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1. Introducción.
El parto de pretérmino, definido como el nacimiento de un niño antes de las 37
semanas de gestación, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad
neonatal en países en vías de desarrollo y desarrollados (1-5). Se asocia con 70 % de
las muertes neonatales y con 75 % de la morbilidad neonatal severa, así como con
morbilidad a largo plazo (6-10). Además, se estima que 99 % de las muertes
neonatales en todo el mundo ocurren en países de ingresos bajos y medios con partos
de pretérmino. En estos el parto de pretérmino determina 28 % de aquellas muertes
(5).
En Uruguay nacen cerca de 47.000 niños cada año, de los cuales 4.500 nacen
prematuros. Al menos 20.000 nacen en hogares con necesidades básicas insatisfechas.
(11).
La incidencia de parto de pretérmino ha aumentado tanto en países desarrollados
como en los menos desarrollados. Esto es atribuible probablemente al uso creciente
de tecnología en reproducción asistida, embarazos múltiples, la proporción creciente
de partos en mujeres de más de 34 años y el parto de pretérmino por indicación
médica (1;12;13;14;15).
El parto de pretérmino puede ocurrir debido al inicio espontáneo del trabajo de parto
en aproximadamente 50% de los casos, por rotura prematura de membranas ovulares
en 30% y por interrupción electiva del embarazo debido a causas maternas y/o fetales
que pongan en riesgo a algún componente del binomio en 20 % de los casos
(iatrogénica) (16;17).
Los esfuerzos en prevenir la prematurez no constituyen un objetivo en si mismo, ya
que lo que complica la prematurez son las patologías que acompañan a esta y que
provocan la morbilidad y mortalidad neonatal. Las complicaciones más comunes de la
prematurez son el síndrome de distress respiratorio (principal causa de muerte y de
enfermedad pulmonar crónica y presente en 40 % - 50 % de los niños nacidos antes de
las 32 semanas de gestación); hemorragia intraventricular (causa importante de
parálisis cerebral y retraso mental) y enterocolitis necrotizante (18). En un estudio
epidemiológico en América Latina, 25 % de los recién nacidos de pretérmino que
fueron seguidos hasta los dos años de edad, mostraron daños neurológicos severos
(19). El análisis de los dato del Sistema Informático Perinatal (SIP) – base de datos
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perinatal latinoamericana – de nuestro país, muestra que la frecuencia del síndrome
de distress respiratorio en recién nacidos de menos de 35 semanas de edad
gestacional cercana a 30 % y el riesgo de daño neurológico es 4 a 10 veces mayor en
los recién nacidos antes de las 35 semanas que en aquellos nacidos con 35 o más
semanas de edad gestacional. Como consecuencia de esta morbilidad más alta, el
tiempo medio de hospitalización de los neonatos nacidos antes de las 35 semanas es
de 10 días (20).
Un dilema clínico en el tratamiento de los niños extremadamente prematuros es que la
disminución de la tasa de mortalidad neonatal se asocia con un aumento de los
sobrevivientes con morbilidad severa y deficiencias neurológicas (18;21). Dado que se
ha hecho difícil alcanzar mejoras adicionales en las tasas de sobrevida de los niños
extremadamente pretérminos, es importante diseñar medidas para disminuir la
incidencia de parto de pretérmino.
Del punto de vista obstétrico para resolver este problema se plantea como objetivo
terapéutico retrasar el nacimiento a través de medidas de uteroinhibición
Retrasar el nacimiento permite realizar inducción de la maduración pulmonar fetal o
trasladar a la paciente a un centro de 3° nivel, únicas medidas que han demostrado
disminuir la morbimortalidad neonatal.
Es necesario rediscutir las medidas terapéuticas utilizadas frecuentemente en nuestro
medio para resolver este problema, debido al frecuente uso irracional de las medidas.

