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Existen diversas opciones farmacológicas para prevenir el trabajo de parto prematuro: beta agonistas, sulfato
de magnesio, inhibidores de la ciclooxigenasa (COX), calcioantagonistas, antagonistas de los receptores de la
oxitocina (atosiban) y donantes de óxido nítrico. Los beta agonistas son eficaces para retrasar el parto en el trabajo de parto prematuro, pero no está claramente demostrado que este beneficio se traduzca en una mejoría
de los resultados neonatales; además, son los tocolíticos que producen más efectos secundarios en la madre.
El sulfato de magnesio no ha demostrado ser un buen tocolítico, pero utilizado de forma preventiva posee un
efecto neuroprotector sobre el feto. Según los resultados de un metanálisis reciente, los inhibidores de la COX
y los calcioantagonistas, como el nifedipino, son los tocolíticos más efectivos para retrasar el parto.El nifedipino
presenta además un mejor perfil de tolerabilidad fetal y neonatal que el atosiban y los beta agonistas. En cambio,
persisten las dudas sobre la tolerabilidad fetal y neonatal de los inhibidores de la COX. Con respecto al atosiban,
a pesar de su elevado coste no parece que aporte ventajas frente a otros tocolíticos en la prolongación del
embarazo y mejoría de los resultados neonatales. Las evidencias disponibles no apoyan el uso de los donantes
de óxido nítrico en la tocólisis.
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ELECCIÓN DE UN TOCOLÍTICO: REVISIÓN DE LAS EVIDENCIAS CLÍNICAS

INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes retos de la medicina perinatal es
prevenir la prematuridad. Los progresos en el campo de
la perinatología han permitido aumentar la supervivencia
de los neonatos de bajo peso, pero la prematuridad sigue
siendo la primera causa de morbimortalidad neonatal
debido al elevado riesgo que comporta de sufrir patologías en el recién nacido, principalmente de tipo neurológico y respiratorio (1,2).
La aparición de contracciones uterinas antes de las
37 semanas constituye el indicio más común y reconocido
de parto prematuro. En estos casos, la administración de
tocolíticos para prolongar el embarazo y reducir las complicaciones neonatales ha sido y continúa siendo el principal foco terapéutico en la amenaza de parto prematuro.
Los objetivos del tratamiento tocolítico son detener las
contracciones uterinas durante el trabajo de parto prematuro (tocólisis aguda) y mantener la tocólisis una vez
ha terminado el tratamiento de la fase aguda (tocólisis de
mantenimiento).
El tocolítico ideal debería ser un fármaco específico para
detener la contractilidad uterina, fácil de administrar, eficaz para prevenir el parto prematuro y mejorar los resultados neonatales, con pocos efectos adversos maternos
y fetales, de bajo coste y sin efectos adversos a largo plazo (3). Para inhibir el trabajo de parto prematuro existen
diversos agentes: beta agonistas, sulfato de magnesio,
inhibidores de la COX, calcioantagonistas, antagonistas de
los receptores de la oxitocina y donantes de óxido nítrico
(4). La mayoría de los tocolíticos no prolonga el embarazo
más allá de 48 horas, pero esta demora permite trasladar
a la gestante a un centro dotado de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y administrarle corticosteroides
para favorecer la maduración pulmonar fetal (5). En este
artículo se revisan las evidencias más recientes, procedentes de las revisiones sistemáticas y los metanálisis, sobre
los fármacos tocolíticos.
TOCOLÍTICOS DISPONIBLES EN LA ACTUALIDAD:
EVIDENCIAS CLÍNICAS

