














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

 

 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

 

 

TÍTULO: 

 

EVALUACIÓN DE  NIFEDIPINA ORAL EN  AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO Y SU IMPACTO EN EL RESULTADO NEONATAL,  HOSPITAL 

GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  

 

 

AUTOR: 

 

 

Dra. Dayse Sunny Mosquera Torres  

 

 

TUTOR: 

 

Dr. Peter Chedraui Alvarez   

 

 

AÑO. 

 

2013 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 







III. AGRADECIMIENTO 

 

Un agradecimiento muy grande al Dr. Peter Chedraui en primer lugar, amigo, colega y 

tutor, que en todo momento estuvo presto a ayudarme en la elaboración de este trabajo. 

Y además a la Dra. Carla Barciona Simon, amiga intrañable que estuvo siempre 

pendiente del inicio y culminación del mismo. No puedo dejar de mencionar a un 

amigo, el Dr. Luis Bustamente que fue un gran colaborador en la parte inicial de la 

investigación. A todos ellos les agradezco y siempre estarán en mi corazón. Agradezco 

finalmente a Dios y a mis padres que siempre han estado aquí a mi lado apoyándome. 



 

 IV. DEDICATORIA  

Hay dos personas a quienes les dedico humildemente mi tesis. La primera es una 

persona muy especial en mi vida y que me dio el empuje que necesitaba en la etapa final 

de este trabajo, persona a quien estimo, a quien quiero mucho y le tengo un sentimiento 

muy grande, Salomón, a él le dedico mi tesis.  No puedo dejar de nombrar en segundo 

lugar al Dr. Gustavo Valarezo, persona que sin ningún interés, siempre estuvo presto a 

la colaboración y revisión del trabajo. A ellos dos les dedico mi tesis. 



 

 

 

V. RESUMEN 

 

La amenaza de parto pretérmino y el parto pretérmino continúan siendo una de las 

complicaciones más frecuentes en la obstetricia, a pesar de los grandes avances de la 

medicina moderna, por lo que constituye un reto y punto de atención continua. El 

tratamiento se basa en 3 pilares: el reposo físico y psíquico, la inhibición de las 

contracciones uterinas y la estimulación de la formación de surfactante pulmonar fetal. A lo 

largo del tiempo se han estudiado múltiples esquemas de tratamiento para la amenaza de 

parto pretérmino, Los fármacos como los bloqueantes de canales de calcio, entre esos 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.  Con el objetivo de evaluar  el grado de utilidad que tiene la 

tocolisis con  nifedipino en la amaneza de parto pretérmino y así reducir el impacto 

neonatal, se realizó  un estudio de tipo descriptivo, de diseño no experimental   y 

retrospectivo, en el que se incluyeron a las embarazadas con amenaza de parto pretérmino  

que se atendieron  en sala de cuidados intermedios del  Hospital Gineco-

Obstétrico ”Enrique c. Sotomayor”, entre enero del 2010 a diciembre del 2011.  Se obtuvo 

como resultado de 98 casos estudiados que   el 73 % correspondieron a edades entre los 20 

a 39 años, el 48 % fueron secundigestas,  el 55 % se presentaron entre las 29 y 34 SG,  el 

34 % presentaron dilatación cervical  de 1 cm, la dosis inicial de nifedipina fue de 20 mg, la  

dosis de mantenimiento de nifedipina cada 8 horas se utilizó en el 92 % de los casos. Luego 

de la administración de nifedipina en  el 72 % de los casos se redujo el borramiento cervical 

al 0%  y en el 89 % de los casos se presentaron cambios cervicales como cérvix cerrado.   

Los resultados obtenidos  demostraron  la utilidad del nifedipino  en embarazadas con 

amenaza de parto pretérmino  y en el  impacto neonatal. 

 

PALABRAS CLAVES: Nifedipino-Pretérmino-Tocolisis  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        

 

 

 

ABSTRACT 

 

The preterm labor and preterm birth remains one of the most common complications in 

obstetrics , despite the great advances of modern medicine , so it is a challenge and 

continuing care point . The treatment is based on 3 pillars: physical and mental rest , 

inhibition of uterine contractions and stimulation of fetal lung surfactant formation . Over 

time many schemes have been studied for the treatment of preterm labor , drugs such as 

calcium channel blockers , including nifedipine such , has taken the top spot as the drug of 

choice for the management of work preterm birth , however it is unknown what the optimal 

treatment regimen with nifedipine as a tocolytic . In order to assess the degree of usefulness 

of nifedipine tocolysis in preterm labor amaneza and reduce neonatal impact , we 

conducted a descriptive study of non-experimental , retrospective design , which included 

the pregnant women with preterm labor who received care in intermediate care ward 

Obstetric-Gynecologic Hospital " Enrique c . Sotomayor " , from January 2010 to 

December 2011. The result was that 98 cases studied , 73 % were aged 20-39 years, 48 % 

were secundiparous , 55 % occurred between 29 and 34 SG , 34 % had cervical dilation of 

1 cm nifedipine initial dose was 20 mg maintenance dose every 8 hours nifedipine was used 

in 92% of cases. After administration of nifedipine in 72% of cases cervical effacement 

decreased to 0% and 89 % of the cases were as closed cervix cervical changes . The results 

showed the usefulness of nifedipine in pregnant women with preterm labor and neonatal 

impact . We performed a descriptive analysis of the variables 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió que los recién nacidos (RN) con 2500 

gramos o menos fueran llamados “niños de bajo peso al nacer” (RNBPN), 

independientemente de la edad gestacional, en vez de prematuros, término  que debiera ser 

abandonado. 

En general en América Latina no hay estadísticas confiables sobre el parto prematuro, pero 

se estima que la frecuencia global supera el 10% del total de nacidos vivos. Esta cifra varía 

según los países, su dotación de servicios médicos y el tipo de población usuaria.  

Esto se explica por las diferencias en el nivel socio-económico y educacional entre los 

países desarrollados y los que están en vías de serlo. Diferencia que se traduce en la 

cantidad y calidad de recursos destinados a la prevención y tratamiento del parto prematuro.   

La prematuridad constituye un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que 

ocurren juntos, pero basados en etiologías diferentes. La etiopatogenia de la prematuridad 

es múltiple, siendo muchos y variados factores que van a propiciar este trastorno y las vías 

fisiopatológicas que se encuentran implicadas (1) 

La identificación oportuna de factores de riesgo y/o etiológicos de amenaza de parto 

pretérmino no son específicos, por lo que las pacientes reportan síntomas que pueden 

presentarse en un embarazo normal.  

El tratamiento se basa en 3 pilares, el reposo físico y psíquico, la inhibición de las 

contracciones uterinas y la estimulación de la formación de surfactante pulmonar fetal. A lo 

largo del tiempo se han estudiado múltiples esquemas de tratamiento para la amenaza de 

parto pretérmino, es por ello que existe una amplia gama de fármacos usados para tal fin, 

dentro de los cuales encontramos a los útero inhibidores o tocolíticos, ellos son: 

betamiméticos, inhibidores de la síntesis y liberación de prostaglandinas, bloqueantes de 

canales de calcio, sulfato de magnesio, entre otros. 

