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EFICACIA TOCOLÍTICA DE ATOSIBAN VS. NIFEDIPINO EN PACIENTES CON 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 
RESUMEN 
 
Antecedentes: El parto pretérmino es una entidad clínica que se torna importante dentro de 

la atención diaria en el servicio de obstetricia, llegando a contribuir hasta en un 70% con la 

mortalidad perinatal a nivel mundial, por lo cual el elegir la mejor opción terapéutica para 

nuestros pacientes se ha convertido en una necesidad. Actualmente existen diversos 

tratamientos recomendados para su manejo, sin definir aun cuál de estos fármacos resulta 

más eficaz para revertir la posibilidad de parto pretérmino en nuestra población, teniendo en 

cuenta la diferencia de costos entre ellos.  

 

Objetivo:  

Determinar la eficacia tocolítica de Atosiban vs Nifedipino en pacientes con amenaza de 

parto pretérmino  

 

Material y método: Se realizó un estudio longitudinal, retrospectivo, analítico y 

observacional. Bajo autorización del jefe de servicio de gineco-obstetricia del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz; se revisaron todos los expedientes clínicos de las pacientes con 

amenaza de parto pretérmino. 

 

Resultados: Se incluyeron 78 paciente con tratamiento con atosiban y 92 con tratamiento a 

base de nifedipino. Se obtuvo una eficacia similar para el tratamiento de amenaza de parto 

pretermino, con un riesgo relativo de 0.98 con intervalos de confianza al 95% de 0.6 - 1.3 con 

valor de p=0.99. 

 

Conclusiones: La eficacia es similar en la terapéutica con atosiban y nifedipino, por lo que 

sugerimos tomar en cuenta el factor económico para determinar el fármaco de elección  en 

nuestra población.  

Palabras clave: atosiban, nifedipino, tocolisis, amenza de parto pretermino, eficacia.  



 

 

 

EFFECTIVENESS OF ATOSIBAN VS NIFEDIPINO AS A TOCOLYTIC IN PATIENTS WITH   

PRETERM LABOR 

 

ABSTRACT  

  

Background: Threat of preterm labor is a clinical entity that becomes important within the 

daily care in the service of obstetrics, reaching up to 70% of the global perinatal mortality; 

then, choosing the best therapeutic option for our patients has become a necessity. There are 

various treatments recommended for their management, without defining yet which of these 

drugs is the most effective to reverse the possibility of preterm delivery in our population, 

taking into account the differences in costs between them.  

 

Objective: To determine the efficacy as a tocolytic of Atosiban vs nifedipine in patients with 

threatened preterm delivery  

 

Material and method: A longitudinal, retrospective, observational and analytical study was 

conducted. Under the authorization of the head of Department of obstetrics From the high 

specialty Hospital of Veracruz; all the clinical records of patients with threat of preterm 

delivery were reviewed. 

 

Results: 78 patients treated with atosiban and 92 treated with nifedipine were included. 

Similar efficacy for the treatment of threat of birth preterm was observed, with a relative risk of 

0.98 with confidence interval 95% 0.6 - 1.3 with p-value = 0.99.  

 

Conclusions: the therapeutic efficiency between atosiban and nifedipine is similar, so we 

suggest to take into account the economic factor to determine the drug of choice in our 

population.  

 

Key words: atosiban, nifedipine, tocolysis, preterm labor, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad, el parto pretérmino (PP) es un problema prominente a nivel mundial. Sin 

embargo, esto no es problema reciente; de acuerdo a la OMS en el año 2005 se registraron 

12.9 millones de partos prematuros, lo que representa el 9.6% de todos los nacimientos a 

nivel mundial. Aproximadamente 11 millones (85%) de ellos se concentraron en África y Asia, 

mientras que en Europa y América del Norte (excluido México) se registraron 0.5 millones en 

cada caso, y en América Latina y el Caribe, 0.9 millones. Las tasas más elevadas de 

prematuridad se dieron en África y América del Norte (11.9% y 10.6% de todos los 

nacimientos, respectivamente), y las más bajas en Europa (6.2%). A partir de estos datos 

que permiten visualizar el problema global han surgido diversas opciones terapéuticas, 

siendo al día de hoy controvertido el uso de algunos de estos medicamentos, entre ellos el 

atosiban, que actualmente se encuentra prohibido por la FDA y es de uso regular en Europa, 

y es marcado en México como una opción de tratamiento de acuerdo a las guías de práctica 

clínica para diagnóstico y manejo del parto pretérmino. 
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ANTECEDENTES. 

 

El parto pretérmino representa no sólo un problema obstétrico, sino un problema de salud 

pública, ya que contribuye hasta en el 70% de la mortalidad perinatal a nivel mundial y 

produce una elevada morbilidad neonatal, tanto inmediata como a largo plazo, manifestada 

sobre todo por secuelas neurológicas que repercuten en la vida futura del neonato, de la 

madre, de las familias y de la sociedad, además esta entidad patológica genera 

consecuencias económicas, familiares, sociales, institucionales y gubernamentales, 

registrando alrededor de la tercera parte de la atención obstétrica en nuestro país.1,2  

 

Los nacimientos prematuros en números: señalan que 15 millones de nacimientos 

prematuros suceden cada año y continúan en aumento; 1.1 millones de niños mueren por 

complicaciones relativas a la misma condición, el rango de tasas de nacimientos prematuros 

en 184 países del mundo es 5 %-18 %, más del 80 % de estos nacimientos ocurren entre las 

32-37 semanas de gestación y la mayoría de estos niños pueden sobrevivir con atención 

esencial, más del 75 % sus muertes pueden ser prevenidas sin cuidado intensivo, por lo que 

alcanzarían a sobrevivir sin una atención costosa, con tratamientos simples, comprobados y 

económicos, todo esto si las medidas preventivas estuvieran disponibles en todo el mundo3 

 

La prematuridad extrema, considerada menos de 32 semanas  de gestación o recién nacidos 

de muy bajo peso (menores de 1 500 g) comprenden alrededor del 1 % al 2 % de los nacidos 

vivos. En EUA son el 1.93 % de los nacimientos y en Europa se describen tasas tan bajas 

como 0.04 % en Luxemburgo y altas de 1.22 % en Reino Unido y España. El proyecto 

MOSAIC, que incluye 10 países europeos, informa una incidencia promedio de 0.9 % con un 

rango de 0.76 a 1.3 %. Mientras que el Servicio de Salud de Chile en su informe técnico del 

año 2008, da una incidencia del 0,99 %, de recién nacidos menores de 32 semanas de 

gestación.4 

 

La Organización Mundial de la Salud realizó un estudio para determinar las tasas de 

prematuridad a nivel mundial para evaluar la incidencia de este problema de salud pública. El 

resultado indicó que en el año 2005 se registraron 12,9 millones de partos prematuros, lo que 
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representa el 9,6% de todos los nacimientos a nivel mundial. Aproximadamente 11 millones 

(85%) de ellos se concentraron en África y Asia, mientras que en Europa y América del Norte 

(excluido México) se registraron 0,5 millones en cada caso, y en América Latina y el Caribe, 

0,9 millones. Las tasas más elevadas de prematuridad se dieron en África y América del 

Norte (11,9% y 10,6% de todos los nacimientos, respectivamente), y las más bajas en 

Europa (6,2%)5. 

