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Uso de Orciprenalina oral como profilaxis de parto pretérmino en embarazos 

gemelares

Sosa Mena A, Serrano-Gómez SG. Hospital de General de Zona No 71 'Lie. 

Benito Coquet Lagunes". IMSS, Veracruz, Ver.

Introducción El parto pretémuno en embarazos gemelares incrementa el 

riesgo de morbimortalidad en los productos.

Objetivo Determinar la utilidad del uso de Orciprenalina oral como profilaxis 

de parto pretérmino en embarazos gemelares

Material y métodos Ensayo clínico. Se seleccionaron pacientes con 

embarazo gemelar y se formaron 2 grupos. Uno fue manejado con 

Orciprenalina (grupo experimental) a partir de la semana 28 hasta la semana 

37 de gestación y otro con manejo conservador (grupo control) Los criterios de 

exclusión fueron pacientes con trabajo de parto pretérmino, con patología 

agregada (preclampsia, eclampsia, oligohidrammos, polihldramnlos, 

malformaciones fetales)

Los datos se presentan en medias, desviación estándar y se empleo la prueba t 

de student para las comparaciones intergrupales

Resultados Diez (35 7%) pacientes fueron manejadas con Orciprenalina y 20 

(64.3%) con tratamiento convencional Las semanas al nacimiento promedio 

fueron 36 4 para el grupo manejado con Orciprenalina y 36 pora el grupo 

control, el peso promedio al nacer fue do 2418 5 grs para el grupo do 

Orciprenalina y 2173 grs para el grupo control No se registro ningún caso do 

morbimortalidad en el grupo manejado con Orciprenalina 

Conclusiones: El uso de Orciprenalina como profilaxis de parto pretérmino es 

útil en embarazos gemelares.

Palabras clave: Embarazo gemelar, Parto pretérmino, Orciprenalina



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el parto pretérmino se 

define como aquel que inicia antes de la semana 37 de gestación, a partir del 

primer día del último periodo menstrual.

