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NIFEDIPINO SOLUCIÓN 
para la amenza de parto prematuro (APP) 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Nifedipino solución  
Nombre Comercial:  Nife-Par®   
Presentaciones:  E/30ml 5mg/ml 
Laboratorio:   Reig-Jofre 
Precio adquisición:   Precio final: 192,4 €  
Grupo Terapéutico:  C08CA: Otros productos ginecológicos 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Antonio de la Torre/ Dr. Arjona.   UGC Ginecología. 12 Mayo 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
Nife-Par presenta como ventajas: 
-Actuación rápida frente a la APP. 
-Seguridad, ya que habrá menos pacientes con concentraciones en sangre anormalmente altas 
gracias a su menor variabilidad en la absorción. 
-Mejora la eficacia del tratamiento porque habra menos pacientes con concentraciones 
anormalmente bajas. 
-Flexible a la evolución, permitiendo ajustar la dosis. 
-Mayor predictibilidad. 
-Único tratamiento autorizado por vía oral, presenta la misma eficacia y seguridad que  
atosiban. La solución oral está especialmente diseñada para obtener una bioequivalencia 
similar a la de las cápsulas de nifedipino, pero con una abasorción más rápida y una 
concentración menos variable 
 
3.2.-Resumen del informe  
Este informe ha recogido parte del informe realizado por el hospital Nuestra Sra. de Valme 
(octubre 2014). Nife-Par es nifedipino solución. La indicación de nifedipino como tocolítico en el 
tratamiento de APP fue aprobada tras la solicitud del laboratorio fabricante de la solución oral, 
basándose en la evidencia demostrada por el uso de nifedipino en formas sólidas. El 
laboratorio fabricante de nifedipino cápsulas no solicitó en ningún momento esta indicación. En 
diferentes estudios se han encontrado unos resultados de eficacia y seguridad considerados 
como similares a los de atosiban. 
El coste de esta presentación por paciente (192€) es algo inferior al coste medio actual de 
atosiban por paciente en nuestro hospital (240 €). La solución de nifedipino siempre ha estado 
disponible por el SºFarmacia como fórmula magistral, siendo una fórmula sencilla y con un 
coste de unos 5 €.  Desde el Sº de Ginecología no se ha empleado nunca al no tener la 
indicación aprobada. Ahora que se dispone de la misma, es una alternativa mucho más 
eficiente.  
La CFT acuerda no incluir Nife-Par en la Guía del Hospital, y  alternativamente, emplear 
fórmula magistral de jarabe de nifedipino. 
   
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Indicado para retrasar el parto prematuro inminente en mujeres embarazadas que presenten:  
- contracciones uterinas regulares de al menos 30 segundos de duración y con una frecuencia 
de 4 o más contracciones cada 30 minutos.  
- dilatación de cuello uterino de 1 a 3 cm. (0 a 3 cm para mujeres nulíparas ) y borrado del 
cuello uterino en más del 50%.  
- edad de al menos 18 años  
-edad gestacional de 24 a 33 semanas completas 
-frecuencia cardiaca fetal normal. 
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Mecanismo de acción  
Nifedipino inhibe la contracción impidiendo el flujo de calcio al interior de la célula, mediante 
bloqueo de los canales de calcio. Tiene menor efecto sobre el músculo cardíaco que otros 
bloqueantes de los canales de calcio y mayor sobre el músculo uterino. 
Posología  
Primeras 24 h: 
-Dosis máx 160 mg. 
-D inicial: 10 mg. 
-Si no ceden contracciones, dosis sucesivas de 7.5 mg/15 min, sin superar los 40 mg durante la 
primera hora. 
-Dosis siguientes: 15 mg/6-8h. 
Siguientes 24-72 h:15 mg/6-8 h según respuesta. 
 