 

En el año 2003, Miranda del Olmo y cols. publicaron un estudio con datos procedentes del 

Hospital General de México, en donde se registraron un total de 57,431 recién nacidos, de 

los cuales 2,400 (4.1%) fueron prematuros, 1,052 (43.8%) mujeres y 1,348 (56.2%) hombres. 

De los 2,400 nacimientos prematuros, 1,621 pacientes fueron ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, lo cual correspondió al 67.5% de los nacimientos 

prematuros y al 2.8% del total de nacimientos. La mayoría de los prematuros (28.8%) se 

encontrón el grupo de 30 a 32 semanas de gestación. La principal causa de ingreso a la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fue la enfermedad de membrana hialina con 644 

casos (26.8%), seguida de neumonía con 495 casos (20.6%) y asfixia con 221 casos (9.2%). 

Los recién nacidos prematuros que se reportan representan sólo entre 3 y 4% de todos los 

nacimientos.6 Estos valores son un poco menores a los reportados en un estudio realizado 

en el Hospital Regional No1 de Querétaro, en donde se describe una incidencia de parto 

prematuro del 7% posterior a la atención de 8910 pacientes con embarazo.7 

 

En el año 2013 Pérez y cols., realizaron un estudio retrospectivo en el Hospital General de 

Irapuato, revisando los registros del año 2011 al 2012 para determinar la incidencia de partos 

prematuros.  Se  identificaron 10,532 nacimientos, de estos, 6.9% (736) fueron prematuros 

en el año 2011, mientras en el año 2012 se observó una incidencia de 7.4%.8 

 

La “Guía de Práctica Clínica: diagnóstico y manejo del parto pretérmino”, define al parto 

pretérmino como aquel que tiene lugar a partir de la semana 20.1 y la 36.6 semanas de 

gestación o con un peso igual o mayor de 500 gr y que respira o manifiesta signos de vida; 

mientras el colegio de especialistas de ginecología y obstetricia de México subdivide al parto 
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pretérmino en 3 subtipos: parto pretérmino (33-36 semanas de gestación), pretérmino 

moderado (29-32 semanas) y pretérmino extremo (28 semanas o menos)1,9 

 

La Amenaza de Parto Pretérmino (APP) se puede definir como a la presencia de 

contracciones uterinas después de la semana 20 y antes de la semana 37 de gestación 

cumplida, con membranas intactas, más una actividad uterina documentada consistente en 

contracciones uterinas con una frecuencia de 4 en 20 minutos u 8 en 60 minutos, de 30 

segundos de duración, con borramiento del cérvix ≤ 50% y una dilatación ≤ a 2 cm. Así 

mismo no la debemos confundir con el Trabajo de Parto Pretérmino (TPP), que se define 

como: Dinámica uterina igual o mayor a la descrita para la definición de APP, pero con 

modificaciones cervicales como: borramiento del cérvix >a 50% y una dilatación ≥ 4 cm, o un 

borramiento de 80% con dilatación ≥ 2 cm.10 Aproximadamente el 75 % de los PP son 

espontáneos, el otro porcentaje es debido a parto indicado por complicaciones médicas, 

maternas o fetales4 

 

Algunos autores afirman que el parto pretérmino es probablemente el resultado de varios 

factores combinados por lo que lo sugieren como un síndrome, es decir, una condición 

causada por múltiples patologías, cuya expresión última y común denominador son las 

contracciones uterinas y dilatación cervical iniciadas antes de las 37 sem de gestación y 

refleja la pérdida de los mecanismos que mantienen el útero en fase de reposo4 

 

A pesar del aspecto multifactorial de las causas del parto pretérmino, se han identificado 

varios factores de riesgo que de alguna forma u otra se han asociado sin resultados 

estadísticos contundentes1; alguno de los datos que tenemos a disponibilidad en nuestro 

país indican que aproximadamente 20% de los nacimientos pretérmino son indicados por 

razones maternas o fetales (RCIU, preeclampsia, placenta previa, registros 

cardiotocográficos anormales, etc.). De la restante asociación con nacimientos pretérmino, el 

30% resultan de la ruptura prematura de membranas (RPM), del 20 al 25% son el resultado 

de infecciones intraamnióticas y el otro 25 a 30% son las formas espontáneas o sin causa 

aparente.9 
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Otros factores de riesgo identificados en la literatura son: Parto pretérmino previo, Aborto 

habitual, Anormalidades uterinas, Incompetencia cervical, Ruptura prematura de membranas, 

gemelos, triples (50 y 90% posibilidad de PP, respectivamente), ruptura prematura de 

membranas, polihidramnios, hemorragia anteparto, cirugía intraabdominal, infección del 

tracto urinario, infección materna severa, trauma físico-emocional siendo el primero el factor 

más  importante.1,9 

 

Experiencias clínicas y experimentales ligan a la mayoría de los partos pretérmino a cuatro 

procesos patológicos distintos: 9 

 

a) Activación del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal materno o fetal. 

b) Inflamación decidual y amniocoriónica. 

c) Hemorragia decidual. 

d) Distensión uterina patológica (embarazos múltiples y polihidramnios). 

 

Aunque estos procesos ocurren a menudo, simultáneamente cada uno tiene una 

característica única bioquímica y biofísica con manifestaciones variables temporales y 

distintos perfiles epidemiológicos. 9 

 

Sin considerar el evento disparador, estos procesos convergen en una vía biológica final 

común caracterizada por la degradación de la membrana de la matriz extracelular cervical y 

fetal; la activación miometrial, originando contracciones uterinas que aumentarán en 

intensidad y frecuencia ocasionando cambios cervicales con o sin RPM.9 

 

Los signos y síntomas tempranos de parto pretérmino incluyen: dolor lumbar bajo y 

constante, contracciones uterinas de intensidad leve a intervalos irregulares y flujo hemático. 

Sin embargo, estos signos y síntomas no son específicos y frecuentemente, se presentan en 

mujeres conforme el embarazo llega al término. El diagnóstico de parto pretérmino 

teóricamente es simple, pues consiste en identificar la presencia de contracciones uterinas 

de suficiente intensidad y frecuencia para producir progresivamente borramiento y dilatación 

del cérvix entre las 20 y 37 SDG. Inicialmente, se desarrollaron criterios específicos para 
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seleccionar mujeres con PP e incluyeron contracciones uterinas persistentes (4 cada 20 

minutos u 8 cada 60 minutos, documentando los cambios cervicales o borramiento cervical 

del 80% o dilatación cervical mayor de 2 cm).1 

La sola presencia de contracciones uterinas como criterio diagnóstico ha traído como 

consecuencia que el PP sea la causa más frecuente de hospitalizaciones en la mujer 

embarazada. Sin embargo, el identificar a las mujeres con contracciones uterinas prematuras 

que originen un nacimiento pretérmino es un proceso inexacto. En una revisión sistemática, 

aproximadamente el 30% de los partos pretérmino se resolvieron espontáneamente.  El 

examen cervical digital tiene una reproducibilidad limitada entre los examinadores, 

especialmente cuando los cambios no son pronunciados.9 

 

Se considera la presencia de una amenaza de parto pretérmino de uno o más de los 

siguientes síntomas y signos1: 

 

 a) Contracciones uterinas clínicamente documentadas (1/10 min, 4/20 min ó 6/60 min ó 

más).  

