
IN STITUTO  M EXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71 

•LIC. BENITO COQUET LAGUNES 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

FACULTAD DE MEDICINA 
“LIC. MIGUEL ALEMAN VALOES

EFICACIA DE LA NIFEDIPINA 
COMPARADA CON LA ORCIPRENALINA 
EN AMENAZA DE PARTO
PRETERMINO

TESIS

QUE PARA OBTENER LA ESPECIALIDAD DE:
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Presenta

Dr. Manuel Ortega Ramírez

Asesor:

Dr. Servando Germán Serrano Gómez

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 71 IMSS 
H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 2010



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71 

‘LIC. BENITO COQUET LAGUNES 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE MEDICINA 
“ LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES

EFICACIA DE LA NIFEDIPINA  
COM PARADA CON LA ORCIPRENALINA  
EN AM ENAZA DE PARTO
PRETERMINO

TESIS

QUE PARA OBTENER LA ESPECIALIDAD DE:
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Presenta

Dr. Manuel Ortega Ramírez

Asesor:

Dr. Servando Germán Serrano Gómez

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 71 IMSS 
H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 2010





ÍNDICE

RESUMEN 1

ANTECEDENTES CIENTIFICOS -

JUSTIFICACIÓN 11

OBJETIVO

MATERIAL V MÉTODOS 1'

CRITERIOS DE SELECCIÓN >->

DESCRIPCIÓN GENERAL l í

ASPECTOS ÉTICOS 17

RESULTADOS

DISCUSIÓN 71

CONCLUSIONES 75

BIBLIOGRAFÍA 26

ANEXOS



RESUMEN

TITULO: EFICACIA DE LA NIFEDIPINA COMPARADA CON LA
ORCIPRENALINA EN AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO.

INTRODUCCIÓN: En base a la literatura revisada los antagonistas de canales de 

calcio son los fármacos tocoliticos más efectivos asi como los mejor tolerados, sin 

embargo, no son utilizados de manera habitual

OBJETIVO: Evaluar la eficacia de la nifedipina compara con la orciprenalina en 

amenaza de parto pretérmino.

MATERIAL Y METODOS: Se trató de un ensayo clínico controlado el cual se llevó 

a cabo en el HGZ No 71 IMSS, en las pacientes con diagnóstico de embarazo de 

24 a 34 semanas de gestación (SDG) y amenaza de parto pretérmino durante el 

periodo comprendido del 1°/12/2008 al 1°/09/2009 Las pacientes fueron 

asignadas aleatoriamente a recibir nifedipina u orciprenalina El objetivo primario 

fue evaluar el éxito tocolítico definido como retraso el parto por al menos 40 hra

RESULTADOS: Sesenta y ocho pacientes fueron incluidas y cincuenta y ocho 

fueron analizadas. No hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a 

éxito tocolítico.

CONCLUSIÓN: La nifedipina puede ser empleada como tocolítico de primera linea 

a la par de la orciprenalina, con dosificación más sencilla y con la misma eficacia.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Se define como parto pretérmino al nacimiento que ocurre después de las 20 

semanas de gestación (SDG) y antes de las 37 SDG o menos de 259 dias. El 

parto pretérmino es responsable del 75°o de la mortalidad neonatal en recién 

nacidos sin malformaciones congénitas y del 50 % de los niños con secuelas 

neurológicas A pesar de los programas de prevención, su incidencia ha 

permanecido constante en las últimas décadas, siendo aproximadamente 10 V

Meis y Cois separaron los partos pretérmino en dos grupos, espontáneos e 

indicados, según existieran o no factores que pusieran en situación de riesgo a la 

madre o al feto Los partos pretérmino indicados son los que se hacen por 

indicaciones médicas u obstétricas que constituirían un riesgo excesivo para la 

madre, para el feto o para ambos si el embarazo continuara Alrededor de la 

cuarta parte de los partos pretérmino pertenecen a esta categoría

Los factores de riesgo que con mayor frecuencia se asocian al parto pretérmlno 

espontáneo son las infecciones del aparato genital, la raza no blanca, las 

gestaciones múltiples, las metrorragias del segundo trimestre, peso bajo materno 

antes de la gestación y los antecedentes de parto pretérmino previo. Alrededor del 

75 % de los parto pretérmino son espontáneos. (2‘4)



Hace tres décadas, la inhibición del parto pretérmino sólo era aplicable a una 

minoría de pacientes. ’5' Con el advenimiento de los programas de prevención de 

la prematuridad que enfatizan la educación de la paciente y del personal sanitario 

a su cargo, la identificación de las embarazadas de riesgo, el diagnóstico 

temprano y la puesta en marcha de un tratamiento enérgico y expeditivo del parto 

pretérmino, se considera un mayor número de pacientes como candidatos para 

tratamiento tocolitico. El principal beneficio esperado con este tratamiento es la 

prolongación significativa de la gestación con la esperanza de evitar o minimizar 

las secuelas del parto pretérmino El retraso del parto, aunque sea mínimo, 

permitirá la administración de corticoides, asi como la derivación de la 

embarazada con el feto in útero, permitiendo el nacimiento del nuio en un centro 

con una unidad obstétrica de alto riesgo y con disponibilidad de asistencia 

neonatal intensiva especializada En los intervalos de edad gestacional temprana, 

incluso una prolongación modesta (48 -  72 hrs ) del embarazo, puede ser muy 

beneficiosa para el feto y puede mejorar los resultados perinatales.(6)