La incidencia de partos pretérmino varia de pais a pais. En 1969, la incidencia 

de parto pretérmino en los Estados Unidos fue de 9.8% de todos los 

embarazos. En el Reino Unido, el 6.4% de todos los partos fueron pretérmino 

en 1970, en comparación con el 3.4% de todos los nacimientos en el Este de 

Alemania en 1974. Sin embargo, los nacimientos prematuros representan el 

75-85% de la mortalidad neonatal precoz, que no son letales debido a 

malformaciones congénitas. Así, los nacimientos prematuros representan una 

proporción considerable de posibles causas evitables de mortalidad perinatal y 

de morbilidad en los países desarrollados En cambio, uno de cada cinco 

partos pretérmino esta asociado con embarazos múltiples y ocurre en 5 a 10% 

del total de nacimientos en nuestro país

La eficacia de cualquier modalidad de tratamiento para el trabajo de parto 

pretérmino sólo puede evaluarse en términos de la evolución clínica posterior 

del infante, por lo que la inhibición del trabajo de parto pretérmino seguiré 

siendo necesaria mediante el empleo de agonistas p adrenórgicos cuyo efecto 

es mediado por la prevención de la activación de las proteínas contráctiles do 

las células musculares uterinas, lo que da lugar a la relajación muscular y 

prolongación del embarazo con beneficios inconmensurables puro los 

productos en los embarazos qemelares



La Organización mundial de la salud define como pretermino a aquel 

nacimiento de más de 20 semanas y menos de 37. La tasa de prematurez en 

los Estados Unidos es de 11 %, mientras que en Europa varia entre 5 a 7 %. A 

pesar de los avances en la atención obstétrica, estas cifras no han disminuido 

en los últimos 40 años. De hecho, en algunos países industrializados han 

aumentado levemente. La prematurez sigue siendo la principal causa de 

morbimortalidad neonatal en los países desarrollados, y es responsable del 60 

a 80 % de las muertes neonatales de los recién nacidos sin malformaciones, 

Como el nesgo de morbimortalidad en los nacimientos cercanos al término es 

baja, la mayor atención está focalizada en el parto pretérmmo temprano (menor 

de 32 semanas). Si bien los nacimientos en este grupo representan el 1 al 2 % 

de todos los partos, ellos son responsables de cerca del 50 % de la morbilidad 

neurológica a largo plazo y del 60 % de la mortalidad neonatal. Las tasas de 

mortalidad neonatal han disminuido en los últimos años debido a la mejoría de 

los servicios de cuidados intensivos neonatales y a un mejor acceso a los 

servicios de salud, actualmente sobrevive más del 50 % de los neonatos do 25 

semanas, y más del 90 % de los neonatos por encima de las 28 a 29 semanas 

(U

A medida que aumenta la edad gestacional desde las 22 a las 28 semanas, 

existen mejores resultados tanto en la sobrevida como en un mejor desarrollo 

neurológico, los mayores beneficios en retrasar el parto se observan en esta 

etapa Las principales complicaciones a corto plazo asociadas a lo promolurez 

incluyen síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia Intraventrlcular. 

enterocolitis necrotizante, sepsis y persistencia del conducto arterioso. El nesgo 

de estas patologías se relaciona directamente con la edad gestacional y el 

peso al nacer (2).

El trabajo de parto de pretérmino es definido como la presencia de 

contracciones regulares y modificaciones cervicales antes de las 37 semanas 

de gestación. El trabajo de parto pretérmino espontáneo es responsable del 40 

al 50 % de los partos pretérmino aproximadamente, mientras que el resto de



estos nacimientos resultan de la rotura prematura de membranas (25 a 40 %) y 

de indicaciones de interrupción del embarazo antes del término t20 a 25 %) (3).

Su patogénesis es aún discutida, y a menudo no está claro si el trabajo de 

parto pretérmino representa una activación temprana idiopática del trabajo de 

parto normal o es el resultado de algún mecanismo patológico. Existen algunas 

teorías acerca del inicio del trabajo de parto, como son: disminución brusca de 

los niveles de progesterona. liberación de oxitocina y activación decidual 

prematura. Son factores de riesgo para parto pretérmino las mujeres de raza 

negra tienen una tasa de prematuridad del 16 al 18 %, comparado con el 7 al 9 

% en mujeres blancas. La edad es también otro factor de nesgo, las mujeres 

menores de 17 y mayores de 35 artos, tienen mayor riesgo de presentar parto 

pretérmino. El bajo nivel cultural asi como también el bajo nivel socioeconómico 

son factores de riesgo, aunque éstos son dependientes uno del otro La 

contribución relativa de las diferentes causas de parto de pretérmino, varia 

según la raza Por ejemplo, el trabajo de parto pretérmino espontáneo conduce 

comúnmente al parto pretérmino en las mujeres blancas, mientras que la 

ruptura prematura de membranas con productos pretérmino es más frecuento 

en las mujeres negras (4).

Calderón y col reportaron los siguientes factores de riesgo asociados 

estadísticamente al parto pretérmino en el sureste del país peso, talla materna, 

ruptura prematura de membranas, cervicovaginitis, hiperómesis grovldlca, 

infección de vías urinarias y anemia microcltica (5)

Otros factores conductuales aumentan el nesgo de parto de pretor mino Tanto 

la ganancia de peso escasa como la excesiva, y el bajo Indice do masa 

corporal (menos de 19.8 kg/m2) aumentan el riesgo de parto de pretérmino (6)

El hábito de fumar juega un papel mucho más significativo en el retardo del 

crecimiento intrauterino que en el parto pretérmino Sin embargo, las mujeres 

fumadoras tienen 20 a 30 % más probabilidad de tener un parto de pretérmino 

(7).



La historia de un parto preténmino previo sigue siendo uno de los factores de 

riesgo más importantes. El riesgo de recurrencia de un parto preténnino en 

mujeres con antecedentes de prematuridad, oscila entre 17% y 40 % y parece 

depender de la cantidad de partos preterminos previos. La literatura ha 

reportado que una mujer con parto pretérmino previo, tiene 2.5 veces más 

riesgo de presentar un parto pretérmino espontáneo en su próximo embarazo. 

Cuanto más temprana es la edad gestacional en que se produjo el parto 

pretérmino anterior, mayor el riesgo de un nuevo parto de pretérmino 

espontáneo y precoz. El embarazo múltiple constituye uno de los riesgos más 

altos de prematurez. Casi el 50 % de los embarazos dobles y prácticamente 

todos los embarazos múltiples con más de dos fetos, terminan antes de 

completar las 37 semanas, siendo su duración promedio más corta cuanto 

mayor es el número de fetos que crecen in útero en forma simultánea (36 

semanas para los gemelares, 33 para los tnples y 31 para los cuádruples) (8, 

9).