Diagnóstico de amenaza de parto de pretérmino.
Determinar el momento de inicio de la uteroinhibición constituye un paso
fundamental para racionalizar su uso. Por lo tanto, establecer claramente el
diagnóstico de amenaza de parto de pretérmino (APP), determinando qué paciente
puede beneficiarse de la terapéutica recomendada, adquiere gran importancia.
En nuestro medio se maneja el concepto de Amenaza de Parto Pretérmino (APP), el
cual surge de la bibliografía en castellano (22; 23; 24; 25), siendo sus criterios
diagnósticos variados, aunque presentan elementos en común.
Si bien el objetivo de esta guía no es revisar el diagnóstico de APP, dada su
heterogeneidad, se plantearán criterios clínicos mínimos para definirlo
operativamente en esta guía, en base a la evidencia disponible.
La guía clínica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) define APP
como: un proceso clínico sintomático que sin tratamiento, o cuando éste fracasa,
podría conducir a un parto antes de las 37 semanas completas de gestación. El
diagnóstico de APP se basa en la aparición de contracciones uterinas y en la presencia
de modificaciones cervicales. Para este grupo las modificaciones cervicales y con
carácter progresivo son la base del diagnóstico de APP (22).
Los mismos criterios se adopta en libros de texto de referencia, donde se resalta que
cuando las contracciones uterinas se presentan aisladamente son insuficientes para
definir APP, siendo fundamental las modificaciones cervicales (23; 24; 25).

Guías de Práctica Clínica de la Facultad de Medicina - UdelaR
Las clínicas inglesas y norteamericana de gineco-obstetricia hacen referencia a de
factores de riesgo de parto pretérmino: contracciones uterinas excesivas dolorosas,
dilatación, y borramiento cervical, y así como factores de riesgo epidemiológicos (25;
27; 28; 29; 30).
Internacionalmente no se reconoce una entidad llamada “APP”, y esto se debe al bajo
valor predictivo positivo que tienen los síntomas clínicos, con una alta incidencia de
sobrediagnóstico, sobretratamiento y hospitalizaciones prolongadas (31). 80% de las
llamadas APP terminarán en un parto de término (32).
Cuadro 1. Diagnóstico APP
APP se define como contracciones uterinas dolorosas con modificaciones cervicales
progresivas antes de las 37 semanas de edad gestacional
Debería excluirse la entidad “APP sin modificaciones cervicales” ya que no existe una
entidad clínica llamada APP o riesgo de Parto Pretérmino que no incluya
modificaciones cervicales ostensibles para su diagnóstico.
En base a lo analizado se propone un algoritmo de manejo de las pacientes con
contracciones uterinas antes del término (cuadro 2).
Cuadro 2. Algoritmo de manejo de pacientes con contracciones uterinas dolorosas
antes del termino

Eco TV: ecografía transvaginal.
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2. Objetivo de la guía.
El objetivo principal de esta guía es optimizar el manejo terapéutico de la
uteroinhibición y promover el uso racional de los uteroinhibidores disponibles.

3. Aspectos clínicos abordados por la guía.
Esta guía abordará los aspectos inherentes al manejo terapéutico de la APP con
necesidad de retrasar el nacimiento para realizar inducción de la maduración
pulmonar fetal o el traslado a un centro de 3° nivel de atención que cuente con CTI
neonatal.

4. Metodología de trabajo para la elaboración de la guía.
Se revisó la evidencia disponible realizando una búsqueda sistemática de información
en Pubmed y Cochrane. Se analizaron ensayos clínicos controlados, meta-análisis,
revisiones y se revisaron las guías de práctica clínica, estudios de costo-efectividad y
estudios de cohorte prospectivos. Además se revisaron las guías de práctica clínica
disponibles en las páginas web de NICE; NGC; SIGN y libros de texto de referencia en
obstetricia (22,23).
Se clasificó la evidencia según la National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE) (33).
Se actualizará la guía cada 2 años.