Otro esquema de tratamiento que se ha puesto en práctica para inhibir las contracciones 

uterinas de la amenaza de parto pretérmino incluye a fármacos bloqueantes de los canales 
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de calcio, principalmente la nifedipina. Este grupo de fármacos actúa bloqueando 

parcialmente la entrada de calcio a las células, disminuyendo la contractilidad muscular de 

útero, corazón, vasos sanguíneos, etc.  

Shawn C. et al ( Inglaterra 2008 ), en trabajo prospectivo donde se evaluaron 50 casos de 

trabajo de parto pretérmino entre 26 y 34 semanas, a la dosis de 20mg iniciales (vía oral), 

seguida de 10mg cada cuatro horas durante el primer día y 10mg cada ocho horas durante 

seis días más, los resultados útero inhibidores fueron excelentes, al comparar nifedipina con 

otros úteroinhibidores se concluyó que el calcio antagonista prolonga significativamente 

más tiempo la gestación. 

García et al (México 2011) analizó 7 metaanálisis que comparaban la eficacia de nifedipina 

con otro tocolítico en los episodios agudos, notifican los efectos indeseables maternos: el 

16% de las pacientes tratadas con nifedipina experimentaron algún efecto adverso en 

comparación con el 45% de las tratadas con el otro fármaco. 

Los metaanálisis de la colaboración Cochrane ( USA 2009) publicado en 2009 con doce 

ensayos clínicos aleatorizados que incluían 1029 mujeres compararon calcioantagonistas 

con otros tocolíticos encontraron: los calcioantagonistas reducen el número de mujeres que 

tienen parto dentro de los siete días de iniciado en tratamiento; los calcioantagonistas 

disminuyen el riesgo de tener parto por debajo de las 34 semanas de gestación, hay menos 

riesgo de abandono por efectos secundarios; menos riesgo de síndrome de dificultad 

respiratoria, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular y de ictericia neonatal.  

El propósito de la investigación es por tanto, demostrar el  grado de utilidad que tiene el 

tratamiento tocolítico del nifedipino en la amenaza de parto pretérmino. 

Esta investigación será de diseño retrospectivo, no experimental  y de tipo descriptivo.   A 

través de los resultados que se obtengan se propondrá el tratamiento tocolítico con 

nifedipina como  la mejor vía de tratamiento del ameneza de parto pretérmino.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 DETERMINCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cada año nacen en el mundo alrededor de 13 millones de niños prematuros y la gran 

mayoría de ellos nacen en países pobres. La amenaza de parto pretérmino y el parto 

pretérmino continúan siendo una de las complicaciones más frecuentes en la obstetricia, a 

pesar de los grandes avances de la medicina moderna, por lo que constituye un reto y punto 

de atención continua.  

Los avances en los cuidados prenatales durante las últimas décadas, en especial en la 

detección de “embarazo de alto riesgo”, han permitido disminuir la mortalidad materna, sin 

embargo se ha logrado disminuir muy poco la frecuencia de prematurez.  

La identificación oportuna de factores de riesgo de parto prematuro es imprescindible para 

instituir un tratamiento adecuado y así poder entregar al  pediatra  recién nacidos de mayor 

madurez y peso, y a la madre un bebé sano, como es el objetivo final de la obstetricia (6) 

En el ámbito epidemiológico, la prematurez constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad perinatal. Ella sola es responsable del 65% de las muertes perinatales 

globales y del 75% de las muertes neonatales excluyendo las malformaciones congénitas. 

Esta mortalidad es 30 veces más importante que la de los niños nacidos de término. El parto 

prematuro no sólo tiene graves repercusiones en la morbimortalidad perinatal e infantil, 

sino que además representa un verdadero desafío al sistema de salud pública.  

Se estima que en los países desarrollados la prematuridad abarca entre 6 %-10 % de todos 

los nacimientos. En general, en América Latina no hay estadísticas confiables sobre el parto 

prematuro, pero se estima que la frecuencia global supera el 10% del total de nacidos vivos. 

Esta cifra varía según los países, su dotación de servicios médicos y el tipo de población 

usuaria (7) 
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En Ecuador, la incidencia de amenaza de amenaza de parto pretérmino ha ido aumentando 

de forma sostenida en los últimos 10 años, coincidiendo con un repunte de embarazos en 

adolescentes, por lo que constituye un problema de salud pública de gran impacto en 

adolescentes, grupos familiares y sociedad.  

La dificultad en el diagnóstico certero de amenaza parto pretérmino, es la mayor limitación 

en la evaluación y comparación de la eficacia de los agentes tocolíticos. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN                 
 

1. Qué tan eficaz es el tratamiento con  nifedipino a dosis variables en las pacientes 

con amenaza de parto pretérmino?  

2. Qué efectos adversos son los más importantes del nifedipino? 

3. Cuál es la principal vía del parto? 

4. Cuál es la resultante neonatal de estas pacientes con amenaza de parto pretérmino? 

5. Cuáles son las causas mayormente relacionadas que originan la amenaza de parto 

pretérmino?  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la siguiente revisión se espera demostrar la utilidad del tratamiento tocolítico de los 

bloqueantes de canales de Calcio como es la nifedipina en el tratamiento de la amenaza del 

parto pretérmino  

Qué tan conveniente es la investigación?  El Parto Pretérmino es uno de los 

acontecimientos obstétricos de mayor importancia y responsable de una gran morbi-

mortalidad neonatal. La prematuridad producida trae consigo un sinnúmero de 

complicaciones para el neonato de toda índole.  

Las beneficiarias de esta investigación serán las pacientes con diagnóstico de amenaza de 

parto pretérmino   y por ende aquellos neonatos en que el impacto de morbi-mortalidad será 

menor  
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Los resultados del estudio ayudarán a resolver o a disminuir la incidencia de partos 

pretérminos, debido a que a las mujeres gestantes tratadas con tocolíticos como la 

nifedipina se verán muy beneficiadas, pues se disminuirá en gran número la incidencia de 

esta patología en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. 

Este trabajo servirá de pauta para otros  estudios que investiguen el tratamiento tocolitico 

en pacientes con modificaciones cervicales y que no tengan las 37 semanas de gestación 

para que el producto de dicha gestación este en menor riesgo de padecer asfixia intraparto y 

desarrollar complicaciones en el periodo perinatal. 

VIABILIDAD 

El desarrollo de este estudio, está garantizado porque todo el equipo de salud  de la Sala de 

cuidados Intermedios  del hospital “Enrique C. Sotomayor” contriburán favorablemente en 

el desarrollo del estudio. 

El financiamiento del estudio estará determinado por el apoyo incondicional que  brindará 

la Junta de Beneficencia a través de los directivos del Hospital con toda su infraestructura y 

resolución técnica que en los actuales momentos es de primera línea.
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 
Evaluar el tratamiento tocolítico con nifedipina oral en amenaza de parto pretérmino y 

su impacto en el resultado neonatal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

1. Determinar  edad  materna,   paridad,  la edad gestacional, grado de dilatación, 

número de contracciones y  porcentaje de borramiento, días de hospitalización. 

2. Mencionar patologías maternas asociadas  al embarazo como causales de 

amenaza de parto pretérmino. 

3. Establecer la respuesta cervical  al nifedipino, dosis inicial y de mantenimiento. 

Así como el porcentaje de casos con buena respuesta clínica. 