 

b) Dilatación cervical igual ó mayor de 2 cm.  

 

c) Borramiento cervical igual ó mayor de 80%1 

 

El tratamiento del parto pretérmino, de forma tradicional se ha dividido en: medidas 

generales, uso de esteroides, tocolíticos y antibióticos. 

 

Las medidas generales incluye reposo en cama y la hidratación, uso de esteroides, uso de 

antibióticos y uso de tocoliticos: 9 

  

El uso de esteroides debe hacerse siempre que se presente el PP y debe darse el esquema 

completo con el objeto de reducir la incidencia y severidad del síndrome de dificultad 

respiratoria y facilitar el manejo en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Se debe 

dar únicamente un ciclo, ya que se ha visto que esquemas múltiples no ofrecen beneficio y 
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pueden tener efectos secundarios en el neonato. El esquema debe administrarse entre las 

semanas 24-34, los esteroides que han demostrado beneficio y que no existen estudios que 

demuestren diferencia entre ambos en su efecto protector son: Betametasona 2 dosis de 12 

mg cada 24 h IM(1,8,9) y Dexametasona a dosis de 6 mg cada 12 h (4 dosis) IM. 9 

 

El uso de antibióticos como medida de rutina es controvertido su uso; si el PP se asocia con 

RPM, sí está indicado; de no ser así, el uso de antibiótico está sujeto a: biometría hemática 

alterada, la presencia de cultivos positivos (vaginal, urinario), principalmente la presencia de 

EGB. El uso de antibiótico no debe ser utilizado para prolongar el embarazo, sino como 

profilaxis en pacientes con EGB. 9  

 

Por último, el uso de tocoliticos: Se han descrito diversos medicamentos enfocados a la 

inhibición de la actividad uterina para reducir la mortalidad perinatal y la morbilidad asociada 

a la prematurez severa. Para determinar cuál es el mejor tocolítico se deben conocer los 

beneficios, efectos secundarios, su costo de aplicación, la factibilidad de uso, disponibilidad y 

la posibilidad de traslado a un hospital de tercer nivel. 9 

 

Las siguientes recomendaciones están basadas en una evidencia científica y consistente: 9,11 

 

a) No está clara una primera línea de agentes tocolíticos para manejar el PP, las 

circunstancias clínicas, la preferencia y experiencia del médico dictarán el tratamiento, sin 

embargo de acuerdo al COMEGO se sugiere por tener menores efectos colaterales maternos 

y fetales: los inhibidores de los receptores de oxitocina (Atosiban) y los bloqueadores de los 

canales de calcio (Nifedipino), aunque también los inhibidores de la síntesis de 

prostaglandinas (Indometacina); se recomienda no utilizarlos después de la semana 32 de 

gestación ni más de 48 horas. Sin embargo, no se descarta la opción de beta agonistas, a 

excepción de la Ritodrina.9 

 

b) Las drogas tocolíticas pueden prolongar el embarazo de 2 a 7 días, tiempo necesario para 

la administración de la terapia con esteroides para la madurez pulmonar y considerar 

trasladar a la paciente a un tercer nivel de atención. 9 



 

 

8 

 

 

Las contraindicaciones generales para el uso de tocolíticos son: preeclampsia severa, 

desprendimiento prematuro de placenta, amnioitis, malformación congénita y anormalidades 

cromosómicas letales; muerte fetal, dilatación cervical avanzada, evidencia de compromiso 

fetal (registros cardiotocográficos anormales) o insuficiencia placentaria y restricción del 

crecimiento intrauterino severo. 9 

 

La “Guía de Práctica Clínica: diagnóstico y manejo del parto pretérmino”,  sugiere el manejo 

de pacientes con Atosiban, administrando  un bolo inicial de 6.7 mg, seguido de 300 mcg por 

min por 3 hrs, luego 100 mcg por min a completar 48 hrs; la posología para el Nifedipino es 

10 mg VO cada 15 min durante la primera hora, hasta que se detengan las contracciones, 

máximo 40 mg. Luego 60 a 160 mg. Con un periodo máximo de uso de 7 dias.1 

 

De acuerdo a lo estipulado en su indicaciones para preescribir (IPP), atosiban está indicado 

para retrasar el parto prematuro inminente en mujeres embarazadas que presenten 

contracciones uterinas regulares de al menos 30 segundos de duración y con una frecuencia 

de ³ 4 contracciones/30 minutos, dilatación del cuello uterino de 1 a 3 cm (0 a 3 para las 

nulíparas) y borrado en 50%, con FCF normal, edad gestacional entre 24 y 33 SDG y 

mayores de 18 años.12 

 

Las propiedades farmacodinámicas indican que el medicamento es un péptido sintético 

([Mpa1, D-Tyr (Et)2, Thr4, Orn8]-oxitocina) que es un antagonista competitivo de los 

receptores de la oxitocina humana. En ratas y cobayas, se demostró que se une 

selectivamente a los receptores de la oxitocina y disminuye la frecuencia de las 

contracciones y el tono de la musculatura uterina, inhibiendo, como resultado las 

contracciones uterinas; también se ha demostrado la unión con los receptores de 

vasopresina y a través de este mecanismo, la inhibición del efecto de la vasopresina. Así, En 

el parto prematuro humano, antagoniza las contracciones uterinas e induce el estado de 

reposo uterino. El inicio de la relajación del útero tras la administración de atosiban es rápido. 

Las contracciones uterinas se reducen significativamente a los 10 minutos y se alcanza un 

estado de reposo uterino estable (4 contracciones/hora) durante 12 horas. 12 
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Los estudios clínicos de fase III (estudios CAP-001) incluyen datos de 742 mujeres con 

diagnóstico de parto prematuro entre las 23 y 33 semanas de gestación, asignadas 

aleatoriamente al tratamiento con atosiban o un agonista ß, valorando la eficacia de atosiban. 

