: 

usb, cd, etc) para poder ser analizadas por QuantusFLM®.estos datos pueden ser útiles 

a la hora de realizar la identificación del paciente, sin embargo la mayoría de equipos 

tiene la opción de guardar anónimamente dichos estudios.  
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11. GUARDADO DE LA IMAGEN DEL ECÓGRAFO  

La mayoría de ecógrafo cuenta con el hardware para poder utilizar diversos métodos 

de guardado de la imagen en una memoria externa como: Red interna, USB, CD/DVD. 

Uno de los requisitos que solicita el aplicativo es que las imágenes deben encontrarse 

en formato DICOM (sin compresión). De esta manera se analizar la imagen con la 

mayor calidad posible. Al utilizar el formato DICOM muchos de los campos 

requeridos en el aplicativo se pueden rellenar automáticamente, lo que genera mayor 

comodidad al usuario.   

TEST DE SILVERMAN-ANDERSON (PRUEBA DE ORO) 

La prueba de Silverman-Anderson es un examen que valora la función respiratoria de 

un recién nacido, basado en cinco criterios (Ver anexo Fig. 7) 

- Aleteo nasal 

- Quejido respiratorio 

- Tiraje intercostal  

- Disociación toracoabdominal 

- Retracción esternal 

Cada parámetro se cuantifica y la suma total es el resultado es interpretado con 

relación a la dificultad respiratoria.  

La puntuación obtenida posee un mejor pronóstico cuando es más baja, caso contrario 

cuando es elevada. La suma de los puntos obtenidos del test de Silverman-Anderson 

se interpreta como se especifica a continuación: 

- neonato con 0 puntos: sin asfixia ni dificultad respiratoria.  

- neonato con 1-3 puntos: con dificultad respiratoria leve. 

- neonato con 4-6 puntos: con dificultad respiratoria moderada. 

- neonato con 7-10 puntos: con dificultad respiratoria severa. (16) 
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MADUREZ PULMONAR FETAL 

La madurez pulmonar fetal (FLM) se determina principalmente por la producción de 

surfactante pulmonar por los neumocitos tipo II.   

Dicha producción de surfactante se interpreta como concentración de surfactante, esto 

sumado a las modificaciones que sufren los alveolos, que aumentan mientras progresa 

el embarazo, hacen que la madurez del pulmón del feto sea perfecto para la utilización 

de técnicas de análisis cuantitativo por imágenes de ecografía. 

Por lo tanto, el predictor no invasivo más exacto de la madurez de los pulmones es la 

edad gestacional. La causa más común de morbilidad neonatal en gestaciones 

prematuras y de terminación temprana es la inmadurez pulmonar que causa morbilidad 

respiratoria neonatal (síndrome de distrés respiratorio o taquipnea transitoria del recién 

nacido). 

En la actualidad, la evaluación de FLM se lleva a cabo por medio de pruebas de 

laboratorio en el líquido amniótico, que requieren la realización de un procedimiento 

invasivo. Además de ser arriesgada, no se puede realizar en todos los entornos clínicos 

debido a las instalaciones requeridas.  

Está claro que para algunas indicaciones, la entrega debe ocurrir independientemente 

de los resultados de FLM.    

Determinar el riesgo de FLM sin la necesidad de una técnica invasiva podría tener un 

impacto tremendo en el manejo clínico de estos casos.  

Aparte de las implicaciones económicas, evitando la necesidad de la amniocentesis se 

asocia con menos molestias del paciente y las complicaciones relacionadas, y las 

controversias acerca de indicación para evaluar la madurez del pulmón en el feto se 

podrían abordar desde una perspectiva diferente.  Teniendo en cuenta la perspectiva de 

los métodos no invasivos el cual es un problema sin resolver a pesar de 20 años de 

extensa investigación que se centró en el desarrollo de soluciones de imágenes 

cuantitativas basadas en imágenes de ultrasonido para poner a prueba la madurez 

pulmonar fetal.  
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EMBRIOLOGÍA, ANATOMÍA Y DESARROLLO DEL PULMÓN EN EL 

FETO 

En el pulmón humano, hay cinco etapas distintas de desarrollo, durante el cual el 

pulmón madura y los alvéolos crecen. Al nacer, los pulmones son funcionales pero 

estructuralmente inmaduros; el mayor incremento en número de alvéolos se produce 

después del nacimiento. Durante los primeros 3 años de vida, los alvéolos se forman a 

través de una tabicación, proceso que aumenta el área de superficie de intercambio de 

gas. Es importante entender que este proceso de desarrollo pulmonar está en curso, y 

que las lesiones que ocupan espacio, o anomalías extrínsecas que no permiten la 

normalidad del crecimiento de los pulmones, puede conducir al desarrollo inadecuado 

del pulmón.(17) 

1. MADURACIÓN ANATÓMICA DEL PULMÓN FETAL 

El embrión humano durante las primeras semanas de gestación atraviesa un proceso 

llamado organogénesis el cual termina a las 9 semanas, aunque sus órganos están 

desarrollados parcialmente, obtiene un aspecto humano y se le pasa a denominar feto. 
(18) 

Al comenzar la semana 22 el feto pesa aproximadamente 500 g y aun se le considera 

no viable, debido a esto la interrupción de la gestación antes de esta semana es 

considerada como aborto. La edad de la madre, la paridad y el sexo del feto no guardan 

influencia durante la primera mitad del embarazo. La relación entra la edad de 

gestación calculada por FUR (fecha de última regla) y algunas medidas del cuerpo del 

feto se mantienen durante la segunda mitad de la gestación.  

Los fetos entre 22 y 42 semanas han sido clasificados en 3 grupos: inmaduros, 

prematuros y maduros. Cada grupo tiene límites con respecto al peso y longitud 

vértice-talón, y estas mediciones biométricas tienden a ser más fiables que la edad 

menstrual para determinar la edad gestacional.   

El proceso de desarrollo embriológico del pulmón se divide en cinco etapas: 

Embrionaria, seudoglandular, canalicular, sacular y alveolar.(19)  
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a) PERÍODO EMBRIONARIO 

La etapa embrionaria se da desde los 26 días a las 6 semanas. Durante la cuarta semana 

de embriogénesis (21 a 28 días) el embrión experimenta un proceso de plegamiento, 

como una de las consecuencias de este plegamiento, las diferentes capas del disco 

embrionario se fusionan con las proporciones contralaterales, originando una 

estructura que de plana pasa a ser tridimensional. De esta manera el endodermo plano 

se transforma en un tubo intestinal que inicialmente tiene dos extremos cerrados, el 

intestino anterior y posterior, separados por el futuro intestino medio, aun abierto en 

el saco vitelino.   

En el día 22 el intestino anterior produce una evaginación ventral que se conoce como 

divertículo respiratorio o brote pulmonar. Este brote crece caudalmente, originando la 

tráquea primitiva. El brote pulmonar crece cubierto por mesodermo esplacnopleural. 

Entre los días 26 y 28 el extremo distal de la tráquea primitiva se divide en los brotes 

pulmonares primarios derecho e izquierdo que originarán a ambos pulmones. Hacia la 

quinta semana, una nueva ramificación produce tres brotes pulmonares secundarios en 

el lado derecho y dos en el lado izquierdo, que constituyen los primordios de los 

lóbulos pulmonares.  

b) PERÍODO GLANDULAR 

Etapa pseudoglandular (desde la sexta hasta la decimosexta semana de gestación). Los 

brotes pulmonares y sus hojas de mesodermo esplacnopleural continúan creciendo y 

ramificándose para llenar gradualmente las cavidades pleurales. El pulmón adquiere 

en esta etapa una apariencia glandular distintiva. Hacia la semana 16, el árbol 

traqueobronquial está formado desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Los 

pulmones se parecen a las glándulas tubuloacinares, con tubos epiteliales brotando y 

ramificándose en el mesénquima de los alrededores. El mesodermo que rodea al brote 

pulmonar se diferencia para formar los rudimentos precoces de cartílago, tejido 

conectivo, músculo y vasos sanguíneos y linfáticos. Se ha postulado recientemente que 

la etapa embrionaria y seudoglandular son histológicamente similares y, por lo tanto, 

deben ser referidas en conjunto como periodo seudoglandular.  
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c) PERÍODO CANALICULAR 

Etapa canalicular (desde la decimosexta hasta la vigésimo octava semana de 

gestación). En esta etapa se forma la estructura básica de la porción pulmonar 

encargada del intercambio gaseoso. Esta estructura es el acino y se compone del 

bronquiolo terminal, conductos, sacos y alvéolos. Se produce un ensanchamiento de 

la luz de los conductos, con aplanamiento del epitelio. 

Este epitelio cuboide se diferencia en tipo I y las células de tipo II, con la producción 

de surfactante y la formación de las primeras, delgadas, barreras de sangre-aire. 

También se produce una gran proliferación vascular y, debido a una reducción 

proporcional del mesénquima, los capilares quedan más próximos al epitelio. Entre las 

22 y 24 semanas el aplanamiento del epitelio acinar marca la diferenciación inicial de 

los neumocitos tipo II (productores de surfactante) de los que derivaran luego los 

neumocitos tipo I (responsables del intercambio gaseoso).  

d) PERÍODO SACULAR 

Etapa sacular (desde la vigésimo octava hasta la trigésimo sexta semana de 

gestación).Los bronquiolos respiratorios se dividen para producir sacos terminales, se 

produce en una progresión craneocaudal y continúa hasta los 8 años de edad, 20-70 

millones de sacos terminales al nacer, 300-400 millones a la maduración, se termina de 

formar los alvéolos y se produce un rápido aumento en la superficie de intercambio 

gaseoso pulmonar y un rápido adelgazamiento del intersticio.  

En la semana 28 se produce la decimosexta división que origina los bronquiolos 

terminales, los que, aproximadamente en la semana 36 se han provisto de capilares y 

se denominan alvéolos primitivos.  Los neumocitos tipo II maduran entre la semana 32 

y 36, y completan la madurez funcional del pulmón. El parénquima pulmonar forma, 

el tejido que rodea los tejidos conectivos y el sistema surfactante madura.   

e) PERÍODO ALVEOLAR 

Etapa alveolar se extiende desde la semana 36 de la gestación hasta los 3 primeros 

años de vida. En este período hay una maduración alveolar, siendo durante los dos 

primeros años el momento de mayor incremento en el número de alvéolos. En esta 

etapa se produce un mayor adelgazamiento de la barrera sangre-gas, un aumento en la 

producción de surfactante y la ramificación progresiva de las vías aéreas.  
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MORBILIDAD RESPIRATORIA NEONATAL  

La morbilidad respiratoria neonatal se presenta en Estados Unidos y Europa alrededor 

de 2-3% (200-300 mil)/año. 

La morbilidad respiratoria neonatal no se limita a partos muy prematuros y sigue 

siendo alta hacia finales de las gestaciones pretérmino y recién nacidos antes de las 39 

semanas de gestación.  

 Dado los excesivos riesgos de mortalidad, los pacientes y el personal de salud, 

necesitan discutir los riesgos de realizar un parto pretérmino en la ausencia de 

indicaciones médicas a las 34 a 36 semanas de gestación (Ver anexo I, fig8).   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el parto prematuro (PP) como 

aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación.(20) Y como la presencia de 

dinámica uterina regular asociada a modificaciones cervicales progresivas desde las 

22,0 hasta las 36,6 semanas de gestación. (21) 

Según la Academia de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 

para definir el límite entre parto prematuro y aborto, se utiliza como punto de corte las 

22 semanas de gestación, 25 cm de longitud y/o 500gr de peso del feto, todo esto a 

pesar de que los neonatos de menos de 25 semanas poseen una sobrevida muy escasa.  

Sin embargo, estos parámetros previamente expuestos poseen una baja sensibilidad y 

especificidad para la predicción de parto pretérmino. Las gestaciones pretérmino son 

la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal, que no se atribuye a anomalías 

congénitas o Aneuploidias.  