4. Establecer  la vía final del parto y la relación con el grado de dilatación. 

5. Determinar presencia de sufrimiento fetal por presencia de meconeo, viabilidad. 

6. Establecer el porcentaje de recién nacidos  que llegaron a nacer con más de 36,6 

semanas de gestación con el uso de nifedipino. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La administración del nifedipino a dosis respuesta y  como medicamento tocolítico es 

efectivo para el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino  logrando  reducir el 

impacto negativo neonatal. 

 

VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

 

 Variable Independiente: 

           Tratamiento tocolitico con  Nifedipino. 
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 Variable Dependiente: 

            Impacto Neonatal 

 Variables Intervinientes: 

1. Edad: expresada en años   

2. Antecedentes Gineco-Obstétricos:  Partos – cesárea o 

abortos  

3.  Edad Gestacional: expresada en semanas   

4. Vía de Finalización del embarazo: Cesárea o Parto  

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

HIPOTESIS VARIABLES CONCEPTO INDICADOR 

La administración 

del nifedipino a 

dosis respuesta 

como medicamento 

tocolítico es efectivo 

para el tratamiento 

de la amenaza de 

parto pretérmino  

logrando  reducir el 

impacto negativo 

neonatal 

Independiente     

 Uso de nifedipina 
oral en amenaza de 
parto pretérmino 

El nifedipino es un antagonista de 
los canales de calcio que actúa a 
nivel de las células musculares, 
impidiendo la entrada de calcio al 
bloqueando la  contracción 
muscular. 

* 10  mg al inicio luego 10 
mg cada 4 horas. 

* 20 mg inicialmente 
* 30 mg inicialmente 

 

Dependiente 
  

 Impacto 
neonatal 

Estado del RN y su respuesta al 
medio externo, puede 
incrementarse en parto 
pretermino,  por bajo peso, 
infecciones e inmadurez, 
patologías maternas 

 
%  RNV con bajo peso al 
nacer < 2500 kg 
%  RNV peso normal 
% RN no vivos 
% APGAR < 5 al min. 
% RNV hospitalizados/días 
% RNV con meconeo 
% RN  no vivos. 
 

Intervinientes 
  

*  Edad de la madre Años de vida 

< 15 años 
16 y 20 años 
21 y 28 años 
29 y 34 años 
>35 años 

*  Antecedentes G-O 
Multiparidad, primigesta, 
polihidramnios, 

% de  Multíparas 
% de Primigestas 

*  Antecedentes  maternos 
Traumatismos, infecciones, 
idiopática, infecciones 
intraamniotica 

%  madres con IVU. 
% Madres con   
polihidramnios 
% madres con Traumas. 
 

*  edad gestacional Semanas de gestación 

20 a 25  SG 
26 a 30 SG 
30 a 36 SG 
 

Vía de finalización del 
embarazo 

Técnica de atención del parto 
% parto vía vaginal 
% partos por cesárea 
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MARCO TEÓRICO. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La amenaza de parto pretérmino se define clásicamente como la presencia de dinámica 

uterina regular asociada a modificaciones cervicales progresivas desde las 22.0 hasta las 

36.6 semanas de gestación. No obstante, estos parámetros presentan una baja 

sensibilidad y especificidad para predecir el parto pretérmino, (3) 

En la mayoría de casos en los que la paciente ingresa con el diagnóstico clásico de 

amenaza de parto pretérmino, el riesgo real de desencadenarse el parto es muy bajo,(20) 

Existen métodos objetivos que evalúan este riesgo con una mejor capacidad predictiva y 

con una alta especificidad permitiendo descartar los falsos positivos. Entre estos 

métodos podemos destacar la ecografía transvaginal y métodos bioquímicos como la 

fibronectina o la detección de IGFBP-1. (9) 

Por su bajo coste y su facilidad en la aplicación clínica en nuestro contexto, nuestro 

centro utilizará la medición de la longitud cervical como la exploración complementaria 

de primera elección. (4) 

La amenaza de parto pretérmino puede tener un origen multifactorial. En la mayoría de 

casos, desconocemos la causa desencadenante (causa idiopática). Otras veces, existe 

una razón más o menos obvia (gestación múltiple, polihidramnios) que explique la 

aparición de la dinámica. En otras ocasiones, podemos identificar factores infecciosos 

de otros focos del organismo (pielonefritis, apendicitis...). Pero hasta en un 13%, existe 

una infección/inflamación intraamniótica subyacente desencadenante del cuadro. (1) 

Dado que la literatura refiere un aumento de la morbilidad neonatal secundaria a este 

proceso infeccioso y un mayor riesgo de parto pretérmino, la identificación de esta 

etiología podría tener una importancia relevante para mejorar el pronóstico global de la 

gestación en estos casos. (8-9) 
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DIAGNÓSTICO 

Frente a una paciente que nos consulta por sintomatología compatible con dinámica 

uterina y en la que se objetiva dinámica uterina regular, se deben realizar 

sistemáticamente y de manera ordenada: (1) 

- Anamnesis dirigida 

- Exploración física (descartar otro posible foco que dé origen al dolor, fiebre, 

peritonismo, puño percusión...) 

Exploración obstétrica: 

1. Comprobar frecuencia cardiaca fetal positiva. 

2. Valoración del abdomen (altura uterina, estática fetal, irritabilidad uterina...). 

3. Especuloscopía: visualización del cérvix (descartar amniorrexis, metrorragias...). 

4. Tomar muestras para cultivo: Previo al tacto vaginal. 

- Frotis rectal y vaginal (1/3 externo de vagina) para SGB. 

- Frotis endocervical. 

- Extensión de frotis vaginal en porta para Gram (sin fijar). 

- Sedimento y urinocultivo 

5. TV: valoración cervical mediante el Índice de Bishop. 

6. Ecografía transvaginal: medición de la longitud cervical (con vejiga vacía, sin 

presionar excesivamente con el transductor, con contracción o presión fúndica y escoger 

la menor de 3 mediciones). 

7. RCTG: confirmar la presencia de dinámica uterina y descartar signos de pérdida del 

bienestar fetal. 

8. Analítica (Hemograma, bioquímica básica, coagulación y PCR). 
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9. Amniocentesis (aplicar según como se indica en el apartado de “manejo”): se 

informará a la paciente de la conveniencia de la prueba para descartar la 

infección/inflamación intraamniótica y de los riesgos de la prueba (< 1% de RPM). 

Previo consentimiento informado y evaluando el estado serológico materno, se realizará 

con aguja de 22G una amniocentesis de la que se extraerán 20cc para determinar: 

i. glucosa 

ii. FLM (valorar según la edad gestacional) 

iii. leucocitos 

iv. tinción de Gram 

v. cultivo de líquido amniótico aerobios y anaerobios 

vi. cultivo de micoplasmas. 

vii. cariotipo (valorar según edad gestacional) 

Se deben descartar siempre otras patologías que contraindiquen la tocolísis: 

Desprendimiento Placenta Normo-Inserta, corioamnionitis. (10-11) 

CONSIDERACIÓN DE RIESGOS 

Se considerarán pacientes de alto riesgo cuando estén presentes UNO O MÁS de los 

siguientes criterios: 

Criterios clínicos:  

3 Índice de Bishop  

4 Parto pretérmino anterior (espontáneo) antes de la semana 34 

5 Gestación múltiple 

6 Portadora de cerclaje cervical en gestación actual 

Criterios ecográficos: 

 longitud cervical < 25 mm antes de las 28.0 semanas 

 Longitud cervical < 20 mm entre las 28.0 y 31.6 semanas 
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 Longitud cervical < 15 mm a las 32 semanas o más 

Se considerarán pacientes de bajo riesgo cuando no esté presente NINGUNO de los 

criterios citados anteriormente. 