Se han usado muchos fármacos tocolíticos para inhibir el parto pretérmino, 

incluyendo el sulfato de magnesio, los fármacos betamimóticos, los inhibidores de 

la síntesis de prostaglandinas y los antagonistas de los canales de calcio.

Tocolíticos 8 -agonistas.

Los fármacos 8 -adrenérgicos estimulan los receptores 8 -adrenérgicos del 

sistema nervioso simpático. Las interacciones con los lugares de unión del



receptor ocasionan un incremento en la producción intracelular de monofosfato de 

adenosina cíclica. Este fenómeno da lugar a una reducción en la concentración 

intracelular de calcio en el músculo liso. El nivel más bajo de calcio inhibe la 

activación de las proteínas contráctiles actina y miosina, lo que, a su vez, ocasiona 

la relajación del miometrio. Con la exposición prolongada o a elevadas dosis del 

tratamiento p-adrenérgico, existirá una respuesta reducida, que se cree 

relacionada con una regulación a la baja de los P - receptores. Clínicamente, este 

fenómeno de taquifilaxia puede ser un factor de recurrencia del parto pretérmino a 

pesar del tratamiento (7)

La efectividad de los diferentes fármacos p-adrenérgicos utilizados en la tocólisis 

aguda es comparable 5 Los estudios con placebo como control han domostiado 

que. en las mujeres con membranas integras, el tratamiento p-adronúrgico es 

significativamente mejor en la prolongación del embarazo, aumento del peso 

neonatal y reducción de la incidencia de enfermedad neonatal de las membranas 

hialinas

Aunque han sido diseñados para tener una acción especifica sobre los receptores 

p 2, los fármacos agonistas P -adrenérgicos afectan múltiples órganos, debido a 

la ubicuidad de los receptores P -adrenérgicos y a la reactividad cruzada entre los 

receptores p i y p2. La fisiología cardiovascular y metabólica materna puede ser 

alterada de forma significativa. La estimulación de los receptores p i incrementa la



frecuencia cardiaca y el volumen de expulsión ventricular. La estimulación de los 

receptores (32 ocasiona vasodilatación periférica e hipotensión diastólica. ’0,

El efecto secundario importante más común es el edema de pulmón. U) Los 

factores predisponentes pueden ser el embarazo múltiple, la taquicardia 

persistente (>130 por minuto), la anemia (v9gr/dl), la infección materna y la 

sobrecarga iatrogénica de fluidos La interrupción del tratamiento h -adrenérgico y 

el tratamiento inmediato con diuréticos ocasionan la rápida resolución del 

problema, pero si no se trata, puede acabar provocando una insuficiencia 

respiratoria del adulto. 10 Los médicos deberían prestar mucha atención al 

equilibrio hidrico de estas pacientes y realizar exploraciones pulmonares 

frecuentes Otros efectos secundarios importantes pueden incluir las arritmias 

cardíacas, el dolor torácico y los cambios en EKG La isquemia miocárdica se ha 

informado en relación con frecuencias cardiacas muy elevadas (> 130 por minuto) 

El antecedente conocido o sospechado de enfermedad cardiaca es una 

contraindicación para la utilización de estos fármacos Además, resulta prudente 

evitar la administración intravenosa de suero salino, limitando las entradas a 1 2 

L/día Debería evitarse el tratamiento prolongado con altas dosis de agonistas |' 

adrenérgicos. Los efectos metabólicos de los tocollticos I' -adrenérgicos incluyen 

un incremento de la glucogenólisis hepática, hiperglucemia materna e 

hipopotasemia transitoria. (5, 11) Las alteraciones del metabolismo de los hidratos 

de carbono son el motivo de que, en las pacientes con diabetes mellitus, resulten 

preferibles otro fármacos tocolíticos, como el sulfato de magnesio o el nifediplho.