Farmacocinética.  
Nifedipino se absorbe con rapidez y casi completamente (aprox. 100%), pero debido a un 
efecto de primer paso su biodisponibilidad es del 45-56% (cápsulas) o 45-68% (solución oral). 
La administración simultánea con alimentos retrasa pero no reduce su absorción. 
Se distribuye rápidamente por todo el organismo y se metaboliza casi completamente en 
hígado (también en intestino) principalmente por procesos oxidativos, resultando metabolitos 
sin actividad farmacodinámica. Se excreta fundamentalmente por vía renal en forma de 
metabolitos, y alrededor del 15-20% por vía biliar con las heces. El principio activo inalterado 
solo se recupera en trazas (por debajo de 1%) en la orina. 
En casos con la función renal alterada no se han detectado cambios relevantes en 
comparación con voluntarios sanos. En pacientes con la función hepática alterada se observó 
un marcado aumento de la vida media de eliminación y una disminución del aclaración. 
 
Parámetros farmacocinéticos (obtenidos de las Fichas Técnicas de los productos): 
� Nifedipino cápsulas 10 mg:  
Cmax (mcg/l): 65-100 
Tmax (h) ayunas: ½-1 
Tmax (h) postpandrial: 1-2  
T1/2 (h): 1,7 – 3,4  
Paso a placenta: probable. 
Paso a través de BHE: 5% aprox. 
 
� Nifedipino solución:  
Para una dosis de 30 mg  por vía oral, las concentraciones plasmáticas media fueron 419 mcg/l 
y se alcanzaron a los 20 minutos post-administración.  
Cmax (mcg/l): 419  
Tmax (h) ayunas: 0,3  
T1/2 (h): 1,7 – 3,4  
Se ha detectado en sangre de cordón umbilical y en líquido amniótico. 
 
� Comunes : 
Unión a proteínas plasmáticas (albúmina) en un 95%, aproximadamente.  
Aclaramiento total (sistémico): i.v.: 6-10 ml.min-1.kg-1p.c.  
Eliminación acumulativa de los metabolitos en orina tras administración i.v.: 0-48 h: 60 - 80% 
de la dosis. 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
No se  dispone del informe EPAR de la EMA, ni del informe CEDER  de la FDA.En la ficha 
técnica de Nife-par® indican que “la eficacia y seguridad de nifedipino en el tratamiento de la 
APP ha sido demostrada en 12 ensayos controlados llevados a cabo en formas sólidas orales 
(cápsulas o comprimidos) y que han incluido un total de 1029 mujeres”. 
Para la evaluación de la eficacia de un medicamento que lleva años usándose para esta 
indicación y del que se dispone de tanta información, lo más correcto es basarse en los 
metaanálisis y revisiones sistemáticas, por su mayor nivel de evidencia.  Disponemos de un 
metaanálisis en red publicado en octubre de 2012. Junto a este, se resume un ensayo clínico 
aleatorizado más reciente que no está incluido en dicho metaanálisis. 
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Referencia:Salim R, Garmi G, Nachum Z, Zafran N, Baram S, Shalev E. Nifedipine compared with atosiban for 
treating preterm labor: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2012 Dec;120(6) 
-Nº de pacientes: 145 
-Diseño: ensayo de asignación aleatoria, abierto, unicéntrico. 
-Dos grupos experimentales: 
1. Atosiban: Bolus iv de 6.75 mg seguido de infusión iv 300 mcg/min las primeras 3 h seguido de 100 mcg/min otras 
45 h . 2. Nifedipino oral.  Dosis de carga 20 mg seguida de otras dos dosis de 20 mg cada 20-30 min según sea 
necesario. 6 horas después puede iniciarse una dosis de mantenimiento con 20-40 mg 4 veces al día durante 48 h. 
Si después de una hora o más el tocolítico administrado no era efectivo, se realizaba un “cross-over” y administraba 
un tocolítico alternativo. 
-Variable primaria: Eficacia tocolítica y perfil de tolerabilidad (proporción de mujeres que no necesitaron un tocolítico 
alternativo dentro de las 48 h). 
-Variables secundarias: edad gestacional al momento del parto y morbilidad neonatal y mortalidad relacionada con la 
prematuridad que fueron evaluados hasta el alta o muerte neonatal. 
-Criterios de inclusión:  
Edad gestacional entre 24-34 semanas. 
Mujeres con trabajo de parto prematuro y membranas intactas: 4 o mas contracciones uterinas que duran 30 
segundos o más en 30 minutos, con borramiento cervical de al menos 50% y dilatació de 0-4 cm en mujeres 
nulíparas o 1-4 cm en mujeres multíparas. 
-Criterios de exclusión: Ruptura de membranas, sangrado vaginal por placenta previa o desprendimiento de 
placenta, fiebre, preeclampsia grave, enfermedad hepática o cardiovascular de la madre, presión arterial sistólica de 
menos de 90 mm de mercurio, malformación uterina conocida, restricción del crecimiento intrauterino por debajo del 
cuartil quinto, mal estado fetal, diagnóstico preparto de grandes malformaciones fetales, gestaciones múltiples que 
no sean gemelos (trillizos o más) y muerte fetal.  
-Tipo de análisis: Análisis por intención de tratar. 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio Atosiban 