Cuadro 3. Niveles de evidencia (NICE)
Niveles de evidencia
1++ Meta análisis de alta calidad revisión sistemática de ensayos clínicos randomizados o ensayos
clínicos randomizados con muy bajo riesgo de sesgo
1+ Meta análisis bien conducido, revisión sistemática de ensayos clínicos randomizados o ensayos
clínicos randomizados con bajo riesgo de sesgo
1- Meta análisis, revisión sistemática de ensayos clínicos randomizados o ensayos clínicos
randomizados con alto riesgo de sesgo
2++ Revisión sistemática de alta calidad de casos controles o estudios cohortes con muy bajo riesgo
de sesgos y alta probabilidad de relación causal
2+ Estudios casos control o cohorte bien diseñado con bajo riesgo de sesgo y moderada
probabilidad de relación causal
2- Caso control o estudio cohorte con alto riesgo de sesgo y alta chance de relación no causal
3 Estudios no analíticos (reporte de casos)
4 Opinión de expertos
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Cuadro 4. Grados de recomendación (NICE modificados)

Grados de recomendación:
A: Por lo menos un meta análisis, revisión sistemática o ensayo clínicos randomizado 1++ y
directamente aplicable a la población objetivo
Revisión sistemática de ensayos clínicos controlados o estudio 1+ directamente aplicables a la
población objetivo y con resultados consistentes
Evidencia de alta calidad que apoya la recomendación
B estudios 2++ directamente aplicables a las población objetivo con resultados consistentes
Evidencia extrapolada de estudios 2++
Evidencia de mediana calidad que apoya la recomendación
C estudios 2+ directamente
Evidencia de baja calidad que apoya la recomendación
D: evidencia 3 o 4 o extrapolable de estudios 2+
Recomendación basada en opinión de expertos
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5. Declaración de conflicto de intereses.
Los autores declaran que no tener conflicto de interés para elaborar esta guía.

6. Destinatarios de la guía.
Esta guía está destinada a médicos gineco- obstetras y médicos generales.

7. Medidas terapéuticas disponibles.
Medidas terapéuticas no farmacológicas.
REPOSO EN CAMA
El reposo en cama tanto en el hospital como en domicilio es una medida
frecuentemente utilizada en la práctica diaria y descrita en libros clásicos de
obstetricia. La justificación fisiopatológica de esta medida es la observación de que las
tareas de esfuerzo y la actividad física se asocian con partos de pretérmino y que el
reposo disminuiría la contractilidad uterina (34).
Por otro lado se ha visto que esta medida tiene efectos deletéreos como mayor riesgo
de trombosis venosa, atrofia muscular y pérdida de peso. A su vez induce sentimientos
ambivalentes con respecto al embarazo, ya que el reposo puede aumentar los gastos
familiares directamente relacionados con el cuidado de otros hijos e indirectamente
por el ausentismo laboral (35;36).
A pesar de todo lo analizado no existe evidencia que esté a favor o en contra del
reposo para la prevención del parto de pretérmino. Dado los potenciales efectos
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adversos para la madre y su familia y el incremento de los costos al sistema de salud, el
reposo en cama no se debería indicar de rutina en los casos de APP.
Aún está en discusión el potencial beneficio en pacientes con riesgo de parto
prematuro (34;35).