(12) Los efectos cronotrópicos de los fármacos P -adrenérgicos pueden exacerbar 

la taquicardia asociada con el hipertiroidismo mal controlado. Es fundamental la 

individualización del tratamiento tocolitico para el éxito del mismo, evitando efectos 

secundarios graves. La mala utilización farmacológica de estos medicamentos ha 

contribuido, en gran parte, a muchos de los efectos adversos y complicaciones, 

asi como a la relativa falta de eficacia del tratamiento, publicado por algunos 

grupos.(8)

Los agonistas P -adrenérgicos atraviesan libremente la placenta y se equilibran los 

niveles séricos maternos y fetales ’ Los efectos directos fetales pueden incluir 

taquicardia y otros efectos fisiológicos y metabólicos similares a los observados en 

la madre.(,)

Antagonistas de los canales de calcio

Los antagonistas de los canales de calcio (ACC) son potentes relajantes uterinos 

Actúan mediante el bloqueo de los canales del calcio tipo L, dependiente do 

voltaje, en el músculo cardiaco y en el músculo liso vascular y no vascular, 

incluyendo las células miometriales En el útero gestante, disminuyen la entrada 

de iones de calcio al medio intracelular y promueven la relajación. (U) Los 

antagonistas de canales de calcio del tipo dihidropiridinas tienen menos efectos en 

el sistema de conducción cardiaco que los fármacos más antiguos, como el 

verapamilo o el diltiazem y son los preferidos para la tocólisls. El nlfedipino es el 

fármaco más ampliamente estudiado en el tratamiento del parto pretérmino. El



nifedipino se ha comparado con la ritodrina (tocolítico 8 -agonista) en un estudio 

abierto, multicentrico y aleatorio. Los investigadores siguieron a 1S5 mujeres 

embarazadas diagnosticadas de amenaza de parto pretérmino, que recibieron 

nifedipino oral o ritodrina por via intravenosa. Encontraron que el nifedipino 

pospuso el parto más prolongadamente que la ritodrina y que se asoció con una 

edad gestacional en el parto significativamente superior y una media de peso 

neonatal superior. La mayor eficacia tocolítica se asoció con una menor incidencia 

de morbilidad neonatal relacionada con el síndrome de insuficiencia respiratoria 

(21 frente al 37 %), hemorragia intracraneal (18 frente al 31%) e ictericia neonatal 

(52 frente al 67 % ). Los efectos secundarios maternos, como las náuseas, 

vómitos, taquicardia y ansiedad fueron importantes y motivaron la discontinuación 

de la medicación en el 13 % de las mujeres tratadas con ritodrina. El nifedipino no 

tuvo que interrumpirse en ninguna paciente por efectos secundarios

El nifedipino se comparó con el sulfato de magnesio en un estudio controlado y 

aleatorio 16 Los investigadores incluyeron 80 mujeres con amenaza de paito 

pretérmino entre las 20 y 34 semanas de gestación No hubo diferencias en la 

eficacia tocolitica y mortalidad neonatal entre los grupos Ninguna de las pacientes 

tratadas con nifedipino interrumpió el tratamiento, mientras que el 10 % de las 

mujeres tratadas con sulfato de magnesio tuvo que interrumpir el tratamiento 

debido al edema pulmonar o dolor torácico Los autores del estudio concluyeron 

que el nifedipino oral era tan eficaz como el sulfato de magnesio intravenoso, pero 

mejor tolerado



Debido a los tamaños relativamente pequeños de las muestras de los 

mencionados estudios, Kjng et al realizaron una revisión sistemática de los 12 

ensayos clínicos aleatorios que incluyeron 1,029 mujeres con amenaza de parto 

pretérmino. Los estudios compararon los ACC con otros agentes tocoliticos, 

principalmente betamiméticos. Los antagonistas de canales de calcio redujeron de 

manera significativa el número de mujeres que daban a luz en el curso de los 

primeros 7 dias del inicio del tratamiento o antes de las 34 semanas de gestación 

El uso de los antagonistas de canales de calcio se asoció con un incremento 

estadísticamente significativo en el número de gestaciones que llegaban a término 

y con una reducción en el síndrome de insuficiencia respiratoria neonatal, 

enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular e ictericia neonatal I as 

mujeres que recibieron antagonistas de canales de calcio tuvieron un riesgo monot 

de discontinuación del tratamiento debido a reacciones medicamentosas 

adversas, en comparación con otros fármacos tocoliticos Los autores conoluyeron 

que los antagonistas de canales de calcio eran fármacos tocoliticos más efectivos 

que los otros, asi como mejor tolerados.

Generalmente, el nifedipino es bien tolerado por las mujeres con amenaza de 

parto pretérmino. Los efectos secundarios maternos documentados incluyen 

mareo, sensación de inestabilidad, cefalea, enrojecimiento, náuseas e hipotensión 

transitoria. (18) La hipotensión inducida por el nifedipino responde clásicamente al 

cambio postural materno en decúbito lateral izquierdo con los pies elevados. 