 (n=70) 
Nifedipino 

 (n=75) 
OR  

(IC95) 
RAR  

(IC95%) 
NNT  

(IC 95%) 
p 

Resultado principal de eficacia y 
tolerabilidad: 
           -Proporción de mujeres que 
no parieron y no necesitaron un 
tocolítico alternativo dentro de las 
primeras 48 tras la administración 
del fármaco. 

 
 

68.6% 

 
 

52.0% 

 
 

2.26 
(1.10-4.63) 

 
 

16.57% 
(1.83-32.5%) 

 
 

6 
 (3-55) 

 
 

0.04 

Resultado secundario de eficacia: 
           -Proporción de mujeres que 
dan a luz 48 horas después del 
inicio del tratamiento. 

 
85.7% 

 
92.0% 

 
0.54 

(0.18-1.61) 

 
6.29% 

(4.64-16.79%) 

 
16 

(6-22) 

 
0.23 

 
Atosiban, comparado con nifedipino, es superior en términos de proporción de mujeres que no 
dan a luz prematuramente y no requieren un segundo tocolítico en las 48 h posteriores a la 
administración del primer tocolítico. En cuanto a la proporción de mujeres que dan a luz 48 
después del inicio del tratamiento, nifedipino resultó ser superior. 
La capacidad para retrasar el parto 48 horas es en la práctica un objetivo inmediato, pero es 
una variable intermedia o subrogada, ya que cuando se administra un tocolítico el resultado 
clínico que esperamos es la supervivencia del neonato. Podrían ser variables finales la 
reducción del distrés respiratorio o la mortalidad perinatal. Como no hay evidencia de que el 
uso de tocolíticos mejore el resultado neonatal, el retraso del parto es una variable intermedia 
no predictiva. 
En cuanto a las dosis y pauta de atosiban en el ensayo, coinciden con las recomendaciones de 
la ficha técnica del producto. En cuanto a la dosis de nifedipino, en la práctica clínica se ha 
usado a diferentes dosis y con diferentes pautas. La dosis que se usó en el ensayo fue la 
siguiente: dosis de carga de 20 mg seguida de otras dos dosis de 20 mg cada 20-30 min si es 
necesario y dosis de mantenimiento a las 6 horas con 20-40 mg cuatro veces al día durante 48 
horas. Esta dosis se asemeja a las recomendaciones que incluyen las dosis más alta de 
nifedipino. Además son dosis más altas que las recomendadas en la ficha técnica del nifedipino 
en solución. Esto ha podido sobreestimar el efecto del nifedipino en el retraso del parto, así 
como ocasionar que haya sido menos tolerado que atosiban. 
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Revisiones sistemáticas  
 

Haas DM, Caldwell DM, Kirkpatrick P, McIntosh JJ, W elton NJ. Tocolytic therapy for preterm delivery: s ystematic 
review and network meta-analysis. BMJ. 2012 Oct 9;3 45:e6226. 