El primer parámetro de valoración de la eficacia fue la proporción de mujeres en las que se 

logró impedir el parto y que no necesitaron una tocólisis alternativa durante los 7 días 

siguientes al inicio del tratamiento. Los datos demuestran que en el 59.6%   (n= 201) y en el 

47.7% (n = 163) de mujeres tratadas con atosiban y el agonista ß (p = 0.0004) 

respectivamente, se impidió el parto y no necesitaron de una tocólisis alternativa en los 7 

días siguientes al inicio del tratamiento. La mayoría de los tratamientos fallidos en CAP-001 

se produjeron por una mala tolerabilidad. Los tratamientos fallidos como consecuencia de la 

ineficacia fueron significativamente más frecuentes (p = 0.0003) en las mujeres tratadas con 

atosiban (n = 48, 14.2%) que con agonistas ß (n = 20, 5.8%).12 

 

En el estudio CAP-001 se observó que la probabilidad de impedir el parto sin necesitar 

tocolíticos alternativos durante los 7 días siguientes al inicio del tratamiento en mujeres en 

edad gestacional de 24-28 semanas tratadas con atosiban y betamiméticos era similar. Sin 

embargo, este hallazgo se basa en una muestra muy pequeña (n = 129 pacientes). Otro 

parámetro de evaluación fue la proporción de mujeres en que se logró impedir el parto 

durante las 48 horas siguientes al inició del tratamiento. No se observó ninguna diferencia 

entre los grupos tratados con atosiban y con betamiméticos en relación con este parámetro. 

12 

 

La edad gestacional media (DE) en el momento del parto fue igual en ambos grupos: 35.6 

(3.9) y 35.3 (4.2) semanas con atosiban y el agonista ß, respectivamente (p=0.37). La 

admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) fue similar en ambos grupos 

de tratamiento (aproximadamente un 30%), al igual que la duración de la estancia y el 

tratamiento de respiración asistida. El peso medio al nacer (DE) fue de 2.491 (813) g en el 

grupo de atosiban y de 2.461 (831) g en el de agonista ß (p=0.58). Parece ser que no existen 

diferencias aparentes respecto al efecto en la madre y en el feto entre los grupos tratados 
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con atosiban o el agonista ß, aunque los estudios clínicos no son lo suficientemente 

significativos para demostrar una posible diferencia. 12  

 

Las propiedades farmacocinéticas de atosiban en mujeres sanas no embarazadas que 

recibieron infusiones de 10 a 300 µg/min durante 12 horas, mostraron  concentraciones 

plasmáticas en estado de reposo aumentaron de forma proporcional a la dosis. Se observó 

que el aclaramiento, el volumen de distribución y la vida media eran independientes de la 

dosis. En mujeres con parto prematuro, tratadas con atosiban por infusión (300 µg/min, 

durante 6 a 12 horas), las concentraciones plasmáticas en estado de reposo se alcanzaron 

en una hora a partir del comienzo de la infusión (media 442 ± 73 ng/ml, rango 298 a 533 

ng/ml). 12 

 

Una vez finalizada la infusión, la concentración plasmática disminuyó rápidamente con una 

vida media inicial (Ta) y terminal (Tß) de 0.21 ± 0.01 y 1.7 ± 0.3 horas, respectivamente, el 

valor medio del aclaramiento fue de 41.8 ± 8.2 1/h. El valor medio del volumen de distribución 

fue de 18.3 ± 6.81. La unión de atosiban a las proteínas plasmáticas fue del 46 al 48% en 

mujeres embarazadas y no registro unión a los eritrocitos. 12 

 

Atosiban atraviesa la barrera placentaria. Después de una infusión de 300 µg/min en mujeres 

sanas embarazadas a términos, el cociente de concentración fetal/materna de fue de 0.12. 12 

 

Se identificaron dos metabolitos en el plasma y la orina humana. La proporción entre las 

concentraciones plasmáticas del metabolito principal M1 (des-(orn8, Gly-NH2 9)-[Mpa1, D-

Tyr(Et)2, Thr4]-oxitocina) y de atosiban en plasma fue de 1.4 y 2.8 en la segunda hora y al 

final de la infusión, respectivamente. No se conoce si el M1 se acumula en los tejidos. 12  

 

De acuerdo a su IPP, atosiban no se debe emplear en las siguientes situaciones:12 

 

–  Edad gestacional menor de 24 o mayor de 33 semanas completas. 

–  Ruptura prematura de las membranas después de las 30 semanas de gestación. 

–  Retraso del crecimiento intrauterino y frecuencia cardiaca fetal anormal. 
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–  Hemorragia uterina preparto que exija parto inmediato. 

–  Eclampsia y preeclampsia grave que exija el parto. 

–  Muerte intrauterina del feto. 

–  Sospecha de infección intrauterina. 

–  Placenta previa. 

–  Abruptio placenta (desprendimiento prematuro de la placenta). 

–  Cualquier otra condición de la madre o del feto por las que la continuación del embarazo 

sea peligrosa. 

–  Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 

 

Durante la administración de atosiban y en caso de persistencia de las contracciones 

uterinas se debe considerar la monitorización de las contracciones uterinas y de la frecuencia 

cardiaca fetal. atosiban, como antagonista de la oxitocina, puede facilitar teóricamente el 

relajamiento uterino y la hemorragia posparto, por lo que se debe controlar la pérdida de 

sangre después del parto, sin embargo, durante los estudios clínicos no se observó 

contracciones uterinas inadecuadas después del parto. No existen datos disponibles con 

relación a la necesidad de ajustes de dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática.12 

 

 Durante los estudios clínicos, se observaron posibles efectos indeseables en la madre con el 

uso de Atosiban. Estos efectos indeseables fueron, en general, de intensidad leve. En total, 

el 48% de las pacientes presentaron efectos indeseables. 12 

 

Durante los estudios clínicos no se observaron efectos indeseables específicos en el recién 

nacido. Los efectos adversos en los recién nacidos estuvieron dentro de un rango de 

variación normal y su incidencia fue similar a la observada en los tratados con placebo o con 

betamiméticos.12  

 

Efectos indeseables en las madres:12 

 

1. Muy frecuentes: Náuseas. 
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2. Frecuentes: Trastornos del sistema nervioso central periférico: cefalea, vértigo; trastornos 

generales, rubor, vomito, taquicardia, hipotensión,, dolor en el sitio de aplicación, 

hiperglucemia,   

3. Poco frecuentes: trastornos generales, fiebre, insomnio,  prurito, erupción.  

4. Raros: hemorragia, atonía uterina, anafilaxia. 

Suarez y cols. realizaron una revisión en el año 2002 en donde analizaron la información 

disponible respecto del fármaco tocolítico atosiban para evaluar las ventajas y desventajas 

de esta droga en comparación con otras drogas de primera línea, en cuanto a su acción 

inhibitoria rápida de las contracciones uterinas, su capacidad de prolongar el embarazo y sus 

efectos adversos sobre la madre, el feto y el recién nacido. Se revisaron 11 artículos de 

temas preclínicos y 8 estudios clínicos, de los cuales 4 corresponden a estudios clínicos 

controlados aleatorizados. Concluyeron que atosiban es comparable a los fármacos b-

agonistas en retrasar el parto hasta 7 días, sin lograr en forma significativa prolongar el 

embarazo ni reducir la morbimortalidad neonatal e infantil. Atosiban es mejor tolerado que los 

b-agonistas.2 

 