En ausencia de dinámica uterina regular, es necesario valorar estos parámetros con 

precaución, dado que pueden no relacionarse con el parto pretérmino. En este caso, se 

tendría que hacer un seguimiento (en 1 – 2 semanas) de la situación clínica. Estos 

hallazgos, en ausencia de clínica, NO SON TRIBUTARIOS de tratamiento tocolítico ya 

que pueden representar el extremo de la normalidad. Como medida de precaución, 

podría recomendarse restringir la actividad laboral y el estilo de vida parcialmente hasta 

evaluar la evolución clínica. (`12) 

MANEJO  

A partir de la semana 35.0 se optará por una conducta poco agresiva. Se suspenderá el 

tratamiento tocolítico endovenoso y se indicará reposo. De forma opcional, si precisa, se 

administrará tocolisis vía oral respetando el reposo nocturno. 

A partir de la semana 36.0 se suspenderá todo tipo de tratamiento tocolítico. 

a) Si existe dinámica uterina (DU) EN PACIENTES DE BAJO RIESGO de parto 

pretérmino: reposo y observación 2-3h horas en el área de urgencias para valorar si hay 

cambios en las condiciones cervicales. Estas pacientes NO son tributarias a priori de 

amniocentesis (dado que el riesgo real de parto prematuro es muy bajo): 

Considerar la necesidad de administrar una dosis única de 20 mg de nifedipina. 

Si cede la DU y no existen modificaciones cervicales, podrá valorarse el alta 

domiciliaria con reposo relativo 24 h. 

 Si no cede la DU, pero no hay modificaciones cervicales, se puede valorar el ingreso u 

observación durante 12-24 h. Inicialmente, NO se administrará tratamiento tocolítico ni 

corticoides. Sólo se utilizarán los tocolíticos como tratamiento sintomático y con una 

pauta corta de 12-24 horas. Alta precoz cuando ceda el cuadro sintomático. (11) 
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b) Si existe dinámica uterina (DU) EN PACIENTES DE ALTO RIESGO de parto 

pretérmino 

· Ingreso, reposo absoluto 24 h (permitiendo higiene personal si el cuadro clínico lo 

permite) y control materno-fetal (RCTG/8-12 h). 

CORTICOIDES  

Si la inmadurez pulmonar está entre las 24.0 y 33.6 semanas: 12 mg Betametasona  

según pauta de una dosis diaria durante dos días, y proseguir según protocolo específico 

si persiste el riesgo. Por debajo de las 32 semanas, iniciar la administración de 

corticoides sin esperar el resultado del FLM, dada la baja probabilidad de presentar 

madurez pulmonar suficiente. Si el feto es maduro, no administrar la segunda dosis a las 

24 h. (5) 

TOCOLÍTICOS: 

1. Ritodrine e.v. (betamiméticos): 

 Utilizar siempre que no haya contraindicaciones: patología cardiovascular (incluye 

hipertensión), pulmonar o tiroidea materna, diabetes pregestacional o gestacional, 

migrañas de repetición o gestación múltiple. 

Adaptar la dosis de ritodrine (2 ampollas de 5 ml) en 500 cc de S.Glucosado al 5% 

(10 mg/ml) hasta eliminar las contracciones con la mínima dosis efectiva: 

75 ml/h ___________ 250 mcg/min 

60 ml/h ___________ 200 mcg/min 

45 ml/h ___________ 150 mcg/min 

30 ml/h ___________ 100 mcg/min 

En el caso de requerir elevadas dosis de bmiméticos endovenoso de manera persistente, 

realizar:  

1. Control ECG. 
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2. Peso diario para corroborar un correcto balance hídrico. 

3. Controles glicémicos periódicos  

El objetivo será la inhibición de la dinámica uterina. Una vez logrado este objetivo, 

disminuir dosis a la mitad a las 6-12 h y suprimir, y pasar a pauta oral a las 24-48h. 

Cambiar de fármaco si: taquicardia > 140 latidos/minuto (paciente sana) y/o sensación 

de ahogo y/o opresión torácica y/o cualquier otra sintomatología atribuible a posibles 

efectos secundarios de los bmiméticos. 

Pauta oral: 10 mg/4-6h respetando el reposo nocturno.  

2. Nifedipino (Inhibidor del canal del calcio):  

Tocolítico efectivo de administración oral.  

Requiere peticiones de medicación de uso compasivo si se da de manera pautada. 

Contraindicado en pacientes con disfunción renal, hepática o cardiaca, uso concurrente 

de medicación antihipertensiva, MgSO42+, o nitroglicerina transdérmica (GTN), 

betamiméticos, alergia a la nifedipina o hipotensión clínica en circunstancias basales. 

Pauta: 20mg vo de entrada seguido de pauta de 20 mg/6 h durante 48-72 h. Si no existe 

respuesta al tratamiento inicial: 20 mg vo de dosis de rescate a los 30 minutos de la 

primera dosis y 20 mg vo más a los 30 minutos si no hay respuesta. (15) 

Si después de esta segunda dosis de rescate no hay respuesta, está indicado cambiar de 

tocolítico. 

La pauta convencional será de 20 mg/6 h pero existe un margen de 20 mg/3-8h, sin 

sobrepasar una dosis máxima de 160 mg/ día. 

Después de 72 h, si requiere terapia de mantenimiento, se puede cambiar a Adalat Oros 

v/o 30-60 mg/día (existen comprimidos de 30 y de 60 mg).  

Control de constantes: Control de pulso y TA cada 30 minutos la primera hora o 

mientras se utilice terapia intensiva. Después, control horario. Si se estabiliza el cuadro, 

control de constantes cada 6-8 h. (15) 
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3.   Atosiban e.v. (Antagonista de la oxitocina): 

Fármaco de elección en gestaciones múltiples y cardiópatas, en pacientes diabéticas 

pregestacionales o gestacionales. Se administra en ciclos de 48h, siendo posible repetir 

hasta un total de 3 ciclos. Si existe una muy buena respuesta al tratamiento, y el riesgo 

de parto pretérmino no es muy elevado, considerar hacer ciclos cortos de 24 h en vez de 

48 h). 

Pauta: 

· Bolus en 1 minuto de 0,9 ml de solución de 7,5mg/ml (dosis total 6,75 mg atosiban) 

· Infusión de 2 viales de 5 ml (de 7,5 mg/ml) diluidos en 100ml a pasar en 3 horas: 

velocidad de infusión de 24 ml/hora = 300mcg/min ( o 18 mg/hora durante 3 horas = 54 

mg atosiban). 

· Infusión de 2 viales de 5 ml (de 7,5 mg/ml) diluidos en 100ml a pasar en 45 horas: 

velocidad de infusión de 8 ml/hora= 100mcg/min (o 6 mg/hora durante 45 horas = 270 

mg atosiban). 

4. Indometacina (Inhibidor de la síntesis de prostaglandinas):  

Útil sobretodo en APP precoces (<26sg). Dosis: 50 mg/6 h vo. (Alternativas: vía vaginal 

o rectal; 150-200 mg como dosis de entrada y 100mg/12h de mantenimiento). De uso 

restringido por encima de las 32 semanas de gestación. 