Medidas terapéuticas farmacológicas.
HIDRATACIÓN
El uso de hidratación intravenosa para controlar la actividad uterina, se basa en que la
rápida administración de fluidos bloquea la liberación a nivel central de ADH (hormona
antidiurética) y de oxitocina a través de la expansión del volumen sanguíneo y de la
distención de la aurícula izquierda con la consiguiente aparición del reflejo de Henry
Gauer (37-39).
Una revisión sistemática que incluyó un total de dos ensayos clínicos no evidenció un
claro beneficio en el grupo de pacientes incorporadas al grupo de hidratación para la
disminución del parto de pretérmino (40). Debido a la falta de evidencia que
demuestre efectividad en la hidratación durante la amenaza de parto de pretérmino
esta intervención no debería ser recomendada en forma rutinaria.
AGENTES UTEROINHIBIDORES
Contexto de la evidencia
No hay clara evidencia de que los agentes tocolíticos mejoren los resultados
neonatales, éstos solo logran retrasar el nacimiento hasta 7 días sin efectos
significativos en el nacimiento pretérmino ni efectos claros en la morbilidad perinatal y
neonatal. Una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados (ECC) comparando
tocolíticos con placebo evidenció la disminución del riesgo de parto a las 24 horas, 48
horas y 7 días pero ninguno se asoció con una diferencia estadísticamente significativa
en disminuir el riesgo de nacer antes de las 30, 32 o 37 semanas (41).
Los agentes tocolíticos aprobados en diferentes países por las agencias internacionales
reguladoras de medicamentos no son coincidentes. La Food and Drug Administration
(FDA) tiene aprobado ritodrina y terbutalina, la Medicines Healthcare
Products Regulatory Agency, agencia reguladora inglesa, tiene aprobado ritodrina y
atosiban y la European Medicines Agency (EMA) tiene aprobado solamente atosiban.
La Organización Mundial de la Salud incluye, en su listado de medicamentos esenciales
para el embarazo, a la nifedipina como único agente uteroinhibidor.
En Uruguay, el Formulario Terapéutico de Medicamentos cuenta sólo con fenoterol
para uso como agente tocolítico.
Si bien es probable que la tocólisis sea beneficiosa para completar la maduración
pulmonar con corticoides o el traslado de la paciente a un centro de 3° nivel, estos
beneficios no están formalmente probados en ensayos clínicos randomizados. Se
destaca que el único procedimiento que ha demostrado eficacia en posponer el
nacimiento es la tocólisis aguda (definida como el tratamiento durante un plazo
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máximo de 48 horas), ya que la tocólisis de mantenimiento (más allá de 48 horas) no
mostró diferencias clínicas con el no tratamiento por lo que no se recomienda.
Los resultados neonatales alcanzados con las diferentes medidas terapéuticas no están
claramente determinados en la evidencia clínica disponible, a lo que se suma la
insuficiente información sobre eficacia y seguridad a largo plazo (42).
Uteroinhibidores disponibles
Existen diferentes grupos de medicamentos utilizados como agentes tocolíticos:
agonistas beta adrenérgicos, antagonistas de los canales de calcio, antagonistas de los
receptores de oxitocina, antiinflamatorios no esteroideos y otros como sulfato de
magnesio, y dadores de óxido nítrico.
La selección de un agente tocolítico debe basarse en los tres criterios básicos de
selección de para una determinada indicación medicamento: eficacia, seguridad y
costos.
A continuación se resumen las indicaciones de uso de los agentes uteroinhibidores
disponibles
Cuadro 5. Indicación de tocolíticos
Cuando usar agentes uteroinhibidores: Paciente con diagnóstico de APP
 Necesidad de realizar inducción de la maduración pulmonar ( antes de 35
semanas)
 Necesidad de derivar a centro de referencia 3° nivel con CTI neonatal
Una vez en centro de 3° nivel y con maduración pulmonar completa su uso NO es
recomendable.

