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RESUMEN 
 

 

Los uteroinhibidores son fármacos dirigidas a inhibir las contracciones uterinas, estos 

son utilizados en el manejo del  parto pretérmino. Se realizo un estudio de tipo 

retrospectivo y descriptivo con el objetivo de determinar la efectividad del nifedipino 

sobre los resultados maternos y fetales  al ser administrado como  agente tocolítico a 

mujeres con amenaza de parto pretermino en el área de gineco-obstetricia del Hospital 

Rodríguez Zambrano de Manta, durante el periodo de septiembre del 2012 a Febrero del 

2013. La población de estudio son 3.127 pacientes, que fueron atendidas en el Área de 

gineco-obstetricia. La muestra consta de 84 pacientes que cumplen con los criterios de 

inclusión y exclusión. Se obtuvo la información por medio de una ficha de recolección 

de datos, la misma que se obtuvo de las historias clínicas, se analizaron e interpretaron 

los datos y se lo llevaron a cuadros.  La incidencia de amenaza de parto pretermino fue 

del 7.07%. El estudio determina que en un total 34 pacientes (40%) el efecto del 

nifedipino inició entre 20 a 40 minutos. El 93% de las pacientes no necesito repetir el 

ciclo de nifedipino. El 92% tuvieron una respuesta satisfactoria al tratamiento con 

nifedipino,  obteniéndose la prolongación de la gestación, mientras que en el 8% se las 

considero como falla terapéutica por no haber logrado la prolongación del embarazo, 

pues terminaron en trabajo de parto pretermino.  

 No existió ningún efecto adverso del nifedipino en el 96% comprobando que es bien 

tolerado. En el 95% de los neonatos no existió ninguna complicación. 

El nifedipino es una buena opción en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, 

encontrándose buenos resultados neonatales.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Nifedipino, tocolítico, uteroinhibición, amenaza de parto 

pretermino, bloqueadores de los canales de calcio. 
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SUMMARY 
   

 

Tocolytics agents are drugs directed to inhibit the uterine contractions, these are used in 

the handling of the childbirth premature. One carries out a study of  descriptive 

retrospective type with the objective of determining  the effectiveness of the nifedipino 

on the maternal and fetal results when being administered as tocolytic agent to women 

with threat of premature childbirth in the area of gineco-obstetrics of the Hospital 

Rodríguez Zambrano of Manta, during the period of September of the 2012 to February 

of the 2013. The study population is 3.127 patients that were assisted in the gineco-

obstetrics area. The sample consists of 84 patients that fulfil the inclusion approaches 

and exclusion. The information was obtained by means of a record of gathering of data, 

the same one that was obtained of the clinical histories, was analyzed and they 

interpreted the data and they took it to squares. The incidence of threat of childbirth 

premature was of 7.07%. The study determines that in a total 34 patients (40%) the 

effect of the nifedipino began among 20 to 40 minutes. 93% of the patients doesn't need 

to repeat the nifedipino cycle. The 92% had a satisfactory answer to the treatment with 

nifedipino, being obtained the continuation of the gestation, while in 8% I consider 

them to him like therapeutic flaw for not having achieved the continuation of the 

pregnancy, because they finished in labour of childbirth premature.   Any adverse effect 

of the nifedipino didn't exist in 96% checking that it is well tolerated. In 95% of the 

newborns any complication didn't exist.  The nifedipino is a good option in the 

treatment of the threat of childbirth premature, being good neonatals. 

 

 

KEY WORDS: Nifedipino, tocolytic, uteroinhibition, threatens of childbirth 

premature, blocking of the channels of calcium. 
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1. INTRODUCCION 
 

En la actualidad los agentes uteroinhibidores son la base en el manejo de la amenaza de 

parto pretérmino. Los uteroinhibidores o tocolíticos son fármacos destinados a inhibir 

las contracciones uterinas que actúan sobre algunos de los mecanismos implicados en la 

regulación de la actividad uterina y del parto. 

El objetivo principal de la administración de un agente tocolítico como el nifedipino es 

lograr prolongar el  parto por 48 horas o más, con el fin de administrar a la gestante 

corticoides, fármaco utilizado para inducir la maduración pulmonar fetal necesaria para 

mejorar el pronóstico de los recién nacidos con prematuridad, así como la oportunidad 

para permitir el traslado de la paciente a un centro de salud que cuente con una  Unidad de 

Terapia Intensiva Neonatal.  

El objetivo secundario de estos agentes tocolíticos es disminuir la mortalidad y 

morbilidad perinatal asociada con la prematuridad. 

Varios estudios demuestran que el nifedipino además de su acción antihipertensiva se lo 

puede utilizar como tocolítico sin producir efectos colaterales en el feto. 

Con los datos de la OMS  se estima que nazcan cerca de 14.000.000 de pretérminos al 

año en el mundo. La importancia de la prematuridad radica en su influencia sobre la 

morbi-mortalidad perinatal e infantil, ya que concentra el 69% de la mortalidad 

perinatal y es la primera causa de muerte infantil  por lo que resulta de vital importancia 

el uso de medicamentos que prolonguen la gestación. 

En países en vías de desarrollo como Ecuador, el parto pretérmino está relacionado a un 

incremento en costos en materia de atención de salud, así como en cifras altas de morbi-

mortalidad neonatal.  El Ministerio de Salud del Ecuador en su protocolo de manejo de 

la amenaza de parto pretermino indica como droga tocolítico al nifedipino o la 

indometacina debido a que la incidencia de la amenaza de parto pretermino ha llegado a 

cifras tan elevadas como un 11, 33% en el 2006. 

Para el manejo de la amenaza de parto pretérmino, existen varios grupos terapéuticos 

que han mostrado eficacia: Betamiméticos(fenoterol), Antagonistas de la 

Oxitocina(Atosibán), Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas(Indometacina) y los 

bloqueadores de los canales de Calcio (Nifedipino).  