Según la edad gestacional en la que ocurre el parto pretérmino, se define: 

- Prematuro extremo o extremadamente prematuro: menos de 28,0 semanas (5% 

de los partos pretérmino). 

- Prematuro severo o muy prematuro: entre 28,1 y 31,6 semanas (15% de los 

partos pretérmino). 

- Prematuro moderado: entre 32,0 y 33,6 semanas (20% de los partos 

pretérmino). 

- Prematuro leve o tardío: entre 34,0-36,6 semanas. Representa 60% de los 

partos pretérmino.  
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Los prematuros extremos presentan patologías de mayor gravedad. A partir de las 28 

semanas, la sobrevida es casi 100% y las patologías como hemorragia intracraneana y 

sepsis disminuyen en frecuencia (20%).   

El síndrome de distrés respiratorio por enfermedad de la membrana hialina reduce 

progresivamente su frecuencia, y a partir de 34 semanas el riesgo de presentarlo es 

muy bajo, aunque puede suceder; los prematuros tardíos presentan patologías leves, 

como taquipnea transitoria del recién nacido.  

A largo plazo, los infantes nacidos prematuros representan la mitad de los niños con 

parálisis cerebral, un tercio de estos con visión anormal, un cuarto de estos con 

enfermedades pulmonares crónicas, y un quinto de estos niños sufren de retardo 

mental. 

La morbilidad por prematuridad persiste en la adultez, con un aumento en la incidencia 

de problemas en el comportamiento, bajos niveles de rendimiento educativo, tasas 

bajas de éxito reproductivo, un aumento en la incidencia de segunda generación con 

gestaciones pretérmino. El impacto de la prematuridad se extiende más allá de lo 

individual y la familia, con un costo promedio de permanencia en una unidad de 

cuidados intensivos cercano a los 9700 dólares, con un aumento de 117 dólares si el 

nacido pesa menos de 750 gr.   

1. Inducción de Madurez Pulmonar con Corticoides 

A nivel alveolar existe un tipo de célula de revestimiento conocido como neumocito 

tipo II el cual se encarga de producir surfactante pulmonar. El surfactante reviste la 

superficie alvéolar causando una disminución en la tensión superficial entre la 

interface aire-tejido, de esta manera evitando que el alveolo colapse cuando se 

concluye una espiración y posibilitando que el aire ingrese en la siguiente inspiración. 

Cuando existe un nacimiento prematuro la producción de surfactante es insuficiente, 

porque lo que el alveolo tiende a colapsar. Los síntomas clínicos de este suceso son la 

dificultad respiratoria e hipoxemia, los cuales pueden llevar a la muerte del neonato. 

Se le conoce a este problema como síndrome de distrés respiratorio del recién nacido 

o enfermedad de membrana hialina, por la imagen típica que presenta en la radiografía.  
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Para evitar este problema se puede administrar corticoides, los cuales estimulan al 

neumocito tipo II a liberar surfactante pulmonar que tiene almacenado. Estos 

corticoides atraviesan la membrana fetoplacentaria y deben administrarse cuando se 

tenga una alta probabilidad de que suceda el parto prematuro. Generalmente se indican 

cuando se ha observado con cuidado a la paciente y se ha verificado que está en trabajo 

de parto. 

 

2. Gestantes cuyo trabajo de parto pretérmino debe continuar.   

- Gestante que presenta alguna enfermedad. 

- Gestante con dilatación mayor a 4cm (trabajo de parto avanzado). 

- Feto presentando anomalías congénitas. 

- Feto que presenta restricción de crecimiento intrauterino (CIUR). 

- Corioamnionitis. 

- Feto con madurez pulmonar corroborada. 

 

3. Gestantes cuyo trabajo de parto pretérmino puede detenerse. 

- La gestante no presenta infección ni fiebre. 

- La gestante no presenta cambios cervicales avanzados. 

- Feto presenta inmadurez pulmonar. 

- Feto con edad gestacional menor de 32-34 semanas o peso fetal menor a 1500g.   

 

USO CLÍNICO DE LA EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD 

RESPIRATORIA NEONATAL 

La Morbilidad Respiratoria Neonatal es el principal problema en nacidos prematuros, 

incluso en los países más desarrollados su porcentaje sigue aumentando cada año a 

pesar de contar con tratamientos tanto prenatales como postnatales.   

La decisión de esperar o proceder con un parto, es complicada, especialmente en 

gestaciones prematuros tardíos o a término precoz (34-38.6 semanas). Por ejemplo en 

los casos de hipertensión o diabetes difíciles de controlar, retención de líquidos con 

presencia de edema, una colestasis altamente sintomática, historial previo de muerte 
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fetal y cualquier caso en la que una cesárea electiva sea una posibilidad. En estos casos 

y otras circunstancias, la opción de terminar un embrazo se considera razonable, pero 

no absoluta, para evitar peligro para la madre o el feto.  

Obtener datos sobre la morbilidad respiratoria del recién nacido puede ser un dato 

crucial para la toma de decisiones con respecto a proceder o posponer un parto. Por 

ejemplo, una gestación de 36 semanas posee un riesgo base de morbilidad respiratoria 

del 6%, pero si obtiene un resultado de “riesgo bajo” en el aplicativo QuantusFLM® 

reduciría dicho riesgo a un 2%, así como también si obtiene un resultado de “alto 

riesgo” lo aumentaría al 30%. El hecho de que ser un método que no requiera 

amniocentesis, permite su uso de manera rutinaria y no limitada. Así pues, conocer la 

madurez pulmonar fetal (sin necesidad de técnicas invasivas) puede tener un impacto 

claro en el manejo clínico del caso. 

EVALUACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DEL TÓRAX NORMAL 

Las imágenes por ultrasonido son una forma no invasiva para adquirir imágenes de 

partes del cuerpo (por ejemplo, de tejidos blandos).  

El ultrasonido se define como una serie de ondas mecánicas, generalmente 

longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico (cristal piezoeléctrico) 

utilizando pulsaciones eléctricas de un cristal piezoeléctrico para emitir haces de 

ultrasonido y propagadas por un medio material (tejidos corporales) cuya frecuencia 

supera a la del sonido audible por el humano: 20,000 ciclos/segundo o 20 kilohertzios 

(20 KHz). Los haces de ultrasonido se reflejan en el cuerpo para ser luego procesadas 

algorítmicamente por el equipo, produciéndose así las imágenes ecográficas.(22) 

Para generar imágenes de ultrasonido se requiere un transductor para convertir la 

electricidad en sonido por medio de cristales piezoeléctricos.  

Las imágenes de ultrasonido pueden detectar variaciones de tejido, ya que cada tipo 

de tejido presenta diferentes propiedades acústicas. Diferentes equipos de ultrasonido 

y transductores están disponibles en la actualidad lo que hace la ecografía una técnica 

de cabecera para el examen de los tejidos. Las imágenes ecográficas son importantes 

en la detección de cambios morfológicos mayores, pero tiene un mayor potencial en 

la detección de cambios que son invisibles para el ojo humano. 
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1. CREACIÓN DE LA IMAGEN  

El transductor es posicionado en la superficie corporal del paciente eliminando el aire 

mediante una capa de gel transmisor de ultrasonido. Un circuito transmisor aplica un 

pulso de pequeño voltaje a los electrodos del cristal piezoeléctrico ocasionando una 

vibración del cristal y logrando que se transmitan haces de ultrasonido de una duración 

corta que se transmite en el interior del paciente, donde sufre refracciones y se refleja 

por los tejidos que va encontrando en su camino. La energía que regresa en forma de 

eco produce que el cristal vibre y transforme esta energía en energía eléctrica y sean 

amplificadas. El circuito que lo recibe determina la amplitud de la onda de retorno y 

la cantidad de tiempo de transmisión, conociendo este tiempo de recorrido es que se 

calcula a que profundidad se encuentra un tejido usando como constante la velocidad 

del sonido (1,540 metros/segundo). Esta amplitud determina la gama de grises que se 

asignará. Los ecos de menor intensidad darán una sombra cercana al negro dentro de 

la escala de grises, mientras que los de mayor intensidad una sombra cercana al blanco.  

 

2. EVALUACIÓN DEL TÓRAX FETAL  

El tórax fetal puede ser evaluada en diferentes planos anatómicamente está delimitado 

por las clavículas hacia arriba, el diafragma hacia abajo, y las paredes torácicas hacia 

los costados. El plano que se necesita para evaluar los pulmones y el corazón es el 

plano de las cuatro cámaras cardiacas, que es un corte axial del tórax fetal a la altura 

del corazón, en el cual los pulmones deben ocupar todo el tórax, con un parénquima 

homogéneo, y el corazón centrado con los pulmones “abrazándolo” y con el árbol 

traqueobronquial no visible. 

Los pulmones, son homogéneos y ecogénicos, su ecogenicidad incrementa con la edad 

gestacional, el volumen pulmonar derecho es ligeramente mayor que el izquierdo 

debido al corazón ocupando parcialmente espacio en el hemitórax izquierdo, el pulmón 

derecho tiene tres lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos lóbulos, la anatomía 

lobar usualmente no puede ser identificada por ultrasonido. (Ver anexo Fig. 9).  

Evaluar el tamaño del pulmón es importante para evaluar los fetos con riesgo de ciertas 

patologías como la hipoplasia pulmonar, sobre todo en los casos de hernia 

diafragmática congénita (CDH), derrames pleurales, oligohidramnios prolongados. 



37 

 

Los métodos para evaluar el tamaño pulmonar incluyen la medición de la 

circunferencia torácica, área pulmonar (definida como el área interna torácica menos 

área cardiaca en diástole en un corte transversal al nivel de las cuatro cámaras 

cardiacas). Los pulmones del feto, el tórax y el corazón crecen de manera 

proporcionada, de tal manera que los índices cardiotorácicos normales se mantienen 

constantes durante el segundo y tercer trimestres.  

El corazón es el hallazgo más obvio en el tórax, debería ocupar 1/4 o 1/3 de la cavidad 

torácica, el ápex está dirigido hacia la izquierda, el eje cardiaco es de aproximadamente 

45°.  (23) La posición del eje cardíaco es constantes en fetos de condiciones normales. 

A esta altura la aurícula izquierda se ve más posterior y el ventrículo derecho debajo 

del esternón.   

Se puede identificar el ventrículo derecho por la presencia de la banda moderadora y 

la implantación más apical de la válvula tricúspide y la aurícula izquierda por ser la 

cavidad más posterior situada por delante de la arteria aorta, normalmente, la mayor 

parte del corazón se sitúa en el hemitórax izquierdo y solo la aurícula derecha y una 

pequeña porción del ventrículo derecho se encuentran del lado derecho. Las aurículas 

y los ventrículos deben tener tamaños similares entre sí.  

La anatomía del corazón del feto, incluyendo el tamaño y la posición, puede ser 

influenciable por anomalías torácicas extracardiacas. El eje normal del corazón 

excluye masas significativas en el tórax. Las costillas fetales son estructuras óseas 

altamente ecogénicas, estructuras curvilíneas cerca de la columna vertebral y que se 

extienden anteriormente para abarcar más de la mitad de la circunferencia torácica.  El 

diafragma se puede observan en planos sagitales y coronales como una fina línea 

hipoecogénica separando el abdomen de la cavidad torácica (Ver anexo I). El timo, es 

anterior al mediastino, su visualización se reporta en el 74% de los casos, cuando es 

menos de 27 semanas es hiperecoico, cuando es mayor a 27 semanas es hipoecoico. 

En el plano sagital se observa el cayado aórtico, la aorta descendente y el diafragma. 

Así mismo se puede evaluar subjetivamente la relación entre el tórax y el abdomen 

fetal. Y también se puede utilizar la relación entre la circunferencia torácica y 

abdominal, su valor normal debe ser superior a 0.80.  
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PATOLOGÍAS VISIBLES POR ECOGRAFÍA EN EL PULMÓN DEL FETO 

Los pulmones fetales deberían ser homogéneos en ecogenicidad, siendo las únicas 

áreas anecoicas las cavidades cardiacas que se encuentran en el centro.  