Del 30 al 50% de los embarazos múltiples culminan con un parto pretérmino 

Herffner y cois., encontraron mayor riesgo relativo aproximado de parto 

pretérmino en presencia de embarazo gemelar y concluyeron que las 

estrategias medicas para disminuir la incidencia de embarazo múltiple 

disminuyen la tasa de partos pretérmino (10, 11)

Minikami y Sato sugieren que los médicos utilicen la focha mas cercana 

calculada para el parto en embarazos gemelares puesto que hay supervivencia 

neonatal óptima 2 semanas antes en gemelos que en productos únicos, en 

productos únicos nacidos a las 36 semanas la tasa de mortalidad perlnatal les 

5.2 veces mayor que en los correspondientes a una edad gestacional óptima 

de 40 semanas. Conforme la edad gestacional decrece en gemelos la tasa de 

mortalidad perinatal no alcanza el grado de ser 5 veces mayor que la óptima 

(38 semanas) hasta las 32 semanas, es decir en términos de riesgo relativo, es 

mayor la mortalidad perinatal conforme disminuye la edad gestacional 

Disminuir la tasa de parto pretérmino en embarazos gemelares es un propósito 

primordial de los obstetras ya que la edad gestacional de los gemelos es 3 

semanas menos que los únicos. Es 5 4 veces mas probable que los gemelos



nazcan antes de las 37 semanas de gestación y S.2 veces antes de las 33 que 

los productos únicos. En promedio los gemelos pesan 96S grs menos que los 

productos únicos y tienen S.6 veces mas probabilidades de pesar menos de 

2500 grs y 9.2 veces de pesar menos de 1500 grs en comparación con los 

productos únicos, estas diferencias se acompañan de otras similares en las 

tasas de muerte neonatal, pos neonatal y de lactantes, entre gemelos y 

productos únicos. La mortalidad neonatal es mucho menor en gemelos que en 

productos únicos en las categorías de peso de 1250 a 2500 grs y con un peso 

mayor de 3000 grs la mortalidad neonatal es mucho mayor en gemelos, El 

diagnóstico preciso del trabajo departo pretérmino es excepcionalmente en 

gemelos la dilatación cervical la cual es mayor en gemelos que en productos 

únicos en especial cuando se inicia el trabajo de parto. La dilatación cervical 

avanzada se manifiesta antes del inicio del trabajo de parto y se manifiesta en 

calificaciones cervicales declinantes conforme avanza la edad gestacional. La 

señal del trabajo departo ya sea pretérmino o a termino, la dan los cambios 

cervicales. Lo ideal es que esta variable se valore por exploración vaginal 

repetida por el mismo individuo. Las técnicas que se consideran eficaces en la 

prevención sistemática del trabajo de parto pretérmino en embarazos múltiplos 

son: reposo en cama, uso de betamiméticos, cerclaje y progestágenos los 

cuales represcriben bajo indicaciones especificas (12, 13, 14)

El aspecto del aumento optimo de peso ha sido enigmático durante muchos 

años y sigue asi en la actualidad, lo que se sabe bien es que las madres con 

embarazos gernelares y sus hijos tienen una ventaja notoria cuando su 

aumento de peso total es temprano y específicamente mayor que las cifran 

promedio coexistentes con el embarazo único Esto es valido paro mujeres con 

peso inferior al normal y normal, pero no para las que inician su embarazo con 

sobrepeso de acuerdo con el Report of an Expert Work Group, se obtuvieron 

buenos resultados para ambos gemelos con peso de 2500 grs o mas cuando la 

madre aumentaba de 9 a 19.5 kg. Un aumento de peso de 0.42 kg/semana o 

menos antes de la semana 24 de gestación tuvo relación significativa con un 

crecimiento intrauterino deficiente y mayor morbilidad en gemelos, 

independientemente de la velocidad subsiguiente de aumento de peso. Debo 

alentarse el incremento ponderal en el embarazo gemelar en mujeres con peso



inferior al normal, con una meta de 0.790 kg/semana después de 20 semanas 

de gestación, los datos disponibles apoyan un aumento de peso de 750 

gr/semana en mujeres de peso normal durante la segunda mitad de un 

embarazo gemelar (15, 16, 17. 18, 19).