Los bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino presentan menos efectos 

adversos para mujeres en trabajo de parto prematuro que los fármacos betamiméticos y 
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parecen tener la misma efectividad para posponer el inicio del trabajo de parto. El 

Nifedipino se considera en la actualidad como la alternativa más adecuada, y se lo 

utiliza como droga de elección en el protocolo de tratamiento de la amenaza de parto 

prematuro.  

Sin embargo, el nifedipino no tiene contemplada esta indicación en su ficha técnica, y la 

compañía farmacéutica propietaria de la molécula no tiene intención de solicitar ni 

promover la aprobación de la misma, por la falta de interés económico.   

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿El uso del nifedipino como tocolítico es efectivo para prolongar la gestación y 

disminuir la morbi-mortalidad neonatal en las pacientes con amenaza de parto 

pretérmino que acudieron al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta? 

 

1.1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Todos los días acuden a los hospitales y centros de salud de nuestro país un número 

considerable de pacientes con sintomatología compatible de amenaza de parto 

pretérmino, a las que se les administra en la mayoría de los casos uteroinhibidores como 

el nifedipino con el objetivo de disminuir la dinámica uterina. 

El nifedipino es cada vez más utilizado como uteroinhibidor en la amenaza de parto 

pretermino con el fin de alcanzar una gestación a termino sin complicaciones y evitar 

secuelas neurológicas en la vida futura del recién nacido como consecuencia de la 

exagerada prematuridad. 

Si bien con el aumento de la edad gestacional disminuye la morbi-mortalidad perinatal 

asociada con el parto pretérmino es sustancial la carga que representa sobre el sistema 

de salud de cuidados intensivos neonatales por causa de prematuridad. 

En el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta se observo una demanda 

significativa del número de pacientes que reciben tratamiento con nifedipino como 

uteroinhibidor en la amenaza de parto pretermino, sin que exista información estadística 

sobre la eficacia del nifedipino como tocolítico, en tal virtud, es necesario plantear una 

propuesta de investigación que permita obtener datos actuales sobre la misma. 
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1.1.2. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuál es el tiempo de inicio de acción del nifedipino? 

2. ¿Se obtiene una respuesta satisfactoria con el nifedipino como uteroinhibidor? 

3. ¿Existen complicaciones en los neonatos cuyas madres han recibido tratamiento 

con nifedipino? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

En nuestro país es muy frecuente el ingreso de pacientes a las instituciones hospitalarias 

por presentar amenaza de parto pretermino para recibir tratamiento con fármacos 

tocolíticos, por lo que se justifica realizar este trabajo para investigar la eficacia del 

nifedipino como tocolítico y verificar los resultados neonatales que se obtienen. 

Aunque cada vez se va conociendo un poco más sobre la fisiopatología del parto 

pretermino no se han descubierto intervenciones terapéuticas eficaces. 

Por lo tanto, lo verdaderamente acertado en el manejo del parto pretérmino es prevenir 

las complicaciones neonatales cuando sea posible, a través de la prolongación de la 

gestación por medio de agentes tocolíticos como el nifedipino e incluyendo la 

administración de corticoides para conseguir la maduración pulmonar fetal.  

La importancia de la investigación en este campo radicó en la gran problemática que 

genera el parto pretérmino y sus secuelas a corto y largo plazo en cuanto a mortalidad, 

discapacidad, costos económicos, emocionales en las familias y comunidades.  

Su manejo eficaz y oportuno permitirá disminuir al menos el número de niños 

prematuros de muy bajo peso al nacer, que son los que presentan más altos porcentajes 

de mortalidad y secuelas. 

 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable porque nos permitirá determinar la eficacia del nifedipino 

como agente tocolítico en las gestantes con diagnostico de amenaza de parto 

pretermino, conocer  si  se obtiene una respuesta satisfactoria a través de la 

prolongación de la gestación por disminución o cese de las contracciones uterinas y si 

se presentaron efectos secundarios tanto en la madre como el feto. 
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Además se contó con la colaboración de las autoridades y personal administrativo del 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano que nos permitió acceder a la recolección de la 

información para llevar a cabo este trabajo investigativo con la finalidad de obtener 

resultados validos. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la efectividad del nifedipino como  agente tocolítico a través de la 

prolongación de la gestación en pacientes con amenaza de parto pretermino en el 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta en el área de Gineco-obstetricia. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Determinar el tiempo de inicio del efecto tocolítico del nifedipino 

2. Establecer la respuesta que se obtiene al utilizar el nifedipino. 

3. Identificar los efectos secundarios maternos producidos por el nifedipino  

4. Verificar los resultados neonatales al utilizar el nifedipino como tocolítico 

 

1.2.3. HIPOTESIS 
 

El efecto del nifedipino como agente tocolítico prolonga el  embarazo  lo suficiente para 

disminuir el riesgo materno y fetal. 

 

1.3. VARIABLES 

 1.3.1. Dependiente 

Efecto del nifedipino en pacientes con amenaza de parto pretermino. 

1.3.1. Independiente 

Edad gestacional 

Infección de vías urinarias 

Vaginosis bacteriana 

Traumatismos  
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2. MARCO TEORICO 
 

Hace tres décadas, la inhibición del parto prematuro sólo era atribuible a una minoría de 

pacientes. Con la llegada de los programas de prevención de la prematuridad que 

enfatizan la educación de la paciente, se considero un mayor número de pacientes como 

candidatas para tratamiento tocolítico
 (4)

 

 

En la historia de la tocólisis, el Etanol por vía intravenosa fue 1a primera droga utilizada 

como inhibidora de las contracciones uterinas; su mecanismo de acción radica en 

suprimir la 1iberación de oxitocina por la neurohipófisis, reducir los receptores de 

oxitocina en el miometrio y antagonizarlos no competitivamente. Aunque se ha 

documentado su relativa eficacia, los efectos colaterales y su toxicidad alta, son 

mayores que los beneficios, por lo que se lo dejo de utilizar como uteroinhibidor. 