Debe sospecharse la presencia de anomalías pulmonares cuando la posición o la 

orientación del corazón se ven desplazadas o cuando se observan masas quísticas en 

el tórax o un cambio en la ecogenicidad normal. (24) 

Lo normal es que aparezcan ambos hallazgos. Cuando el corazón se encuentra 

desplazado y no se aprecia una masa, esto es un signo para sospechar de un situs 

anómalo (inversus o indeterminado) y a menudo se asocia con otras anomalías 

cardiacas. 

Las anomalías en el tórax fetal pueden verse asociadas a hipoplasia pulmonar, 

anomalías cromosómicas, y anomalías estructurales.  

Las lesiones más comunes incluyen hernia diafragmática; lesiones anecoicas tipo 

quísticas e hiperecogénicas del pulmón como la malformación adenomatoide 

congénita; secuestro pulmonar extralobar, efusión pleural y quistes broncogenicos. Sin 

embargo, algunas de estas lesiones torácicas se resuelven en el útero con secuelas 

mínimas. 

Las anomalías congénitas del corazón puedes verse en plano de las 4 cámaras cardiacas 

como las hipoplasias ventriculares, los defectos de los tabiques grandes (defectos atrio-

ventriculares) y obstrucciones graves del trayecto de salida (atresia válvula pulmonar 

o estenosis aórtica crítica). Las efusiones de la pleura, en el contexto de Hidrops fetal 

no inmune pueden conducir a la muerte fetal o neonatal. La hernia diafragmática 

necesita cirugía después del nacimiento, con una tasa de supervivencia del 50 al 70 % 

en los centros terciarios. 
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1. MASAS PULMONARES 

Estas masas pueden ser quísticas o sólidas. Las masas intratorácicas importantes son 

el quiste broncogénico, y más aún. La malformación adenomatoide quística y el 

secuestro pulmonar, todos los cuales parecen ser parte del parénquima pulmonar. Las 

masas solidas que son isoecoicas al parénquima pulmonar son más difíciles de 

visualizar, especialmente si son pequeñas y no crean un cambio a través del efecto de 

masa. 

Las masas quísticas predominantes del pulmón son los quistes broncogénicos, que 

generalmente son uniloculares, y las malformaciones adenomatoides quísticas, cuyos 

tipos I y II se ven como masas multiquísticas y el secuestro pulmonar que aparece 

sólido.  

El aspecto hiperecogénico de las lesiones en el pulmón, apreciables en un examen 

ecográfico se debe generalmente a la presencia de múltiples interfaces liquidas. Los 

fenómenos obstructivos de la vía aérea provocan una retención de secreciones mucosas 

pulmonares y dan una apariencia ecogénica similar a la de la sustancia placentaria o a 

la generada por los microquistes de la MAQ tipo III. Cuando ocurre una obstrucción 

de la vía aérea superior, la lesión será bilateral y ambos pulmones mostraran un 

crecimiento en tamaño y ecogenicidad. 

Las lesiones hiperecogénicas pulmonares tiene en común poseer una elevada 

morbimortalidad que se debe principalmente, a tres factores: 

- comprensión de estructuras intratorácicas que provoca Hidrops y 

polihidramnios. 

- compromiso respiratorio debido a la lesión pulmonar secundaria 

- complicación quirúrgica neonatal. 

Los signos ecográficos que sugieren un pronóstico no favorable son: la presencia de 

rechazo mediastínico, la aparición de polihidramnios y el desarrollo de Hidrops fetal.  

El problema potencial más relevante en las masas pulmonares es la compresión que 

realizan estas masas en el mediastino, el que ocasiones una posición equivocada del 

corazón comprometiendo el retorno venoso hasta producir fallo cardiaco, lo que 

ocasiona la muerte dentro del útero.  
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2. HIPOPLASIA PULMONAR  

Hipoplasia pulmonar se define como una reducción del número de células, las vías 

respiratorias y los alvéolos que se traduce en una disminución absoluta en el tamaño y 

el peso de los pulmones del feto en relación con la edad gestacional.  

El desarrollo del árbol bronquial se completa aproximadamente en la semana 16 de 

gestación. Mientras que las vías aéreas distales continúan su desarrollo hasta completar 

los 20 millones de sacos aéreos terminales al momento del nacimiento. Los alvéolos 

se desarrollan tras el parto y llegan a constituir unos 300 millones hacia los ocho 

años.(25) 

La hipoplasia pulmonar es un proceso relativamente común que se traduce en muchos 

tipos de dificultad respiratoria postnatal y asociado a una alta mortalidad neonatal con 

una alta incidencia de muertes fetales (6,7%). La falta de madurez de los pulmones 

contribuye a la no viabilidad de fetos de menos de 24 semanas.  

Con respecto a las masas pulmonares y la hipoplasia pulmonar, la principal 

preocupación más allá de la preocupación anatomopatológica de la masa, es conocer 

si existe compresión significativa del pulmón y si hay un compromiso igualmente 

significativo del espacio intratorácico, el cual es necesario para el desarrollo y normal 

crecimiento pulmonar. Tal compresión del pulmón puede conducir al desarrollo de 

hipoplasia pulmonar, que es un problema clínico importante, dependiendo del grado, 

después del nacimiento. A mayor grado de hipoplasia pulmonar, más difícil es la 

supervivencia cuando la respiración se hace necesaria. 

Las masas pulmonares pueden empujar el diafragma inferiormente, y el mediastino y 

el pulmón contralateral hacia fuera. Esto puede llevar a un compromiso de estas 

estructuras. El desarrollo de hipoplasia pulmonar no es causado solo por masas 

pulmonares. Las causas secundarias de hipoplasia pulmonar incluyen masas que 

comprimen los pulmones como la hernia diafragmática congénita, malformaciones 

esqueléticas que no permiten que los pulmones crezcan (por ejemplo, displasia 

tanatofórica), y oligohidramnios severos y prolongados (Agenesia renal, por ejemplo, 

bilateral). Las masas por debajo del diafragma, como la hernia diafragmática, pueden 

hacer lo mismo. Comprometiendo el pulmón o los pulmones y conduciendo a 
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morbilidad y mortalidad basada en la hipoplasia pulmonar, incluso con la corrección 

quirúrgica apropiada. 

La hipoplasia pulmonar puede ser primaria o secundaria y puede ser unilateral o 

bilateral en función de la etiología. La hipoplasia pulmonar primaria es muy rara y es 

causada por un proceso primario en el que el pulmón no se forma normalmente. 

Agenesia pulmonar unilateral, en el que no se forman ningún pulmón normal, tiene 

una incidencia de 1 de cada 15.000 nacimientos y se asocia con otras anomalías 

congénitas y la agenesia pulmonar bilateral, es incompatible con la vida postnatal.  

Hallazgos ecográficos 

No hay un criterio diagnóstico universal aceptado para predecir hipoplasia. Los 

volúmenes pulmonares se vuelven más variables a mayor edad gestacional existe 

mayor correlación con el tamaño del feto que con la edad gestacional. La ecogenicidad 

del pulmón aumenta con la edad gestacional, esto no predice madurez pulmonar, los 

movimientos de respiración fetales son importantes en el desarrollo del pulmón, la 

ausencia de estos por un periodo demasiado prolongado es una señal de mal 

pronóstico. Mediciones directas de los pulmones, como el área, la longitud y el 

diámetro han sido usadas, aunque generalmente son difíciles, debido al poco contraste 

de los tejidos blandos, oligohidramnios o una posición fetal desfavorable.  

La circunferencia torácica, se halla en el plano transversal de las cuatro cámaras. Se 

excluye tejido blando, se compara con la edad gestacional o con el radio de la 

circunferencia abdominal, longitud femoral o circunferencia cefálica. La relación 

circunferencia torácica y circunferencia abdominal es estable a lo largo del embarazo, 

lo normal es que sea >80, es muy útil cuando el tamaño del tórax es pequeño, ya sea 

por displasia ósea o por oligohidramnios, y no es muy útil cuando se presenta masas 

en el tórax (Ver anexo I, fig10).  

Diagnóstico diferencial 

Masa en el pecho: como la hernia diafragmática congénita, las malformaciones 

adenomatoides quísticas congénitas, los secuestros y teratomas.   
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3. HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA 

La hernia diafragmática congénita consiste en un defecto en el diafragma, el cual está 

acompañado de herniación de vísceras abdominales hacia la cavidad del tórax, lo cual 

evita un correcto desarrollo del pulmón y puede conllevar a una hipoplasia del pulmón 

después del nacimiento.   

Ejemplo: el agujero de Bochdalek, que es un defecto posterior en el diafragma o 

agujero de Morgagni que es anterior y también del lado derecho, se presenta con poca 

frecuencia ya sea por una hernia de hiato esofágico o por agenesia diafragmática. 

Probablemente la anomalía más común del aparato respiratorio, se produce en 

alrededor de uno de cada 2.000 a 5.000 nacimientos. Se puede diagnosticar a las 20 

semanas; sin embargo, muchos casos se diagnostican con el embarazo más avanzado, 

cuando se indica una ecografía por el polihidramnios asociado.  

Si se acompaña de una restricción del crecimiento, entonces la incidencia de 

malformaciones asociadas aumenta hasta al 90%. 

Las hernias diafragmáticas congénitas suelen ser posterolaterales (90%) y se 

denominan hernias de Bochdalek. Lo típico es que sean unilaterales, su localización 

es generalmente del lado izquierdo en el 80 a 90% de los casos, del lado derecho un 

10% de casos y bilateral en menos del 5% de los casos, siendo siete veces más 

frecuentes en el lado izquierdo.  

La hernia anteromedial o de Morgagni supone el 10% restante. Las hernias 

diafragmáticas congénitas pueden ser difíciles de diagnosticar intraútero. 

Hallazgos ecográficos 

Se observa la presencia de dos signos ecográficos importantes, una es perdida de la 

uniformidad ecogénica, y la otra es la desviación del mediastino. Observando ambos 

signos, se puede comprobar que existe una interrupción del diafragma en los planos 

coronales o sagitales. (Ver anexo I, fig11).  

La imagen típica de una hernia de Bochdalek izquierda comprenden un 

desplazamiento del mediastino hacia la derecha por una lesión quística (el estómago) 

que ocupa el lado izquierdo del tórax, sin que aparezca la imagen de un estomago 



43 

 

subdiafragmático normal. A menudo el corazón queda desplazado hacia arriba o a la 

derecha o incluso en ambas direcciones.  

La presencia de peristalsis o asas intestinales intratorácicas son también hallazgos 

diagnósticos. Si la hernia diafragmática congénita contiene solo intestino delgado 

colapsado o mesenterio, lo normal es que pase desapercibida. Las hernias izquierdas 

también pueden contener bazo o el lóbulo izquierdo del hígado.  

Se puede confirmar este diagnóstico por la imposibilidad de identificar el estómago en 

el abdomen, que haya peristaltismo dentro de la masa quística es un signo 

patognomónico. 

Las hernias de Bochdalek del lado derecho suelen ser de diagnóstico más difícil, ya 

que en esta situación habitualmente sería el hígado el que estuviera herniado dentro 

del tórax y esto tiene la misma ecogenicidad que el pulmón.  

El 85 % de estas patologías contiene herniado el hígado. Las posibilidades diagnósticas 

son mayores. Salvo en casos de hernias grandes. 

Las hernias de Morgagni típicamente se introducen en el saco pericárdico. Con 

frecuencia son muy difíciles de diagnosticar porque únicamente se hernia el hígado, y 

porque el corazón no se desplaza, como ocurre también con las de Bochdalek derechas. 

La aparición de ciertas estructuras anecoicas en el pericardio o un derrame pericárdico, 

facilita su diagnóstico.  