NIFEDIPINA
Perfil farmacológico
La nifedipina es un bloqueante de los canales de calcio del tipo dihidropiridina. Su uso
como tocolítico se debe a su mecanismo de acción al prevenir la entrada de calcio a la
célula miometrial y la generación de relajación muscular.
La nifedipina se utiliza por vía oral. Existen 2 tipos de preparados, de liberación
inmediata y de liberación retard. Toda la evidencia disponible sobre su uso como
tocolítico, utiliza los preparados de liberación inmediata, justificado por la necesidad
de un inicio de acción más rápido. Los comprimidos de liberación inmediata alcanzan
una concentración máxima a los 15-45 minutos, con una biodisponibilidad vía oral de
45-75%, una vida media de eliminación de 2 a 5 horas y una duración de acción de 6
horas.
Eficacia
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Un meta-análisis del año 2011, que compara nifedipina con otros tocolíticos (no existe
ECC comparando con placebo) evidencia diferencias estadísticamente significativas de
eficacia comparado con los agonistas beta adrenérgicos para disminuir el riesgo de
parto en 7 días (RR de 0,82 (IC 95% 0,70-0,97)) y disminuye el riesgo de nacimiento
antes de las 34 semanas (RR de 0,77 (IC 95% 0,66-0,91)). No presentó diferencias
estadísticamente significativas con respecto al sulfato de magnesio ni con atosiban
(pequeño ECC de 40 pacientes). Se agrega además que mejora los resultados
neonatales, ya que en uno de los ensayos clínicos incluidos que la compara con beta
adrenérgicos, reduce el riesgo de distress respiratorio (RR 0,63 (IC 95%0,46-0,86)) (43).
En una revisión Cochrane del 2003 se evidenció menor riesgo de enterocolitis
necrotizante y hemorragia interventricular que los demás tocolíticos pero sin
diferencias a nivel de la mortalidad fetal ni neonatal, ni en los resultados deletéreos a
largo plazo (44).
Seguridad
Nifedipina en comparación con beta adrenérgicos, tiene menor incidencia de
reacciones adversas y menor incidencia de suspensión por reacciones adversas. La
incidencia de reacciones adversas severas con nifedipina es 0,9% (42). Como
bloqueante de los canales de calcio del tipo dihidropiridina sus principales reacciones
adversas derivan de uno de sus principales efectos, la vasodilatación. Estos efectos
adversos se ven principalmente en los preparados de liberación estándar (cefalea,
rubor facial, náuseas, hipotensión y taquicardia). Si bien la hipotensión es uno de los
efectos adversos más preocupantes, la incidencia es baja y no se ha demostrado
repercusión a nivel fetal (46). Diversos estudios en humanos no han mostrado
disminución en el flujo uterino, sin cambios en el índice de pulsatilidad de la arteria
uterina, umbilical ni cerebral media (46). Nifedipina cruza la placenta pero su efecto a
largo plazo en los neonatos es incierto. En animales no se han descrito defectos
congénitos, ni alteraciones hemodinámicas fetales ni neonatales Según la clasificación
de riesgo teratogénico de la FDA es categoría C de riesgo.
Las contraindicaciones clásicas para la nifedipina son aquellas cardiopatías como la
insuficiencia cardiaca congestiva, angor inestable, infarto agudo de miocardio y
estenosis aórtica severa. Las mismas deberán individualizarse en cada paciente dado
que las condiciones de uso de la nifedipina como tocolítico (a corto plazo) podrán
permitir su uso en algunas circunstancias especiales. Como principales
contraindicaciones a su uso tocolítico se destacan: la hipotensión severa y el uso
concomitante con sulfato de magnesio. En pacientes con PA menor a 90/50 (punto de
corte considerado de exclusión en la mayoría de los ECC) es recomendable no iniciar el
tratamiento o suspender. El uso concomitante con sulfato de magnesio, utilizado como
neuroprotector, se asociaría a mayor riesgo de bloqueo neuromuscular e hipotensión.
No obstante, algunos ensayos clínicos en que se evalúa la eficacia neuroprotectora de
sulfato de magnesio no excluyen a pacientes que utilizan como tocolítico nifedipina
(47).
Las precauciones para el uso de nifedipina son las pacientes diabéticas y aquellas
situaciones que aumenten el riesgo de edema pulmonar como el embarazo múltiple
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Dosis
La dosis inicial habitualmente utilizada en la mayoría de los ensayos clínicos es de 10 a
20 mg. seguido de 10 mg. cada 15 min., ajustando según la actividad contráctil, con
una dosis máxima de 40 mg. en la primera hora, y luego 20 mg. cada 6-8 horas por 48
horas. (43)
Cuadro 6. Dosis nifedipina
Nifedipina (liberación Inmediata)
10 a 20 mg. dosis inicial
10 mg. cada 15 min según actividad contráctil (dosis máxima de 40 mg. en 1 a hora)
20 mg. cada 6-8 horas por 48 horas
Recordar suspender: si PA<90/50