 

Históricamente se han utilizado diversos agentes farmacológicos como agentes 

uteroinhibidores, aunque con menor frecuencia que los beta-agonistas, dentro de este 

grupo se encuentran el óxido nítrico, sulfato de magnesio, indometacina, nifedipino y 

los antagonistas de la oxitocina. Algunos otros agentes utilizados son el trinitrato de 

gliceril, etanol, progesterona oral, diazóxido y los antibióticos. 

 

 

2.1. DEFINICIÓN 

Los  tocolíticos  (del griego tokos: el parto, y lítico, capaz de disolver) son un grupo de 

fármacos con la capacidad de inhibir las contracciones uterinas, y se administran a la 

paciente en trabajo de parto pretérmino cuyas contracciones no desaparezcan luego de 

usar las medidas generales, y en quienes no exista contraindicaciones para su uso
(11) (7)

. 

El uso de los tocolíticos se asocia con una prolongación del embarazo de hasta 7 días, 

pero sin un efecto claro en la reducción de las tasas de prematuridad. Se debe considerar 

que solamente el 20% de las pacientes con amenaza de parto pretérmino requieren el 

empleo de agentes tocolíticos y la diseminación del tratamiento de las mujeres con 

signos y síntomas de trabajo de parto pretérmino ha fracasado para disminuir la 

incidencia del parto pretérmino
 (7)

. 
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La evidencia reciente sustenta la conclusión de que el tratamiento de ataque con 

tocolíticos en las contracciones uterinas asociadas a trabajo de parto pretérmino puede 

prolongar la gestación; y que el tratamiento continuo o de mantenimiento con 

tocolíticos tiene poco o ningún valor, además de no brindar beneficios para la 

prolongación del embarazo o del peso al nacer
 (6) (10)

. 

Dependiendo del tocolítico utilizado la madre o el feto puede requerir de supervisión, 

como por ejemplo control de la presión arterial cuando se emplea nifedipino pues suele 

reducir la presión arterial. En todo caso, el solo hecho de existir un riesgo de parto 

pretérmino justifica por sí sola la hospitalización de la paciente. Antes de su uso se debe 

descartar eventuales contraindicaciones médicas u obstétricas, principalmente 

cardiovasculares
 (5)

. 

 

 

2.2. OBJETIVO DE LA TOCOLISIS 

El objetivo terapéutico fundamental con los tocolíticos es inhibir las contracciones 

uterinas para prolongar la gestación y evitar el parto pretermino. 

Otros objetivos de la uteroinhibición son:  

 Retardar el parto el tiempo suficiente para inducir la maduración pulmonar fetal 

hasta lograr el efecto de los esteroides.  

 Permitir el transporte de la gestante  a una unidad hospitalaria de mayor 

complejidad para recién nacidos prematuros.  

 Evitar el parto pretérmino por causas temporales como la píelonefritis, cirugía 

abdominal. 

 Determinar la etiología de la amenaza de parto pretermino para tratarla. 

La gestante debe reunir ciertas condiciones para iniciarla uteroinhibición del parto 

pretérmino como: 

 Diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. 

 Edad gestacional entre 22 y 36 semanas. 
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 Ausencia de contraindicaciones médicas u obstétricas para uteroinhibir el trabajo 

de parto. 

 Ausencia de contraindicaciones para el uso de los agentes tocolíticos. 

 

 

2.3. INDICACIONES 

 

Se inicia tratamiento tocolítico cuando aparecen contracciones uterinas regulares con 

una frecuencia de 4 en 20 minutos u 8 en 60 minutos, y se evidencian cambios 

cervicales. La dilatación cervical de al menos 3 cm se asocia con menor éxito en el 

tratamiento tocolítico. Este tratamiento es sin embargo, apropiado en algunos casos para 

dar tiempo a un traslado a un centro médico de tercer nivel o a que el tratamiento con 

corticoesteroides haga efecto
(4)

. 

 

Una vez indicada la inhibición de las contracciones uterinas, el tocolítico se administra 

en dos fases
(8)

: 

 

 Fase de ataque: su objetivo es inhibir la dinámica uterina establecida, y se 

administrará de inmediato el tocolítico. 

 Fase de mantenimiento: su objetivo es prevenir la reaparición de la ya controlada 

dinámica uterina. En algunos casos se decide continuar el mantenimiento con 

tocolíticos en la casa de la paciente bajo vigilancia y reposo absoluto. 

 

2.4 CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DE TOCOLITICOS 

La inhibición del parto pretérmino está contraindicada cuando el parto es inminente o 

cuando existen factores obstétricos que indican que el parto no debe ser retrasado, a 

saber:
(6)

 

 Óbito fetal 

 malformación incompatible con la vida, 

 Compromiso del bienestar fetal,  

 Retardo del crecimiento intrauterino 

 preeclampsia grave o eclampsia,  

 corioamnionitis,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_uterina
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 hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica 

Se debe suspender si la dilatación progresa a los 4 centímetros, o si teniendo una 

dilatación inicial de 3 ó 4 cms. al inicio del tratamiento, progresa a más de 6 

centímetros. La elección del medicamento dependerá de las características especiales de 

cada paciente y de la seguridad y eficacia del fármaco. 

 

2.5. FÁRMACOS UTILIZADOS PARA INHIBIR EL TRABAJO DE PARTO 

PRETÉRMINO. 

El éxito en el manejo del trabajo de parto pretérmino está relacionado en gran parte con 

el inicio del tratamiento tan pronto como sea posible y la administración de 

corticoesteroides para la maduración pulmonar del feto. 

El tratamiento con tocolíticos ha sido un importante avance en la intención de controlar 

la amenaza de parto pretérmino y existe una gran variedad de agentes uteroinhibidores, 

dentro de los de uso actual se incluyen los betamiméticos (Ritodrina, fenoterol), los 

Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas (Indometacina), Antagonistas de los 

receptores de oxitocina (Atosibán), los bloqueadores de los canales de calcio 

(nifedipino) y sulfato de magnesio. Estos deben ser administrados siempre cuando no 

exista contraindicación para su uso
 (2)

. 