Debería evitarse la combinación de sulfato de magnesio y nifedipino, puesto que 

se han descrito casos de hipocalcemia sintomática, bloqueo neuromuscular y



toxicidad cardíaca, incluyendo muerte materna. (19- 20' Lo que es más importante, 

los antagonistas de canales de calcio no han mostrado ningún efecto adverso 

sobre el feto. l2' ,22)

La única contraindicación verdadera para el uso de nifedipino es la 

hipersensibilidad al fármaco. Las mujeres con enfermedad conocida o con 

patología vascular cerebral no son candidatas para tratamiento con nifedipino, 

puesto que los episodios de hipotensión podrían dar lugar, teóricamente, a infarto 

de miocardio o accidente vascular cerebral Después de la administración oral, el 

nifedipino tiene su inicio de acción transcurridos unos 20 minutos y las 

concentraciones plasmáticas pico se alcanzan entre los 30 y 60 niin. I a vida 

media oscila entre 2 y 3 horas El nifedipino está disponible como una formulación 

de liberación prolongada de 30, 60 y 90 mg. La dosis de nifedipino para el 

tratamiento de la amenaza de parto pretérmino ha variado entre los diferentes 

estudios sin embargo, un régimen tipico consiste en una dosis de carga de 10 mg 

por vía oral cada 20 a 30 minutos, si persisten las contracciones, hasta un total de 

40 mg dentro de la primera hora Se recomienda una dosis de mantenimiento 

de 10 a 20 mg cada 4 a 6 horas El nifedipino de liberación prolongada también 

puede usarse en una dosis de 60 a 160 mg. La duración del tratamiento aún no se 

ha establecido.

A medida que aumenta la frecuencia del parto pretérmino, está cada vez más 

claro que el papel fundamental del tratamiento tocolitico es la prolongación del 

embarazo para optimizar el beneficio de los corticoides y, si es necesario, permitir



la derivación a un centro terciario. No existe un tocolitico de primera línea en 

cuanto a efectividad, pero considerando los costes, facilidad de administración y 

bajo riesgo de efectos secundarios, el nifedipino debería utilizarse más a menudo, 

y quizá reemplazar incluso al sulfato de magnesio y los betamiméticos.



La orciprenalina es de los tocoliticos más frecuentemente utilizados, sin embargo 

sus efectos secundarios son frecuentes, algunos de ellos incluso mortales, de 

administración compleja, genera taquifilaxia y costos hospitalarios elevados. La 

nifedipina, en base a los múltiples estudios publicados, es al menos tan eficaz 

como la orciprenalina, mejor tolerada que ésta, de fácil administración, sin 

desarrollo de taquifilaxia y genera menos costos hospitalarios, A pesar de lo 

anterior, la mayor parte de los obstetras no emplean la nifedipina como tocolitico 

de primera linea, por tanto se requiere demostrar su eficacia



Evaluar la eficacia de la nifedipina para conseguir el éxito tocolitico comparada 

con la orciprenalina en amenaza de parto pretérmino.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evitar la progresión del Índice de Bishop y Grouber en las primeras 48 hrs de 

iniciado el tratamiento tocolitico Administrar esquema completo de inductores do 

madurez pulmonar fetal. Prolongar el embarazo por 48 hrs desde iniciado el 

tratamiento tocolitico



MATERIAL Y MÉTODOS

TIPO DE DISEÑO

Ensayo clínico controlado

PERIODO DE ESTUDIO

Del 1o de Diciembre de 2008 al 1o de Septiembre de 2009.

LUGAR DEL ESTUDIO

IMSS Hospital General de Zona No 71, Veracruz, Ver, en el servicio de 

tococirugía y obstetricia, Ver.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Pacientes con embarazo de 24 a 34 semanas y diagnóstico de amenaza do parto 

pretérmino con Bishop menor de 6 puntos e Índice de Groubor menor do 7 puntos

UNIDAD DE ESTUDIO

Recolección de datos y resultados de expedientes clínicos del periodo 

comprendido descrito.



CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

Pacientes con embarazo de 24 a 34 semanas y diagnostico de amenaza de parto 

pretérmino con indice de Bishop menor de 9 puntos e índice de Grouber menor de 

7 puntos.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Óbito, malformaciones fetales incompatibles con la vida, desprendimiento 

prematuro de placenta normalmente inserta, corioamnionitis comprobada, 

eclampsia, arritmia cardiaca materna, tirotoxicosis, diabetes mellitus 

descontrolada, preeclampsia severa, insuficiencia hepática, sufrimiento fetal 

agudo, descompensación hemodinánuca de cualquier causa, estudio de 

maduración pulmonar positivo, restricción del crecimiento intrauterino, embarazo 

múltiple.

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN

Quienes no acepten el tratamiento, con seguimiento incompleto, quienes reciben 

un tocolítico diferente a nifedipina u orciprenalina así como combinación de estas 

durante el estudio.