INDOMETACINA
Perfil Farmacológico
Indometacina corresponde al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, cuyo
mecanismo de acción es la inhibición de la ciclooxigenasa (COX), enzima encargada de
la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas actúan como agentes que
desencadenan y mantienen el trabajo de parto, por lo que los agentes inhibidores de la
ciclooxigenasa son utilizados como tocolíticos. Dentro de estos la más utilizada es
indometacina ya que ha sido la más evaluada dentro de su grupo como tocolítico con
eficacia demostrada (48;49).
Eficacia
Dentro de los estudios incluidos en una revisión Cochrane, un pequeño trabajo de 36
pacientes que compara indometacina con placebo evidenció una reducción del riesgo
de nacimiento antes de las 37 semanas (RR 0,21 (IC 95% 0,07-0,62)), y otros 2 estudios
de 70 pacientes no mostraron una diferencia estadísticamente significativa en la
reducción del riesgo de nacimiento en 48 hs. y 7 días. Tres estudios (n: 168) incluidos
en la revisión que compararon los inhibidores de la COX versus otros tocolíticos,
mostraron una reducción en el número de nacimiento antes de las 37 semanas (RR
0,53 (IC 95% 0,31-0,94)). No se encontraron diferencias en los resultados maternos ni
neonatales comparando inhibidores de la COX no selectivos versus inhibidores
selectivos de las COX 2. No hay evidencia de que los inhibidores de la COX 2
disminuyan el riesgo de parto pretérmino. (50)
Comparado con nifedipina se evidenció la superioridad de ésta en disminuir las
contracciones en las primeras 2 horas pero sin diferencias en retrasar el parto dentro
de 48 hs. ni 7 días, ni diferencias en la edad gestacional al nacimiento (51).
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Seguridad
Los principales riesgos descritos para indometacina son el cierre precoz del ductus
arterioso fetal y oligoamnios. La evidencia sobre el riesgo de cierre del ductus arterioso
precoz no es concluyente. Un meta-análisis que evaluó la seguridad de la indometacina
en neonatos no evidenció aumento del riesgo de complicaciones neonatales y el uso
prolongado se ha asociado raramente con riesgo de cierre precoz del ductus (53;54).
Una revisión sistemática posteriormente publicada evidenció que si bien los
inhibidores de la COX presenta un riesgo mayor de cierre precoz del ductus arterioso
comparado con placebo , no hubo una diferencia significativa comparando con otros
agentes tocolíticos (54).
El resto de los efectos adversos clásicamente asociados a los antiinflamatorios no
esteroideos se deben principalmente a su mecanismo inhibitorio de la COX y por lo
tanto son dosis dependientes: gastrointestinales (dispepsia leve, pirosis, ulceras),
renales (insuficiencia renal, observada en poblaciones de riesgo con insuficiencia
cardiaca y nefropatías crónicas, retención hidro-salina, hiperpotasemia),
hipersensibilidad (más frecuente en asmáticos y portadores de pólipos nasales).
Corresponde a categoría B de la FDA durante 1° y 2° trimestre, y categoría D en el 3 er
trimestre.
Dosis
Cuadro 7. Dosis de indometacina habitualmente utilizadas
Indometacina.
Intrarrectal 100 mg. día por 48 horas
Vía oral 50 mg. inicial continuar con 25 mg. cada 4-6 hs.
No usar después de las 32 semanas ni por más de 48 horas

