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FÁRMACOS EN EL SÍNDROME DE CUSHING

FISIOPATOLOGÍA Y ETIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD

El síndrome de Cushing es el cuadro clínico que resulta de la hipersecreción de cortisol por parte de las glándulas
suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos pequeñas formaciones de forma triangular que se encuentran situadas
encima del riñón y constan de dos partes bien diferenciadas: corteza y médula suprarrenal.

Corteza Suprarrenal

La corteza suprarrenal posee, a su vez, tres capas, la capa fasciculada que produce glucocorticoides (cortisol)
responsables de la regulación del metabolismo de las grasas, hidratos de carbono y proteínas. La capa glomerular que
sintetiza mineralcorticoides (aldosterona) que mantienen la homeostasis de los electrolitos alterando la secreción de
potasio y magnesio, y la reabsorción tubular de sodio. Y la capa reticular que secreta hormonas sexuales (andrógenos,
estrógenos y progesterona).

La síntesis de cortisol está controlada por la secreción de la hormona ACTH que proviene de la glándula hipófisis. La
secreción de aldosterona que estimula la absorción de sodio y la excreción renal de potasio, está modulada por diversos
factores entre los que destaca la secreción de la hormona renina producida en el riñón.

Médula Suprarrenal

La médula suprarrenal está constituida por tejido nervioso y su función es secretar catecolaminas, de las que la
adrenalina es el representante más importante. Las catecolaminas poseen un papel básico en la respuesta del organismo
a las situaciones de stress ya que favorecen la hiperglucemia, la aceleración de la frecuencia cardiaca y la elevación de
la tensión arterial.

El síndrome de Cushing es la consecuencia clínica de la presencia de concentraciones circulantes anormalmente elevadas
y mantenidas de glucocorticoides, ya sean éstos, de producción  endógena ó administrados exógenamente.

La causa más común de este síndrome es la administración de glucocorticoides sintéticos para el tratamiento de
enfermedades crónicas (síndrome de Cushing exógeno). 

En lo que respecta al hipercolesterolismo endógeno se puede clasificar de la siguiente manera:

- Síndrome de Cushing dependiente de ACTH:

En el 85% de los casos debe su origen a un adenoma hipofisario productor de ACTH (Enfermedad de Cushing). El
exceso de ACTH por parte de un tumor carcinoide o pulmonar; o síndrome de secreción de ACTH ectópica; es mucho
más infrecuente.

Otra forma más rara de síndrome de Cushing dependiente de ACTH se debe a la secreción ectópica de hormona
liberadora de corticotropina (CRH) que estimula la secreción de ACTH.

- Síndrome de cushing independiente de ACTH:

El síndrome de Cushing independiente de ACTH tiene su origen, en la mayoría de los casos, en un tumor suprarrenal
(adenoma o carcinoma) o bien por una hiperplasia suprarrenal bilateral. 
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El síndrome de Cushing se caracteriza por provocar los siguientes signos y síntomas:

• Obesidad
• Hipertensión
• Fatiga
• Amenorrea
• Estrías cutáneas
• Hirsutismo
• Edemas.

Tabla1: Signos y síntomas más comunes de Sd de Cushing

SIGNOS SÍNTOMAS

Obesidad centrípeta Debilidad muscular proximal

Estrías violáceas (> 1cm) Disturbios psiquiátricos 

Equimosis Osteopenia

Plétora facial Irregularidad menstrual

Acné Diabetes mellitus

Hirsutismo Intolerancia a la glucosa

Hiperpigmentación cutánea Osteoporosis (sin etiología probable)

EPIDEMIOLOGIA

El síndrome de Cushing es una enfermedad poco común, estimándose su incidencia entre 5 y 25 casos por millón de
habitantes y año, con predominio femenino. La enfermedad de Cushing es la más frecuente dentro del síndrome, con
aproximadamente el 75% de los casos. Los tumores suprarrenales pueden dar cuenta de un 20% quedando un porcentaje
restante para todos los demás, fundamentalmente la hiperplasia macronodular y el Cushing ectópico.

TRATAMIENTO

El tratamiento depende de la causa del trastorno. Cuando el Síndrome de Cushing es debido a la terapia crónica con
corticoides, se deben reducir progresivamente la dosis de los mismos si su condición clínica lo permite.

El tratamiento de elección para el síndrome de Cushing dependiente de ACTH es la exéresis quirúrgica del tumor
responsable de la hipersecreción de esta hormona, ya se trate de un adenoma hipofisario o de un tumor ectópico; si la
enfermedad persiste tras la cirugía se puede optar por la radioterapia y el tratamiento farmacológico. ( Agentes reductores
de la secreción de cortisol:  Mitotano, Ketoconazol..)

En los casos de hipercortisolismo de origen suprarrenal el tratamiento inicial ha de ser la cirugía suprarrenal, que será
unilateral en los casos de adenoma o bilateral en los casos de hiperplasia suprarrenal macro o micronodular. 