 

No se recomienda combinar más de dos uteroinhibidores, ya que no ha sido demostrada 

aumento de  la eficacia y seguridad; contrario a esto, existen estudios donde se ha visto 

alta incidencia de severas reacciones adversas que incrementan la morbilidad materna. 

 

Ciertos tocolíticos como los betamiméticos, sobre todo la ritodrina, terbutalina y el 

salbutamol han sido vinculados con la aparición de edema pulmonar en la embarazada, 

especialmente en los embarazos gemelares
(3)

. 

 

 

 

2.6. BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO: NIFEDIPINO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edema_pulmonar
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Desde hace 3 décadas, al menos, se inició la investigación acerca del Nifedipino como 

uteroinhibidor, primero en animales de experimentación; luego en preparaciones de 

fibras musculares "in vitro", de pacientes histerectomizadas. En estudios in Vitro 

experimentado en tejido miometrial humano en mujeres embarazadas y no embarazadas 

han mostrado que el nifedipina es un inhibidor potente de contracciones 

miometriales
(13)

. 

 

No fue hasta hace tres décadas atrás que se inició la administración del nifedipino como 

un agente tocolítico en 1os embarazos pretérmino, apreciándose que disminuye la 

frecuencia y la amplitud de 1as contracciones uterinas de manera inversamente 

proporcional a su concentración en la sangre 
(13)

. 

El nifedipino es antagonista de los canales de calcio más comúnmente utilizados pero 

aún no está aprobado por la FDA (Food and Drugs Administration) ni por la Agencia de 

Drogas de la Unión Europea.  

En los últimos años el nifedipino ha tomado el primer lugar como la droga de elección 

para el manejo del trabajo de parto prematuro, sin embargo se desconoce cuál es el 

régimen de tratamiento óptimo con nifedipino como tocolítico. 

 

2.6.1. MECANISMO DE ACCIÓN 

 

El nifedipino es un antagonista de los canales de calcio tipo 2 y pertenece a la familia de 

las hidropiridinas. Este fármaco actúa bloqueando la entrada del calcio a través de la 

membrana celular y el aumento de calcio en el citoplasma, inactivando lentamente los 

canales de calcio tipo L y disminuyendo la amplitud de contracción, además de 

disminuir la resistencia vascular uterina. 

 

 La actividad miometrial guarda relación directa con el calcio libre citoplasmático y una 

reducción de su concentración inhibe la contracción miometrial para prolongar la 

gestación
(1)

. 

2.6.2. FARMACOCINÉTICA 
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Se metaboliza en el hígado por oxidación e hidroxilacion y se excreta por el  riñón 

(85%) y heces (15%). El 90% de la droga se excreta a las 24 horas. Atraviesa 

rápidamente la placenta y la concentración en suero materno y en el feto son 

comparables 
(1)

. 

 

Es rápidamente absorbida por tracto gastrointestinal alcanzando niveles detectables en 

sangre a los 5 minutos de la administración sublingual y a los 20 minutos de la 

administración oral. La ingesta simultánea de alimentos puede retrasar la absorción pero 

no reducirla. La concentración plasmática máxima ocurre entre los 15 y 90 minutos 

después de su administración.  

 

La vida media del nifedipino es de 81 minutos y la duración de su acción es de 

alrededor de 6 horas. La vida media de eliminación es de casi 2.5 horas y en casos de 

alteración de la función hepática, la vida media de eliminación se puede prolongar y la 

depuración total se reduce. En casos severos, puede requerirse reducción de la dosis. 

 

El nifedipino produce vaso dilatación y disminución de la resistencia vascular 

periférica. En el tratamiento del trabajo pre-término con nifedipino, la presión diastólica 

y la frecuencia cardíaca aumenta, pero en menos grado que otros úteroinhibidores; el 

efecto secundario más frecuente es el rubor facial pero también han ocurrido nausea y 

cefaleas
(5)

. 

2.6.3. EFICACIA 

Parecen ser potentes relajantes uterinos. La información disponible sobre el uso de los 

bloqueadores de canales de calcio encuentra que su acción tocolítico es tan efectiva 

como la ritodrina, terbualina, o sulfato de magnesio , además tiene menos incidencia de 

menos efectos maternos, es de fácil administración y no requiere monitoreo de los 

niveles sanguíneo. 

Una revisión sistemática concluyó que nifedipino era más eficaz y seguro que los 

betamiméticos en la amenaza de parto pretérmino. En 2011 un meta análisis que 

comparó el uso de nifedipino con respecto a betamiméticos, sulfato de magnesio y 

atosibán concluyó que las gestantes tratadas con nifedipino tuvieron menos partos en los 
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siguientes 7 días y antes de 34 semanas con una reducción significativa en el riesgo de 

síndrome de distres respiratorio, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular e 

ictericia neonatal. 
(7) 

En un estudio realizado en un hospital de Honduras se determinó que el efecto tocolítico 

se presento en el 48% en menos de 20 minutos, el 32% entre 40 y 50 minutos y un 16% 

de 40 a 60 minutos quedando solamente el 4% mayor de 60 minutos. 

El Nifedipino presenta mejores resultados neonatales y es mejor tolerado que los beta-

agonistas y que el sulfato de magnesio. En humanos no hay pruebas de que el nifedipino 

afecte al feto. Las calificaciones de Apgar son normales y no han habido muertes fetales 

relacionadas. 

 

2.6.4. VENTAJAS DEL USO DE NIFEDIPINO 

 

- Cómoda vía de administración oral  

- Mayor prolongación del embarazo. 

- Menor incidencia de efectos secundarios maternos y fetales: 

 No produce taquicardia materna ni fetal, por tanto no enmascara un 

posible cuadro de corioamnionitis, en especial en la Rotura Prematura de 

Membranas. 

 No afecta el gasto cardiaco materno. 

 No hay riesgo de edema agudo de pulmón (entre las muertes maternas 

producidas por los betamiméticos hay un incremento en la incidencia en 

embarazos múltiples, por tanto sería el de elección en Embarazos 

Múltiples). 