Beta agonistas
Los beta agonistas, como la ritodrina, la terbutalina o el
salbutamol, se han venido utilizando en el trabajo de parto
prematuro desde hace más de cuarenta años. En diversos
ensayos clínicos controlados y metanálisis de estudios realizados en mujeres en trabajo de parto, se ha observado
que los beta agonistas son más eficaces que el placebo
para retrasar el parto dentro de las 48 horas siguientes
a su administración (6-9). Sin embargo, este efecto no se
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traduce en una reducción de la mortalidad perinatal o
neonatal ni en un menor riesgo de dificultad respiratoria
neonatal, parálisis cerebral o enterocolitis necrosante en
los recién nacidos (9).
También se ha estudiado la eficacia de los beta adrenérgicos en la tocólisis de mantenimiento. En una revisión
sistemática Cochrane en la que se analizaron los resultados de trece ensayos clínicos aleatorizados que incluían
1.551 mujeres en total, se llegó a la conclusión de que
las evidencias disponibles no apoyaban el uso de los beta
agonistas en la tocólisis de mantenimiento posterior a una
amenaza de parto prematuro (10). A partir de estas evidencias, el uso de beta agonistas se limita actualmente a
la tocólisis aguda.
Existe una asociación entre el uso de beta agonistas y
la aparición de efectos adversos cardiacos en la madre,
como dolor torácico, taquicardia y disnea; además, pueden producir taquicardia fetal (6-9,11-14).En una revisión
sobre la seguridad de diversos tocolíticos (atosiban, nifedipino, beta agonistas e inhibidores de la COX), los beta
agonistas fueron los que más efectos adversos graves
producían (15). Es importante destacar, sin embargo, que
entre todos los beta agonistas, la relación beneficio-riesgo
de la ritodrina en administración intravenosa sigue siendo
positiva para su uso a corto plazo (menos de 48 horas) en
la tocólisis no complicada (16).
En definitiva, a pesar de que los beta agonistas son más
eficaces que el placebo para retrasar el parto prematuro
en la fase aguda, su perfil de seguridad constituye una preocupación que se debe tener en cuenta a la hora de elegir
una alternativa terapéutica durante el trabajo de parto.
No se ha demostrado la utilidad de los beta agonistas en
la tocólisis de mantenimiento.
Sulfato de magnesio
El sulfato de magnesio ha sido muy utilizado como
agente tocolítico en América del Norte debido a su capacidad para inhibir la contractilidad uterina. Sin embargo,
los buenos resultados obtenidos en estudios iniciales (17)
contrastan con los resultados de estudios más recientes,
en los que ha demostrado ser inefectivo para prolongar
el embarazo y producir importantes efectos secundarios
en el neonato y en la madre (18,19).
En un metanálisis realizado en el año 2002, la administración de sulfato de magnesio en el trabajo de parto
prematuro no fue más efectiva que el placebo y su uso se
asoció a un riesgo aumentado de muerte fetal y neonatal
(siete ensayos clínicos y 727 niños evaluados) (18).Esta
falta de eficacia del sulfato de magnesio en el trabajo de