Los pacientes presentan insuficiencia suprarrenal secundaria tras la cirugía y necesitan sustitución glucocorticoide
durante un tiempo variable hasta que se reinicie la producción de cortisol.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:

El tratamiento farmacológico es útil como terapia coadyuvante, pero no curan la enfermedad, los efectos de los fármacos
son siempre reversibles cuando se suspenden. La terapia farmacológica desempeña, sin embargo, un importante papel
en la terapéutica global de este trastorno hormonal y adquiere sus indicaciones en las siguientes circunstancias:

- Antes de someter al paciente a cirugía en los casos en que se elige la exéresis quirúrgica como primera medida
terapéutica.

- Como medida paliativa en pacientes con síndrome de Cushing de cualquier etiología en los que existe una
contraindicación para el tratamiento quirúrgico.

- En pacientes no curados tras cirugía. 
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- Mientras se espera el resultado de la radioterapia cuando se ha empleado este método en pacientes con adenomas
hipofisarios intervenidos previamente o no.

- En pacientes con síndrome de ACTH ectópico de origen oculto, mientras se realizan exploraciones encaminadas a la
identificación del tumor productor de ACTH.

- En los casos en los que existen consecuencia graves, físicas o psicológicas, derivadas de la hipercortisolemia.

- Ocasionalmente, en los raros casos en los que no ha podido establecerse un diagnóstico preciso con las investigaciones
realizadas.

La insuficiencia suprarrenal es un riesgo inherente a todas las formas de tratamiento médico del síndrome de Cushing,
por lo que está indicado el control de la síntesis de cortisol en todos los pacientes tratados con los fármacos.

Aparte de la terapéutica sintomática (anabolizantes, calcio, hipotensores, insulina, potasio..) que puede ser necesaria
según las circunstancias de cada caso, se utilizan fármacos capaces de inhibir la función suprarrenal, disminuyendo o
anulando la formación de cortisol, entre ellos figuran:

AGENTES INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN DE ACTH

• INHIBICIÓN DE LA SECRECIÓN DE ACTH  HIPOFISARIA

-  BROMOCRIPTINA:

La bromocriptina es un derivado del ácido lisérgico con potente actividad agonista dopaminérgica con preferencia por
los receptores D2. En lo que respecta a la secreción de ACTH, los estudios iniciales sugirieron una supresión aguda de
la secreción de esta hormona en algunos pacientes con enfermedad de Cushing. No Obstante, su eficacia en el
tratamiento del síndrome de Cushing hipofisario ha sido relativa y los resultados variables según varios autores. Las
dosis requeridas fueron mayores a las utilizadas para el tratamiento del prolactinoma, se han empleado hasta 55 mg/d.

- CIPROHEPTADINA:

La ciproheptadina es un antagonista de la serotonina que comparte también propiedades antihistamínicas,
anticolinérgicas y antidopaminérgicas. El bloqueo de los receptores serotoninérgicos hipotalámicos conduce a una
reducción de la secreción de ACTH. La dosis recomendada, como agente potencialmente eficaz en pacientes con
enfermedad de cushing  ha sido de 24 mg/día.

Los estudios publicados demuestran que los resultados han sido muy variables, y como sucede con otros fármacos, el
hipercortisolismo recurre tras la interrupción del tratamiento, aunque de forma esporádica se han descrito casos de
remisión prolongada tras el cese del mismo. Se han ensayado también otros agentes antiserotoninérgicos más selectivos,
como la Metergolina y la Ritanserina, en un escaso número de pacientes.

- ACIDO VALPROICO:

El ácido valproico inhibe la actividad de la transaminasa del ácido gammaaminobutírico (GABA) y, como consecuencia,
incrementa las concentraciones de GABA endógeno, neurotransmisor inhibidor involucrado en el mecanismo
hipotalámico de retroacción negativa de los glucocorticoides. La inhibición de la secreción de ACTH podría ser por el
aumento del GABA que a su vez, reduciría la producción de CRH, o bien por una acción directa sobre el adenoma
hipofisario. El papel del valproato en la terapéutica de la enfermedad de Cushing está aún por definir ya que los ensayos
clínicos controlados y los estudios a largo plazo no han obtenido resultados muy favorables.

• AGENTES INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN DE ACTH ECTÓPICA

- OCTREÓTIDA:

La octreótida es un análogo de la somatostatina nativa. El mecanismo de acción de la somatostatina nativa y de sus
análogos sobre la secreción de ACTH no está del todo aclarado. Los estudios iniciales demostraron la eficacia de la
octreótida en el tratamiento del hipercortisolismo asociado al síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH,
aunque no en todos los casos se ha logrado un claro beneficio terapéutico. 



PAG. 4N.º COL. 12

En lo que respecta a la enfermedad de Cushing de origen hipofisario, los resultados han sido objeto de debate aunque en
la mayoría de los autores no encuentra efectos significativos sobre la secreción de ACTH.