Numerosos estudios con grupo testigo han valorado el uso profiláctico 

sistemático de betamiméticos en el tercer trimestre. No se ha demostrado que 

la profilaxis oral o intravenosa sea eficaz en la prevención sistemática del 

trabajo de parto pretérmino en embarazos gemelares, el uso de betamiméticos 

a menudo es eficaz a corto plazo en especial para el tratamiento de trabajo 

departo pretérmino demostrado, inclusive si se ganan pocos dias, pueden 

proporcionar un periodo de beneficio durante el cual se administraran 

esteroides a la madre. Aunque el tratamiento con corticoesteroides aumenta el 

riesgo de edema pulmonar, la administración de líquidos en menor cantidad 

puede disminuir el riesgo. Las indicaciones terapéuticas de la orciprenallna son 

Broncodilatador. Indicado para el tratamiento del asma bronquial y del 

broncoespasmo reversible en casos de bronquitis crónica y enfisema pulmonar, 

así como del espasmo bronquial inducido por el uso de agentes IV 

bloqueadores, tocolítico. Farmacocinétíca y farmacodmamia al ser

administrado mediante inhalación, se obtienen concentraciones plasmáticas 

máximas entre 5-10 minutos, cerca del 3% de la dosis penetra a las vías 

respiratorias en sujetos sanos y en asmáticos, sin sufrir metabolismo de primer 

paso, en tanto que el porcentaje restante es deglutido y absorbido 

deficientemente para ser metabolizado en el hígado y posteriormente 

eliminarse como conjugados con el ácido glucorómco La disminución do lar. 

curvas de concentración plasmática es un poco más lento tras la administración 

inhalada del medicamento, comparativamente con su administración por vía 

intravenosa. No existe una correlación entre las concentraciones plasmáticas y 

la curva de tiempo-efecto. Tras la administración de una dosis de sulfato de 

orciprenalina por vía oral, ésta se absorbe a través del tracto gastrointestinal y 

se registran concentraciones plasmáticas máximas entre 0.75-3 0 horas, tieno 

una vida media de 2.1 horas, se metaboliza en el hígado como efecto de primor 

paso Cerca de 45% de la dosis administrada alcanza la circulación en forma 

inalterada y se excreta por orina conjugada con el ácido glucoróníco



Administrado por via intramuscular o intravenosa se distribuye rápidamente por 

todo el organismo, para la via intravenosa el volumen de distribución en estado 

estable es de aproximadamente 60 litros y su aclaramiento total de 500 mi, 

siendo también metabolizado a nivel hepático y eliminado en fonvia de 

conjugados, la vida media de eliminación terminal es de aproximadamente 2,7 

horas. El coeficiente de eliminación renal para las vias oral-intravenosa es de 

0 6; de lo que puede calcularse una absorción del 60% de una dosis 

administrada por via oral y una eliminación renal de aproximadamente 45%. El 

fármaco inalterado es metabolizado por la catecol-o-metiltransferasa o por la 

monoaminooxidasa, siendo eliminado principalmente en forma de conjugados 

con ácido sulfúrico. La orciprenalina es un agonista ft-2 adrenérgico sin ejercer 