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial se puede dar con la malformación adenomatosa quística 

(MAQ), lesiones híbridas (combinaciones de MAQ y secuestros), otras masas 

quísticas (como los quistes broncogénicos) y con el teratoma.  
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4. MALFORMACIÓN ADENOMATOSA QUÍSTICA 

La malformación adenomatosa quística (MAQ) es una anomalía relativamente rara, de 

naturaleza displásica, pero es la masa más frecuentemente identificada en el tórax fetal.  

Es una lesión hamartomatosa caracterizada por un crecimiento excesivo de 

bronquiolos terminales que resultan de un error durante el desarrollo embriológico del 

árbol bronquial, antes de las siete semanas de gestación, resultando en fallo de la 

maduración bronquial y la falta de alvéolos normales. Y tienen comunicación con el 

árbol traqueobronquial.  

Histológicamente, la malformación adenomatosa quística se diferencia de otras masas 

en los pulmones por la ausencia de cartílago bronquial y glándulas tubulares 

bronquiales, con sobre producción de estructuras bronquiales terminales sin 

diferenciación alvéolar excepto en las áreas subpleurales.  El resultado de las lesiones 

quísticas es un alargamiento del lóbulo afectado (o segmento). Si es suficientemente 

largo la malformación adenomatosa quística puede resultar en una desviación del 

mediastino interfiriendo con el desarrollo alvéolar normal del pulmón contiguo. 

Su incidencia exacta no está establecida pero comprende el 25% de las lesiones 

pulmonares congénitas encontradas en estudios de anatomía patológica.  

 Con una incidencia de 1 de cada 25.000 nacidos vivos. Se trata de un trastorno 

habitualmente unilateral.   

En la mayoría de los casos ocupa solamente el área infralobar. Aunque en algunos 

casos puede afectar la totalidad del pulmón, o incluso los dos, pero en más del 95% de 

casos se limita a un lóbulo o segmento con una incidencia de 1 de cada 25.000 nacidos 

vivos. El aporte vascular a esta masa pulmonar es normal, el aporte arterial se da desde 

la arteria pulmonar.  

Stocker y cols. En 1975, describieron tres variantes diferentes de MAQ, según los 

hallazgos macroscópicos e histológicos. MAQ tipo I o macroquística: se caracteriza 

por presentar quistes de gran tamaño (entre 2 y 10 cm)  claramente identificables por 

ecografía; MAQ tipo II: donde se encuentran quistes de menor tamaño que oscilan 

entre los 0.5 y 2cm en su diámetro mayor, con la ecografía se detecta la mayoría de 

este tipo II, cuyo aspecto típico es el de un área con múltiples quistes. Cuando estos 
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son muy pequeños puede confundirse con una masa hiperecogénica; MAQ tipo III: se 

caracteriza por presentar un patrón microquístico con quistes menores a 0.5 cm. 

comprende numerosas estructuras pseudo-bronquiolares, pequeñas que se identifican 

habitualmente no como quistes sino como una masa, única, homogéneamente 

ecogénica debido a sus distintas interfaces.  

Por su parte Adzick y cols. Proponen una clasificación más sencilla, basada en la 

apariencia ultrasonográfica de los quistes: MAQ macroquística, con quistes de 5mm 

(o mayores) y MAQ microquística con quistes menores a 5mm.   

El diagnóstico ecográfico se realiza a las 16 semanas. Muchos de los neonatos con 

MAQ que sobreviven tendrán distrés respiratorio al nacimiento, pero la mayoría serán 

asintomáticos. Estos pacientes normalmente evolucionan bien después de la 

extirpación quirúrgica de estas masas. Esta lesión puede ser tanto macroquística, como 

microquística, en la que el diagnóstico diferencial comprende secuestro pulmonar.  

Hallazgos ecográficos 

Se observan masas ecogénicas de diversos tamaños que pueden ocupar todo el pulmón. 

Quistes de diversos tamaños, lo cual devino en su clasificación en 3 tipos. Cuando es 

un macroquiste, se presenta como 1 o varios quistes que pueden medir hasta > 5 mm, 

usualmente múltiples quistes varían de tamaño, puede tener un quiste individual largo, 

y los bordes son pobremente definidos.  Cuando es un microquiste, suelen ser quistes 

de menos de 5 mm, uniformes y ecogénicos, masas bien definidas, el corazón se 

encuentra desplazado, el estómago en una ubicación normal, se presenta Hidrops y 

polihidramnios, si aplicamos color Doppler se observa una vascularización desde las 

arterias pulmonares (Ver anexo Fig. 12).   

Diagnósticos diferenciales  

Los diagnósticos diferenciales se dan con los secuestros broncopulmonares. Sin 

embargo, a menudo se producen estas lesiones juntas. Lesiones hibridas (MAQ y 

secuestros), hernias diafragmáticas congénitas, enfisemas lobares congénitos, atresia 

traqueal, otras masas quísticas y los teratomas.  
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5. SECUESTRO BRONCOPULMONAR 

Son menos frecuentes que las hernias diafragmáticas congénitas y que la malformación 

adenomatosa quística. Constituyendo solo entre un 0.15% y un 6.4% de todas las 

malformaciones broncopulmonares congénitas. Surgen cuando una parte del sistema 

broncopulmonar se desarrolla independientemente del resto.  

Las anomalías asociadas a secuestro incluye las eventraciones diafragmáticas y 

parálisis, quistes broncogenicos, páncreas ectópico, anomalías vertebrales. 

Los secuestros pueden ser de dos tipos según la pleura que los recubre: el secuestro 

intralobar llamada así porque está contenida dentro de la pleura visceral del pulmón, 

tiene drenaje venoso a las venas pulmonares, y no presenta pleura propia, es más 

frecuente hallarlo en adultos, y se diagnostica raramente en fetos y neonatos, crece la 

posibilidad de que se trate de una malformación adquirida.   

También tenemos los secuestros extralobares, en el que la pleura lo separa del resto 

del pulmón. Los secuestros extralobares se localizan con mayor frecuencia en los 

lóbulos inferiores. En los segmentos postero-basales. Sobre todo en el pulmón 

izquierdo y muy rara vez son bilaterales. Ocasionalmente se han encontrado en 

situación infradiafragmática. Aunque es poco frecuente, puede aparecer cierto 

componente quístico. Típicamente el secuestro extralobar es cónico o triangular, 

siendo frecuente que se confunda con un Hidrops fetal o con una masa asociada a un 

derrame pleural.  

El secuestro broncopulmonar suele apreciarse en la ecografía como una masa 

hiperecogénica en la base pulmonar, por encima o por debajo del diafragma y deben 

tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de una masa ecogénica dentro del 

abdomen. El estudio con Doppler color puede ayudar al diagnóstico de los secuestros. 

El extralobar tiene vasos arteriales aberrantes propios. Ramas de la aorta torácica 

descendente o de la abdominal. Por ello, la identificación de flujo arterial procedente 

de la aorta es marcador útil para el diagnóstico del secuestro broncopulmonar pero no 

es un hallazgo específico. Pues una MAQ también puede presentar aporte arterial 

directo desde la aorta. Por otro lado, también puede darse la coexistencia de un 

secuestro broncopulmonar y una MAQ en la misma lesión.  
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Diagnóstico ecográfico  

Se observa una masa pulmonar ecogénica, generalmente se encuentra en lóbulos 

inferiores, en algunos casos excepcionales la masa puede ser grande y producir: 

polihidramnios, desviación del mediastino e hidrotórax.  La mejor pista diagnóstica, 

es una masa pulmonar sólida con aporte arterial de la aorta, su localización puede ser 

supradiafragmática en un 85 a 90%, subdiafragmática en un 10 a 15% y del lado 

izquierdo en un 90%. El tamaño generalmente es desde pequeño a un tamaño 

moderado, raramente ocupa todo el tórax. Morfológicamente es de forma triangular o 

lobar (Ver anexo Fig. 13).  

6. DERRAME PLEURAL 

El derrame pleural consiste en una acumulación de líquido en el espacio pleural. 

Quilotórax, es la acumulación de líquido quiloso, e hidrotórax es la acumulación de 

líquido seroso. El hidrotórax se puede diagnosticar de manera sencilla, posee una 

prevalencia de 1 cada 10000 gestaciones.  En centros terciarios su incidencia se estima 

en 1 en 15.000. La incidencia real puede ser mayor, debido a la posibilidad de que 

ocurran casos no diagnosticados o a la derivación de casos seleccionados a los centros 

de elevada complejidad. Los derrames pleurales más graves, producen una hipoplasia 

pulmonar, Hidrops por compresión del mediastino e incluso muerte fetal. 

Su asociación con Hidrops puede no ocurrir sencillamente debido a una manifestación 

adicional del proceso, también por derrame pleural, originalmente aislado, puede 

inducir la aparición de un Hidrops por obstrucción del retorno venoso, compresión 

cardiaca e insuficiencia cardiaca.  

Hallazgos ecográficos 

La mejor pista diagnóstica, es el líquido curvilíneo desplazando los pulmones desde la 

pared torácica, dando el efecto de que el pulmón flote en el pecho, se localiza en el 

espacio pleural y puede ser de tamaño variable (Ver anexo Fig. 14). El quilotórax, 

contiene una colección de fluido quiloso, suele ser unilateral, es tanto igual en el lado 

derecho como en el izquierdo, y te da un efecto de masa, está relacionado con el 

síndrome de Turner y a la trisomía 21. El hidrotórax, tiene una colección de fluido 

seroso, es bilateral y simétrico, es un hallazgo en los Hidrops fetales.   
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7. QUISTES BRONCOGÉNICOS 

Se cree que los quistes broncogénicos ocurren como resultado de una ramificación o 

bifurcación anormal del Árbol Traqueobronquial entre la cuarta y la sexta semana de 

la vida fetal. Estos quistes pueden ser uniloculares o multiloculares. No están asociados 

a otras anomalías congénitas. Pueden desplazar estructuras mediastínica o causar 

obstrucción bronquial, aunque este es un hallazgo que no es habitual en la vida 

neonatal. Están revestidos de epitelio similar al del bronquio normal y pueden contener 

cartílago, músculo o glándulas mucosas. Pueden encontrarse dentro del parénquima 

pulmonar o del mediastino, y con frecuencia comunican con la tráquea o los bronquios 

principales. (26) 

Los quistes broncogénicos pueden presentarse como una lesión única o menos 

comúnmente, múltiple. Tiene una dimensión variable entre pocos milímetros hasta 

más de 5cm y, generalmente, se localizan a nivel del mediastino, pero algunos pocos 

pueden hacerlo en cualquier área del parénquima. No suele asociarse con otras 

anomalías, no poseen riesgo aumentado de malignización. El diagnóstico prenatal no 

es habitual, siendo más común su identificación en la infancia cuando pueden crecer y 

originar dificultad respiratoria. 

 

1.4.2- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

- MÉTODO QuantusFLM®: aplicativo basado en el análisis cuantitativo de 

imágenes ecográficas del pulmón fetal en el plano de las cuatro cámaras 

cardiacas. 

- MADUREZ PULMONAR FETAL: desarrollo fisiológico y metabólico fetal 

que le permite adecuarse a los cambios post natales producidos en el 

nacimiento. 

- PRUEBA DE ORO: La prueba de Silverman-Anderson es un examen que 

valora la función respiratoria de un recién nacido y se interpreta en función de 

dificultad respiratoria. Considerando inmaduros a aquellos con puntajes 

obtenidos del 1 al 10 y maduros con puntaje de 0.  

- VALOR PREDICTIVO: parámetro para poder evaluar la validez de una prueba  



49 

 

- SENSIBILIDAD: es la probabilidad de que un sujeto enfermo tenga un 

resultado positivo en la prueba. 

- ESPECIFICIDAD: es la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado 

negativo en la prueba. 

- ECOGRAFÍA: tecnología médica no invasiva que utiliza ondas sonoras para 

proporcionar imágenes médicas de excelente aproximación diagnostica 

 

1.4.3- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La valoración del método QuantusFLM® en la predicción de madurez pulmonar fetal 

a partir de 28-39 semanas de gestación presenta índices diagnósticos de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de 86%,86%,62% y 

96% respectivamente. 
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2.1- DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1.1- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Se realizó una investigación de tipo cuantitativo.  