 Ausencia de efectos secundarios sobre el metabolismo hidrocarbonado, 

por tanto sería una buena alternativa en caso de amenaza de parto 

pretérmino en pacientes diabéticas. 

 

2.6.5. PRECAUCIONES EN EL USO DE NIFEDIPINO 

 

El uso de nifedipino en embarazadas debe atenerse a las siguientes precauciones: 
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 La tensión arterial y la frecuencia cardíaca deberán determinarse basalmente y 

vigilarse durante la fase de tratamiento. 

 Registro cardiotocográfico: una hora después de la primera dosis de nifedipino y 

mientras se administra el tocolítico 

 No asociar con otros fármacos vasoactivos, especialmente ritodrina o sulfato de 

magnesio, ni con atosibán. 

 Precaución en embarazos múltiples (la mayoría de las complicaciones maternas 

severas asociadas al uso tocolítico del nifedipino se han producido en embarazos 

múltiples. Estos son, a su vez, una de las situaciones donde puede ser de mayor 

interés retrasar el parto hasta que pueda haberse administrado corticoterapia durante 

48 horas. Deberá extremarse la precaución, evaluando con especial atención la 

relación entre beneficio fetal y riesgo materno). 

 Si la paciente ingresa procedente de otro centro con tratamiento tocolítico como los 

betamiméticos, se recomienda seguir con el mismo, y no asociar o cambiar a 

nifedipino. 

 

2.6.6. EFECTOS SECUNDARIOS 

 

2.6.6.1. Efectos secundarios maternos: 

 

Se presentan como resultado de los efectos vasodilatadores y pueden ser severos en el 2-

5% de las pacientes y son: 

 hipotensión  

 taquicardia compensadora. 

 palpitaciones 

 nauseas,  

 debilidad 

  vómitos 

 cefalea 

  enrojecimiento de cara, cuello y parte superior del tórax.  

2.6.6.2. Efectos secundarios fetales:  
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Los bloqueadores de calcio pueden cruzar la placenta, aun así no existe evidencia de 

que el uso de nifedipino afecte al feto y no se ha demostrado que tenga efectos 

teratogénicos
(12)

. 

 

2.6.7. CONTRAINDICACIONES: 

 Hipotensión materna (tensión arterial < 90/50)  

 Fallo cardiaco congestivo  

 Disfunción hepática 

 Alergia conocida al fármaco  

 Infección intrauterina 

 
 
2.6.8. DOSIS 

La dosificación de nifedipino en la amenaza de parto pretermino es:  

Dosis inicial de 10 mg via oral, seguido de otra dosis si persiste la dinámica cada 15 a 

20 minutos, con un máximo de 40 mg en la primera hora. 

Posteriormente 20 mg cada cuatro a ocho horas x dos a tres días (dosis máxima 160 

mg/dia, > 60mg/dia, aumentan los efectos secundarios). 

 

 

2.6.9. INTERACCIONES: 

 

Esto es especialmente importante en el caso de tomar: 

 

- Otros medicamentos para disminuir la tensión arterial elevada; como diltiazem; 

 - Cardiotónicos, como digoxina; 

 - Antiepilépticos, como fenitoína, fenobarbital o carbamazepina; ácido valproico 

 - Antiarrítmicos, como quinidina; 

 - Antibióticos, como rifampicina, eritromicina,  

 - Antidepresivos, como fluoxetina o nefadozona; 

 - Antimicóticos, como ketoconazol, itraconazol o fluconazol; 

 - Medicamentos antirretrovirales, como indinavir, ritonavir, saquinavir, amprenavir,    

nelfinavir, delarvidine; 
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 -Antihistaminicos: Cimetidina 

  

2.6.10. NIFEDIPINO Y SEGURIDAD EN LA AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO 

 
El uso del nifedipino en el embarazo está clasificado en la categoría C de la FDA, por lo 

que no debe emplearse salvo en aquellas circunstancias en que sea previsible que su 

empleo aporte beneficios que superen sus posibles riesgos, pues el nifedipino presenta 

el inconveniente de que en su ficha técnica no se incluye la APP como indicación. 

  Sin embargo diferentes recomendaciones de sociedades científicas sugieren que el uso 

de nifedipino en la amenaza de parto pretérmino conlleva un riesgo bajo, tanto para la 

madre como para el feto
(9)

. 

 

2.6.10.1 Seguridad materna  

 

Los meta-análisis de ensayos frente a ritodrina encuentran que la incidencia de 

reacciones adversas maternas es significativamente menor entre las mujeres tratadas con 

nifedipino sobre la tensión arterial la frecuencia cardiaca, la kaliemia y la glucemia. 

 

 
2.6.10.2. Seguridad fetal y neonatal 
 
Cuando se ha comparado directamente frente a betamiméticos, el nifedipino ha 

presentado un perfil más favorable, asociándose con aproximadamente un 40% menos 

de riesgo de distrés respiratorio, menos proporción de niños con enterocolitis 

necrotizante y hemorragia intraventricular así como con una menor probabilidad de que 

el recién nacido requiera ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos 

neonatales
(7)

. 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. MATERIALES 

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO O LOCALIZACIÓN 

Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la 

Ciudad de Manta, provincia de Manabí. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se la realizo en el periodo comprendido de Septiembre del 

2012 a Febrero del 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

    3.1.3.1. Recursos humanos 

 Un investigador 

 Un Director de tesis 

 Personal Medico, Obstetrico y Administrativo del Hospital  

 Pacientes con Amenaza de parto prematuro 

 

3.1.3.2. Recursos técnicos 

 Modelos de proyectos 

 Técnicas de observación – seguimiento 

 Técnicas de estadística para cuadros y tablas 

 Técnicas bibliográficas para la revisión de la literatura 

 Programas de Word y Excel  

 

 3.1.3.3 Recursos materiales  

 Historias Clínicas  

 Ficha de Recolección de Datos. 

 Lapices , boligrafos y papel. 