prácticamente ninguna acción sobre los receptores a-adrenérgicos, produce 

sus acciones mediante activación de la adenilciclasa, enzima que cataliza la 

conversión de ATP a AMPc Su principal efecto consiste en la relajación del 

músculo liso del árbol bronquial Los agonistas adrenérgicos promueven un 

aumento en la frecuencia de movimientos ciliares, incrementando la actividad 

mucociliar In vitro, la orciprenalina inhibe en humanos, la liberación do 

histamina en tejido pulmonar y en mastocitos En el útero propicia la 

hiperpolarización de la membrana celular, disminuyendo indirectamente la 

contractilidad uterina La administración de una dosis uterolnhlbldora do 

orciprenalina produce disminución casi inmediata de la contractilidad y del tono 

uterino por un tiempo mayor de 2 horas Contraindicaciones Hlpersonslbllldad 

a los componentes de la fórmula, hipertiroidismo, estenosis subvolvular nórtica, 

taquiarritimia, hipertensión arterial Deberá valorarse el nesgo/beneficlo quo 

traerá consigo la administración del medicamento en pacientes con Infarto 

reciente del miocardio y/o con graves alteraciones orgánicas vascularos o 

cardiacas, en diabéticos deficientemente controlados, o en pacientes bajo 

tratamiento con inhibidores de la MAO. Precauciones generales: Como ocurro 

con otros agentes simpaticomiméticos, la orciprenalina debe utilizarse con 

precaución en pacientes con hipertensión arterial, arteriopatla coronaria, 

insuficiencia cardiaca congestiva y diabetes Por lo que será necesaria la 

monitorización del paciente sobre todo cuando las dosis a emplear sean 

elevadas particularmente cuando se administra por vía parenteral. Es necesaria 

la monitorización del paciente si las dosis recomendadas son excesivas, La

K



administración de cantidades mayores de (i-agonistas puede sugerir un pobre 

control de la enfermedad. Debe actuarse con la misma precaución en el 

periodo inmediatamente anterior al parto, en razón del efecto tocolitico de la 

sustancia activa. Deberá tenerse en cuenta el efecto inhibidor sobre las 

contracciones uterinas durante el periodo próximo al parto. No se recomienda 

el empleo de este medicamento durante la lactancia. Reacciones secundarias y 

adversas: Se han reportado temblor fino distal, nerviosismo, cefalea, mareos, 

taquicardia y palpitaciones. Potencialmente puede llegar a haber 

hipopotasemia. En raras ocasiones se han reportado disminución de la presión 

arterial diastólica, asfixia, cefalea, sintomas de opresión torácica, trastornos del 

sueño, náuseas, arritmias ventriculares Tras la administración de dosis 

elevadas puede haber náuseas, vómitos, sudación, debilidad, mialgias y 

calambres musculares, en pacientes hipersensibles al medicamento se han 

reportado reacciones alérgicas o cutáneas Interacciones medicamentosas y de 

otro género: Los li-bloqueadores pueden contrarrestar la acción

broncodilatadora del medicamento, se debe tener especial cuidado en 

pacientes bajo tratamiento simultáneo o reciente a base de inhibidores de la 

MAO o antidepresivos tnclclicos No deberá emplearse simultáneamente con 

otros broncodilatadores simpaticomiméticos, el empleo simultáneo del 

medicamento con derivados de las xantinas, esteroldes y diuréticos, puede 

ocasionar hipopotasemia, además de que la hipoxia puede agravar los efectos 

de ésta sobre el ritmo cardiaco La inhalación de anestésicos hologenados 

(halotano, enflurano, isoflurano, e tc ) puede incrementar la sensibilidad a los 

efectos cardiovasculares de los agonistas ft-adrenérgicos Alteraciones en los 

resultados de pruebas de laboratorio Puede dar lugar a falsos-negativos o 

valores anormalmente bajos en el tiempo de protromblna Puede dar lugar a 

disminución de los niveles de calcio y de potasio en sangre (20, 21, 22, 23, 24)



El parto pretérmino espontáneo es todavia un problema mayor en la medicina 

perinatal y de salud pública en las sociedades occidentales por su asociación 

con un riesgo abrumador de morbilidad y mortalidad perinatal. Uno de cada 

cinco partos pretérmino esta asociado con embarazos múltiples y ocurre en 5 a 

10% del total de nacimientos en el pais

La prevención del parto pretérmino es probablemente la manera más efectiva 

y menos costosa de reducir el trabajo de parto pretérmino, la morbilidad y 

mortalidad perinatal asociada La prevención por lo tanto, se dirige a los 

factores de nesgo mayor que están asociados con el trabajo de parto 

pretérmino.

Teóricamente el sostenimiento de la tocolisis permite mejorar el resultado 

neonatal al evitar el parto pretérmino y permitir su atención en el Hospital 

General de Zona, minimizando las dificultades sociales ocasionadas por las 

grandes distancias entre la madre y/o su bebe y el resto de la familia al ser 

atendidas en Hospitales de tercer nivel Además, se tiaduce en un menor 

número de admisiones a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, un 

menor número de casos con síndromes de dificultad respiratoria y menos 

secuelas neurológicas a largo plazo

Disminuir la tasa de parto pretérmino en embarazos gemelares mediante 

uteroinhibición profiláctica es el propósito del presente estudio al mejorar las 

condiciones de los productos y de la madre con la consecuente satisfacción do 

los usuarios y los prestadores de los servicios al elevar la calidad do la atención 

médica.