2.1.2- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
El diseño fue experimental de alcance descriptivo, analítico de nivel relacional, 

prospectivo, transversal. 

Es un estudio transversal porque estudiamos a la paciente una vez durante el periodo 

de tiempo determinado. Es un estudio prospectivo porque el seguimiento se realizó 

desde la captación de la gestante como parte del estudio hasta la confirmación del 

diagnóstico después del nacimiento del bebe. Es un estudio analítico por que permite 

la relación de las variables en cuestión.  

 

2.1.3- POBLACIÓN. 
La población estuvo constituida por todas las gestantes que reciben control, mayores 

de 28 semanas por FUM o ecografía del primer trimestre, atendidas en el servicio de 

ecografía del hospital San Juan de Lurigancho que han sido diagnosticadas con riesgo 

de parto en las siguientes 48 horas en el periodo diciembre 2018 - enero 2019.  

 

2.1.4- MUESTRA Y MUESTREO 
Tamaño muestral: 

Estuvo conformada por las gestantes con edad gestacional mayor a 28 semanas por 

FUM o ecografía del primer trimestre que fueron diagnosticadas con riesgo de parto 

en las siguientes 48 horas en el periodo diciembre 2018 - enero 2019, por lo que 

comprendió nuestra muestra poblacional.  

Debido a que la población a estudiar es menor a 100 000 personas, para hallar el 

tamaño de la muestra se tuvo en cuenta la fórmula de Cochran o fórmula para muestra 

finita, el tamaño de la muestra fue obtenida mediante la fórmula expresada de la 

siguiente manera : 
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Donde: 

p= probabilidad de ocurrencia del evento 

q: probabilidad de no ocurrencia 

d: márgenes de error permitido 

Z: nivel de confianza 

n: muestra 

N: población 

Para calcular la muestra, el nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de la investigación sean ciertos, se consideró un nivel de confianza del 95% 

cuya distribución es de 1.96, dichos valores se obtienen de la tabla de la distribución 

normal estándar N(0,1), una probabilidad de ocurrencia del 50%, debido a que no 

existe estudios previos sobre el uso de QuantusFLM® y un error del 5%, siendo el 

máximo permitido. 

 

Z= 1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

d= 0.05 

N= total de la población 175 

El cálculo obtenido fue de 120 pacientes para el presente estudio. 

 

Tipo de muestreo:  

Puesto que se ha utilizado una fórmula estadística para calcular la muestra, el muestreo 

utilizado fue probabilístico de tipo sistemático. Para esto se realizó la siguiente 

operación, estableciendo la constante de selección de la muestra y el número de 

arranque: K = N /n = 175/120 = 1.4=1 

Se eligió entre el número 1 y 2, como número de arranque, seleccionando el 1. A partir 

de este número se seleccionaron cada 1 a los sujetos de investigación.  

Ejemplo: 1, 2, 3, 4… hasta 120 ecografías de las mujeres gestantes con edad 

gestacional mayor a 28 semanas por FUM o ecografía del primer trimestre que fueron 

diagnosticadas con riesgo de parto en las siguientes 48 horas en el periodo diciembre 

2018 - enero 2019.  

            N x Z2 x p x q 
n : ------------------------------ 
        d2 x (N – 1) + Z2 x p x q 
 

              175 x (1.96)2 x 0.5 x 0.5 
n : ------------------------------------------- 
       (0.05)2 x (175 – 1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 
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2.1.4.1- CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

 Edad materna mayor a 18.  

 Gestante atendida en el hospital San Juan de Lurigancho. 

 Gestación única y viable (feto vivo y sin malformaciones). 

 Gestación de parto inminente. 

 Edad gestacional mayor a 28 semanas y menor a 39 por FUM o ecografía.  

 Firma del consentimiento informado. 

 

2.1.4.2- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Los criterios de exclusión fueron realizados mediante lectura de la historia clínica de 

la paciente previamente a realizar el examen en mención. 

 Paciente con tratamiento de tandas múltiples de corticoides al momento del 

estudio. 

 Paciente que presente las siguientes patologías: diabetes mellitus, 

incompatibilidad Rh, preeclampsia severa documentada en la historia 

clínica.  

 Edad materna menor a 18.  

 Gestación única con feto con malformaciones pulmonares. 

 Edad gestacional menor a 28 semanas o mayor a 39 por FUM o ecografía  

 

2.1.5. VARIABLES. 
 

- Variable independiente: método QuantusFLM®. 

- Variable dependiente: madurez pulmonar fetal. 

- Variable interviniente: gestantes. 
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2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
- MÉTODO: muestreo probabilístico. 

- TÉCNICA: observación directa y análisis del método QuantusFLM®. 

- INSTRUMENTOS: ecógrafo,cuestionario y ficha de recolección de datos, se 

registró la imagen médica mediante un ecógrafo marca “esaote myñab” , la 

información mediante un cuestionario y una ficha de recolección de datos 

llenado por el investigador. La información recogida fue volcada en las tablas 

de contingencia. 

 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS  
Se solicitó al director del hospital San Juan de Lurigancho la autorización respectiva 

para la realización del estudio. (Ver anexo VI) Se entrevistó a las gestantes asistentes 

al servicio materno, a fin de invitarlas a participar, y al aceptar, firmaron el 

consentimiento informado. (Ver anexo II) Se adquirió las imágenes ecográficas (ver 

anexo VIII) y fueron procesadas por el aplicativo QuantusFLM® y se procedió a 

revisar las historias clínicas para la toma de información y correlación.  

La recolección de los datos se realizó mediante cuestionarios aplicados durante la 

entrevista con las gestantes que participaron en el estudio y se recogió la información 

de la Historia Clínica para complementar la información de datos, la cual fue realizada 

por el investigador (ver anexo III). Los procedimientos ecográficos fueron realizados 

por profesionales capacitados en ecografía obstétrica, así mismo se guardaron las 

imágenes vía usb y posteriormente se procedió a analizar las imágenes ecográficas 

obtenidas, mediante la participación de dos tecnólogos médicos ecografistas y dos 

médicos radiólogos ecografistas. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recolectados se ingresaron a una base de datos elaborada en el programa 

SPSS v. 25, mediante el cual se realizó un análisis estadístico descriptivo e inferencial. 

Estadística descriptiva: Para las variables cualitativas se estimó frecuencias absolutas 

y relativas (%), y en el caso de variables cuantitativas se estimó la media, desviación 

estándar. Para hallar el promedio, y desviación estándar de la edad gestacional en base 

a semanas, fue necesario hacer una equivalencia de los días a semanas, es así que un 

día equivalía a 0.14 semanas. 
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Estadística inferencial: Para determinar la relación entre el método QuantusFLM®, 

con el distrés respiratorio (mediante prueba de ORO), siendo dos variables cualitativas 

categóricas, se consideró la prueba chi cuadrado de Pearson, sin embargo, ya que una 

de las casillas tuvo una frecuencia esperada menor a 5, se usó el test exacto de Fisher. 

De la misma manera se realizó para relacionar el método QuantusFLM®, con la edad 

gestacional por FUR, y con la edad clínica del recién nacido. Se usó un nivel de 

confianza del 95%, es decir, relación significativa con un p valor menor a 0.05. 

Para el análisis predictivo del método QuantusFLM® frente al distrés respiratorio, se 

calcularon mediante los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo, a partir de una tabla de 2x2.  

SENSIBILIDAD = 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉+ 𝐹𝐹𝐹𝐹 

ESPECIFICIDAD = 
𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹+ 𝐹𝐹𝑉𝑉 

VPP = 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉+ 𝐹𝐹𝑉𝑉 

VPN = 
𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹𝑉𝑉+ 𝑉𝑉𝐹𝐹 

VP: Verdadero positivo 

VN: Verdadero negativo 

FP: Falso positivo 

FN: Falso negativo 
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2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 
 

El comité de ética designado por el hospital San Juan de Lurigancho fue el encargado 

de supervisar el cumplimiento de los aspectos éticos del presente estudio. Así mismo 

se guardó absoluta reserva de la información contenida en la historia clínica. 

Durante la aplicación de esta investigación se resguardó los principios determinados 

por la disciplina ética: 

- Principio de autonomía: se utilizó el consentimiento informado para velar 

por la seguridad de las participantes; se consideró que su colaboración sea 

libre y voluntaria, velando por su anonimidad y resguardando la 

información recolectada con confidencialidad. También, este documento 

sirvió para aclarar el proceso ejecutado. 

- Principio de beneficencia: el desarrollo de la presente investigación 

benefició al desarrollo de la Tecnología Médica, específicamente a la 

técnica ecográfica, pues se abarcó una problemática de poco estudio y que 

aporta directamente. 

Se resalta que en esta investigación no existió riesgo psicológico y/o físico, ni se alteró 

la calidad de vida de las participantes  

Además la información brindada por las pacientes estuvo bajo responsabilidad del 

investigador, quien garantizó la seguridad que el caso amerita.  
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CAPITULO III: RESULTADOS 
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RESULTADOS 

Tabla 1 Condiciones epidemiológicas de las gestantes atendidas en el hospital San 
Juan de Lurigancho 

Condiciones epidemiológicas N % 

Edad 

18 - 24 años 58 48.3% 

25 - 39 años 59 49.2% 

40 a más años 3 2.5% 

Ocupación 

Ama de casa 67 55.8% 

Comerciante 2 1.7% 

Empleada 26 21.7% 

Estudiante 19 15.8% 

Profesional 6 5.0% 

Grado de                      

instrucción 

Analfabeta 9 7.5% 

Primaria 21 17.5% 

Secundaria 66 55.0% 

Superior 24 20.0% 

Nivel 

socioeconómico 

Bajo 101 84.2% 

Medio 19 15.8% 

Alto 0 0.0% 

Elaboración: Fuente Propia 

 

En la tabla N° 1 se observan las condiciones epidemiológicas de las gestantes atendidas 

donde: el 49.2% tienen edad entre 35-39 años y 48.3% entre 18 y 24 años, 55.8% son 

amas de casa, 55% con grado de instrucción secundaria, y 84.2 % de nivel 

socioeconómico bajo. 
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Tabla 2 Condiciones clínicas de las gestantes atendidas en el hospital San Juan de 
Lurigancho 

Condiciones clínicas N % 

Antecedentes 

patológico 

Si 23 19.2% 

No 97 80.8% 

Antecedentes 

patológicos 

No 97 80.8% 

Anemia severa 9 7.5% 

Litiasis vesicular 5 4.2% 

Gastritis crónica 4 3.3% 

Hipertensión arterial 3 2.5% 

TBC antigua 2 1.7% 

Indicaciones 

Contracciones   

uterinas(trabajo de parto) 
115 81.6% 

Perdida de líquido 

amniótico 
10 7.1% 

Dolor de cabeza 7 5.0% 

Poco movimiento fetal. 4 2.8% 

Fiebre 3 2.1% 

Macrosómico 2 1.4% 

Elaboración: Fuente Propia 

 

En la tabla N° 2 se muestran las condiciones clínicas de las gestantes, observándose 

19.2% de antecedentes patológicos, siendo los más frecuentes la anemia severa (7.5%), 

y litiasis renal (4.2%). Por otro lado, las indicaciones para la realización de la prueba 

es principalmente el trabajo de parto por contracciones uterinas (80.8%). 
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Tabla 3 Características antenatales y postnatales de las gestantes atendidas en el 
hospital San Juan de Lurigancho 

Características antenatales y postnatales 

Edad gestacional 

(sem) 
Por FUR o eco. Al nacimiento 

Media 37.88 37.86 

Desv. típ. 1.77 1.83 

Mínimo 30.1 30.0 

Máximo 39.7 39.0 

Peso (gr) Según ecografía Al nacimiento 

Media 3483.5 3421.2 

Desv. típ. 560.2 511.1 

Mínimo 1720 1768 

Máximo 4702 4456 

Elaboración: Fuente Propia 

 