 Computadora 

 Impresora 



28 

 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1.Universo 

Pacientes que fueron atendidos en el Área de Gineco-obstetricia del Hospital Rafael 

Rodríguez Zambrano de Manta durante el periodo comprendido entre Septiembre 

del 2012 a Febrero del 2013. El universo de estudio está constituido por 3.127 

pacientes. 

 

3.1.4.2.Muestra  

La muestra es de 84 pacientes que ingresaron con amenaza de parto pretérmino y 

cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de carácter descriptivo y retrospectivo porque la 

información se obtuvo en forma estadística. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

La fuente de recopilación de datos de la presente investigación fue tomada de las 

historias clínicas de las pacientes recibieron nifedipino como tratamiento 

tocolítico en el diagnostico de  amenaza de parto pretermino en el “Hospital 

Rodríguez Zambrano” de Manta en el periodo comprendido de Septiembre del 

2012 a Febrero del 2013. Se elaboro una ficha de preguntas que recogió los 

datos necesarios para el análisis de los resultados.  

Métodos 
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 Se clasificaron las historias según sus códigos 

 Se revisaron las historias clínicas de los pacientes 

 Se recolectaron los datos en la ficha de preguntas diseñada 

 Se representaron los datos en tablas y gráficos 

 Se analizaron los datos 

 

Procedimiento estadístico aplicado 

Para el análisis de los datos se utilizó las técnicas de estadística descriptiva para las 

variables proporcionadas a través de tablas, gráficos y porcentajes. Los datos serán 

presentados en tablas y gráficos con su respectivo análisis. 

 

 

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1. Criterios de Inclusión  

            - Todas las pacientes atendidas durante el periodo de estudio 

- Todas las pacientes que usaron nifedipino en la amenaza de parto pretermino. 

- Todas las pacientes con  edad gestacional entre 22 - 36 semanas que usaron 

nifedipino. 

 

3.2.4.2 Criterios de Exclusión  

              - Historias Clínicas incompletas. 

  - Pacientes con trabajo de parto pretérmino que no usaron nifedipino  

  - Dilatación mayor a 4 cm 

  - Embarazos >37 o <22 semanas de gestación. 

  - Malformaciones congénitas 

  -Compromiso del bienestar fetal 

  -Enfermedades maternas concomitantes 

   

3.3. ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 
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Para la realización de esta investigación contamos con los permisos legales de la 

Universidad de Guayaquil y del hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, 

respetando las normas y procedimiento de estas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

CUADRO No. 1 
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 Distribución del total de pacientes atendidas en el área de Gineco-obstetricia y el total 

de pacientes con amenaza de parto pretérmino del “Hospital Rodríguez Zambrano” en el 

periodo comprendido de septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 

MES 

 

 

Pacientes atendidos 

en el área de 

Gineco-obstetricia 

 

Pacientes  

con Amenaza de  parto 

pretermino 

 

% 

 

 

SEPTIEMBRE 454 34 7.49 

OCTUBRE 507 36 7.10 

NOVIEMBRE 534 38 7.12 

DICIEMBRE 612 42 6.87 

ENERO 557 38 6.82 

FEBRERO 463 33 7.13 

TOTAL 3127 221 7,07 

 

 

GRAFICO NO. 1 

 

Fuente: Estadística 

 

Análisis: El grafico No. 1 nos muestra que las pacientes atendidas en el área de gineco-

obstetricia  fueron 3.127, y las pacientes con amenaza de parto pretérmino que 

recibieron tratamiento con nifedipino fueron 221, lo que corresponde al 7.07% de las 

cuales solo 84 cumplen con los criterios de inclusión y conforman la muestra de estudio. 

CUADRO No. 2 
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Inicio del efecto tocolítico en las pacientes ingresadas con amenaza de parto pretérmino 

del “Hospital Rodríguez Zambrano” en el periodo comprendido de septiembre del 2012 

a febrero del 2013. 

 

INICIO DEL EFECTO No. % 

 < 20´ 5 6 

20 - 40´ 34 40 

41 - 60´ 26 31 

> 60´ 19 23 

TOTAL 84 100 

 

 

GRAFICO NO. 2 

 

 
Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Evelyn Córdova 

 

 

Análisis: El grafico No. 2  muestra que el nifedipino inicio su efecto tocolítico entre 20 

a 40 minutos en 34 pacientes,  de 41 a 60 minutos en 26 pacientes,   en más de 60 

minutos en 19 pacientes, y finalmente en menos de 20 minutos en 5 pacientes. 

 

CUADRO No. 3 
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Repetición del ciclo de nifedipino en las pacientes con amenaza de parto pretermino del 

“Hospital Rodríguez Zambrano” en el periodo comprendido de septiembre del 2012 a 

febrero del 2013. 

 

REPETIR CICLO No. % 

 SI 6 7 

N0 78 93 

TOTAL 84 100 

 

 

 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

 
 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Evelyn Córdova 

 

 

 

Análisis: El grafico No. 3 determina que de las 84 pacientes que conforman nuestra 

muestra de estudio el 93% de las pacientes no necesito repetir el ciclo de nifedipino, 

mientras que el 7% de las pacientes si lo necesito.  

 

 

 

CUADRO No. 4 
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Respuesta al tratamiento con nifedipino en las pacientes con amenaza de parto 

pretérmino del “Hospital Rodríguez Zambrano” en el periodo comprendido de 

septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 

Edad Gestacional No. Respuesta 
Satisfactoria 

Respuesta No 
Satisfactoria 

22 - 26 8 6 2 

27 -31 17 15 2 

32 -36 59 56 3 

Total 84 77 7 

 

 

 

GRAFICO No. 4 

 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Evelyn Córdova 

 

 

Análisis: El grafico No. 4 determina que 77 pacientes lo que representa el 92% tuvieron 

una respuesta satisfactoria al tratamiento con nifedipino,  obteniéndose la prolongación 

de la gestación, mientras que en 7 pacientes, es decir el 8% se las considero como falla 

terapéutica por no haber logrado la prolongación del embarazo, pues terminaron en 

trabajo de parto pretermino.  