Determinar la utilidad del uso de Orciprenalina oral como profilaxis de parto 

pretérmino en embarazos gemelares

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar la morbimortalidad neonatal con el uso de Orciprenalina oral 

como profilaxis de parto pretérmino en embarazos gemelares

2. Valorar la ganancia de peso de los productos con el uso de Orciprenalina 

oral como profilaxis de parto pretérmino en embarazos gemelares.

3. Determinar la edad gestacional que alcanzan los productos con el uso de 

Orciprenalina oral como profilaxis de parto pretórmino en embarazos 

gemelares.



A través de un Ensayo clínico controlado, no aleatorizado se seleccionaron y 

estudiaron a todas las pacientes con diagnóstico de embarazo gemelar que 

cumplieron con los criterios de selección del estudio en el servicio de 

Perinatología del Hospital General de Zona No 71 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Veracruz, Ver., se excluyeron los embarazos gemelares con 

trabajo de parto pretérmino, con patología agregada (preclampsia, eclampsia, 

oligohidramnios, polihidramnios, malformaciones fetales)

El estudio se realizo en el periodo comprendido de marzo del 2008 a Agosto 

del 2009.



De las pacientes con diagnóstico de embarazo gemelar. se formaron 2 grupos 

de los cuales uno fue manejado con Orciprenalina oral, 10 mg via oral, cada S 

a partir de la semana 28 hasta la semana 37 de gestación, y el otro grupo con 

manejo conservador (grupo control). Las pacientes acudieron a control 

semanalmente y se les realizó fetometria; a partir de la semana 32 se iniciaron 

pruebas sin estrés hasta la semana 37 en que se decidió la interrupción del 

embarazo.

Se utilizó una hoja de consentimiento informado y otra hoja de recolección de 

datos donde se registraron numero de consultas prenatales, si recibió o no 

orciprenalina, semanas de gestación, prueba sin estrés, actividad uterina, 

fetometria y los hallazgos al nacimiento sexo, talla, apgar, capurro, Silvernian y 

morbilidad neonatal (prematurez, síndrome de dificultad respiratoria, 

hemorragia intraventricular. enterocolitis necrotizante, sepsis, persistencia do 

conducto arterioso y bajo peso al nacer)

ANÁLISIS ESTADISTICO

Se emplearon medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(desviación estándar) en el caso de variables cuantitativas En el caso do 

variables cualitativas (nominal) se determinó la moda

Se utilizó la prueba estadística t de Student para muestras independientes al 

realizar la comparación intergrupal de variables en escala do medición de 

intervalo y se consideró como significancia estadística un valor P < 0 0í> para 

dos colas

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente estudio se considero de riesgo mínimo de acuerdo al Reglamento 

en Materia de Investigación de la Ley General de Salud vigente en el país y 

está apegado a la Declaración de Helsinki con las modificaciones de Tokio y 

Ginebra,



Se estudiaron 46 embarazos gemelares con parto pretérmino y en 2S casos se 

obtuvo la información completa tanto de la paciente como de ambos productos 

al momento del nacimiento. De ellos, 10 (35.7%) pacientes fueron manejadas 

con Orciprenalina (grupo experimental) y las 20 (64.3%) restantes mediante 

tratamiento convencional (grupo control).

El promedio de edad de las madres fue 25.4 ± 3 4 años en el grupo con 

Orciprenalina y 27.5 ± 5.7 años en el control, P=0.34 (NS). Figura 1
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Figura 1. Edad promedio de las pacientes con embarazo 
gemelar y parto pretérmino por grupo de estudio

El promedio de semanas fue 6.4 ± 4.3 bajo tratamiento con Orciprenalina, valor 

mínimo - una semana y máximo - 15, y, un promedio de 8.9 ± 4.9 en el otro 

grupo, con un mínimo - 0.4 semanas y máximo - 15. P=0 11 (NS)

l'l



Orciprenalina Control

Figura 2. Semanas promedio en tratamiento con 
Orciprenalina y convencional

El peso promedio de los primeros productos (PP) al nacer fue 2539 i  5(55 

gramos en el grupo experimental y 2173 ± 823 en el grupo control. P=0 11 

(NS), mientras el peso promedio de los segundos productos (SP) fue 2298 l  

560 gramos en el grupo experimental y 2173 ± 823 en el grupo control, P 0 2 1 

(NS). Figuras 3 y 4
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Figura 3. Peso promedio en gramos de los primeros

productos por grupo de estudio
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Figura 4. Peso promedio en gramos de los segundos

productos por grupo de estudio
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La talla promedio de los PP fue 46.2 + 3 cm en el grupo con Orciprenallna y 44 

± 5 cm en el grupo control, P=0.18 tNS), mientras la talla promedio de los SP 

fue 45.9 ± 2 cm y 44 ± 5 cm. respectivamente, P=0.16 ^S ).