Los calcio antagonistas tienen en cuenta la función del calcio en el fisiologismo de la 

actividad uterina por medio de su acción en la formación de actina y miosina, se puede inferir 

con facilidad que su bloqueo inhibe la actividad contráctil.13 

 

Se ha demostrado que impide la entrada de calcio extracelular a través de la membrana 

celular mediante la corriente de ingreso lento de calcio al potencial de acción. Hay 2 vías: a) 

la potencial sensible, que se activa por despolarización (dependiente del voltaje), y b) la 

operadora de receptores. La primera es considerada más efectiva para lograr el proceso de 

relajación muscular.13 

 

Los fármacos de este grupo son: nifedipino, verapamilo, prenilamina y diltiazem. Dos 

metaanálisis realizados en los que se compararon el nifedipino y el ritrodine, presentaron 

similares resultados en cuanto a la prolongación de la gestación por más de 48 horas, y la 

prevención de la mortalidad neonatal, la dificultad respiratoria en los recién nacidos y los 

ingresos en las unidades de neonatología. Los estudios concluyeron que son tocolíticos de 



 

 

13 

 

primera línea. Su comparación con el sulfato de magnesio muestra una reacción terapéutica 

más rápida y con menos efectos adversos en la madre; además, no se requiere 

monitorización. 13 

  

Se conoce su rápida absorción sublingual con actividad plasmática en 5 minutos. Su empleo 

oral lleva concentraciones plasmáticas máximas en 15-90 minutos, con un promedio de 30 

minutos, una vida media de 2-3 horas y efecto superior a las 6 horas; su 

disponibilidad después de su ingestión es de 60-68 %; se elimina por el riñón en 70 % y por 

las heces fecales en 30 %, con una media de eliminación de 2,5 horas. 13 

 

Dosis: de 10 a 30 mg de entrada, o 10 mg cada 20 minutos, hasta completar los 30 mg 

y seguir con 20 mg cada 8 horas por 3 días. Entre sus efectos secundarios se encuentra la 

vasodilatación con disminución de la resistencia vascular periférica, por lo que no es 

recomendable su uso combinado con sulfato de magnesio ni con ß-miméticos; se puede 

manifestar hipotensión marcada y edema pulmonar. 13 

 

Algunos estudios en animales preñadas sugieren que estos fármacos disminuyen el flujo 

sanguíneo uterino y la oxigenación fetal; más recientemente se ha documentado el paso 

del nifedipino por la placenta y se han hallado concentraciones de este en el líquido 

amniótico, la sangre del cordón umbilical y del feto; además, se ha notificado hipotensión 

aguda asociada a sufrimiento y muerte fetales. Cuando se utilicen estos fármacos, se 

recomienda el seguimiento con ecografía Doppler. 13  

 

En estos momentos se cuestiona la calidad de los estudios que le atribuyen tanta seguridad 

a los bloqueadores del calcio, aunque recomiendan su uso con cautela. Mientras que 

algunas agencias de medicamentos americanas y europeas no aprueban su aplicación en el 

parto pretérmino, otras contraindican su uso como tocolíticos en el embarazo. El Colegio 

Royal de Obstetricia y Ginecología (RCOG) responsabiliza a quien 

lo prescribe. 13 

De estos medicamentos, nifedipino es una de las opciones más utilizadas en nuestro medio. 

Este fármaco, bloquean el flujo transmembrana de los iones de calcio a través de los canales 

de calcio tipo L. Este tipo de canales se encuentran en el músculo liso vascular (arteriolar y 
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venoso), músculo liso no vascular (bronquios, tracto gastrointestinal, útero y tracto urinario) y 

otros tejidos. El nifedipino es el antagonista de calcio más comúnmente utilizado, pero aún no 

están aprobados por la FDA, para su empleo en la APP.10  

 

El nifedipino comenzará a absorberse en el esófago, como sustancia activa se absorbe en 

90% posterior a su ingesta, la biodisponibilidad sistémica después de la administración oral 

es de 45-56%, debido a un efecto de primer paso. Las concentraciones plasmáticas y séricas 

máximas se alcanzan después de 30-60 minutos de la administración y corresponden a 65-

100 µg/l, además de unirse a proteínas plasmáticas en 95%.14 

El nifedipino se excreta como metabolitos por vía renal principalmente y sólo del 5 al 15% es 

eliminado por la bilis en las heces. La vida media de eliminación terminal es de 1.7-3.4 horas. 

14 

Este medicamento está contraindicado en pacientes con defectos de la conducción cardiaca, 

con enfermedad hepática e hipotensión (< 90/50 mmHg). No debe usarse en combinación 

con sulfato de magnesio, ya que se han reportado casos en los que produce hipocalcemia, 

bloqueo neuromuscular y toxicidad cardiaca, incluyendo muerte materna. 10 

  

Puede cruzar la placenta, aun así no existe evidencia de que el uso de nifedipino afecte al 

feto, ni se ha demostrado efectos teratogénicos10. Una de las ventajas del nifedipino es la 

buena tolerancia en la paciente; los efectos colaterales que provoca son leves y transitorios, 

siendo los más comunes rubor, cefalea, náusea y mareo. Las pacientes presentan 

hipotensión leve transitoria 10 minutos después de la administración sublingual de nifedipino 

y luego de 20 minutos si se administra por vía oral. Se han reportado algunos casos serios 

de pacientes que presentaron isquemia miocárdica y hepatitis.10 

 

De forma independiente al embarazo, nifedipino generalmente es bien tolerado, los efectos 

más frecuentes pueden aparecer al inicio del tratamiento, siendo de naturaleza leve y 

pasajera: edema periférico, cefalea, vasodilatación, náusea y mareo. 14
 

En forma poco común o rara: Dolor torácico (suspender la medicación si se establece su 
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relación con el preparado); taquicardia, mialgias, nerviosismo, alteraciones del sueño, 

parestesias, vértigo, disnea, astenia, adinamia, hipotensión postural, alteraciones gastro-

intestinales (dolor abdominal, constipación, diarrea, dispepsia, anorexia, flatulencia, vómito), 

temblor fino, prurito, rash, sudación, visión anormal, angina de pecho, reacción alérgica, 

síncope, anorexia, flatulencia, vómito, hiperglucemia, hipoestesia, insomnio, somnolencia, 

alteraciones de la piel y poliuria. 14 

En forma excepcionalmente rara: Púrpura, hiperplasia gingival y ginecomastia que 

desaparecen al suspender la medicación. 14 

Vliet E. y cols.  publicaron un artículo con opinión de expertos en farmacoterapia, sugiriendo 

para la tocolisis inicial el uso de atosiban o nifedipino por 48 horas. Sin embargo refieren no 

tener datos que indiquen beneficios en el efecto tocolitico para el proceso neonatal, indicando 

valdría la pena estudiar la relación entre los medicamentos tocoliticos y la progesterona como 

adyuvante en el proceso de tocolisis.15 

Saleh S. y cols. realizaron un estudio retrospectivo comparando la eficacia y seguridad de 

atosiban y nifedipino en la supresión de labor de parto pretérmino. Un total de 75 pacientes 