El estudio se llevó a cabo en el Hospital General de Zona No 71, en las pacientes 

que ingresaron al servicio de tococirugia u obstetricia con diagnóstico de 

embarazo de 24 a 34 semanas y amenaza de parto pretérmino que cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos, durante el periodo comprendido del Io 

de Diciembre de 2008 al 1o de Septiembre de 2009; de primera instancia se les 

invitó a participar en el estudio y aquellas que aceptaron, llenaron la hoja de 

consentimiento informado. Las pacientes eligieron una ficha al azar, de varias 

contenidas en una urna, recibiendo nifedipino si la ficha era blanca, perteneciendo 

al grupo experimental, a dosis de carga de 10 mg por vía oral cada 20 a 30 min, si 

persistían las contracciones, hasta un total de 40 mg dentio de la primera hora, 

con dosis de mantenimiento de 10 a 20 mg cada 4, 6 u 8 hrs, de acuerdo a la 

respuesta individual de la paciente, continuando con el fármaco a dosis de 10 a 20 

mg cada 6 u 8 hrs por 7 dias Si la ficha resultó negra las pacientes pertenecieron 

al grupo control recibiendo orciprenalina a dosis de carga de 4 mlcrogromos poi 

minuto, con incremento de 1 a 2 microgramos por minuto cada 20 a 30 mili, hasta 

alcanzar la quietud uterina, con posterior reducción del fármaco de I a 2 

microgramos por minuto hasta alcanzar la menor dosis efectiva del mismo; 

posterior a la quietud uterina con tratamiento parenteral iniciaron la orciprenalina 

vía oral a dosis de 20 o 10 mg cada 8 hrs hasta su egreso continuando por 7 días. 

La administración de inductores de madurez pulmonar fetal, a pesar de las gulas 

mencionadas en el programa de trabajo, se realizó a criterio del médico tratante en



turno; se administró dexametasona en dosis de S mg I.M. cada 8 hrs. por 6 dosis. 

Se realizó valoración de las condiciones cervicales a su ingreso si se consideraba 

necesario cada 8 hrs. o más frecuente de acuerdo a la actividad uterina detectada 

por palpación y las condiciones cervicales en exploraciones previas, hasta su 

egreso. Los datos obtenidos fueron capturados en la hoja de recolección de datos 

correspondiente al estudio, por el médico residente en turno.

Los resultados se reportaron en medias y desviación estándar Las diferencias 

entre los grupos se determinaron por prueba t de student para muestras 

independientes y las diferencias entre los parámetros iniciales y finales por medio 

de t de student para casos pareados Se utilizó el software SPSS 0.8 para el 

análisis estadístico. Se consideró estadísticamente significativo p < 0 5

ir.



ASPECTOS ETICOS

El presente estudio se apega a las normas éticas, el reglamento de la ley general 

de salud en materia de investigación para la salud y con la declaración de Helsinki 

de 1975, enmendada en 1989, declaración de Ginebra, la declaración de Lisboa 

aprobada en 1981 y la de Venecia, De acuerdo a la ley general de salud en 

materia de investigaciones de seres humanos este trabajo es considerado "con 

riesgo mayor mínimo" por lo tanto requiere de consentimiento informado. Se 

planteó a la paciente el uso de tocoliticos, beneficios y riesgos de los mismos, 

quedando de acuerdo al tener el consentimiento informado firmado



RESULTADOS

Un total de 68 pacientes fueron aleatoriamente asignadas en el grupo de 

nifedipina o en el de orciprenalina y 58 fueron analizadas (Fig. 1). Diez pacientes 

fueron excluidas después de la asignación aleatoria y antes del análisis; en dos 

casos se confirmó ruptura prematura de membranas pretérmino, seis pacientes 

recibieron además de orciprenalina o nifedipina indometacina via rectal y en dos 

casos se empleó nifedipina y orciprenalina al mismo tiempo.

Veintiséis paciente recibieron orciprenalina y treinta y dos recibieron nifedipina 

Nuestra población está descrita en la tabla 1 No hubo diferencias entre los dos 

grupos en cuanto a características demográficas y obstétricas (Tabla 1)

FIGURA 1 Diagrama de flujo de aleatorización



Tabla 1. Características maternas y obstétricas.

Características

Orciprenalina

(n=26)

Nifedipina

(n=32)

P

Edad 26.1 ± 5.07 26.1 ±6.67 0.985

Tabaquismo 0 3.12 ± 0.17 0.325

Toxicomanías 0 0 0

Gestas 1.8 + 0.80 1.9 ± 1.04 0.595

Partos 0.46 ± 0.70 0.34 ±0.65 0.515

Abortos 0.26 ± 0.53 0.31 ±0.69 0.789

Cesáreas 7.69 ± 0.27 0.28 ± 0.52 0 061

Bishop al ingreso 2.69 ± 1.49 2.09 ± 1 42 0 127

índice tocolítico al 3.03 ± 1.56 2.25 ±1.07 0 034 *

ingreso

Datos en n (%); desviación estándar ±

Para mfedipina la dosis de impregnación más frecuentemente usada (Íi3 % de los 

casos) fue de 20 mg con dosis de mantenimiento de 10 mg cada R lus (68 7 % do 

los casos). Para orciprenalina, dosis de impregnación 4pg/min (50 % de los casos) 

con mantenimiento de 4pg/min (34.6 %) de los casos.