46.2

43

42

Orciprenallna Control

Figura 5. Talla promedio en centímetros de los primeros 
productos por grupo de estudio
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Figura 6. Talla promedio en centímetros de los segundos 
productos por grupo de estudio

El APGAR promedio fue 9 - 9 en los PP del grupo tratado con Orciprenalina y (5 

- 8 en el control, P=0 8 y 0 9 (NS), mientras el APGAR promedio fue 9 - 9 en los 

SP del grupo experimental y 8 -  9 en el control, P=0 16 y 0 14 (NS)
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Figura 8. APGAR promedio de los primeros productos por 

grupo de estudio



Las semanas promedio de edad gestacional determinadas por el método de 

Capurro fueron 36.4 ± 2.2 tanto para los PP como los SP en el grupo 

experimental y 36 ± 2.8 en ambos productos como en el grupo control, P=0.25 

(NS).

35
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Figura 9. Edad gestacional por el método de Capurro y por 
grupo de estudio

En cuanto a la morbilidad no se registraron eventos adversos en el grupo 

manejado con Orciprenalina. sin embargo se registro un caso con síndrome ríe 

transfusión feto - feto, otro de hipoglucemia y dos más fallecieron por 

prematurez extrema en el grupo control



Durante las últimas décadas, con las técnicas de reproducción asistida ha 

aumentado considerablemente el número de embarazos gemelares. En 1992, 

el 2.4% de las gestaciones en EE UU, fueron múltiples frente al 3,3% en 2002, 

Paralelamente, han aumentado también las tasas de parto pretérmino: del 

10,7% en EE.UU. en 1992 al 12,1% en 2002, Este aumento de la prematuridad 

se debe, fundamentalmente, al aumento de las gestaciones múltiples. El 94% 

de estas gestaciones múltiples fueron gemelares y el 55% prematuros. La 

morbilidad perinatal en las gestaciones múltiples también es mayor a su vez 

debido a las elevadas tasas de prematuridad

Los resultados son halagadores, a pesar de no haberse obtenido significancia 

estadística en ninguna de las variables analizadas, sin embargo, el peso, la 

talla, el APGAR y la edad por Capurro de ambos productos fueron superiores 

en el grupo manejado con Orciprenalina en comparación con los controles 

Además, no se registraron eventos de morbilidad en el grupo manejado con 

Orciprenalina en comparación con el grupo control donde si se registraron un 

caso con síndrome de transfusión feto - feto, otro de hipoglucemia y dos más 

fallecieron por prematurez extrema en el grupo control

Derivado de lo antenor, es recomendable continuar el trabajo e incorporal un 

mayor número de casos al estudio para obtener validez interna del diseño Asi 

como continuar el seguimiento de los productos a través de una cohorte abierta 

para estimar el desarrollo físico, neurológico y psicológico de los productos 

durante los primeros años de vida hasta la inserción escolar con mediciones 

periódicas de su rendimiento académico

Sin duda, la estandarización de un protocolo de manejo de las pacientes con 

embarazo gemelar y parto pretérmlno que considere el uso adecuado de la 

Orciprenalina permitirá garantizar un mejor pronóstico de sobrevida para los 

productos con un incremento en la calidad de la atención médica y la 

satisfacción tanto de padres como madres y del personal de salud directamente 

involucrado en el cuidado y atención del embarazo gemelar.



1. El uso de Orciprenaiina como profilaxis de parlo pretérmino es útil en 

embarazos gemelares

2. La morbilidad en ambos productos manejados con Orciprenaiina al 

momento del evento obstétrico fue nula

3. El peso de ambos productos fue superior al obtenido en el grupo control

4 La talla de ambos productos fue mayor al observado en los controles.

5 El APGAR de los dos productos manejados con Orciprenaiina fue mejor en 

comparación a los controles

6. La edad por Capurro fue discretamente suponer en los producios 

manejados con Orciprenaiina
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