Exige: 

_ Si edad gestacional entre 27 - 32sg: ILA+Doppler/48h para control de una posible 

restricción del ductus arterioso y proseguir según los resultados. 

_ Si >32sg: evitar como tratamiento tocolítico. Si se usa como tratamiento del 

polihidramnios, requiere control estricto del ILA y Doppler del ductus arterioso/24- 

48h (posible cierre irreversible del ductus a partir de la semana 32.   Terapia combinada: 

Si a pesar del tratamiento con monoterapia, la paciente presenta dinámica uterina 

persistente, se valorará la posibilidad de terapia combinada (preferentemente nifedipina 
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+ atosiban), considerando la edad gestacional y las modificaciones cervicales. No 

asociar nifedipina + betamiméticos de manera pautada. 

NO SERÁN TRIBUTÁRIAS DE TRATAMIENTO TOCOLÍTICO pacientes: 

a)  34 semanas: si glucosa < 5 mg/ml o tinción de Gram con gérmenes. 

b) < 34 semanas: si glucosa < 5 mg/ml y 50 leucocitos y tinción de Gram con gérmenes. 

c) Con cultivo positivo en líquido amniótico en la amniocentesis de este ingreso. 

En el resto de casos, se realizará tratamiento tocolítico (y tratamiento antibiótico si es 

necesario) a la espera de los resultados del cultivo de líquido amniótico. (13-15) 

ANTIBIÓTICOS 

Serán tributarias de tratamiento antibiótico: 

- Paciente con exposición de la bolsa amniótica en vagina (bolsa visible a través del 

OCE con espéculo o en vagina “en reloj de arena”). 

- Pacientes que presenten como hallazgos en la amniocentesis: Tinción de Gram con 

gérmenes o glucosa < 5 mg/dl o cultivo positivo de líquido amniótico. 

Inicialmente se utilizarán antibióticos con una cobertura amplia: ampicilina 1g/6h ev + 

gentamicina 80 mg/ 8 h ev. Si la paciente se mantiene clínicamente estable, el 

tratamiento será corregido, suspendido o mantenido según el antibiograma del 

CULTIVO DE LÍQUIDO AMNIÓTICO: si el cultivo es negativo, se finalizarán 5 días 

de tratamiento profiláctico. Si se identifica un germen, se completarán 7 días de 

tratamiento antibiótico. (19) 

FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN 

Será criterio de finalización: 

- la corioamnionitis clínica o 
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-  34.0 semanas, madurez comprobada y algún signo de infección intraamniótica 

(glucosa < 5 mg/dl, tinción de Gram con gérmenes o cultivo positivo en el líquido 

amniótico). 

TRATAMIENTO AL ALTA: 

Previamente al alta se permitirá la paciente deambular por la sala y movilizarse para su 

higiene personal durante 24-48 h según el riesgo, la edad gestacional y las condiciones 

cervicales. 

Si no reinicia el cuadro clínico, será alta domiciliaria y se mantendrá tratamiento 

tocolítico oral (si ya llevaba en el momento del alta) durante 48h (máximo una semana). 

Se remitirá a la paciente a un control en 1-2 semanas en la Unidad de Prematuridad para 

revaluación del riesgo y con indicaciones de volver a urgencias si reaparición de la 

sintomatología (18) 

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 

Dado que no está demostrado el beneficio del tratamiento de mantenimiento (de larga 

duración), se suspenderá todo tratamiento tocolítico después de un máximo de una 

semana de tratamiento endovenoso u oral. En caso de reinicio persistente de dinámica 

uterina con riesgo muy elevado de parto pretérmino por debajo de las 32 semanas o de 

dinámica muy sintomática, se considerará prolongar el tratamiento oral ( Nifedipina 

oral), o reiniciar más ciclos, o iniciar una pauta de mantenimiento endovenoso. (8) 

INDICACIÓN DE CERCLAJE 

En caso de no estabilización del cuadro clínico por debajo de las 26 semanas, valorar la 

realización de un cerclaje. 

UTILITZACIÓN DE PROGESTERONA 

Actualmente se ha demostrado la utilidad de la progesterona como tratamiento 

profiláctico (es decir, antes de la presentación de sintomatología) en pacientes de riesgo 

(pretérmino anterior o con cérvix muy corto (inferior a 15 mm). Fuera de esta 

indicación, su uso debe ser bien justificado hasta que se disponga de más evidencia 

científica. Dosis recomendada: progesterona 200 mg/dia v.vaginal (16) 
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GESTACIONES MÚLTIPLES 

En estos casos, y dado que la causa infecciosa es probablemente menos frecuente, NO 

se realizará amniocentesis sistemática. (16-19) 
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MATERIALES 

 

1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Sala de Cuidados Intermedios del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de la 

Ciudad de Guayaquil – Ecuador  

 

2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

1ero de Enero  del 2010 hasta 31 de Diciembre  del 2011.  

 

3. RECURSOS HUMANOS 

 Autor  

 El Tutor 

 Las pacientes 

 

4. RECURSOS FÍSICOS 

 Computador  

 Encuesta 

 Bolígrafo 

 

5. UNIVERSO 

El universo de estudio estará constituido por toda gestante que ingrese a la sala de Cuidados 

intermedios 

 

6. MUESTRA   

 

El tamaño de la muestra se lo obtiene  aplicando la siguiente fórmula estadística  

 

n=   muestra 

M=  población 

E=  error 

 

N=   4000/0.1² (4000-1)+1    =  4000/0.01 (3999)+1  =   4000/39.99+1   =   

 

 

n/E² (m-1)+1 

98 
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7. CRITERIOS DE INCLUSION. 

 

1.- Embarazada de cualquier edad materna y una edad gestacional menor de 36,6 semanas 

2.- Presentar actividad uterina al monitoreo fetal  

3.- Presentar Modificaciones cervicales, ya sea dilatación, borramiento o reblandecimiento 

cervical  

 

8. CRITERIOS DE EXCLUSION. 

1.- Alergia o sensibilidad al nifedipino 

2.- Gestaciones de mayor de 36.6 semanas. 

3.- Amenaza de parto con > de 4 cm de dilatación. 

 

MÉTODOS 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo  

 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 No experimental –  Retrospectivo   

 

3. DISEÑO DE RECOLECCION DE DATOS 

Las hojas de recolección serán procesadas en una base de datos en el programa Excel de 

Windows 7, para luego ser importada al programa EPI INFO para su análisis 

estadístico. 

4. ANALISIS ESTADISTICO PREVISTO 

• Todas las variables serán expresadas como medias  y porcentajes. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados fueron analizados mediante estadística  descriptiva de las variables 

obteniéndose las siguientes tablas y gráficos: 

Tabla 1.  Total de Pacientes según grupo de edades 

 

 

 

 

 

Gráfico  1. Distribución de los casos según las edades 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

Del total de mujeres embarazadas el 38 % correspondieron a edades entre los 30 a 39 

años, edades en donde la frecuencia de amenaza de parto pretérmino es alta. Mientras 

que el 8 % corresponde a mujeres mayores a 40 años. 
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NO. PACIENTES 19 34 37 8

PORCENTAJE 19% 35% 38% 8%

GRUPOS ETAREOS NO. PACIENTES PORCENTAJE 
Menores de 19 años 19 19% 
Entre 20 y 29  años 34 35% 
Entre 30 y 39 años 37 38% 
Mayores de 40 años 8 8% 
TOTAL 98 100% 
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Tabla 2.- Del total de casos: primigestas, secundigestas y multíparas 

NO. DE PARTOS NO. PACIENTES PORCENTAJE 

Primigestas 20 20% 

Secundigestas 47 48% 

Multíparas 31 32% 

TOTAL 98 100% 
 

Gráfico 2.- Distribución de casos según paridad 

 

 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de mujeres embarazadas el 48 % corresponde a mujeres secundigestas, seguido 

de mujeres multíparas 32 %  y luego primigestas en un 20 %. 
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Tabla 3.- Total de casos según edad gestacional 

SEMANAS DE GESTACIÓN 
NO. 

