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Introducción 
La mortalidad perinatal se asocia en un  28 % al trabajo de parto pretérmino, por lo cual es de suma 
importancia un tratamiento adecuado del mismo con las mínimas repercusiones tanto para el producto 
como para la madre.  
El tocolítico ideal es aquel seguro para la madre  y el  feto, capaz de prolongar el embarazo por un tiempo 
suficiente para lograr una reducción significativa en la incidencia de parto prematuro, permitir una 
madurez fetal y disminuir la morbilidad y mortalidad perinatal.  
Los tocolíticos más utilizados son Atosiban y Nifedipino. El atosiban logra alcanzar un estado de reposo 
uterino estable en 12 horas,  la paciente puede llegar a presentar nauseas, vómitos, cefalea, dolor torácico 
y taquicardia. No se han observado efectos adversos en el producto. Con el nifedipino se detectan niveles 
en sangre a los 5 minutos de la administración oral, siendo su concentración máxima a la hora. Tiene 
efectos secundarios maternos vasodilatadores siendo severos en el 2 – 5 %de las pacientes. Hipotensión 
transitoria, nauseas, vértigo, debilidad, vómitos, cefalea, enrojecimiento de cara, cuello y parte superior 
del tórax. Tampoco se han reportado efectos fetales por falta de estudios de los mismos. Se ha publicado 
disminución del flujo útero placentario. Tiene contraindicaciones como hipotensión materna; falla cardiaca 
congestiva; estenosis aortica, entre otras.  
Ambos medicamentos se utilizan en el tratamiento de parto pretérmino, sin embargo, el nifedipino 
presenta más efectos colaterales y contraindicaciones maternas. 
 
En el hospital Juárez de México desde el 2012 a la fecha el tocolíticos más utilizado por sus efectos 
adversos mínimos y  éxito es el Atosiban. A continuación presentamos los resultados obtenidos del 2012 al 
2014 con este tratamiento. 
 

    

Material y Métodos 
Estudio descriptivo retrospectivo en el que 
se analizaron los resultados prenatales y 
perinatales de una muestra de 30 
pacientes con diagnóstico de amenaza de 
parto pretérmino tratadas con Atosiban 
como tratamiento tocolítico, en el hospital 
Juárez de México del año 2012 al 2014. 

 

Resultados 
La edad de las 30 pacientes tuvo como 
mínimo 14 años con una edad máxima de 
34 años con un promedio de 23 años de 
edad. El 35% de la muestra tuvo 
antecedente de  parto pretérmino, el total 
de tuvo recién nacidos pretérmino. 
 
El 73% tuvo un control prenatal adecuado. 
15  de las pacientes concluyeron un 
embarazo a término (>37SDG) obteniendo 
productos vivos,  con calificación de Apgar 
8/9. 6 productos fueron prematuros 
moderados, y 8 prematuros leves.  
Los pesos de los recién nacidos tuvieron un 
rango de peso con mínimo de 1470 grs y 
máximo de 3080 grs con una media de 
2204 grs, así como talla de 40 cm a 55 cm 
con promedio de 47cm. 

El 55% de los recién nacidos correspondió al sexo 
masculino. Respecto a esto la relación del sexo del 
RN con parto prematuro no es estadísticamente 
significativa (p>.05). No se reportaron ingresos a 
UCIN. No se presentaron complicaciones maternas 
secundarias al uso de Atosiban. Se encontró que al 
iniciar el tratamiento con 1 cm de dilatación y 
borramiento menor al 50% los embarazos llegan al 
término (P<.05)).   
 

Conclusiones. 
La experiencia obtenida en nuestro hospital, apunta 
a un buen pronóstico perinatal en pacientes 
tratadas con Atosiban para la amenaza de parto 
pretérmino. Se evidencia una tasa de éxito del 
100% para la remisión de la amenaza de parto 
pretérmino tratada con atosiban iniciando el 
tratamiento con una dilatación menor o igual a 1 
cm y menor al 50% de borramiento. Al momento 
no se han registrado complicaciones maternas 
secundarias a este medicamento. Este tratamiento 
se acerca a la descripción del tocolítico ideal, en 
cuanto eficacia y seguridad.  La literatura mundial 
realiza la comparación con Nifedipino por 
costo/beneficio principalmente, siendo que este 
último se reporta con mas complicaciones 
maternofetales. Este estudio es el inicio de la base 
para realizar un estudio comparativo de tocolíticos 
en la población mexicana. 
 

OBJETIVO: Describir los resultados 

prenatales y perinatales generados con el 
tratamiento tocolíticos a base de Atosiban. 