No hubo diferencia significativa entre los grupos en la proporción de pacientes c|ue 

dieron nacimiento en las primeras 48 hrs de iniciado el tratamiento tocolltico (Tabla

Id



2). En el grupo de nifedipina se presentó un caso de parto preténnino posterior a 

48 hrs de iniciado el tratamiento y en el grupo de orciprenalina se presentó un 

caso de parto pretérmino en las primeras 4S hrs de tratamiento. Existió diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos grupos en el indice tocolitico al inicio 

del tratamiento No hubo diferencia significativa entre los grupos en la Índice de 

Bishop al iniciar el manejo tocolitico. En cuanto a efectos maternos adversos 

entre los dos grupos, no hubo diferencia significativa (Tabla 2).

fabla 2. Nifedipina comparada con orciprenalina, resultados.

Orciprenalina Nifedipina P

(n=26) (o=32)

Bishop al egreso 2.92 ±2.05 2.28 ±2.01 0 239

Indice tocolitico al 0.92 ± 1.62 0.56 ± 1.50 0.388

egreso

Éxito tocolitico 0.96 ±0.19 1 ±0  00 0 327

Estancia 0 19 ±0.40 9.37 ±0.29 0 303

hospitalaria

Suspensión por 7.69 ± 0.27 0 0 ± 0 0 0 161

efectos secundarios

Suspensión por 3.84 ±0.19 6.2510.24 0.680

otras causas

Datos en n (%); desviación estándar



DISCUSION

Revisando las tesis realizadas en nuestro hospital, este es el primer estudio que 

compara nifedipina y orciprenalina. La diferencia existente en cuanto al número de 

pacientes para cada grupo ocurrió debido a que el estudio terminó por tiempo y no 

por tamaño de muestra proyectada.

Los indices tocolítico y Bishop fueron empleados en este estudio con el propósito 

de proporcionar información más completa sobre las condiciones cervicales y 

actividad uterina asi como servir de instrumento de medición.

Aunque las dosis óptimas de nifedipina no se han establecido, usamos dosis 

estándar sugeridas en varias revisiones y las dosis de orciprenalina fueron las 

empleadas en nuestra institución

Una de las pacientes que recibió nifedipina cambió a orciprenalina después de 48 

hrs de tratamiento debido a motivos no especificados en el expediente clínico líos 

de las pacientes que recibieron orciprenalina cambiaron a nifedipina posterior n 48 

hrs de tratamiento tocolitico debido a efectos secundarios propios de los 

betamiméticos (temblor, ansiedad, taquicardia materna y fetal).

Ocurrió un parto pretérmino en el grupo de nifedipina posterior a 48 hrs de iniciado 

el tratamiento y completado el esquema de inductores de madurez pulmonar fetal; 

en el grupo de orciprenalina también ocurrió un parto pretérmino, pero en las



primeras 48 hrs de iniciado el tratamiento y sin haber completado esquema de 

corticoesteroides. sin ser esto estadísticamente significativo.

Los efectos maternos adversos ocurrieron en dos pacientes del grupo de 

orciprenalina (efectos secundarios propios de los betamiméticos como temblor, 

ansiedad, taquicardia materna y fetal) y en ninguna paciente del grupo de 

nifedipina, sin ser estadísticamente significativo

Nuestro estudio fue limitado por varios factores La fibronectina fetal no fue 

empleada para la selección de pacientes debido a la baja disponibilidad del 

recurso Idealmente un estudio de parto pretermito excluirla a pacientes con 

fibronectina fetal negativa Nosotros incluimos pacientes, sin embargo, con 

diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, aunque vale la pena mencionar que 

en base a los criterios diagnósticos propuestos por ACOG (dilatación mayor a I 

cm, borramiento cervical mayor al 80 % y actividad uterina regular), solo seis 

pacientes en su primera evaluación y 8 pacientes en total, los cumplieron, cuatro 

en cada grupo y 2 de estas pacientes tuvieron parto pretérmino, esto confirma el 

sobre-diagnóstico de esta entidad no sólo en nuestro hospital sino en lo mayorln 

de las instituciones. Las dos pacientes que presentaron parto pretérmino no 

cumplían con criterios diagnósticos en su primera evaluación. El punto es que se 

requiere apego a los criterios diagnósticos establecidos, asi como una vigilancia 

estricta de este grupo de pacientes, las cuales deberían ser revaloradas a los 60 o 

120 minutos de su ingreso más el empleo de la fibronectina fetal para confirmar o

descartar el diagnóstico y así evitar la administración de fármacos que no resultan
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ser inocuos para la madre ni para el feto; incluso podría haber una reducción del 

gasto hospitalario evitando el sobre-tratamiento (estancia hospitalaria y fámiacos 

empleados).