PACIENTES PORCENTAJE 
Menores de 28 semanas 
gestación  6 6% 

Entre 29 y 34 semanas gestación 54 55% 

35 y 36 semanas gestación 38 39% 
Mayores a 37 semanas 
gestación 0 0% 

TOTAL 98 100% 
 

Gráfico 3.- Distribución de casos según semanas de gestación 

 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

 

La edad gestacional con mayor frecuencia en las barras está  entre las 29 y 35 Semanas 

de gestación con  el 55% de los casos, seguido de la barra correspondiente a las 35 y 36 

semanas con el 39 %, y  menos de 28 semanas de gestación  con el 6 % del total de  los 

casos. 
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Tabla 4.- Total de casos según la dilatación al ingreso. 

Motivo de consulta 
(dilatación) 

# casos % 

< 1 cm 7 7 % 
1 cm 33 34 % 
2 cm 32 33 % 
3 cm 16 16 % 
4 cm 10 10 % 
Total 98 100 % 

 

Gráfico 4 Distribución de casos según dilatación cervical. 

 

Fuente: DMT 

 

Análisis e Interpretación 

 

La dilatación del cuello uterino al ingreso se registró en centímetros, obteniéndose el 7 

% con   menos de 1 cm, el 34 % con 1 cm, el 33 % con 2 cm, el 16% con 3 cm y el 10 

% con dilatación de 4 cm. A todas estas mujeres se les administró nifedipina. 

 

 

 

 

 

7% 

34% 

33% 

16% 

10% 

Dilatación cervix al ingreso 

< 1 cm 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm



24 

 

Tabla 5 .- Total de casos con número de contracciones, %  de borramiento,  

promedios de días hospitalarios.  

(dilatación) 
promedio 

contracciones en 10 
minutos 

% de pacientes con 
Borramiento 

días promedio de 
hospitalización 

< 1 cm 2 10% 4 
1 cm 2 15% 4 
2 cm 2 20% 4 
3 cm 2 28% 4 
4 cm 3 39% 4 
Total 2 22% 4 

 

Tabla 6. Total de casos con patologías asociadas y las principales enfermedades 

 

 

 

Gráfico 5 y 6.- Distribución de del total de casos según las patologías asociadas 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

Los días promedio de hospitalización fueron de 4 días,  el número de contracciones 

promedio  fueron  de 2en 10 minutos,  la dosis inicial de nifedipina en todos los caso fue 

de 20 mg,  al final del embarazo la edad promedio del RN fue de 37 semanas de 

gestación y el 33 % de los casos presentaron patologías asociadas, siendo la principal 

patología la IVU con el 25 %. 
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preclam
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Pre/eclampsia IVU abdominales otras 

32 3 4 8 3 14 



25 

 

Tabla 7.- Total de casos según la frecuencia de administración de Nifedipina y su 

respuesta. 

(dilatación) # casos 
Dosis de 

nifedipina 
inicial 

Dosis de Mantenimiento  
                     10 mg. 

c/6 horas c/8 horas 

< 1 cm 7 20 mg 1 6 
1 cm 33 20 mg 0 33 
2 cm 32 20 mg 4 28 
3 cm 16 20 mg 0 16 
4 cm 10 20 mg 3 7 
Total 98 20 mg 8 (8%) 90 (92%) 

 

Gráfico 7 y 8.- Distribución de madres según la frecuencia de administración de 

nifedipina y la dosis respuesta. 

 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

 

La nifedipina se utilizó como dosis inicial de 20 mg y como dosis de mantenimiento, 

siendo  cada 6 horas con el  8 % y cada 8 horas con el  92 %. Dentro del grupo cada 8 

horas hay más frecuencia en las barras con 1 y 2 cm de dilatación del cuello uterino, lo 

que se repite en el grupo de cada 6 horas pero solo en los 2 cm de dilatación. 
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Tabla 8.- Respuesta de la Nifedipina medida por el borramiento cervical 

(dilatación) # casos 
Borramiento  antes y despues del farmaco 

Borramiento 
promedio al  inicio 

0% borramiento 
post nifedipina 

10% borramiento 
post nifedipina 

< 1 cm 7 10% 7 casos 0 casos 
1 cm 33 10% 29 casos 4 casos 
2 cm 32 20% 25 casos 7 casos 
3 cm 16 20% 8 casos 8 casos 
4 cm 10 40% 2 casos 8 casos 
Total 98 100 % 71 (72%) 27 (28%) 

 

Gráfico 9.- Distribución del total de casos según la respuesta cervical a la 

nifedipina 

 

 

Fuente: DMT 

 

Análisis e Interpretación 

 

En cuanto al  borramiento del cuello uterino se observó que a mayor cm de dilatación  

había mayor borramiento, así con  menos de 1  cm se encontró un promedio del 10 % de 

borramiento y con 4 cm se encontró un promedio del 39 % de borramiento. Así también  

hubo una reducción del borramiento al 0% en el 72 % de los casos y solo el 28 % 

presentaron  un leve borramiento del cuello. 
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Gráfico 10.- Distribución de la buena respuesta y mala respuesta  a la  nifedipina 

según la el borramiento cervical 

 

 

Gráfico 11 y 12.- Distribución  de pacientes con Buena y mala respuesta a la 

nifedipina 

 

Fuente: DMT 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 72 % de los casos presentaron buena respuesta a la nifedipina que se evidenció por la 

reducción del borramiento cervical, especialmente en las barras con 1 y 2 cm de 

dilatación. Mientras que la mala respuesta fue mayor mientras más cm de dilatación 

tenía la embarazada. 
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Tabla 9.-  Respuesta de la Nifedipina medida por el cuello cervical  

(dilatación) # casos 

Respuesta del Cuello Uterino 
post nifedipina 

Cerrado Dilatado 

< 1 cm 7 7(7 %) 0 
1 cm 33 32 (33%) 1 
2 cm 32 30(31%) 2 
3 cm 16 13(13 %) 3 
4 cm 10 5(5 %) 5 
Total 98 87(89 %)  11(11%) 

 

Gráfico 13.- Distribución de los casos según modificaciones cervicales  

 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

 

La respuesta a la nifedipina se observó por las modificaciones en el cuello uterino, en 

este caso por la ditatación persistente (mala respuesta) o el cierre del mismo (buena 

respuesta),  así  el 89  % de los casos presentaron cerrado el cuello y el 11 % 

presentaron persistencia de la dilatación cervical, entre estos casi la mitad de los casos 

con 4 cm de dilatación al ingreso. 
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Gráfico 14.-Respuesta del cuello uterino post nifedipina, según los grados de 

dilatacion 

 

Gráfico 15.-Respuesta global  del cuello uterino post nifedipina 

 

 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

 