parto se corroboró en otro metanálisis más reciente en
el que se incluyeron 37 ensayos clínicos y 3.571 mujeres
en trabajo de parto (20). Los resultados de este nuevo
metanálisis no revelaron diferencias entre las gestantes
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tratadas con sulfato de magnesio y las que no lo habían
recibido en el índice de partos ocurridos en las 48 horas
siguientes a su administración. La estancia en la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales fue significativamente más prolongada en los recién nacidos cuyas madres
habían recibido sulfato de magnesio que en las que recibieron calcioantagonistas.
A pesar de su falta de eficacia para prolongar el embarazo, se ha observado que la administración prenatal de
sulfato de magnesio a gestantes que dan a luz antes de la
semana 34 reduce de forma significativa el riesgo de parálisis cerebral y disfunción motriz global en los hijos (2124). El número de sujetos a tratar para prevenir un caso
de parálisis cerebral en los niños que sobreviven hasta
los 18-24 meses es de 46 en los recién nacidos expuestos
al sulfato de magnesio in utero antes de las 30 semanas
de gestación, y de 56 en los recién nacidos expuestos al
sulfato de magnesio in utero en las 32-34 semanas.
Contrariamente a su uso preventivo como neuroprotector fetal, cuya eficacia ha sido demostrada, el sulfato
de magnesio no ha demostrado su efectividad para retrasar el parto prematuro, no posee ventajas como fármaco
tocolítico sobre los resultados neonatales y maternos y
su utilización durante el trabajo de parto puede asociarse
a un aumento de la mortalidad perinatal.
Inhibidores de la enzima ciclooxigenasa
La enzima COX en sus isoformas COX -1 y -2 es esencial
para convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas,
que inducen la contracción uterina al aumentar la concentración de calcio intracelular (25). De entre todos los
inhibidores de la COX disponibles, el más utilizado es la
indometacina.
El uso de inhibidores de la COX para el tratamiento del
trabajo de parto prematuro se evaluó en un metanálisis
de 13 ensayos clínicos, en 10 de los cuales se utilizó indometacina (26). En comparación con el placebo, el uso
de indometacina se asoció a una reducción del índice
de partos antes de las 37 semanas de gestación, a un
aumento de la edad gestacional al nacer y a un mayor
peso de los recién nacidos. El metanálisis no aportó
suficientes datos para permitir caracterizar el perfil de
seguridad materno de los inhibidores de la COX y sus
potenciales efectos en el feto y el recién nacido. En otro
metanálisis más reciente en el que se incluyeron 95 estudios, los inhibidores de la COX, junto con los calcioantagonistas como el nifedipino, fueron los tocolíticos más
eficaces para retrasar el parto (19).
En la mayoría de estudios, la utilización de indometacina se ha limitado a un máximo de 48 horas ante la posibilidad de que pueda inducir la aparición de oligohidramnios. La disminución del líquido amniótico secundaria al
uso de indometacina se produciría por una disminución