fueron incluidas en este estudio. Treinta y cuatro pacientes recibieron atosiban y 41 

pacientes nifedipino. No existieron diferencias estadísticamente significativas de manera 

basal entre los grupos. Un total de 68.3% del grupo de atosiban tuvieron su parto 7 días o 

más posterior al tratamiento, comparado con 64.7% del grupo de nifedipino, lo cual no mostró 

una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto al neonato se menciona el peso, 

ingreso a terapia intensiva y forma de término de embarazo resultaron similares. Con esto se 

llegó a la conclusión que ambos medicamentos tienen la misma eficacia como tocoliticos, 

además que nifedipino presenta mayores casos de hipotensión, palpitaciones y eritema en 

los pacientes que lo consumen.16
 

Salim R. y cols realizaron un estudio con el objetivo de comparar la eficacia y tolerancia de 

nifedipino y atosiban en mujeres con amenaza de parto pretérmino. Los pacientes incluidos 

fueron aquellas mujeres con edad gestacional entre 24 y 33.6 SDG entre enero de 2008 y 

diciembre del 2011, asignando a cada paciente de forma aleatoria a un tratamiento de los ya 

mencionados. El tratamiento se llevó a cabo por 48 horas; si el medicamento indicado no 
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mostraba efecto satisfactorio después de una hora o más, se indicaba realizar cambio por el 

fármaco del grupo contrario (diseño cruzado). Los resultados mostraron 75 mujeres en el 

grupo nifedipino y 70 en el grupo de atosiban. Los datos sociodemográficos fueron similares 

en ambos grupo. 48 mujeres con tratamiento a base de atosiban y 39 de nifedipino 

registraron tocolisis adecuada sin necesitar medicamento adyuvante (p=.03). Posterior a 7 

días de su ingreso al estudio 55 mujeres del grupo de atosiban y 67 del grupo nifedipino 

tuvieron efecto tocolitico con o sin presencia del medicamento adyuvante (p=0.02). La 

conclusión de este trabajo indica que atosiban mostró más eficacia en las primeras 48 horas, 

mientras que nifedipino es más eficaz para realizar tocolisis por mayor cantidad de días.17
 

 

Vliet E. y cols actualmente están realizando un ensayo clínico multicentrico aleatorizado para 

determinar la eficacia de tocolisis entre nifedipino vs atosiban. La descripción de este estudio 

se publicó en el año 2014, en donde se describe la metodología que actualmente se lleva a 

cabo en espera de resultados. En este estudio, se incluyen mujeres con 25 – 34 SDG con 

presencia de al menos 3 contracciones en 30 minutos y con tamaño cervical ≤ 10 mm o con 

tamaño entre 11-30 mm y prueba positiva de fibronectina o con ruptura de membranas. Estos 

pacientes son tratados de manera aleatoria con nifedipino y atosiban. Los resultados 

esperados será el número necesario a tratar, por lo que vale la pena dar seguimiento a este 

estudio para poder analizar la nueva evidencia que generará.18  
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JUSTIFICACIÓN. 

El PP representa no sólo un problema obstétrico, sino un problema de salud pública, ya que 

contribuye hasta con el 75% de la mortalidad perinatal a nivel internacional y produce una 

elevada morbilidad neonatal, tanto inmediata como a largo plazo.  Los gastos que se 

requieren en forma global para atender las consecuencias del PP, son de gran trascendencia 

tanto para las familias, como para la sociedad, las instituciones y los gobiernos. 

 

A pesar del aspecto multifactorial de las causas del PP, se han identificado varios factores de 

riesgo que de alguna forma u otra se han asociado al PP sin resultados estadísticos 

contundentes; por otra parte, una vez que el paciente llega a recibir atención por presentar 

APP, el médico tratante dispone de diversas opciones terapéuticas para manejar, por lo cual, 

el establecer la opción más eficaz y segura en nuestra población permitirá brindar una 

atención de mayor calidad terapéutica y disminuir la probabilidad de presencia de PP, siendo 

estas dos últimas aseveraciones la razón principal por lo cual se realizará este estudio, sin 

olvidar el costo generado a partir de la eleccion del tratamiento, esto debido a que el 

nifedipino lo podemos encontrar con un precio genérico desde 20 pesos, mientras el atosiban 

genérico, en presentación monodosis genera un costo de 270 pesos para aplicación 

parenteral y de 800 pesos en presentación para dilución intravenosa.  
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OBJETIVOS.  

 

General. 

Determinar la eficacia tocolítica de Atosiban y Nifedipino en pacientes con amenaza de parto 
pretérmino  
 
 
Específicos. 

1. Conocer las complicaciones materno-fetales del paciente con amenaza de parto pre-

término. 

2. Comparar la eficacia de Atosiban vs. Nifedipino en pacientes con amenaza de parto 

pretérmino. 

3. Cuantificar los días de estancia intrahospitalaria de los dos diferentes grupos. 

4. Determinar el diagnostico de egreso de las pacientes con amenaza de parto pre-término. 
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MATERIAL Y MÉTODO. 

Se realizó un estudio observacional, de tipo caso - control, longitudinal, retrospectivo y 

analítico. El estudio se realizó en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del 01 de 

junio 2013 al 31 de mayo 2014. Posterior a la aprobación del protocolo de investigación, se 

solicitó la autorización al responsable del servicio de ginecología y obstetricia para la revisión 

de expedientes clínicos; se solicitó autorización al jefe del servicio de medicina interna para 

acceder a los expedientes de los pacientes que cumplan como criterios de inclusión ser 

pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino (24 a 34 semanas de gestación), 

con edad igual o mayor a 18 años y menor o igual  a 35 años, con tratamiento farmacológico 

a base de nifedipino o atosiban; los criterios de exclusión fueron los pacientes con 

diagnóstico de sufrimiento fetal al ingreso a hospitalización,  con VIH o diagnóstico de 

inmunodeficiencia, alguna enfermedad crónico degenerativa o insuficiencia renal, con 

diagnostico de preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELLP; los criterios de eliminación 

fueron para paciente que no haya concluido con el esquema completo con el medicamento 

tocolitíco indicado de manera inicial, o con desarrollo de sufrimiento fetal durante la estancia 

de la paciente. La recolección de datos se realizó por un equipo de trabajo coordinado por el 

investigador principal, previa capacitación realizada por este último.  

Una vez integrados los datos, se realizó el análisis estadístico con los programas Microsoft 

Excel 2010, epidat 3.1 y sigma stat 3.5 calculando medidas de tendencia central y medidas 

de dispersión (desviación estándar). Las variables categóricas se expresaron como 

frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Las variables continuas con distribución normal 

se evaluaran por medio de la prueba de t de Student y con prueba U de Mann-Whitney las 

variables que no se distribuyan normalmente. Las variables categóricas se compararón por 

medio de chi cuadrada (si el 80% de los cuadrantes de la tabla de contingencia mayor a 5 

unidades) o por prueba exacta de Fisher. La eficacia se determinó por medio del cálculo de 

Riesgo Relativo con intervalos de confianza al 95%. La significancia estadística se fijó para 

un valor de p<0.05.  
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RESULTADOS. 
 