 

CUADRO No. 5 
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Patologías asociadas en las pacientes que usaron nifedipino en   la amenaza de parto 

pretermino  del “Hospital Rodríguez Zambrano” en el periodo comprendido de 

septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 

Patología asociada No. % 

Traumatismo 6 7 

I.V.U. 41 49 

Vaginosis 37 44 

TOTAL 84 100 

 

 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Evelyn Córdova 

 

 

 

Análisis: El grafico No. 5 indica que las patologías asociadas en las pacientes que 

usaron nifedipino en la amenaza de parto pretermino son en el 49% infección de vías 

urinarias, en el 44% presentaron vaginosis bacteriana y en el 7% presentaron 

traumatismo. 

 

 

 

CUADRO No. 6 
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Efectos secundarios por el nifedipino en las pacientes con amenaza de parto pretermino 

del “Hospital Rodríguez Zambrano” en el periodo comprendido de septiembre del 2012 

a febrero del 2013. 

 

Efectos Secundarios No % 

SI 3 4 

NO 81 96 

TOTAL 84 100 

 

 

GRAFICO No. 6 

  
 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Evelyn Córdova 

 

 

Análisis: El grafico No. 6 nos muestra  que en el 96%  de las pacientes que recibieron 

nifedipino como tocolítico no existió ningún efecto adverso,  comprobando que es 

mejor tolerado que otros tocolíticos y en solo un 4% de las  pacientes mostro efectos 

adversos, siendo cefalea en dos de ellas y nauseas en una paciente. 

 
 

CUADRO No. 7 
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Complicaciones en neonatos cuyas madres con amenaza de parto prematuro recibieron 

nifedipino en el “Hospital Rodríguez Zambrano” en el periodo comprendido de 

septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 

COMPLICACION No. % 

SI 4 5 

N0 80 95 

TOTAL 84 100,00 

 

 
GRAFICO No. 7 

 

 

Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Evelyn Córdova 

 

 

Análisis: El grafico No. 7 nos muestra  que en el 95% de los neonatos cuyas madres 

recibieron uteroinhibición con nifedipino no existió ninguna complicación y solamente 

en el 5% de los neonatos se presentó alguna complicación, siendo estas complicaciones 

síndrome de distres respiratorio e ictericia neonatal. 
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En la actualidad el uso del nifedipino en  la amenaza de parto pretérmino constituye un 

complemento necesario para mitigar un  problema de salud pública de gran importancia 

como es la inmadurez fetal, utilizando el nifedipino para prolongar la gestación hasta 

conseguir por lo menos la maduración pulmonar fetal. Ya que esta patología es  

frecuente motivo de consulta y admisión en las instituciones hospitalarias,  por lo que 

resulta necesario poner énfasis  en su prevención y en una terapéutica efectiva. 

La incidencia de amenaza de parto pretérmino en las que se administro nifedipino como 

agente tocolítico en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta fue del 7.07% en el 

periodo de estudio, cifras que no difieren de las cifras de incidencia en otros países de 

América, así tenemos el 10.3% en Cuba, Chile con 5,7%; Costa Rica 4,9% y Uruguay 

8,1 %, cifras que han permanecido relativamente estables en las últimas décadas en la 

mayoría de estos países. En países en vías de desarrollo como Ecuador, la incidencia ha 

llegado a cifras tan elevadas como un 11, 33% en el 2006. 

En un estudio investigativo realizado en la Unidad Materno Infantil del Instituto de 

Seguridad Social de Honduras se obtuvo que en el 92.5% de las pacientes manejadas 

con Nifedipino la actividad uterina cedió en la primera hora de tratamiento. 

En la Unidad Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social de Honduras se 

encontró que el 45% de las pacientes tratadas con Nifedipino respondió con la segunda 

dosis, el 65% de las pacientes las cuales se trataron con Nifedipino necesitaron para 

ejercer su efecto tocolítico más de una dosis; pero ninguna necesitó más de 4 dosis.  

Según un meta-análisis publicado por la Biblioteca Cochrane encontró que los 

bloqueadores de los canales de calcio reducen el riesgo de parto pretérmino durante 

siete días de iniciado el tratamiento y antes de las 34 semanas comprobando la eficacia 

de este uteroinhibidor. 

Según la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) de todos los 

tocolíticos, los que menos efectos secundarios tienen son los antagonistas del calcio 

(nifedipino) además presentan mejores resultados sobre el recién nacido que con los 

Betamiméticos. 
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Es importante enfatizar la calidad del trabajo obstétrico en el Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano y en la sala de cuidados neonatales, ya que en la muestra de 84 gestantes con 

diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, se logro cesar las contracciones uterinas y 

prolongar la gestación en el 92% de las pacientes, producto de acciones médicas y 

farmacológicas como la administración de nifedipino lo cual disminuyó la morbi-

mortalidad de los recién nacidos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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1. Las pacientes con diagnóstico de Amenaza de parto pretérmino atendidos en el 

Hospital Rodríguez Zambrano en el  área de gineco-obstetricia representan el 

7.07 % (221 casos) los mismos que fueron tratados con nifedipino. 

 

2. De las 84 pacientes estudiadas,  el efecto uteroinhibidor del nifedipino tuvo su 

inicio entre 20 a 40 minutos en 34 pacientes, lo que corresponde al 40%;  de 41 

a 60 minutos en 26 pacientes, lo cual representa el 31%;  inicio el efecto 

tocolítico en más de 60 minutos  en 19 pacientes, es decir en el 23%; y 

finalmente en menos de 20 minutos se dio el efecto del nifedipino en 5 pacientes 

lo que represento el 6%.   

 

3. De las 84 pacientes de estudio el 93% de las pacientes no necesitó repetir el 

ciclo de nifedipino, mientras que el 7% de las pacientes si lo necesito.  