Consideramos prudente mencionar que en base a lo propuesto por ACOG en 

cuanto a proporcionar corticoesteroides a pacientes con riesgo de parto 

pretérmino en los siguientes 7 dias a su diagnóstico, esto no se ha establecido 

como norma en el caso particular de nuestra institución ya que de las ocho 

pacientes con criterios diagnósticos de parto pretérmino propuestos por ACOG, 

solo una paciente recibió corticoesteroides Doce pacientes recibieron inductores 

de madurez pulmonar fetal sin cumplir criterios diagnósticos de parto pretómiino 

Una de las dos pacientes que presentó parto pretérmino no completó el esquema 

(33 SDG), la otra paciente no lo recibió (34 SDG).

Otro punto a tratar es el referente al empleo de dos tocoliticos a la voz En sois 

pacientes con tocólisis a base de mfedipina u orciprenalina so agregó 

indometacina supositorios Cabe mencionar que cinco de éstas pacientes tenían 

un índice tocolítico de 2 puntos En dos pacientes se empleó orciprenalina más 

nifedipina sin documentar el motivo en el expediente, una de las pacientes 

contaba con un índice de Bishop y un índice tocolítico de 2 puntos, la otra paciente 

con 1 punto para ambas pruebas. Su estancia hospitalaria fue de 2 y 6 días 

respectivamente. Todas fueron eliminadas del estudio Estos hechos alertan de la 

necesidad de revisión de los diferentes protocolos diagnóstico-terapéuticos para 

esta entidad.



Finalmente surgen interrogantes en base a que solo 2 pacientes de las 5S 

analizadas y de las 8 con criterios diagnósticos presentaron parto pretérmino: ¿se 

está sobre-diagnosticando y sobre-tratando la amenaza de parto pretérmino? o 

6se están tratando casos muy tempranos de parto pretérmino? Para contestar 

estas interrogantes se requiere realizar grandes estudios con placebo, sin 

embargo, el aspecto ético será la mayor limitante.



CONCLUSIONES

1. No fueron notadas diferencias entre ios fármacos en cuanto a éxito 

tocolitico definido como retraso del parto por 48 hrs ni en ei indice de 

Bishop y tocolitico posterior a las primeras 48 hrs de tocóiisis,

2. La nifedipina no fue asociada efectos secundarios maternos ni fetales, a 

diferencia de la orciprenalina, sin embargo esto no fue estadísticamente 

significativo

3. La estancia hospitalaria mayor a 48 hrs fue similar para ambos 

fármacos.

4 La nifedipina puede ser empleada como tocolitico de primera linea a la 

par de la orciprenalina. con dosificación más sencilla y con la misma 

eficacia



BIBLIOGRAFIA

1 Amon E: Premature labor. In: Reece AE, Hobbins JC (eds.): Medicine of the 

fetos and the mother. Lippincott-Raven, 1998, Cap. 85.

2. Meis PJ, Ernest JM, Moore ML, et al. Regional program for prevention of 

premature birth in norhwestern North Carolina. Am J Obstet Gynecol 

1987:157:550.

3 Meis PJ, Michielutte R. Peters TJ, et al. Factors associated with preterm 

birth in Cardiff, Wales II. Indicated and spontaneous preterm birth Am J 

Obstet Gynecol 1995:173:597.

4 Meis PJ, Goldenberg RL. Mercer BM, et al. The pretenn prediction study: 

Risk factors for indicated preterm birth Am J Obstet Gynecol 1998:178 562-

7.

5 Creasy RK, Katz M Basic research and clinical experience with betn- 

adrenergic tocolytics in the United States In Fuchs F, Stubblefield PG, 

editors. Preterm birth: causes prevention and management Toronto 

Macmillan: 1984 p 150-70

6 Lam F, Elliott J, Jones S, et al Clmical issues surroundíng the use of 

terbutaline sulphate for preterm labor. Obstet Gynecol Surv 1998;53:s85-95.

7. Lam F, Gilí P, Smith M, et al. Use of the subcutaneous terbutaline pump for 

long-term tocolysis. Obstet Gynecol 1988: 72:810-3.

8. Caritis SN, Darby MJ, Chan L Pharmacologic treatmenl of preterm labor. 

Clin Obstet Gvnecol 1988:31:635-51.



9. Negeotte MP. Prevention and treatment of preterm labor ¡n twin gestation. 

Clin Obstet Gynecol 1990;33:61-8.

10-lams JD, Creasy RK. Preterm labor and delivery. In: Creasy RK, Resnick R, 

edltors. Maternal -  fetal medicine: principies and practice. 5,h edition. 

Philadelphia: WB Saunders;2004. p. 623-61.

H.Simhan H, Caritis S. Inhibition of preterm labor. In: Rose BD,editor. Up-To 

Date online.2005;12:1-21.

12. Regenstein AC, Belluomini J, Katz M. Terbutaline tocolysis and glucose 

intolerance. Obstet Gynecol 1993 ;81 739-41.

13. Lam F. Gilí P. Subcutaneous terbutaline therapy in triplet gestation In: Keith 

LG, Blickstein I, editors. Triplet pregnancies and their consequences New 

York: Parthenon; 2002. p. 181-202.