En la tabla N°3 se observan las características antenatales y postnatales de las gestantes 

atendidas donde: La edad gestacional calculada por fecha de ultima regla fue en 

promedio 37.88 semanas, y al nacimiento la edad clínica del recién nacido es 37.86 

semanas. Respecto al peso, calculado por ecografía fue en promedio 3483.5 gramos, y 

al nacimiento es 3421.2 gramos. 
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Gráfico N° 1: Edad gestacional por FUR y edad clínica del recién nacido 

 

Gráfico N° 2: Peso según ecografía y en el nacimiento 
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Tabla 4 Resultados Perinatales en las gestantes atendidas en el hospital San Juan 
de Lurigancho 

Resultados perinatales N % 

Sexo 
Femenino 60 50.0% 

Masculino 60 50.0% 

Edad clínica del recién nacido 
< 37 semanas 16 13.3% 

>= 37 semanas 104 86.7% 

Tórax 
Normal 120 100.0% 

Anormal 0 0.0% 

Administración oxigeno 
Si 27 22.5% 

No 93 77.5% 

Administración surfactante 

pulmonar 

Si 0 0.0% 

No 120 100.0% 

Problemas al nacimiento 
Si 35 29.2% 

No 85 70.8% 

Tipo de parto 

Espontáneo 56 46.7% 

Estimulado 7 5.8% 

Inducido 6 5.0% 

Cesárea 51 42.5% 

Elaboración: Fuente Propia 

 

En la tabla N°4 se observa los resultados perinatales en las gestantes. Los recién 

nacidos en un 50% fueron de sexo femenino y masculino, con una edad clínica 

calculada por Capurro mayor o igual a 37 semanas en 86.7%, la evaluación del tórax 

es normal (100%), con administración de oxígeno en 77.5%, pero sin necesidad de 

surfactante pulmonar (100%), además el 29.2% presentaron problemas al nacimiento. 

Por otro lado, el tipo de parto fue espontáneo (46.7%), y cesárea (42.5%). 
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Tabla 5 Relación del método QuantusFLM® frente a la prueba de oro (Test 
Silverman-Anderson) 

Método 

QuantusFLM® 

Distrés respiratorio 

(Test Silverman-Anderson) 
p* 

Si No 

N % N % 

Alto riesgo 9 100.0% 0 0.0% 
0.000 

Bajo riesgo 6 5.4% 105 94.6% 

**Prueba de Fisher  

      
Elaboración: Fuente Propia 

En la tabla N°5 se observa que en las gestantes con Método QuantusFLM® de alto 

riesgo, el 100% presentó distrés respiratorio mediante el test Silverman-Anderson, y 

0% no lo tuvo. Así mismo, en las gestantes con Método QuantusFLM® de bajo riesgo, 

el 5.4% presentó distrés respiratorio mediante el test Silverman-Anderson, y 94.6% no 

lo tuvo, existen diferencias estadísticamente significativas (p=0.000). Con ello hay 

relación entre el resultado Método QuantusFLM® y el distrés respiratorio. 

Gráfico N° 3: 
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Tabla 6 Índices diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 
valor predictivo negativo del método QuantusFLM® frente a la prueba de oro 
(Test Silverman-Anderson) 

Estimación de método 

Quantus en distrés 

respiratorio  

Sensibilidad Especificidad VP+ VP- 

Método 

QuantusFLM® + 
60% 100% 100% 95% 

Elaboración: Fuente Propia 

En la tabla N° 6 se observa la estimación del método QuantusFLM® para predecir 

madurez pulmonar, siendo su sensibilidad 60%, especificidad 100%, valor predictivo 

positivo 100% y valor predictivo negativo 95%. La sensibilidad fue baja, es decir el 

Método QuantusFLM® tiene la capacidad de detectar correctamente el 60% de distrés 

respiratorio.La especificidad fue alta, es decir que el Método QuantusFLM® tiene la 

capacidad de detectar correctamente el 100% de ausencias de distrés respiratorio. El 

valor predictivo positivo fue alto, es decir que el 100% de distrés respiratorio, resultaba 

con un QuantusFLM® de alto riesgo. El valor predictivo negativo fue alto, es decir 

que el 95% de ausencia de distrés respiratorio, resultaba con un QuantusFLM® de bajo 

riesgo. 
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Tabla 7 Relación del método QuantusFLM® y la edad clínica del recién nacido 
durante el periodo de estudio 

Resultado 

Quantus 

Edad clínica del recién nacido 

p* < 37 sem ≥ 37 sem 

N % N % 

Alto riesgo 6 66.6% 3 33.3% 

0.000 Bajo 

riesgo 
10 9.0% 101 91.0% 

*Test exacta de Fisher 

Elaboración: Fuente Propia 

En la tabla N°7 se observa que en las gestantes con Método QuantusFLM® de alto 

riesgo, el 66.5% tuvo una edad clínica menor a 37 semanas al nacimiento, y 33.3% 

tuvo una edad clínica mayor o igual a 37 semanas, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.000). Con ello se demuestra que existe relación 

entre el Método QuantusFLM® y la edad clínica del recién nacido. 

Gráfico N° 4:  
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Tabla 8 Relación del método QuantusFLM® y la edad gestacional durante el 

periodo de estudio. 

Resultado 

Quantus 

Edad Gestacional por fecha de última regla 

p* < 37 sem ≥ 37 sem 

N % N % 

Alto riesgo 9 100.0% 0 0.0% 
0.000 

Bajo riesgo 12 10.8% 99 89.2% 

*Test exacta de Fisher 

Elaboración: Fuente Propia 

En la tabla N°8 se observa que en las gestantes con Método QuantusFLM® de alto 

riesgo, el 100% tuvo una edad gestacional menor a 37 semanas por fecha de ultima 

regla, y ninguno tuvo una edad gestacional mayor o igual a 37 semanas, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.000). Con ello se demuestra que existe 

relación entre el Método QuantusFLM® y la edad gestacional por fecha de ultima 

regla. 

Gráfico N° 5: 
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Tabla 9 Neonatos con diagnóstico de madurez pulmonar fetal mediante el método 
QuantusFLM®, que resultó normal. 

Método QuantusFLM® de 

Bajo riesgo 
N % 

Si 6 5,4% 

No 105 94,6% 

 

En la tabla N°9 se observa que del total de neonatos con resultado de bajo riesgo 

mediante el método QuantusFLM® (pulmón maduro).  El 94,6% no presento distrés 

respiratorio por medio del test de Silverman-Anderson. (Resultado normal). 

 

Tabla 10 Diagnóstico de madurez pulmonar fetal mediante el método 
QuantusFLM®. 

Métodos N % 

Método 

QuantusFLM® 

Alto riesgo 9 7.5% 

Bajo riesgo 111 92.5% 

Distrés 

respiratorio 

Si 15 12.5% 

No 105 87.5% 

Test de 

Silverman-

Anderson 

0 105 87.5% 

1 2 1.7% 

4 10 8.3% 

5 3 2.5% 

Elaboración: Fuente Propia 

 

En la tabla N°10 se observa que el Método QuantusFLM® fue 92.5% de bajo riesgo y 

7.5% de alto riesgo. Según los criterios evaluados por medio del test de Silverman-

Anderson, determinó distrés respiratorio en 12.5% de los recién nacidos. 

El test de Silverman-Anderson tuvo principalmente una valoración de 0, en el 87.5%, 

y una valoración de 4 en el 8.3% de los recién nacidos. 
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Tabla 11 Signos de distrés 

Signos de distrés respiratorio N % 

Ninguno 105 73.4% 

Quejido respiratorio 15 10.5% 

Aleteo nasal 13 9.1% 

Retracción esternal 10 7.0% 

Elaboración: Fuente Propia 

En la tabla N°11 se observa que en la mayoría de casos no hubo ningún signo de distrés 

respiratorio (73.4%); sin embargo, hubo un 10.5% que presentó quejido respiratorio y 

un 9.1% aleteo nasal. 

 

Gráfico N° 6: 
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Tabla 12 Test de Silverman-Anderson y Método QuantusFLM® 

Test de 

Silverman-

Anderson 

Método QuantusFLM® 

Alto riesgo Bajo riesgo 

N % N % 

0 0 0.0% 105 94.6% 

1 0 0.0% 2 1.8% 

4 6 66.6% 4 3.6% 

5 3 33.3% 0 0.0% 

Elaboración: Fuente Propia 

 

En la tabla N°12 se observa el resultado del test de Silverman-Anderson con el 

resultado QuantusFLM® observando que el 66.6% con puntaje 4 por el test de 

Silverman- Anderson fueron de alto riesgo según el método QuantusFLM®, mientras 

que el 94.6% con puntaje 0 por test de Silverman resultaron de bajo riesgo por método 

QuantusFLM®. 

 

Gráfico N° 7: 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN. 

 

CAPÍTULO IV  
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Las imágenes médicas basadas en la caracterización de tejidos como normal o 

patológico, pueden presentar problemas ante los cuales un simple análisis visual no es 

suficiente y discretos cambios en el brillo o textura pueden dificultar o imposibilitar la 

identificación de patologías por interpretación subjetiva (Palacio.M, Bonet E.) 

Por eso surge el método QuantusFLM®, de la necesidad de apoyar una decisión 

clínica, cuando se trata de gestaciones cuya edad gestacional es desconocida, cuando 

se opta por terminar un embarazo por amenaza materna o fetal (Guibovich. A), o en 

gestaciones pretérmino tardío cuando se puede posponer el parto si se sabe sobre la 

inmadurez pulmonar del feto (Palacio.M, clinic Barcelona Hospital Universitari), 

Según Guibovich. A, evitando así, las complicaciones potenciales de la amniocentesis, 

y las limitaciones que encontramos en nuestro medio para el uso de marcadores 

bioquímicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior este estudio intento responder a ciertas interrogantes 

siendo la principal determinar la valoración del método QuantusFLM® en la 

predicción de madurez pulmonar fetal a partir de 28-39 semanas en el hospital San 

Juan de Lurigancho durante el periodo diciembre 2018 - enero 2019 así mismo se 

describió las condiciones clínico-epidemiológicas de las gestantes, se determinó los 

índices diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo del método QuantusFLM® con relación a la prueba de oro (Test 

Silverman-Anderson) también se observó la correlación entre el método 

QuantusFLM® y la edad gestacional durante el periodo de estudio y se determinó el 

porcentaje de neonatos, con diagnóstico de madurez pulmonar fetal mediante el 

método QuantusFLM®, que resultó normal. 

El número de paciente del presente trabajo es aceptable, teniendo en cuenta que se trata 

de una muestra de pacientes obstétricos con riesgo de parto inminente, siendo 

comparable con los tamaños de muestra de diferentes estudios de validación en 

diferentes centros (Palacio.M, Cobo.T, Beck.A, Bonet.E), así como también tomando 

en cuenta las pruebas de líquido amniótico donde según Bonet.E, Albinagorta.R y 

Miranda.M, la cantidad de gestantes promedio evaluada en dichos estudios fueron de 

167 (rango, 28–301), los cuales fueron similares al presente estudio. 
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La población ingresante en el hospital San Juan de Lurigancho es similar a la de otros 

centros en lima, pero al ser el hospital de San Juan de Lurigancho un hospital de 

referencia en lima, atiende una población obstétrica considerable. Además recibe 

pacientes con patologías crónicas y la mayoría acude con manejo hospitalario previo, 

los cuales en su mayoría ingresaron procedentes de consultorios externos, postas, 

hospitalización y de emergencias del hospital San Juan de Lurigancho, siendo estos 

los que representaron el mayor porcentaje de la población estudiada. 