 

El objetivo principal de la revisión es determinar cuál es el agente tocolítico más efectivo en retrasar el parto. 
Se seleccionaron todos los ensayos controlados de asignación aleatoria de tratamiento tocolítico en 
mujeres en riesgo de parto prematuro. Se excluyeron los estudios con alto riesgo de sesgo y que incluían a mujeres con 
alto riesgo de parto prematuro (gestación múltiple y rotura de membranas). Se realizó un metaanálisis en red usando el 
modelo de efectos aleatorios. 
Se incluyeron 95  ECA. 
Conclusiones: Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y bloqueantes de canales de calcio son los que tienen 
mayor probabilidad de retrasar el parto y obtener mejores resultados neonatales y maternos. 

 

Resultados (figura 3)  
Variables de eficacia:  Grupo activo Grupo control OR (IC 95%) 

 
Bloqueantes canales de 

calcio 

Placebo  
2.78   

(1.26-8.61) 
 

Antagonista del receptor de 
oxitocina 

 
Placebo 

 

 
2.06 

 (1.12-3.9) 

Mujeres que dan a luz después 
de las 48 h tras el inicio del 
tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antagonistas del receptor de 

oxitocina 

 
Bloqueantes de canales de 

calcio 

 
0.74 

 (0.34-1.62) 
 

Bloqueantes canales de 
calcio 

 
Placebo 

 
0.39 

  (0.09-1.49) 
 

Antagonista del receptor de 
oxitocina 

 
Placebo 

 

 
0.62  

(0,16-2.35) 

Mortalidad neonatal 

 
Antagonista del receptor de 

oxitocina 

 
Bloqueantes de canales de 

calcio 

 
1,61 

 (0,38-7,05) 
 

Bloqueantes canales de 
calcio 

 
Placebo 

 
0,71 

 (0,37-1,43) 
 

Antagonista del receptor de 
oxitocina 

 
Placebo 

 
0,89 

 (0,55-1,37) 

 
-Síndrome de distrés respiratorio 
neonatal 
 
 
 
  

Antagonista del receptor de 
oxitocina 

 
Bloqueantes de canales de 

calcio 

 
1,24 

 (0,62-2,39) 
 
En el retraso del parto 48 horas tras el inicio del tratamiento, los bloqueantes de los canales de 
calcio demostraron ser superiores a placebo. Comparados con los antagonistas del receptor de 
la oxitocina, hubo menos partos prematuros en las pacientes tratadas con antagonistas del 
calcio, pero esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Así que se concluye que los 
bloqueantes de canales de calcio y los antagonistas de oxitocina tienen la misma eficacia en la 
reducción de partos prematuros antes de las 48 horas tras el inicio tratamiento. 
No se encontraron pruebas claras de beneficio para la mortalidad neonatal de ningún tocolítico 
frente a placebo. Los datos sugieren que los bloqueantes de canales de calcio fueron más 
efectivos que otros tocolíticos en la reducción de la mortalidad neonatal y en la reducción del 
síndrome de distrés respiratorio neonatal, aunque las diferencias no fueron estadísticamente 
significativas.  
 
Fuentes independientes NICE  
El NICE no ha evaluado nifedipino como agente tocolítico. Esiste un proceso de revisión del 
1manejo de las pacientes con embarazo múltiple, que estará disponible para 2016. 
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6.- Evaluación de la  seguridad   
Los efectos adversos maternos más frecuentemente asociados con el uso de nifedipino son 
cefalea y rubefacción, habitualmente transitorios (unas 24 horas). También efectos más 
relevantes, como hipotensión arterial, taquicardia refleja, elevación de transaminasas e 
isquemia miocárdica. 
Es más seguro, tanto para la madre como para el recién nacido, que el de β-miméticos como 
ritodrina. 
Los datos disponibles también sugieren que la seguridad de nifedipino para el recién nacido es 
al menos similar, o superior, a la del atosibán, destacando la menor incidencia de distrés 
respiratorio con nifedipina. 
No está exento de riesgos potenciales, asociados a ciertos factores de riesgo: embarazos 
múltiples, asociación de tocolíticos, o al uso en alguna situación contraindicada. Por este 
motivo, deben seguirse una serie de precauciones y no usarlo en una serie de circunstancias 
que podrían favorecer la aparición de efectos adversos graves. Debe seguirse el criterio estricto 
de indicación de tocolisis, administrarse vía oral y no sublingual, respetar las dosis y posología 
recomendada, vigilar la tensión arterial y frecuencia cardiaca, registro cardiotocográfico externo 
una hora después de la primera dosis de nifedipino, y mantener o repetir según evolución de la 
dinámica uterina y en todo caso a las 24 horas, no asociar con otros fármacos vasoactivos, 
especialmente β-miméticos o sulfato de magnesio. 
 