14. McDonald TF, Pelzer S, Trautwein W. et al Regulation and modulation of 

calcium channels in cardiac, skeletal, and smooth muscle cells Physiol Rev 

1994;74:365-507.

15 Papatsonis DNM, Kok JH, Van Geijn HP. et al. Neonatal effects oí nlíedlplno 

and ritodrine for preterm labor Obstet Gynecol 200,95 477-81

16 Glock JL, Morales WJ Efficacy and safety of míedipine versus mngnesium 

sulfate in the management of preterm labor: a randomized study. Am J 

Obstet Gynecol 1993;169:960-4.

17. King JF, Flenady BJ, Papatsonis DNM, et al. Calcium chanel blockers for 

inhibiting preterm labour (Cochrane Review) In: The Cochrane Library, 

Issue 3. Oxford: Update Software;2003



18 Hearne AE. Nagey DA. Therapeutic agents ¡n preterm labor: tocolytic 

agents Clin Obstet Gynecol 2000:43:787-801

19. Koontz SL, Friedman SA, Schwartz ML, Symptomatic hypocalcemia after 

tocolytic therapy with magnesium sulfate and nifedipine. Am J Obstet 

Gynecol 2004;190:1773-6.

20. Davis WB. Wells SR. Kuller JA, et al. Análisis of the risks associated with 

calcium channel blockade implications for the obstetrician-gynecologist 

Obstet Gynecol Surv 1997;52198-201

21.Sorensen HT, Steffensen FH, Olesen C, et al Pregnancy outcome in 

women exposed to calcium channel blockers. Reprod Toxicol 1998,12:383-

4.

22 Magee LA, Schick B, Donnefeld AE, et al Thi safety of calcium channel 

blockers in human pregnancy : a prospective, n ilticenter cohort study Am 

J Obstet Gynecol 1996:174 823-8

23. American College of Obstetricians and Gyn-cologists Management of 

preterm labor. ACOG practice bulletin No 43 Washington ACOG, 2003



HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Nombre: ----------------------------------------  Edad: -------- Afiliación:------------------------

Nivel socioeconómico: --------  Tabaquismo:+ ( ) - ( )  Abuso de sustancias:+ ( ) - ( )

Gestas:-------- Partos: --------  Abortos: ---  Cesáreas: -------Parto pretérmino previo: ( )

Edad gestacional a la que ocurrió:___  sem. Espontáneo: (, i Por indicación medica: ( )  Cuál:

IDX del embarazo actual:_______

INDICE DE B1SHOP
0 1 3

Localización Posterior Intermedio Centrado
Consistencia Rígido Mediano Blando
Borramiento 3 o 1 Horrado

Dilatación 0 1-2 3-1 Más de -1
Altura de 

presentación
1 II 111 IV

INDICE TOCO! 11 ICO
1 *) 3 ■i

Actividad uterina Irregular Regular
Dilatación cer\ ical 1 cm 2 cm 3 cm '1 cm
Sangrado
transvaginal

Escaso Abundante

Ruptura de 
membranas

Sospechosa 1‘onfiimniln

Valoración
Ingreso S hrs 16 hrs 21 hrs 32 hrs ■Id hrs 18 lus Vi lus (| lilis 72ltrs

Bisltop -
1

Tocolítico

Actividad uterina corroborada por: palpación ( ) tocodinamometro ( )
Cervicometría: ( )  Longitud cervical en mm: Apertura en mm:

Tratamiento con: Nifedipino: ( )  Orciprenalina: ( )
Dosis de impregnación:____________ Dosis de mantenimiento: ________  Suspensión: ( )
Motivo de suspensión: ______
Se prolongó el embarazo 48 Itrs o más: Si ( )  No ( )
Inductores de madurez pulmonar fetal. Esquema completo ( ) Incompleto ( ) No se indicó ( )



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCION REGIONAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 71 
“ LIC. BENITO COQUET LAGUNES”

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Yo____________________________de________años con domicilio

en______________________________con número de

afiliación_______________________. Declaro que el Dr Manuel Ortega Ramírez

con matricula 99314799 me invita a participar en el estudio EFICACIA DE LA 

NIFEDIPINA COMPARADA CON LA ORCIPRENALINA EN AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO

RIESGOS: Se da la autorización bajo el entendimiento de que se iniciará 

tratamiento tocolitico con orciprenalina o nifedipina, con riesgo de efectos 

secundarios como náusea, vómito, temblor, palpitaciones, estreñimiento, 

disnea, cefalea, hipotensión, taquicardia

BENEFICIOS: Prolongación del embarazo por al menos 48 hrs, 

completar esquema de inductores de madurez pulmonar fetal

CONSENTIMIENTO DE LA PACIENTE Después de la explicación 

recibida, de leer y entender esta hoja de consentimiento acepto participar 

en el estudio y me comprometo a aceptar la terapéutica de acuerdo a mi 

caso.

Veracruz, Ver a____________ de______________________ de 200___.

Nombre de la paciente Firma del paciente