Los resultados hallados al analizar la tabla 1 nos muestra que el promedio de edad de 

las gestantes evaluadas estuvo entre los 25-39 años con un 49.2 %, similar al estudio 

de (Palacio.M, Cobo. T) en el cual la edad promedio fue de 31,4 años, y de (Bonet E) 

cuyo promedio fue de 32.8. La ocupación que más destaco fue la de ama de casa con 

un 67%, se apreció que el grado de instrucción analfabeto fue el menor con un 7.5%, 

y un nivel socioeconómico bajo, similar a lo que menciona (Burga.C) con respecto a 

logros educativos de la población tanto para primaria secundaria y superior, donde nos 

dice que es de 94,50%, por lo tanto el nivel de analfabetismo es muy bajo, también 

menciona que el distrito de San Juan de Lurigancho se ubica en el puesto 53 con 

respecto al ingreso per cápita, por lo tanto posee un nivel de ingreso bajo.(27) 

En la tabla 2 se aprecia que la principal indicación para el parto fue el trabajo de parto 

por contracciones uterinas (115; 81,6%), siendo esto similar al trabajo de (Palacio.M, 

Cobo. T) en el cual a principal indicación fue el trabajo de parto, con (41; 39.8%) y 

contrario al trabajo de (Bonet E) donde el mayor porcentaje de indicación (86; 59,7%) 

fueron partos electivos a término temprano. Así mismo, en este estudio no se tuvo 

casos de preeclampsia, similar al presentando por (Palacio.M, Cobo. T) donde se 

encontró un porcentaje bajo de pacientes con preeclampsia (7,8%), y contrario a los 

resultados hallados por (Guibovich A) en el cual la principal indicación fue la 

preeclampsia.  

El punto fuerte de este trabajo es el gran porcentaje de gestantes evaluada por encima 

de las 37 semanas como se puede ver en la tabla 3 similar al trabajo de (Bonet.E) cuyo 

promedio fue de 36 semanas, cercano a el punto de corte de las 37 semanas y a 

diferencia de (Palacio.M, Cobo.T) que la mayoría se encontró menores a 32 semanas 

de gestación. Y (Astudillo.F) cuya media fue de 33 semanas 
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Ya que QuantusFLM® está íntimamente relacionado con la edad gestacional, con lo 

cual la edad gestacional en la cual se realizaron las ecografías más el diseño de 

QuantusFLM® hacen que el resultado sea de alto riesgo de morbilidad respiratoria en 

la mayoría de casos. Como dice Salazar. A, sería adecuado realizar los estudios en 

edades gestacionales avanzadas, donde la influencia de la edad gestacional sobre el 

riesgo de morbilidad respiratoria es menor, como lo sería a partir de la semana 32. 

También podemos observar en la tabla 3 en este estudio se obtuvo una media de 3421.2 

gr, a diferencia de (Palacio.M, Cobo.T) que encontraron como promedio al nacer un 

peso de 2322 gr, así como (Bonet. E) que se obtuvo un peso de 2644 gr.   

Según Salazar. A, QuantusFLM® la administración de corticoides antes del 

nacimiento no genera cambios en la textura del pulmón, por lo cual no se tomó en 

cuenta, como se observa en la tabla 4, el 100 % no fue sometido a administración de 

surfactante pulmonar. Como ya se mencionó la morbilidad respiratoria neonatal se 

definió como el síndrome de distrés respiratorio, este a su vez se definió como 

síntomas respiratorios como gruñido, aleteo, taquipnea, retracciones esternales. 

Síntomas detectables por la prueba de Silverman-Anderson, de forma similar se 

consideró la morbilidad respiratoria neonatal en el trabajo de (Bonet.E). 

En la tabla 5 y 9 se puede observar que los neonatos con diagnóstico de madurez 

pulmonar fetal por el método QuantusFLM®, que resultó normal fue de 94.6 % siendo 

este superior al encontrado por (Corrales. J) el cual encontró que el porcentaje de 

neonatos en los que el diagnostico de madurez fetal antenatal se realiza correctamente 

mediante el índice pulmonar ultrasonográfico fetal encontrado en dicho estudio fue de 

72.5%.  

Como se observa en la tabla 6, la estimación del método QuantusFLM® para predecir 

madurez pulmonar, tuvo una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

valor predictivo negativo de 60 %,100%,100% y 95% respectivamente. Se obtuvo una 

sensibilidad menor a la reportada en diferentes estudios como el de (Albinagorta.R, 

Bonet.E) donde el método QuantusFLM® predice la morbilidad respiratoria del recién 

nacido con una sensibilidad, de 86,2% y el de (Corrales. J) que obtuvo una sensibilidad 

de 90 % y (Astudillo.F), con 72%, sin embargo (Beck. A) obtuvo una sensibilidad 

similar 61,9%. 
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Con respecto a la especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

que se obtuvo fue mayor comparado con los estudios de (Albinagorta.R, Bonet.E) al 

ser de 87,0%, 62,5% y 96,2%, respectivamente y de (Corrales. J) al ser 68%,68%,92% 

y (Beck.A) de 89,1%.  Estos resultados también fueron coherentes con los estudios en 

líquido amniótico obteniéndose una sensibilidad menor pero una especificidad mayor 

como nos menciona (Bonet.E), el radio Leticina/Esfingomielina obtuvo una 

sensibilidad de 74% (rango, 48–96%) y especificidad de 98% (rango, 81–100%), el 

conteo de cuerpos Lamelares obtuvo una sensibilidad y especificidad reportada de 

86% (rango, 71–100%) y 86% (rango, 60–100%) respectivamente. El 

Fosfatidilglicerol obtuvo una sensibilidad y especificidad de 91% (rango, 86–94%) y 

72% (rango, 67–79%) y el radio surfactante /albumina obtuvo una sensibilidad y 

especificidad de 90% (rango, 83–96%) y 76% (rango, 64–88%), respectivamente  

En la tabla 7 se determinó que de todas las gestantes que obtuvieron un resultado 

QuantusFLM® de alto riesgo, el mayor porcentaje (66.6%) resulto por debajo de las 

37 semanas de gestación según la edad clínica del neonato e incluso este porcentaje 

fue aún mayor (100 %) al compararse con la edad gestacional por FUR o ecografía del 

primer trimestre, como se observa en la tabla 8, esto se correlaciona con lo mencionado 

por (Albinagorta.R, Miranda.M) ,cuando nos indica que el síndrome de distrés 

respiratorio es la más relevante de los problemas asociados a la prematuridad, y que 

no está restringido a nacimientos muy prematuros, encontrándose tasas de morbilidad 

respiratorio más elevadas entre los neonatos prematuros tardíos (34+0 a 36+6 

semanas) y a los de  término temprano (37+0 a 38+6 semanas), que entre los nacidos 

entre las 39 y 40 semanas de gestación. 

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra el tamaño pequeño de la muestra, 

el cual está limitado por el periodo corto con el que se contó para la recolección de 

casos, como se observa en la tabla 10, se obtuvieron unos 15 (12.5%) casos de distrés 

respiratorio por Silverman-Anderson, siendo ligeramente menor al estudio de 

(Palacio.M, Cobo.T)  que obtuvieron 17 (16.8 %) pacientes con distrés respiratorio. Y 

considerablemente menor a (Bonet.E) que obtuvieron 29 (20.1%) casos de morbilidad 

respiratoria neonatal. Por lo tanto es importante que se validen los resultados de este 

estudio en un tamaño de muestra superior. 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. QuantusFLM®, mostró una buena capacidad predictiva en la población 

evaluada según los resultados de la tabla 6. 

2. Podemos indicar que aunque QuantusFLM® posee una capacidad de 

sensibilidad pobre, muestra una buena capacidad predictiva en la población 

evaluada, se puede considerar QuantusFLM® como una herramienta con un 

funcionamiento comparable para la evaluación pronóstica de madurez 

pulmonar fetal.  

3. La sensibilidad fue de 60% mientras que la especificidad fue de un 68% el 

valor predictivo positivo de 68% y el valor predictivo negativo fue de 100% 

4. El porcentaje de neonatos, en los que el diagnóstico de madurez fetal se realiza 

correctamente mediante QuantusFLM® encontrado en el presente estudio fue 

de 94,6 % 

5. La menor cantidad de complicaciones presentes, el menor tiempo de espera y 

menor costo, justifica la realización de nuevos trabajos en esta línea de 

investigación, de esta manera determinar su importancia. 

6.  El uso rutinario del método QuantusFLM® para evaluar la madurez pulmonar, 

es una cuestión sin resolver, debido a que no existe información suficiente al 

respecto para justificar su uso como parte de una estrategia médica. 

7. Se necesita de más estudios para validar los hallazgos de este estudio. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Por su simplicidad, fácil aplicación y buena capacidad predictiva sugerimos la 

recolección de datos mediante el aplicativo QuantusFLM® en el hospital San 

Juan de Lurigancho, para obtener una mayor estadística.  

2. Se recomienda continuar con los trabajos de investigación sobre la utilidad de 

los modelos predictivos de madurez pulmonar fetal mediante la utilización de 

la ecografía, a fin de poder reunir una serie más grande de casos y realizar 

comparaciones con otros centros nacionales e internacionales 

3. Estas técnicas de diagnóstico de análisis cuantitativo de imágenes medicas son 

más frecuentes y se deben considerar teniendo en cuenta sus posibles riesgos y 

beneficios. 
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ANEXO I 
 

IMÁGENES 

 

Figura 1: Indicación de finalización de la gestación con relación a la madurez 

pulmonar fetal. 

 

Fuente: Clinic Barcelona Hospital Universitari; 2018: 4. 

 

Figura 2: Comparación del método QuantusFLM® con los demás métodos 

diagnósticos de madurez pulmonar fetal y su relación en cuanto a los índices 

diagnósticos 

 

Fuente: Fetal medicine research center; 2016: 20. 
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Figura 3: Estructura del método QuantusFLM® 

Fuente: Bonet Carné E; 2014: 76. 

 

Figura 4: Anatomía del tórax fetal, visualizándose el parénquima pulmonar y el 

corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fetal medicine research center; 2016: 24. 
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Figura 5: Portal del aplicativo, indicando los pasos a seguir. 

 

Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 1. 

 

Figura 6: Resultados obtenidos en minutos, lista interna del aplicativo. 

 

Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 2. 
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Figura 7: Descripción de los criterios a evaluar en el test de Silverman- 

Anderson 

 

Fuente: Nasajpg of medicine; s.f. 

 

Figura 8: Riesgo de morbilidad respiratoria neonatal en base a la madurez 

pulmonar fetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fetal medicine research center; 2016: 11. 
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Figura 9: Tórax fetal normal por ecografía y resonancia magnética 

 

Fuente: Woodward P; 2005: 250. 

Figura 10: Imágenes de hipoplasia pulmonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Woodward P; 2005: 256. 
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Figura 11: Hernia diafragmática congénita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Woodward P; 2005: 260. 

 

Figura 12: Malformación adenomatosa quística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Woodward P; 2005: 264. 
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Figura 13: Secuestro broncopulmonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Woodward P; 2005: 268. 

 

Figura 14: Efusión pleural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Woodward P; 2005: 272. 
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ANEXO II 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Uno de los procesos más complejos que desarrolla el feto es el de la formación y 

maduración del sistema respiratorio, con la finalidad de asegurar una función 

respiratoria normal en el recién nacido.  

Por eso, para el diagnóstico de esta enfermedad se ha empleado, en los últimos años la 

ultrasonografía, que nos da información sobre la presencia o ausencia de este proceso. 

Este examen es un método no invasivo comparado con los procedimientos estándares 

en estas situaciones. 

Este estudio no representa ningún riesgo, para participar es necesario su 

consentimiento para evaluar la historia clínica de la gestante y realizar una ecografía 

obstétrica, y la participación del estudio no tiene costo. 

Toda la información obtenida en el estudio es confidencial y solo de conocimiento del 

investigador, con su participación contribuye a obtener información al respecto y 

obtener fuentes primarias para realizar estudios posteriores de intervención. 