Salim R, Garmi G, Nachum Z, Zafran N, Baram S, Shalev E. Nifedipine compared with atosiban for treating 
preterm labor: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2012 Dec;120(6) 
Morbilidad materna (%) Atosiban (n=75) 

 
Nifedipino (n=70) OR(IC95) 

Taquicardia 1.4 5.3 3.84  (0.42-35.47) 

Hipotensión 2.9 10.7 4.79 (0.88-25.97) 

Palpitación 0.0 1.3 --- 

Dolor de cabeza 2.9 5.3 1.81 (0.29-11.17) 
Náuseas 0.0 1.3 --- 

Vómitos 0.0 0.0 --- 
Prurito 0.0 1.3 --- 
Rash 0.0 0.0 --- 

Mujer con algún efecto secundario 7.1 22,7 4.18 (1.38-12.68) 

Nifedipino, comparado con atosibán, produce más reacciones adversas maternas de cualquier 
tipo. 
 

Haas DM, Caldwell DM, Kirkpatrick P, McIntosh JJ, W elton NJ. Tocolytic therapy for preterm delivery: 
systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2 012 Oct 9;345:e6226.  
Resultados  
Variable de seguridad: Grupo activo Grupo control OR (IC 95%) 

 
Bloqueantes canales de calcio 

 
Placebo 

 
3,80 (1,02-16,92) 

 
Antagonista del receptor de 

oxitocina 

 
Placebo 

 
1,63 (0,4-6,85) 

 
-Efectos adversos maternos 
 

 
Antagonista del receptor de 

oxitocina 

 
Bloqueantes de canales 

de calcio 

 
0,52 (0,13-1,87) 
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7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  
 Medicamento  
 Atosiban  

a) Solución inyectable 6.75 
mg/0.9ml 
b) Concentrado para solución 
para perfusión 37.5 mg/ 5mL 

Nifedipino 5 mg/mL  
(Nife-par®) 
 
Solución oral 30 mL 

Nifedipino 4 mg/mL FM HURS  
 
 
Solución oral 40 mL 
 

Precio unitario 
HURS (PVL+IVA)  

a) 12 € 
b) 35 €  

192,4 €  5 € 
 

Posología 
 
 
Dosis de carga 
 
 
 

 
6.75 mg en bolo de 1 min 
 
(1 vial de 6.75 mg)  
 
 
 

Primeras 24 h: 
-Dosis máx 160 mg. 
-D inicial: 10 mg. 
-Si no ceden contracciones, 
dosis sucesivas de 7.5 mg/15 
min, sin superar los 40 mg 
durante la primera hora. 

Primeras 24 h: 
-Dosis máx 160 mg. 
-D inicial: 10 mg. 
-Si no ceden contracciones, 
dosis sucesivas de 7.5 mg/15 
min, sin superar los 40 mg 
durante la primera hora. 

Dosis posteriores o 
mantenimiento 

Infusión 3 horas 
300 mcg /min hasta 3 horas 
(54 mg) 
Infusión 45 horas 
100 mcg/min hasta 45 horas 
(270 mg) 
(Total: 324 mg, 9 viales) 
HURS: 6,5 viales  

-Dosis siguientes: 15 mg/6-8h. 
Siguientes 24-72 h: 
15 mg/6-8 h según respuesta. 
 

-Dosis siguientes: 15 mg/6-8h. 
Siguientes 24-72 h: 
15 mg/6-8 h según respuesta. 
 