Se obtuvo un tamaño de muestra de 170 pacientes, las cuales recibieron como 

tratamiento atosiban (grupo “A”) en 78 (45.88%) casos y nifedipino (grupo “B”) en 92 

(54.11%) casos con un promedio de edad de 22.78 (DE±6.0) años. 

 

El grupo “A” tuvo un promedio de edad de 22.5 (DE±5.5) años y el grupo “B” 22.9 

(DE±6.3%) años, los días estancia intrahospitalaria en el grupo “A” fueron 3.75 

(DE±0.98) días, mientras en el grupo “B” fueron de 3.8 (DE±1.16), el número de gestas 

del grupo “A” fue de 1.91 (DE±0.4) embarazos y en el grupo “B” fue de 1.91 (DE±1.03) 

embarazos; las características cuantitativas de los pacientes de estudio se describen en 

la tabla 1. 

 

La ocupación más frecuente de los pacientes del grupo “A” fue “ama de casa” en 61 

(78.2%) casos, el grupo “B” también presento como ocupación más frecuente el ser “ama 

de casa” en 75 (81%) casos. El control de la amenaza de parto pretérmino en el grupo 

“A” fue favorable en 60 (76.92%) casos, mientras en el grupo “B” fue de 71 (77.1%) 

pacientes; el diagnóstico de alta más frecuente en el grupo “A” fue amenaza de parto 

pretérmino remitida en 60 (76.9%) pacientes, mientras en el grupo “B” el diagnóstico de 

alta más frecuente también fue amenaza de parto pretérmino remitida en 87 (94.56%) 

pacientes. La descripción de variables cualitativas las podemos observar en la tabla 2. 

 

La complicación materna presentada con más frecuencia en los pacientes del grupo “A” 

fue la cervicovaginitis con 12 (15.38%) casos, mientras en el grupo “B” la infección de 

vías urinarias fue la complicación más recurrente con 16 (50%) pacientes; la 

complicación fetal más frecuente para el grupo “A” fue diagnostico “prematuro” en 4 

(22.22%) pacientes, y se presentaron 3 (16.6%) casos de muerte; el diagnostico 

“prematuro” resulto el de mayor frecuencias en el grupo “B”  con 11 (61.11%) pacientes y 

1 (5.5%) caso de muerte.  La descripción se observa en los gráficos 7 y 8.  
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Tablas y Gráficos  
 

Variables Atosiban  Nifedipino  Valor de p 

Edad 22.5 (5.5) 22.9 (6.3) 0.6 

Número de embarazos 1.9 (1.0) 1.91 (1.0) 0.9 

Cesáreas 0.19 (0.4) 0.29 (0.4) 0.1 

Partos  0.42 (0.7) 0.47 (0.8) 0.6 

Abortos  0.29 (0.7) 0.14 (0.4) 0.1 

Semanas de gestación al ingreso hospitalario 30.22 (2.6) 30.94 (2.4) 0.07 

Días de estancia hospitalaria  3.75 (0.98) 3.8 (1.1) 0.6 

Dilatación cervical  1.51 (0.7) 1.6 (0.7) 0.3 

Borramiento de cérvix  38.9 (16.0) 38.0 (15.84) 0.7 
Tabla 1. Variables cuantitativas de la población de estudio. Comparación realizada por prueba U de MannWhitney, con 
diferencia estadísticamente significativa con valores de p<0.05. 

 
 

Variables Atosiban  
(78 pacientes) 

Nifedipino  
(92 pacientes) 

Valor de p 

Ocupación  de la 
madre 

ama de casa 61 (78%) 75 (81.5%) 

0.1 

estudiante 9 (11.5%) 14 (15.21%) 

empleada 5 (6.4%) 0 

secretaria 1 (1.2%) 0 

comerciante 2 (2.5%) 3 (3.2%) 

Dx de alta 
hospitalaria 

Puerperio fisiológico  6 (7.9%) 9 (9.7%) 

0.69 
PO Cesárea  12 (15.3%) 12 (13.0%) 

Amenaza de parto pretérmino 
remitida 

60 (76.9%) 71 (77.1%) 

 

EFICACIA DEL TRATAMIENTO 

Variables  Atosiban  Nifedipino  
Riesgo relativo 

(IC 95%) 
Valor de p 

 

¿Al término del 
tratamiento, se 
controló la APP? 

Si  60 (76.92%) 71 (77.1%) 

0.98 ( 0.6 – 1.3)  0.99 

No  18 (23.07%) 21 (22.8%) 

Tabla 2 y 3. Variables cuantitativas de la población de estudio. Comparación realizada por prueba Exacta de Fisher o 
chi cuadrada, con diferencia estadísticamente significativa con valores de p<0.05. APP: Amenaza de parto pretérmino.  
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Gráfico 1. Distribución de tratamiento en los pacientes de estudio.  

 

 
Gráfico 2. Edad y Antecedentes ginecológicos de los sujetos de estudio. (promedio) 
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Gráfico 3. Días de estancia intrahospitalaria (promedio).   

 
 
 
 

 
Gráfico 4. Ocupación de los participantes en la investigación. (%) 
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Gráfico 5. Remisión de amenaza de parto pretermino al termino del tratamiento. (%) 

 
 

 
Gráfico 6. Diagnostico de egreso de los pacientes de estudio. (%) 
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Gráfico 7. Complicaciones maternas (%) 

 
 

 
Gráfico 8. Complicaciones fetales. (%) 
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DISCUSIÓN 
 
 
Los resultados de nuestro estudio, nos muestran que no existe diferencia con respecto a su 

eficacia tocolítica entre atosiban y nifedipino para el manejo de amenaza de parto pretérmino. 

Este resultado es similar a lo reportado en 2014, Van Vliet realizó un estudio comparativo 

entre eficacia de atosiban y nifedipino, concluyendo eficacias similares; por otra parte en 

2011 se realizó un metaanálisis sin diferencias en resultados de eficacia entre estos 

medicamentos. De igual manera, De Heus y cols. Realizaron una revisión para compara  la 

eficacia entre atosiban y nifedipino, llegando a la conclusión que no existe diferencia con 

respecto al margen terapéutico entre ambos medicamentos, sugiriendo tomar en cuenta 

otros factores para poder elegir el mejor fármaco para nuestros pacientes, como costos o 

eventos adversos. De igual manera, Carbonne sugiere que la elección entre nifedifino y 

atosiban como tocolitico  no debe basarse en su eficacia, ya que no se ha determinado una 

diferencia entre ellos, si no en sus contraindicaciones, reacciones adversas y costos. 15,19,20,21 

 