Declaración de conformidad: 

Yo ______________ he sido informado (a) del objetivo de estudio, he reconocido los 

riesgos, beneficios y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que mi 

participación es gratuita.  

Estoy enterado (a) de la forma cómo se realizará el estudio y puedo retirarme cuando 

lo desee, sin que esto represente que tenga que pagar o recibir alguna represalia por 

parte del investigador o de la Institución. Por lo anterior autorizo mi participación en 

la investigación. 

Firma _______________________ 
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ANEXO III 
 

CUESTIONARIO 

 

1. DATOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS DE LA GESTANTE 

 

a) EDAD : ______ 

 

b) SÍNTOMAS :   

  

- Dolor  tipo contracción         si [   ]   no [   ] 

- Fiebre                                  si [   ]   no [   ] 

- Escalofríos                          si [   ]   no [   ] 

- Otros ____________ 

 

c) SIGNOS:     

 

- sangrado                 si [   ]   no [   ]  

- perdida de líquido   si [   ]   no [   ]  

- otros: ____________ 

 

d) OCUPACIÓN: 

 

- Profesional      [   ] 

- Técnica           [   ] 

- Estudiante       [   ] 

- Ama de casa   [   ] 

- Empleada        [   ] 

 

e) NIVEL SOCIOECONÓMICO:  alto  [   ]  medio [   ]   bajo  [   ]   
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 RECOLECCIÓN DE DATOS (HISTORIA CLÍNICA) 

 

1- DESARROLLO FETAL 

 

a) EDAD GESTACIONAL POR FUR O ECOGRAFÍA DEL PRIMER 

TRIMESTRE:    _____SEMANAS____ DÍAS. 

b) SEXO FETAL 

c) PESO FETAL  

 

2. MÉTODO QuantusFLM® 

 

a) ARCHIVOS ECOGRÁFICOS: USB  [   ]   CD [   ]   DVD [   ] 

b) RIESGO BASAL POR EDAD GESTACIONAL: ____% 

c) RIESGO AJUSTADO POR QuantusFLM®  :______% 

d) RESULTADO:   BAJO RIESGO   [  ]      ALTO RIESGO  [    ] 

 

3. EVALUACIÓN CLÍNICA DE MADUREZ PULMONAR POSTNATAL 

 

TEST DE SILVERMAN-ANDERSON 

 

- Aleteo nasal                              [0]    [1]    [2]   

- Quejido respiratorio                  [0]    [1]    [2]  

- Tiraje intercostal                       [0]    [1]    [2]                 

- Retracción esternal                   [0]    [1]    [2] 

- Disociación toracoabdominal    [0]    [1]    [2] 

 

Conclusión: 

- Neonato con 0 puntos: sin asfixia ni dificultad respiratoria. 

- Neonato con 1-3 puntos: con dificultad respiratoria leve. 

- Neonato con 4-6 puntos: con dificultad respiratoria moderada. 

- Neonato con 7-10 puntos: con dificultad respiratoria severa
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ANEXO IV 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensión Subdimension 
Tipo de 
variable 

Escala 
de 
medición 

Indicadores Valores finales 
Fuente de 
recolección 

Instrumento 

 
Método 
QuantusFLM® 

Análisis 
cuantitativo de 
la imagen 
pulmonar fetal 
estándar 
obtenida por 
ecografía 
convencional 
del corte 
cardiaco de las 
cuatro 
cámaras  

Resultado 
ecográfico 

Riesgo Cualitativo Nominal 
Riesgo 
ajustado 

Alto riesgo  Software 
QuantusFLM® 

Ficha de 
recolección de 
datos  Bajo riesgo  

Archivos 
ecográficos 

 Cualitativo Nominal 
Ubicación de 
los archivos 

USB SI NO 
Fuente 
magnética 

Ficha de 
recolección de 
datos 

CD SI NO 

DVD SI NO 

Valoración del 
método  

Sensibilidad Cuantitativo Razón Porcentaje 

60%-75% 

Ecografía 
Ficha de 
recolección de 
datos 

75%-90% 

90%-100% 

Especificidad Cuantitativo Razón Porcentaje 

60%-75% 

Ecografía 
Ficha de 
recolección de 
datos 

75%-90% 

90%-100% 

Valor predictivo positivo Cuantitativo Razón Porcentaje 

60%-75% 

Ecografía 
Ficha de 
recolección de 
datos 

75%-90% 

90%-100% 

Valor predictivo 
negativo 

Cuantitativo Razón Porcentaje 

60%-75% 

Ecografía 
Ficha de 
recolección de 
datos 

75%-90% 

90%-100% 

Madurez 
pulmonar fetal  

Madurez del 
producto al 
nacimiento 

Prueba de Oro 
Test de Silverman-

Anderson 
Cualitativo ordinal  

Presencia de 
5 criterios 
somáticos 

Dificultad respiratoria 
leve (1-3 puntos) 

Examen físico 
Ficha de 
recolección de 
datos 

Dificultad respiratoria 
moderada (4-6 puntos) 

Dificultad respiratoria 
severa (7-10 puntos) 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensión Subdimension 
Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Indicadores Valores finales 
Fuente de 
recolección 

Instrumento 

Gestantes 
Mujeres que 
cursan un 
embarazo 

Condiciones 
clínico- 

epidemiológicas 

Edad Cuantitativo Razón Años 

18-24 años 

Historia clínica Cuestionario 25-39 años 

40 a mas 

Síntomas y signos Cualitativo Nominal 

Presencia de un 
fenómeno 

observacional y 
anamnesis 

Dolor tipo 
contracción 

SI NO 

Historia clínica Cuestionario Sangrado SI NO 

Escalofríos SI NO 

Fiebre SI NO 

Nivel socio-
económico 

Cualitativa Ordinal 
Canasta básica 

INEI  

Alto 

Historia clínica Cuestionario Medio 

Bajo 

Ocupación Cualitativa Nominal Labor 

Profesional 

Historia clínica Cuestionario 

Técnico 

Estudiante 

Ama de casa 

Empleada 

Edad gestacional Cuantitativo Razón Semanas 

24-28 semanas 

Ecografía/FUR 
Ficha de 

recolección de 
datos. 

29-33 semanas 

34-38 semanas 
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ANEXO V 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

SECCIÓN TEÓRICA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 

¿Cuál es el 

valor del 

método 

QuantusFLM

® en la 

predicción de 

madurez 

pulmonar 

fetal a partir 

de 28-39 

semanas de 

gestación? 

 

General 

Valorar el método QuantusFLM® en la predicción de madurez 

pulmonar fetal a partir de 28-39 semanas en el hospital San 

Juan de Lurigancho durante el periodo diciembre 2018 - enero 

2019. 

General 

La valoración del 

método 

QuantusFLM® en la 

predicción de 

madurez pulmonar 

fetal a partir de 28-

39 semanas de 

gestación presenta 

índices diagnósticos 

de sensibilidad, 

especificidad, valor 

predictivo positivo, 

valor predictivo 

negativo de 

86%,86%,62% y 

96% 

respectivamente. 

Tipos 

Variables:  

- Variable independiente: método 

QuantusFLM®. 

- Variable dependiente: madurez 

pulmonar fetal. 

- Variable interviniente: gestantes. 

Específicos 

Describir las condiciones clínico-epidemiológicas de las 

gestantes según edad, síntomas y signos, ocupación, edad 

gestacional.  

Determinar los índices diagnósticos: sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del método 

QuantusFLM® frente a la prueba de oro.(Test Silverman-

Anderson) 

Establecer la correlación entre el método QuantusFLM® y la 

edad gestacional durante el periodo de estudio. 

Determinar el porcentaje de neonatos, con diagnóstico de 

madurez pulmonar fetal mediante el método QuantusFLM®, 

que resultó normal. 

Dimensiones 

e Indicadores 

Resultado 

ecográfico 
Riesgo ajustado 

Valoración del 

método 

Sensibilidad  

Especificidad 

Valor predictivo positivo 

Valor predictivo negativo  

Prueba de Oro 
Test de Silverman 

Condiciones 

clínico-

epidemiológicas 

Edad  
Síntomas y signos 
Nivel socioeconómico 
Ocupación 
Edad gestacional 

 



95 

 

SECCIÓN PRÁCTICA 

METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio Cuantitativo. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos Análisis de Datos 

Diseño del Estudio. 
Experimental de alcance descriptivo, analítico de 
nivel relacional, prospectivo, transversal. Método 

QuantusFLM® 
(ecografía de tórax 
fetal en el plano de 
las cuatro cámaras 
cardiacas) 
  

Técnica: análisis del método 
QuantusFLM® 
Instrumento: ecógrafo  

Estadística descriptiva: Para las variables cualitativas 

se estimó frecuencias absolutas y relativas (%), y en el 

caso de variables cuantitativas se estimó la media, 

desviación estándar. Para hallar el promedio, y 

desviación estándar de la edad gestacional en base a 

semanas, fue necesario hacer una equivalencia de los 

días a semanas, es así que un día equivalía a 0.14 

semanas. 

Estadística inferencial: Para determinar la relación 

entre el método QuantusFLM®, con el distrés 

respiratorio (mediante prueba de ORO), siendo dos 

variables cualitativas categóricas, se consideró la 

prueba Chi cuadrado de Pearson, sin embargo, ya que 

una de las casillas tuvo una frecuencia esperada menor 

a 5, se usó el test exacto de Fisher. De la misma manera 

se realizó para relacionar el método QuantusFLM®, 

con la edad gestacional por FUR, y con la edad clínica 

del recién nacido. Se usó un nivel de confianza del 

95%, es decir, relación significativa con un p valor 

menor a 0.05. 

Población 

La población estuvo constituida por todas las 
gestantes que reciben control, mayores de 28 
semanas por FUM o ecografía del primer trimestre, 
que se atendieron en el servicio de ecografía del 
hospital San Juan de Lurigancho que han sido 
diagnosticadas con riesgo de parto en las siguientes 
48 horas en el periodo diciembre 2018 - enero 2019. 

Muestra 

El tamaño de muestra estará representada por 120 
gestantes con edad gestacional mayor a 28 semanas 
por FUM o ecografía del primer trimestre que fueron 
diagnosticadas con riesgo de parto en las siguientes 
48 horas en el periodo diciembre 2018 - enero 2019. 

Revisión de historias 
clínicas, entrevista y 
encuestas. 

Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de recolección de 
datos y cuestionario. 
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ANEXO VI 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL HOSPITAL 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

 

Señores: 

Hospital San Juan de Lurigancho  

Dr(a). 

Jefe(a) del departamento de ecografía 

Presente 

Apreciados señores 

 

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar un saludo cordial y a la vez hacer de su 

conocimiento que estamos realizando un proyecto de tesis titulado “valoración del 

método QuantusFLM® en la predicción de madurez pulmonar fetal a partir de 

28-39 semanas de gestación”. 

Por tal motivo, recurro a usted para solicitar el permiso para ejecutar la investigación 

en el servicio de ecografía del hospital San Juan de Lurigancho que usted dirige. 

Así mismo adjuntamos una copia del proyecto de tesis que describe el protocolo de 

investigación del comité de ética, para la evaluación respectiva. 

Aprovecho la ocasión para hacer extensivo las muestras de nuestra especial 

consideración y estima. 

               

                                                                                             Atentamente 

 
 
                               

_____________________________                                
Bach. Renato Leoncio Pando García                                

Cod.mat.12010482 
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ANEXO VII 
PROTOCOLO DE USO DEL APLICATIVO QUANTUSFLM® 

 

Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 1. 

 

 

Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 2. 
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Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 3. 

 

 

Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 4. 
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Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 5. 

 

Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 6. 
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Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 7. 

 

Fuente: aplicativo QuantusFLM; 2019: 8. 
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ANEXO VIII 
IMÁGENES ECOGRÁFICAS OBTENIDAS DURANTE EL ESTUDIO 

PACIENTE 1 

 

PACIENTE 2: 

 

PACIENTE 3: 

 

Fuente: Ecografo esaote; 2018-2019. 
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