B. Serra Zantop

de la filtración glomerular y, posiblemente, de la perfusión útero-placentaria (27,28). El uso de indometacina
se asocia también a un cierre precoz del conducto arterioso, por lo que no se debe administrar a partir de la
semana 32 de la gestación (29,30).
La tolerabilidad neonatal de la tocólisis con indometacina se ha evaluado en diversos metanálisis y revisiones sistemáticas. En uno de estos metanálisis (31)
se evaluaron 28 estudios, incluyendo ensayos clínicos
y estudios observacionales, lo que hizo un total de
1.621 recién nacidos expuestos a la administración
prenatal de indometacina. El análisis de los ensayos
clínicos reveló un riesgo aumentado de displasia broncopulmonar en los recién nacidos, mientras que este
efecto no se evidenció en los estudios observacionales. En un segundo metanálisis se incluyeron solamente
estudios observacionales (15 estudios retrospectivos
de cohortes y 6 de casos y controles) y se observó que
la exposición prenatal a indometacina se asociaba a un
riesgo aumentado de leucomalacia periventricular y de
enterocolitis necrosante en los recién nacidos (32). En
una revisión sistemática publicada en el año 2015 se
observó que el uso de indometacina en el trabajo de
parto prematuro se asociaba en los recién nacidos a
un riesgo aumentado de hemorragia intraventricular
grave, enterocolitis necrosante y leucomalacia periventricular. En este caso, se analizaron los datos de 27 estudios observacionales y 1.731 recién nacidos expuestos
a indometacina prenatal (33).
En definitiva, aunque se ha demostrado que los inhibidores de la COX son eficaces para retrasar el parto,
la exposición prenatal a este grupo de fármacos podría
conllevar un riesgo aumentado de efectos adversos graves en los recién nacidos prematuros.
Calcioantagonistas
Los calcioantagonistas impiden la transferencia de calcio a través de la membrana miometrial al producir un
bloqueo de los canales del calcio. Este descenso de la
concentración intracelular de calcio favorece la relajación
del miometrio. En una revisión sistemática sobre tocolíticos en la que se analizaron los resultados de 12 ensayos
clínicos aleatorizados, 10 de ellos realizados con nifedipino, se llegó a la conclusión de que, en comparación
con otros tocolíticos (principalmente, beta agonistas),
los calcioantagonistas reducían el riesgo de parto en los
primeros 7 días de iniciado el tratamiento y antes de las
34 semanas de gestación. Además, en las gestantes que
recibieron nifedipino se redujo la necesidad de abandonar el tratamiento debido a efectos secundarios, mientras
que en el neonato disminuyó la frecuencia de dificultad
respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis
necrosante e ictericia neonatal (34).
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En otro metanálisis más reciente sobre el uso de calcioantagonistas para inhibir el trabajo de parto prematuro
y retrasar el parto se obtuvieron resultados similares (35).
En este caso, se evaluaron los resultados de 38 ensayos
clínicos y 3550 mujeres en trabajo de parto. Los estudios
comparativos entre beta agonistas y calcioantagonistas
revelaron que en aquellas mujeres que habían recibido
calcioantagonistas se producían menos efectos secundarios que obligaran a abandonar el tratamiento. Además,
el periodo de tiempo transcurrido entre la inclusión y el
parto era significativamente más prolongado, con una
diferencia media de 4,38 días. El uso de calcioantagonistas se asoció también a una mejor tolerabilidad neonatal
y a una reducción de la necesidad de ingresar a los recién
nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
En comparación con los antagonistas de los receptores
de la oxitocina (atosiban), el uso de calcioantagonistas se
asoció a un aumento de la edad gestacional al nacer, con
una diferencia media de 1,2 semanas, y a una reducción
de los nacimientos prematuros. En cambio, el índice de
efectos adversos maternos fue menor con el atosiban,
aunque estos datos provienen de un solo estudio (35).
En un metanálisis previo en el que se comparó la efectividad del nifedipino con la del atosiban en el trabajo de
parto prematuro, se observó que la tocólisis con nifedipino se asociaba a una reducción significativa del síndrome
de dificultad respiratoria neonatal. No hubo diferencias
en el retraso del parto, que se produjo después de las 48
horas de administración con ambos fármacos (36).
En resumen, el uso de calcioantagonistas, principalmente nifedipino, es eficaz para retrasar el parto prematuro
y aporta ventajas sobre los beta agonistas en la prolongación del embarazo, la morbilidad neonatal grave y los
efectos indeseables maternos. En comparación con el atosiban, el nifedipino se asocia a unos mejores resultados en
el neonato y posee las ventajas de su administración oral y
su menor coste (37). Teniendo en cuenta la relación entre
la eficacia y la tolerabilidad fetal, neonatal y materna, algunos autores han señalado que el nifedipino es el fármaco
con un mejor perfil para su utilización como tocolítico de
primera línea (Tabla I) (38,39).
Tabla I
Eficacia y tolerabilidad de los diversos tocolíticos
Eficacia para
retrasar el
parto