Los eventos adversos de cada uno de los medicamentos de nuestro estudio resultaron 

similares, sin embargo, llama la atención la presencia de más muertes fetales en el grupo de 

atosiban ya que la literatura menciona a este medicamento con un mayor rango de 

seguridad. Un estudio de cohorte diseñado para verificar los eventos adversos de 

medicamentos tocolíticos, con una muestra de 1920 pacientes, reportaron mejor tolerancia 

en las pacientes para atosiban al compararlo con otros tocoliticos en monodosis o 

combinados, sin embargo no toman en cuenta a los neonatos, además concluyen que se 

requieren más estudios para poder realizar de manera específica una comparación exclusiva 

entre atosiban y nifedipino. Un metaanalisis por Tan y cols indica que los tocoliticos no 

influyen de  manera significativa en el riesgo de presentar eventos adversos en los neonatos, 

igual que un comparativo entre atosiban y nifedipino, realizados en 742 pacientes en un 

estudio multicéntrico en Australia, Canadá, Dinamarca, Republica Checa, Francia, Israel, 

Suecia Y Reino Unido, determinándose misma eficacia tocolitica entre estos medicamentos, 

sin modificaciones significativas para presentar eventos adversos en los neonatos pero con 

mayor presencia de complicaciones maternas para el grupo de nifedipino.  21,22,23,24  
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Los días de estancia intrahospitalaria entre los pacientes que recibieron atosiban y nifedipino, 

resultaron sin diferencia estadísticamente significativa, este dato no fue encontrado en 

artículos en la literatura de manera específica para poder realizar una comparación.  

 

Los diagnósticos de egreso generados entre el grupo de pacientes con atosiban y nifedipino, 

resulto sin diferencia estadísticamente significativa. Ambos grupos contaron con  3 

diagnósticos de alta: Pos-operada de cesárea, puerperio fisiológico y amenaza de parto 

pretermino remitida. No existió diferencia estadísticamente significativa entre los diagnósticos 

de ambos grupos de estudio, siendo el diagnostico “amenaza de parto pretermino remitida” el 

más frecuente para ambos medicamentos, lo cual está relacionado con la eficacia, quedando 

acorde a lo mencionado en párrafos superiores, con una significancia similar entre ambos 

grupo, similar a lo referido en la literatura.20,21,22,23 

 

Entre todas estas comparaciones, no debemos olvidar el factor económico, en donde la 

diferencia de costo entre estos dos medicamentos, en donde atosiban  puede ser hasta  10 

veces mas costoso, siendo más fácil para los pacientes de nuestra población adquirir el 

nifedipino en caso de requerirse  alguno de estos medicamentos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La eficacia entre atosiban y nifedipino en similar para el manejo de amenaza de parto 

pretérmino. 

 
2. Las complicaciones maternas son similares entre atosiban y nifedipino, sin embargo, las 

complicaciones perinatales letales para el neonato se presentaron con mayor frecuencia 

en los pacientes manejadas con atosiban. 

 

3. Los días de estancia intrahospitalaria fueron similares en el grupo con tratamiento a base 

de atosiban o nifedipino.   

 

4. La elección de tocolítico para manejo de amenaza de parto pretérmino puede ser 

determinada a partir del costo del medicamento y de los efectos adversos letales 

mostrados en nuestro estudio, ya que ambos cuentan con eficacia terapéutica similar. Por 

tanto, sugerimos nifedipino como primera opción para manejo de los pacientes en nuestra 

población. Aunado a esto, valdría la pena realizar un ensayo clínico teniendo como 

objetivo principal identificar las reacciones adversas del medicamento.  
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7. ANEXOS: 
 
 7.1 Formatos de recolección de información 
 
Nombre del paciente: _______________________________________ ____________ fecha:_________ 
 
Edad:_____________   Ocupación de la madre: _____________________________________________    
 
Idx de ingreso:________________________________________________________________________    
 
Idx egreso:___________________________________________________________________________ 
 
Gesta: ______ Aborto____  Para___  Cesárea_____ SDG x fum______  SDG x usg:______ 
 
¿Control prenatal?  Si   No   ¿membranas integras al ingreso?  Si  No  
 

Tx indicado: Nifedipino    Atosiban 
 
¿Se aplico el tratamiento de forma correcta (de acuerdo a GPC)? Si   No 
 
¿El tratamiento resulto eficaz para el paciente (detuvo la app)?   Si   No 
 
¿Se registraron complicaciones maternas?    Si      No    En caso de responder “si”, descríbalas a continuación.  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Se registraron complicaciones fetales?    Si      No    En caso de responder “si”, descríbalas a continuación.  
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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7.2 Carta de consentimento informado. 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Eficacia tocolítica de Atosiban vs Nifedipino en pacientes 
con amenaza de parto pretérmino 
 
En los Servicios de Salud de Veracruz se está desarrollando un proyecto de investigación que tiene 
como objetivo determinar la eficacia tocolítica de Atosiban vs Nifedipino en pacientes con amenaza 
de parto pretérmino.  Nosotros somos un grupo de investigadores de estos Servicios que deseamos 
que usted participe  en este proyecto de investigación cuyo nombre aparece en la parte superior. 
 
La amenaza de parto pretérmino es una entidad que suele desencadenarse secundario a diversos 
factores o situaciones que favorecen que se pueda iniciar el trabajo de parto antes del tiempo 
adecuado para él bebe que aun esta desarrollo. Actualmente existen diversos  medicamentos que 
ayudan a detener este trabajo de parto anticipado, siendo el nifedipino y el atosiban dos de los más 
utilizados en nuestro hospital, por lo que identificar cual funciona de una mejor manera en nuestros 
pacientes nos permitirá brindarle un mejor tratamiento a los pacientes en un futuro.  
 
 Su participación en el estudio consiste en permitir la revisión de su expediente para obtener 
los datos de su evolución desde que fue diagnosticada con amenaza de parto prematuro, hasta el 
término de su tratamiento. Nosotros estamos en la disposición de hacer de su conocimiento todo lo 
relacionado al problema si es de su interés, aclararle sus dudas, proporcionarle, en caso de 
necesitarlo, atención médica y psicológica e incluso orientarla hacia servicios de carácter legal, de así 
requerirlo. 
 
 Usted puede retirar su consentimiento a participar en el momento que lo considere, sin que 
ello signifique que la atención médica que se le proporciona se vea afectada. Al mismo tiempo, le 
informamos que esta participación no conlleva ningún costo extra en su atención y que toda la 
información que obtengamos de su expediente es confidencial por lo que su identificación personal 
NO SERA dada a conocer a menos que usted lo autorice específicamente. 
 
 Para los fines que estime conveniente, acepto firmar la presente Carta de Consentimiento 
Informado, junto a las investigadoras que me informaron y dos testigos, conservando una copia de 
este documento. 
 
Favor de escribir nombre completo, firma y fecha. 
 
PARTICIPANTE________________________________________________________________ 

INVESTIGADOR________________________________________________________________ 

TESTIGO 1____________________________________________________________________ 

TESTIGO 2____________________________________________________________________ 

 
 

Carta de consentimiento informado realizada como ejercicio, ya que el estudio será retrospectivo, obteniendo los datos 
por medio de revisión de expediente 