ATOSIBAN
Perfil Farmacológico
Atosiban es un antagonista de los receptores de oxitocina que a diferencia de otros
agentes se ha desarrollado específicamente como tocolítico. Bloquea los receptores de
oxitocina en el miometrio, previniendo el aumento del calcio intracelular, relajándolo.
Por su selectividad órgano especifica es que se le ha adjudicado una superioridad
teórica como agente tocolítico.
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Eficacia
Una revisión Cochrane mostro una eficacia tocolítica similar a los beta miméticos y al
placebo, con resultado perinatal similar al placebo excepto por el peso al nacer,
asociándose con un mayor riesgo de peso menor a 1500 gr. al nacer. (RR 1,96 (IC 95%
1,15-3,35)). Entre las explicaciones de los autores para este riesgo se destacan:
desequilibrio en la asignación de las pacientes (mayor n de pacientes con menos de 26
semanas en el grupo de atosiban), y posible bloqueo de receptores de vasopresina a
nivel fetal por el atosiban que generaría cambios en el líquido amniótico con
alteraciones del desarrollo renal o pulmonar. La falta de eficacia puede relacionarse
con su mecanismo de acción, ya que interactúa con receptores miometriales cuya
densidad depende de la edad gestacional, por lo que es posible que sea más efectivo
en gestaciones mayores. En comparación con los agonistas adrenérgicos, no hay
diferencias significativas en nacimientos dentro de 7 días ni de 48 hs. Los resultados
de la revisión Cochrane no apoyan la superioridad teórica del atosiban, aunque
demuestran una clara ventaja sobre los beta miméticos por su mejor perfil de
seguridad materna (55;56).
No ha sido comparado con antagonistas de los canales de calcio en ECC. Una revisión
que realiza la comparación indirecta entre nifedipina y atosiban no evidenció
diferencias significativas en retrasar el parto. Nifedipina redujo el síndrome de distress
respiratorio (RR 0,55 (0,32-0,97)) pero no hay otras diferencias medibles de
morbimortalidad neonatal (56).
Seguridad
Los únicos efectos adversos descritos son las náuseas y las reacciones en el sitio de
inyección. Dado sus efectos órganos específicos no se ha asociado a otros efectos
adversos maternos. Debido a la asociación con peso al nacer menor a 1500 grs. la FDA
no lo ha aprobado, encontrándose en revisión.
Dosis
La administración de atosiban requiere de una dosis carga, seguida de un plan de
mantenimiento.(55)
Cuadro 8. Dosis de Atosiban
Atosiban
Dosis carga 6,75 mg. en 1 minuto seguido de 18 mg/hora por 3 hs.
Luego 6 mg/hora por 48hs hs (hasta un máximo de 330 mg.).

BETA ADRENERGICOS
Perfil Farmacológico

Los agonistas beta adrenérgicos activan la adenil ciclasa, aumentando el AMPc lo que
disminuye la actividad miosin quinasa tanto por fosforilación de la enzima como por
disminución del calcio intracelular determinando así relajación miometrial. A nivel
mundial los principales beta miméticos utilizados como tocolíticos son ritodrina y
terbutalina, dado que la eficacia surge de ECC con estos fármacos.
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Eficacia
Si bien existe evidencia de que estos fármacos reducen el riesgo de parto en 48 hs.
comparado con placebo (RR 0,63% (IC 95% 0,53-0,75)), no hay evidencia de que sean
más efectivos que otros tocolíticos (55;57). Se asume que la eficacia tocolítica es de
grupo y no existe evidencia para elegir un beta adrenérgico sobre otro. No obstante se
destaca que la evidencia sobre la eficacia de fenoterol es escasa.
Seguridad
Se destaca la alta frecuencia (1,7%) de efectos adversos severos incluso con riesgo
vital materno (43,57). Las principales reacciones adversas descritas son: palpitaciones,
arritmias, temblor, nauseas, vómitos, cefalea, dolor torácico, hiperglicemia, disnea,
con alta posibilidad de que surja la necesidad de discontinuar el tratamiento por éstos.
Se han descrito casos de edema pulmonar agudo, un efecto adverso severo pero poco
frecuente (0,23%), muchas veces asociado al gran volumen de líquido aportado (45).
Fenoterol y salbutamol corresponden a categoría C de la FDA.
Dosis
Loa agonistas beta-adrenérgicos como tocolíticos se administran por bomba de
infusión continua intravenosa. Habitualmente el volumen de infusión se aumenta cada
15-20 minutos de no ceder el patrón contráctil. La dosis que logre la uteroinhibición se
mantiene por 4 horas. De no lograr la uteroinhibición luego de 8-12 horas de
tratamiento se suspende la infusión.
Cuadro 9. Dosis de Beta-adrenérgicos
Salbutamol
Dosis: 2,5-45 mcg/min por BIC
(1 ampolla en 100 cc 0,5 cc/min a 9 cc/ min)

Fenoterol
(actualmente no comercializado en Uruguay)

Dosis: 1-4 mcg/min
(2 ampollas en 500 cc SF por BIC 20-30 ml/hora)

SULFATO DE MAGNESIO
Sulfato de Magnesio actuaría como tocolítico por inhibición competitiva de calcio,
pero no hay clara evidencia de que reduzca el riesgo de parto pretérmino, por lo que
no debería usarse para esta indicación. Presenta inadecuado perfil de seguridad
materno y perinatal (59).
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Actualmente se recomienda para realizar neuroprotección, debido que ha demostrado
una reducción del riesgo de parálisis cerebral en el nacimiento de pretérmino severo
(47).