Tolerabilidad
materna

Tolerabilidad
fetal y
neonatal

Betamiméticos

+

-

+

Nifedipino

+/++

+

++

Atosiban

+/-

++

?/-

Inhibidores
COX

++

++

?/-

Sulfato de
magnesio

+/-

-

-
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Antagonistas de los receptores de la oxitocina
Los antagonistas de los receptores de la oxitocina
inducen un estado de reposo uterino en el parto prematuro al inhibir la expresión de estos receptores en
el miometrio por un mecanismo competitivo (40). El
atosiban es el único antagonista de los receptores de
la oxitocina disponible actualmente en España como
tocolítico en el trabajo de parto prematuro.
La eficacia de los antagonistas de los receptores
de la oxitocina se evaluó en un reciente metanálisis de
catorce estudios, que comprendían 2.485 mujeres en total
(41). En los cuatro estudios comparativos con placebo
(tres de ellos realizados con atosiban y uno con barusiban),no se observaron diferencias en el índice de partos
ocurridos antes de las 48 horas de la administración y
antes de las 37 semanas de gestación. Tampoco hubo
diferencias frente a placebo en la mortalidad perinatal
y en la morbilidad neonatal grave. Uno de los estudios
evaluados en el presente metanálisis mostró que el
número de nacimientos pretérmino y de recién nacidos que ingresaban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales era mayor después del tratamiento
con atosiban (42).
En comparación con otros tocolíticos (principalmente,
beta agonistas), el uso de atosiban se asoció a un menor
índice de efectos adversos en la madre, pero no fue más
efectivo para retrasar el parto. Además, se asoció a un
menor peso de los niños al nacer y podría contribuir a
la aparición de complicaciones en los neonatos (43,44).
En definitiva, este reciente metanálisis no demuestra que el uso de antagonistas de los receptores de
la oxitocina (principalmente, atosiban) aporte ventajas
frente a otros tocolíticos para prolongar el embarazo y
mejorar los resultados neonatales, aunque el atosiban
podría producir menos efectos secundarios maternos.
A partir de estos resultados, los autores recomiendan
ser cautos con el uso de antagonistas de los receptores
de la oxitocina durante el trabajo de parto.
Donantes de óxido nítrico
La nitroglicerina en administración transdérmica se
ha utilizado durante el trabajo de parto pretérmino en
algunas series de estudios y fue superior al placebo y
similar a la ritodrina para retrasar 48 horas el parto (25).
Sin embargo, en un metanálisis de doce ensayos clínicos
realizados con donantes de óxido nítrico no se observó
que estos fármacos prolonguen el embarazo más allá
de las 48 horas y su uso se asoció a un mayor riesgo de
sufrir cefaleas en las pacientes (45). Las actuales evidencias sobre los fármacos donantes de óxido nítrico son
insuficientes para apoyar su utilización como tocolíticos.

260

USO DE TOCOLÍTICOS EN SITUACIONES ESPECIALES
Existen algunas situaciones, como el embarazo múltiple
y la rotura prematura de las membranas, en las que se
debe evaluar cuidadosamente el uso de tocolíticos.
Embarazo múltiple
A diferencia de los embarazos con feto único, en los
embarazos múltiples no existen suficientes evidencias
acerca de los beneficios del tratamiento tocolítico. Se
ha observado que en las mujeres con gestaciones múltiples que reciben determinados tocolíticos, como los beta
agonistas o el sulfato de magnesio, aumenta el riesgo de
aparición de edema pulmonar (25, 46). Hay que tener en
cuenta que el embarazo múltiple es en sí mismo un factor
de riesgo para la aparición de edema pulmonar, porque
se produce una expansión del volumen sanguíneo y una
hipervolemia. Este riesgo es mayor cuando se agrega
hidratación parenteral excesiva.
En el año 2015 se publicó una revisión sistemática y
metanálisis para documentar el uso de la tocólisis en
determinadas situaciones, siendo una de ellas el embarazo múltiple (47). Sin embargo, los autores no pudieron
hallar ningún estudio en embarazo múltiple que fuera idóneo para ser includo en el análisis. Ante la escasez de estudios realizados en embarazos múltiples, se recomienda un
uso racional y cuidadoso del tratamiento tocolítico, ya que
podría ser un factor amplificador de los efectos colaterales indeseables. En este sentido, el uso de beta agonistas
e inhibidores de la ciclooxigenasa resulta especialmente
arriesgado por su pobre perfil de tolerabillidad neonatal,
claramente inferior al de otros tocolíticos.
Rotura prematura de las membranas
La rotura prematura de membranas (RPM) se produce aproximadamente en el 3% de los embarazos y es la
responsable de un tercio de los partos pretérmino. Sin
embargo, a pesar de su elevada prevalencia, no existe
todavía un acuerdo sobre cuál es el tratamiento más
idóneo en estos casos (48).
Recientemente, se ha llevado a cabo un metanálisis
para evaluar el uso de la tocólisis en la RPM (49). Se
incluyeron ocho ensayos clínicos, con un total de 408
mujeres en trabajo de parto prematuro, y se comparó
la eficacia de la tocólisis con la ausencia de tratamiento tocolítico. En estos casos, la tocólisis profiláctica se
tradujo en un menor número de nacimientos antes de
las 48 horas, pero no produjo beneficios en el neonato
y se asoció a un riesgo aumentado de corioamnionitis
cuando se administraba antes de las 34 semanas de la
gestación.