 

4. De las 84 pacientes que conforman la muestra, el 92% tuvieron una respuesta 

satisfactoria obteniéndose la prolongación de la gestación a través del cese de la 

contracción uterina, mientras que en el 8% se las consideró como falla 

terapéutica por no haber logrado la prolongación del embarazo, pues terminaron 

en trabajo de parto pretermino. Estos fracasos están directamente relacionados 

con otras patologías. 

 

5. De las 84 pacientes de estudio, entre las patologías asociadas tenemos que en el 

49% de las pacientes tuvieron infección de vías urinarias, el 44% presentaron 

vaginosis bacteriana y en el 7% presentaron traumatismo. 

 

6. De las 84 pacientes estudiadas que recibieron nifedipino como tocolítico en el 

96%  de las pacientes no existió ningún efecto secundarios,  comprobando que 

es mejor tolerado que otros tocolíticos y en solo un 4% de las  pacientes mostro 

efectos secundarios, siendo cefalea en dos de ellas y nauseas en una paciente. 

 

7. De los 84 neonatos cuyas madres recibieron uteroinhibición con nifedipino en el 

95% no existió ninguna complicación y solamente en el 4% de los neonatos 
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existió alguna complicación, siendo  estas complicaciones sindrome de distres 

respiratorio e ictericia neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 



42 

 

 

1. Controlar el efecto del nifedipino como agente tocolítico en las  pacientes con 

amenaza de parto pretermino, porque además de su acción uteroinhibidora este 

es un fármaco antihipertensivo. 

 

2. Promover el acceso a los servicios de salud a las pacientes con amenaza de parto 

pretérmino para que reciban de inmediato el tratamiento con tocoliticos como el 

nifedipino y de esta manera evitar la automedicación. 

 

3. Vigilar el binomio materno-fetal durante la administración de  la terapéutica 

tocolitica  con nifedipino y administrarla adecuadamente en los casos pertinentes 

para evitar el aumento de la incidencia de partos prematuros y conseguir 

adecuados resultados perinatales a corto y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROPUESTA 

 

Titulo 
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Diseñar un programa de charlas dirigido a las embarazadas que promuevan la 

importancia de evitar la automedicación con el nifedipino. 

 

JUSTIFICACION 

La automedicación es un hecho cotidiano en la mayoría de los hogares ecuatorianos. La 

administración  voluntaria de medicamentos como el nifedipino puede ocasionar 

perjuicios  a la paciente que los ingiere sin ningún control profesional. 

Si bien en diversos estudios realizados el nifedipino es el tocolítico con menos efectos 

secundarios, estos pueden presentarse en un 2 a 5%. Además de su efecto uteroinhibidor 

el nifedipino es un antihipertensivo,  por lo que mientras se lo administra debe llevarse 

un control de la tensión arterial. 

 

 

OBJETIVOS 

1. Disminuir la automedicación con nifedipino. 

2. Crear conciencia en las embarazadas sobre las complicaciones que puede 

presentar la amenaza de parto pretérmino y la importancia que tiene recibir 

tratamiento oportuno y controlado en las unidades de salud. 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 

La aplicación de esta propuesta será factible si se cuenta con los recursos físicos, 

humanos y materiales suficientes para llevar a cabo las charlas para evitar la 

automedicación con nifedipino, además promover la prevención de factores de riesgo 

que pueden desencadenar la amenaza de parto pretermino. 

Esta propuesta se puede realizar  si se cuenta con el apoyo de las autoridades del 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. 

DESCRIPCION  
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La propuesta consiste en proponer la creación de un programa de charlas educativas 

semanales en consulta externa. 

 Una vez a la semana se dará una charla educativa a las usuarias en espera de atención 

en la consulta externa, en la cual se exponga los puntos más relevantes del uso de 

nifedipino en la amenaza de parto pretérmino y la importancia de evitar la 

automedicación. 

Se efectuarán encuestas a las asistentes sobre el tema expuesto, para conocer el impacto 

que se ha obtenido en las gestantes las charlas.  

 

 

FORMA DE SEGUIMIENTO 

 

Se llevará una hoja de registro en la que consten la fecha y hora en que se realizan las 

charlas, el número de pacientes que asisten y sus datos junto con su firma, para de esta 

manera monitorizar si se está cumpliendo con la charla. 

Además se llevara la planificación de las charlas mediante un cronograma donde se 

describa las actividades y temas a tratar en las charlas. 
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FICHA PARA LA VALIDACION DE DATOS 
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1. HISTORIA CLINICA No.  

 

 

2. EDAD (            ) 

 

 

 

3. DATOS DE LA HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL 

 

a) Edad gestacional al ingreso______________ 

 

b) Finalizó el embarazo 
 
SI (          ) 

 

NO (          ) 

c) Días de hospitalización_________________ 

 

d) Inicio del efecto tocolítico 

 

□ < 20 min       

□ 20 a 40 min 

□ 41 - 60´ 

□ > 60´ 

 

 

4. DATOS EVOLUTIVOS 

 

- REPETICION DEL CICLO DE NIFEDIPINO 
 

SI (          ) 

 

NO (          ) 

 

 

- PATOLOGIA ASOCIADA 

 

I.V.U.  (          ) 

Vaginosis bacteriana  (          ) 

Traumatismo  (          ) 

 

 

- EFECTO ADVERSO MATERNO:  

 

Hipotensión materna (          ) 



49 

 

Cefalea  (          ) 

Nauseas (          ) 

 

 

- COMPLICACIONES EN EL NEONATO 

 

Si (         ) 

 

No (         ) 

 

- TIPO DE COMPLICACION:______________ 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

Materiales Unitario  Total 

Lápices 0.30 0.60 

bolígrafos 0.35 1.05 

Copias  0.03 4.50 

Consultas digitales 0.60 6.00 

Impresiones  0.10 60.50 

Empastados 9.00 18.00 

CD 1.00 2.00 

Transporte 5.00 25.00 

Viáticos  30.00 

   

TOTAL  147.65 
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X 

 

X 
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X 
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X 
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X 
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