COSTOS
En un análisis de costo efectividad realizado en EEUU se concluyó que indometacina y
nifedipina son las opciones más costo efectivas (58).
Se resumen los costos de los tratamientos arriba mencionados, considerando el costo
de un tratamiento de 48 horas a los precios de compra del Departamento de Farmacia
del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Cuadro 10. Costo de tratamiento uteroinhibidor por 48 horas
Fármaco

Costo 48hs de tratamiento
(pesos uruguayos)

Nifedipina

$ 23

Indometacina

$ 30

Atosiban

$ 17.000

Salbutamol

$ 2500

Fenoterol

$ 300

COMBINACIÓN DE TOCOLÍTICOS
La combinación de agentes tocolíticos aumentaría la incidencia de efectos adversos
severos y no existe evidencia a favor de la mayor eficacia de la combinación de agentes
frente a un único tocolítico, por lo que no debería usarse. Existe un protocolo
Cochrane para una revisión sistemática con los objetivos de valorar la eficacia y
seguridad de la combinación de agentes comparado con otros tratamientos, no
tratamiento aún en ejecución (45).
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8. Recomendaciones para el uso racional de las medidas de
uteroinhibición en la práctica clínica.
A continuación se resumen las medidas de uteroinhibición con su grado de
recomendación. Las mismas se presentan también en el anexo 1.

8.1 Indicación de la uteroinhibición

Recomendación A

La uteroinhibición está indicada en paciente con diagnóstico de APP con
necesidad de realizar inducción de la maduración pulmonar (antes de 35 semanas)
y/o necesidad de derivar a centro de referencia 3° nivel con CTI neonatal.
Una vez en centro
recomendable

de 3° nivel y con maduración pulmonar su uso NO es

8.2 Medidas no farmacológicas

Recomendación A

Reposo en cama
No se recomienda sistemáticamente reposo debido a la falta de evidencia
a favor de su beneficio clínico.

8.3 Medidas farmacológicas

Recomendación A

Hidratación
No se recomienda sistemáticamente hidratación debido a la
falta de evidencia a favor de su beneficio clínico.

Fármacos uteroinhibidores
Existe evidencia de alta calidad para recomendar el uso de nifedipina,

Recomendación A

indometacina y atosiban como uteroinhibidores.

En embarazos menores de 32 semanas de edad gestacional se recomienda utilizar
nifedipina o indometacina.
En mayores de 32 semanas de edad gestacional se recomienda el uso de Nifedipina.
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Dado su alto costo y la menor evidencia clínica a favor de la eficacia de atosiban se
recomienda restringir su uso para aquellos embarazos mayores de 32 semanas de
edad gestacional con contraindicación para el uso de nifedipina. En embarazos
menores de 32 semanas con contraindicación para el uso de nifedipina e
indometacina.

Existe evidencia de alta calidad que no demuestra mayor eficacia de los

Recomendación A

Agonistas Beta adrenérgicos comparados con los demás uteroinhibidores.

Dado que los agonistas beta adrenérgicos no han demostrado ser más eficaces y
presentan y un inadecuado perfil de seguridad no recomendamos su uso como
uteroinhibidores.

9. Monitorización de la respuesta terapéutica
El uso racional de los uteroinhibidores implica no solo su indicación y prescripción
adecuada sino también su correcta monitorización posterior.
La monitorización de la respuesta terapéutica incluye la monitorización de los efectos
terapéuticos, adversos y tóxicos, y la adherencia al tratamiento.
En el caso de los uteroinhibidores la monitorización es especialmente importante
debido a que en las recomendaciones de estas guías se incluyen medicamentos que no
son habitualmente utilizados en la práctica clínica (nifedipina, atosiban), o con un
inadecuado perfil de seguridad (indometacina, beta adrenérgicos).
Se recomienda la aplicación de una ficha de seguimiento pre codificada (anexo 2) para
la evaluación de la efectividad y seguridad de los uteroinhibidores.
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