El 89 % de los casos presentaron buena respuesta clínica, evidenciada con el cierre del 

cuello,  siendo en este grupo el 37 % con 1 cm de dilatación al ingreso, seguido de 2 

cm, 3 cm, menos de 1 cm y 4 cm de dilatación inicial. 
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Tabla 10 .-  Total de casos según la evolución hospitalaria 

(dilatación) # casos 
Alta 

sin parto con parto 

< 1 cm 7 6 1 
1 cm 33 32 1 
2 cm 32 28 4 
3 cm 16 11 5 
4 cm 10 7 3 
Total 98 84 14 

 

Gráfico 16.- Distribución de madres según la presencia o no de parto el día del alta 

 

Fuente: DMT 

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego de la hospitalización por la amenaza de parto pretérmino  las madres fueron 

dadas de alta, ante de obtenerse el producto final.  El  86 % de los casos fueron dados de 

alta sin parto y el 14 % con parto.  Dentro del grupo de alta sin parto la barra más alta 

corresponde a 1 cm de dilatación al ingreso. 
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Gráfico 17.- Total de casos con alta sin parto y su relación con la dilatación al 

ingreso 

 

Gráfico 18.- Total de casos con parto y sin parto el día del alta 

 

Fuente: DMT 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dentro el grupo de alta sin parto el 38 % corresponde a dilataciones de 1 cm, seguido de 

2 cm con el 38 %,  3 cm con el 13 %, 4 cm con el 8 %  y menos de 1 cm con el 7 %. 
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Tabla 11.-  Total del casos según la evolución final del embarazo 

(dilatación) # casos 

Resultado (Fin del 
embarazo) 

cesárea vía vaginal 

< 1 cm 7 3 4 
1 cm 33 12 21 
2 cm 32 13 19 
3 cm 16 5 11 
4 cm 10 4 6 
Total 98 37 61 

Gráfico 19 y 20.- Distribución  final  del embarazo por cesárea o vía vaginal 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

Del total de casos  el 38 % presentaron el producto final por cesárea y el 62 % por vía 

vaginal. Dentro del grupo de cesárea la mayor frecuencia se encuentra entre 1 y 2 cm de 

dilatación.  Mientras en el grupo de Vía vaginal la mayor frecuencia se encuentra en las 

barras con 2 y 3 cm de dilatación. 

0

5

10

15

20

25

30

35

< 1
cm

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm

Resultado (Fin
del embarazo)
vía vaginal

Resultado (Fin
del embarazo)
cesárea

38% 

62% 

Resultado (Fin del embarazo) cesárea

Resultado (Fin del embarazo) vía vaginal



33 

 

 

Tabla 12.- Total de casos según la presencia de sufrimiento fetal 

(dilatación) # casos 

Sufrimiento fetal 
(meconeo) 

si no 

< 1 cm 7 7 0 
1 cm 33 4 29 
2 cm 32 2 30 
3 cm 16 2 14 
4 cm 10 4 6 
Total 98 19 79 

 

Gráfico 21 y 22. Distribución de casos según la presencia de meconeo 

 

Fuente: DMT 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 81 % de los recién nacidos no presentaron mecóneo y el 19 % presentaron mecóneo.  

El sufrimiento fetal  evidenciado por la presencia de mecóneo se distribuyó mayormente 

en las barras de 2,3 cm. 
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Tabla 13.- Total de casos según  si el producto final está vivo o muerto 

(dilatación) # casos RN vivo RN muerto 

< 1 cm 7 7 0 

1 cm 33 32 1 

2 cm 32 26 6 

3 cm 16 16 0 

4 cm 10 9 1 

Total 98 90 8 
 

Gráfico 23 y 24.- Distribución del total de productos finales vivos y muertos 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

 

El 92 % de los  productos finales nacieron vivos en contraste con el 8 % que nacieron 

muertos.  
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Tabla 14.- Total de casos según la edad gestacional del RN. 

(dilatación) # casos 
Edad RN 

< 36 SG > 36 SG 
< 1 cm 7 1 6 
1 cm 33 8 25 
2 cm 32 9 23 
3 cm 16 6 10 
4 cm 10 8 2 
Total 98 32 66 

 

Gráfico 25 y 26.- Distribución de los RN  y la edad Gestacional

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

El 33 % de los casos fueron  recién nacidos con menos de las 36 SG a diferencia del 67 

% con más de 37 semanas de gestación. 

0

5

10

15

20

25

30

35

< 1
cm

1
cm

2
cm

3
cm

4
cm

Edad RN > 36
SG

Edad RN < 36
SG

33% 

67% 

< 36 SG > 36 SG



36 

 

 

Tabla 15.- Total de casos según patologías asociadas 

(dilatación) # casos 
Patologias 
Asociadas 

< 1 cm 7 2 
1 cm 33 9 
2 cm 32 10 
3 cm 16 8 
4 cm 10 3 
Total 98 32 

 

Gráfico 27.- Distribución del total de casos con patologías asociadas y la frecuencia 

de patologías asociadas. 

 

Fuente: DMT 

Análisis e Interpretación 

 

El 33 % de los casos presentaron patologías asociadas.  Las barras con 1,2 y 3 cm de 

dilatación inicial  presentaron el 28 %, 31 % y el 25 5% respectivamente de patologías 

asociadas. 
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DISCUSION 

 

Del total de mujeres embarazadas el 38 % correspondieron a edades entre los 30 a 39 

años, edades en donde la frecuencia de amenaza de parto pretérmino es alta. Mientras 

que el 8 % corresponde a mujeres mayores a 40 años, similares resultados  por Uranga 

et al (10). 

En este estudio del total de mujeres embarazadas el 48 % corresponde a mujeres 

secundigestas, seguido de mujeres multíparas 32 %  y luego primigestas en un 20 %.  

Lo que se contrasta con las muestras observadas por Washington et al, (2)  en las salas 

de emergencia de hospitales Gineco-obstétricos en donde la  mayoría de mujeres son 

menores de 20 años.  

La edad gestacional con mayor frecuencia en las barras es entre los 29 y 35 años el 

55%, seguido de la barra correspondiente a los 35 y 36 años con el 39 %,  menos de 28 

años con el 6 % de los casos. Reportes similares por Uranda et al, (10). 

La dilatación del cuello uterino al ingreso se registró en centímetros, obteniéndose el 7 

% con   menos de 1 cm, el 34 % con 1 cm, el 33 % con 2 cm, el 16% con 3 cm y el 10 

% con dilatación de 4 cm. A todas estas mujeres se les administró nifedipina como 

tratamiento de primera línea, sin embargo  en publicaciones de Connon el al.  

Recomiendan su uso de manera alternatina en aquellos casos refractarios (3). 

Los días promedio de hospitalización fueron de 4 días,  el número de contracciones 

promedio  fueron  de 2en 10 minutos al final del embarazo la edad promedio del RN fue 

de 37 semanas de gestación y el 33 % de los casos presentaron patologías asociadas, 

siendo la principal patología la IVU con el 25 %. Diferente a lo encontrado por Hueston 

en donde la principal patología asociada fue la preclamsia.   