B. Serra Zantop

A partir de estos resultados, se llegó a la conclusión
de que no hay suficientes evidencias para justificar el
uso de tocolíticos en la RPM, ya que el tratamiento puede conllevar un riesgo aumentado de corioamnionitis y
no aporta beneficios para el recién nacido. No obstante,
cabe señalar que en los estudios analizados no siempre
se administraron antibióticos y corticosteroides, cuando
ambos tratamientos se consideran una norma en estos
casos.
COMBINACIONES DE TOCOLÍTICOS
Se ha sugerido que una combinación de tocolíticos
podría ser más eficaz que la monoterapia en el trabajo
de parto prematuro, aunque podría derivar en una mayor
frecuencia de efectos secundarios.
En una revisión sistemática reciente, Vogel y cols. (50)
compararon los efectos de la terapia tocolítica combinada
frente a la monoterapia en el trabajo de parto prematuro.
Los autores se basaron en los datos de nueve ensayos clínicos controlados en los que se evaluaron siete comparaciones de fármacos: ritodrina intravenosa (IV) más magnesio
oral o IV frente a ritodrina IV sola; ritodrina IV más supositorios de indometacina frente a ritodrina IV sola; ritodrina IV más progesterona vaginal frente a ritodrina IV sola;
sulfato de hexoprenalina IV más clorhidrato de magnesio
IV frente a sulfato de hexoprenalina IV solo; fenoterol IV
más naproxeno oral frente a fenoterol IV solo; pentoxifilina
oral más sulfato de magnesio IV más fenoterol IV frente a
sulfato de magnesio IV más fenoterol IV, y terbutalina IV
más metoprolol oral frente a terbutalina IV sola.
Los resultados de esta revisión sistemática no aportaron pruebas concluyentes sobre las posibles ventajas del
tratamiento tocolítico combinado en el trabajo de parto
prematuro. El interés de esta revisión es limitado teniendo
en cuenta, además, que no se incluyeron estudios con
algunos de los tocolíticos más comunes, como el nifedipino o el atosiban. Las evidencias actuales no son suficientes
para recomendar un tratamiento tocolítico combinado.
CONCLUSIONES
La decisión de elegir un tocolítico debe fundamentarse
en los beneficios y los riesgos asociados a su uso, tanto para la madre como para el feto. Esto significa que el
tocolítico de elección ha de ser siempre el más efectivo
disponible y con un menor índice de efectos secundarios,
tanto a corto como a largo plazo. A estas consideraciones
cabe añadir, por un lado, las autorizaciones disponibles en
cada país y, por otro, las indicaciones y contraindicaciones
de cada fármaco. Los beta agonistas poseen un buen efecto tocolítico a corto plazo, pero son los fármacos con un
mayor índice de efectos secundarios. El nifedipino es uno
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de los tocolíticos más efectivos y presenta un mejor perfil
de tolerabilidad que los beta agonistas, mientras que el
atosiban es el más seguro para la madre, aunque persisten
las dudas sobre su seguridad para el recién nacido y no
ha demostrado ser más eficaz que otros tocolíticos para
retrasar el parto. Las evidencias disponibles no avalan el
uso de combinaciones de tocolíticos.
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