 
 
 

Coste tratamiento 
completo  
 

327 €   
(Usando dosis máx) 

 
239.5 €  

(usando dosis media real en 
HURS) 

 
192,4 € 

(Asumiendo la dosis máxima y 
no aprocehamiento) 

 
5  € 

(Asumiendo la dosis máxima y 
no aprocehamiento) 

 
 
 

Coste incremental 
(diferencial) ***** 
respecto a la 
terapia de 
referencia 

0 € 
(fármaco de referencia) 

-47,1 € -234,5 € 
 
 

 
 

7.2 Coste-eficacia incremental 
 
Tipo de 

resultado  VARIABLE evaluada  Eficacia  
de Nifedipino  

Eficacia 
de Atosiban  

Diferencia de 
eficacia Coste incremental  CEI  

Principal 

% mujeres que no 
parieron y no 
necesitaron un 
tocolítico alternativo 
tras las primeras 48h 
de admon del fco 

52,00% 68,60% 

-16,57%  
(-1,83, -32,5%) 

 
NNT= -6  
(-55 a -3) 

-47,10 € -282,6 € 
(-141,3 a -2.590,5 € 

 
Si se acepta el resultado de la variable principal del ensayo clínico más reciente publicado, 
nifedipino sería menos eficaz pero de menor coste. Sería necesario tratar a 6 pacientes para 
encontrar una que no se beneficiase de nifedipino frente a atosiban (aunque compatible con 
que pudieran llegar a ser desde 3 hasta 55) Esto tendrían un coste inferior de 282,6 euros de 
media (compatible con un coste inferior de 141 euros hasta 2590 euros), 
 
El solicitante ha considerado que los resultados de eficacia y seguridad son similares en cuanto 
a relevancia clínica. En tal caso, el análisis de coste sería de minimización de costes. 
 
Cada tratamiento sería 47,1 euros menos. 
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7.3 Impacto  
Según el solicitante, cada año podría haber unos 720 partos prematuros en el hospital.  
También establece la posibilidad de que un 15% de ellos se tratasen con nifedipino, 108 casos. 
En nuestro centro, durante el 2014, aproximadamente a 85 pacientes se las trató con atosiban. 
 

Estimación del número de pacientes año candidatos a l tratamiento en el 
hospital, coste estimado anual y unidades de eficac ia anual  

Coste incremental por paciente Nº anual de pacientes Impacto económico anual 
 

720 -33.920 € -168.840 € 
108 -5.086,8 € -25326 € 
85 

 
-47,1 € 

 
-234,5 € 

-4.003,5 € -19.932,5 € 
 
En función del número real de pacientes, cambia el impacto. 
 
En cualquiera de los escenarios posibles, está claro que la fórmula magistral es más eficiente 
que Nife-Par®. 
 
 

8.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
En cuanto a eficacia, nifedipino se ha mostrado eficaz frente a placebo y al menos tan eficaz 
como atosiban.   
 
� Seguridad  
Sobre seguridad, el uso de nifedipino para el tratamiento de la amenaza de parto prematuro es 
más seguro, tanto para la madre como para el recién nacido, que el de �miméticos como 
ritodrina. Los datos disponibles también sugieren que la seguridad de nifedipino para el recién 
nacido es al menos similar, o superior, a la del atosibán, destacando la menor incidencia de 
distrés respiratorio con nifedipino. 
 
El uso de nifedipino no está exento de riesgos potenciales, asociados a ciertos factores. Por 
este motivo, el uso de nifedipina en embarazadas debe emplearse con una serie de 
precauciones y está contraindicado en: 
- cardiopatía (incluso estable) 
- situaciones de alto gasto (hipertiroidismo) 
- hipertensión arterial 
-TA sistólica <90 mm Hg 
-Infección intrauterina. 
 
� Coste  
El coste del tratamiento es algo inferior a atosiban. superior a las alternativas. Frente a 
sorafenib supone un coste por año de libre de progresión de unos 50.000 euros, sin diferencia 
en supervivencia global, si bien la SLP era la variable principal en el estudio. 
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