La dosis inicial de nifedipina en todos los casos fue de 20 mg,  y dosis de 

mantenimiento de 10 mg cada 8 horas, aunque hubo un pequeño % a quienes se 

administró  cada 6 horas, a  pesar de que la recomendación puede ser incluso cada 3 

horas sin superar los 160 mg/ dia (7) Dentro del grupo cada 8 horas hay más frecuencia 

en las barras con 1 y 2 cm de dilatación del cuello uterino, lo que se repite en el grupo 

de cada 6 horas pero solo en los 2 cm de dilatación. 
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En cuanto al  borramiento del cuello uterino se observó que a mayor cm de dilatación  

había mayor borramiento, así con  menos de 1  cm de dilatación se encontró el cuello 

borrado en un promedio del 10 %  y en cambio, con 4 cm se encontró el 40 % borrado. 

Así también  hubo una reducción del borramiento al 0% en el 72 % de los casos y solo 

el 28 % presentaron  un leve borramiento del cuello. Similares reportes en American 

College of Obstretricians. 

El 72 % de los casos presentaron buena respuesta a la nifedipina que se evidenció por la 

reducción del borramiento cervical, especialmente en las barras con 1 y 2 cm de 

dilatación. Mientras que la mala respuesta fue mayor mientras más cm de dilatación 

tenía la embarazada 

La respuesta a la nifedipina se observó por las modificaciones en el cuello uterino, en 

este caso por la ditatación persistente (mala respuesta) o el cierre del mismo (buena 

respuesta),  así  el 89  % de los casos presentaron cerrado el cuello y el 11 % 

presentaron persistencia de la dilatación cervical, entre estos casi la mitad de los casos 

con 4 cm de dilatación al ingreso. En estudios realizados por Kamineszky la respuesta al 

tratamiento se mide por la reducción de la actividad uterina en contraste con este estudio 

que mide modificaciones cervicales, y que a pesar de ello es eficaz (6). 

El 89 % de los casos presentaron buena respuesta clínica, evidenciada con el cierre del 

cuello,  siendo en este grupo el 37 % con 1 cm de dilatación al ingreso, seguido de 2 

cm, 3 cm, menos de 1 cm y 4 cm de dilatación inicial. 

Luego de la hospitalización por la amenaza de parto pretérmino  las madres fueron 

dadas de alta, ante de obtenerse el producto final.  El  86 % de los casos fueron dados de 

alta sin parto y el 14 % con parto.  Dentro del grupo de alta sin parto la barra más alta 

corresponde a 1 cm de dilatación al ingreso. Similares reportes por Gomez R en el que 

el 87 % de los casos obtienen buena respuesta al esquema de nifedipina oral (16). 

Dentro el grupo de alta sin parto el 38 % corresponde a dilataciones de 1 cm, seguido de 

2 cm con el 38 %,  3 cm con el 13 %, 4 cm con el 8 %  y menos de 1 cm con el 7 %. 

Del total de casos  el 38 % presentaron el producto final por cesárea y el 62 % por vía 

vaginal. Dentro del grupo de cesárea la mayor frecuencia se encuentra entre 1 y 2 cm de 

dilatación.  Mientras en el grupo de Vía vaginal la mayor frecuencia se encuentra en las 
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barras con 2 y 3 cm de dilatación. En contraste Dupis et al, reportan solo el 18 % de los 

casos como vía final del parto la cesarea. (14) 

El 81 % de los recién nacidos no presentaron mecóneo y el 19 % presentaron mecóneo.  

El sufrimiento fetal  evidenciado por la presencia de mecóneo se distribuyó mayormente 

en las barras de 2,3 cm. 

El 92 % de los  productos finales nacieron vivos en contraste con el 8 % que nacieron 

muertos. Similares reportes por Sonek et al (18) en donde el 92 % de los RN  son vivos. 

El 33 % de los casos fueron  recién nacidos con menos de las 36 SG a diferencia del 67 

% con más de 37 semanas de gestación. Lo que traduce que se tienen que utilizar 

mejores medicamentos que disminuyan el nacimiento de recién nacidos pretérmino. 
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CONCLUSION 

 

Con los resultados obtenidos se concluye: 

 

1. Las edades  maternas en  riesgo para amenaza de parto pretérmino comprenden 

entre los 30 a 39  años de edad   y la patología materna que más se asocia  es la 

infección de vías urinarias, siendo las secundigestas el grupo con mayor  riesgo. 

 

2. El uso de nifedipino oral como tratamiento para la amenaza de parto pretérmino 

resultó ser eficaz  ya que en el 86 % de los casos estudiados fueron dados de alta 

sin parto. 

 

3. La dosis más  usada para el manejo  fue de 20 mg en dosis inicial, seguida de 10 

mg cada 8 horas. 

 

4. El producto final, luego de manejarse la amenaza de parto prtérmino, presentó 

edades gestacionales  mayores a 36  semanas en el   67 % de todos los casos. 

 

 

5. Luego del uso de nifedipina se obtuvo como resultado final   el 92 % de recién 

nacidos vivos y el 8 % de RN  muertos. 

 

 

6. El uso de Nifedipina resultó ser un medicamento eficaz en el tratamiento de la 

amenaza de parto pretérmino, y usado a dosis inicial de 20 mg  y dosis de 

mantenimiento de 10 mg cada 8 horas, obteniendo un  67 % del total de casos 

recién nacidos a término y un 92 % de RN vivos. 

 

 

 

 



41 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 

Con las conclusiones obtenidas se recomienda: 

 

 

1. Utilizar nifedipina oral como fármaco de primera elección  para el manejo  

oportuno de la amenaza de parto pretérmino. 

 

 

2. Imprementar  un protocolo  Gineco -obstétrico  que permita  utilizar  el fármaco 

así como las dosis iniciales y de mantenimiento. 

 

3. Realizar estudios a mayor escala que permitan reportar complicaciones y efectos 

adversos. 

 

4. Sociabilizar los resultados al personal médico del Hospital  Gicneco- Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 
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ANEXO: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Iniciales _____________ 

Fecha:_______________ 

Hora:________________ 

Edad:________________   

Edad gestacional:_______ 

 

AGO:   E         P     C    A 

ENFERMEDADES CONCOMITANTES DE LA MADRE 

HTA 

DM 

OTRAS 

 

EXAMEN FÍSICO INICIAL 
Talla:______________ Peso:________________  

Signos vitales:  

Tensión arterial:___________mmHg Pulso:_______ppm FC:________lpm  

Frecuencia cardíaca fetal:________lpm  

Tacto vaginal:___________________________________________________  

____________________________________________________________________.  

EXAMEN FÍSICO FINAL 
Talla:______________ Peso:________________  

Signos vitales:  

Tensión arterial:___________mmHg Pulso:_______ppm FC:________lpm  

Frecuencia cardíaca fetal:________lpm  

Tacto vaginal:___________________________________________________  

____________________________________________________________________. 

 

MONITOREO FETAL:   

CONTRACCIONES UTERINAS: 

 

TRATAMIENTO CON NIFEDIPINA:          

    DOSIS INICIAL 

    DOSIS DE MENTENIMIENTO:…………………….FRECUENCIA………. 

 

DIAS DE HOSPITALIZACION 

ALTA SIN PARTO 

ALTA CON PARTO 

 

RESULTANTE NEONATAL ( FIN DEL EMBARAZO) 

 

VIA FINAL DEL PRODULTO 

RN VIVO     …………                                                  RN  MUERTO……………. 

EDAD NEONATAL: 

MECONEO: 

APGAR: 

TALLA: 

PESO:  

VALORACION PEDIATRICA:  
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