La vida media de la octreótida tras inyección subcutánea es de unos 100-120 minutos y sus concentraciones plasmáticas
máximas se alcanzan a la hora y media después de una inyección subcutánea, lo que obliga a su administración en varias
dosis diarias; desde 100-1500 microgramos/día y deben modificarse según la respuesta clínica y analítica.

La colelitiasis es el efecto adverso de mayor trascendencia en el tratamiento con octreótida, por lo que es prudente
realizar ecografías abdominales periódicamente para la detección y tratamiento temprano de esta complicación. El efecto
inhibidor de la secreción de insulina puede también provocar una reducción de la tolerancia a la glucosa y a veces
hiperglucemia franca.

• AGENTES INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN DE CORTISOL

- MITOTANE:

El MI (o, p´-DDD, 2,2-bis-2clorofenil-4-clorofenil-1,1-dicloroetano) es un compuesto de estructura parecida a la del
insecticida DDT. Fue ensayado en animales y resultó que producía una insuficiencia suprarrenal, cosa que indujo a su
empleo en el Cushing. Actúa inhibiendo la escisión de la cadena lateral de colesterol. Inhibe además la actividad de otras
enzimas dependientes del citocromo P450, como la 11B- hidroxilasa y otras no dependientes de este citocromo, como
la 3B-hidroxiesteroide deshidrogenasa. La consecuencia de la inhibición enzimática es una disminución de la síntesis y
secreción de cortisol, mineralcorticoides y andrógenos.

Se ha sugerido también una acción del MI sobre la secreción de ACTH. Ello es debido a que se ha observado que el 70%
de los pacientes que muestran reducción de su hipercrtisolismo también experimentan reducción de sus concentraciones
de ACTH en lugar del incremento que sería esperable por el efecto de retroacción negativa.

El MI se ha utilizado como tratamiento médico después de la cirugía en el carcinoma suprarrenal o en carcinomas
inoperables. También se ha empleado para el control de la hipersecreción de cortisol en pacientes con síndrome de
Cushing causado por carcinoma suprarrenal.

La dosis recomendada inicialmente en pacientes con síndrome de Cushing es de 500 mg dos veces al día, con
incrementos progresivos hasta 2-4 g diarios hasta conseguir una adecuada supresión suprarrenal. Su acción beneficiosa
tarda en observarse en pacientes con síndrome de Cushing entre 6 y 8 semanas.

Como efectos adversos suelen producirse toxicidad gastrointestinal y neurológica, así como anorexia, náuseas, vómitos
y diarrea.., lo que limita seriamente el empleo de este agente. El fármaco se comporta como inductor enzimático y puede
dar lugar a un aumento de la fosfatasa alcalina y de la GGT.

- AMINOGLUTETIMIDA:

La Aminoglutemida fue empleada como anticonvulsionante antes del descubrimiento de sus propiedades inhibidoras de
la esteroidogénesis. Bloquea los pasos más tempranos de la biosíntesis esteroide, interfiriendo así, la conversión de
colesterol en pregnenolona. Como consecuencia se inhibe la síntesis de cortisol, aldosterona y andrógenos. Se comprobó
el efecto como inhibidor de la secreción de cortisol en pacientes con carcinoma suprarrenal y en pacientes con síndrome
de Cushing dependiente de ACTH.

La reducción de las concentraciones de cortisol puede llegar a producir una insuficiencia suprarrenal que requiera
tratamiento sustitutivo con corticoides exógenos. Sin embargo, en pacientes con síndrome de Cushing dependiente de
ACTH el efecto es transitorio, ya que la hipersecreción de ACTH resultante del tratamiento logra vencer el efecto de la
inhibición enzimática.

Dosis: Las dosis recomendadas oscilan entre 0.5 y 2 g/día.

Efectos adversos: Los más habituales son náuseas, vómitos, anorexia, sedación, visión borrosa y cefalea. Es frecuente la
aparición de exantema generalizado que suele ser pruriginoso y a veces se acompaña de fiebre. La erupción, que suele
ser transitoria, puede ser tratada sintomáticamente con antihistamínicos. 



PAG. 5 N.º COL. 13

- METOPIRONA:

La MT (2-metil-1,2-bis-3 piridil-1-propanona) es un derivado piridínico ampliamente utilizado para el diagnóstico
diferencial del síndrome de Cushing, así como para el estudio de la integridad del eje hipófiso-suprarrenal. 

La MT bloquea la 11-beta-hidroxilasa, disminuyendo así la síntesis del cortisol. Reduce, por tanto la producción de
cortisol a través de un bloqueo del último paso metabólico de su síntesis. Dado que la enzima inhibida también es
necesaria para la síntesis de aldosterona, la MT también inhibe la producción de este minerlacorticoide. A altas dosis
algunos autores han descrito también una acción inhibidora de la secreción de ACTH.

Se ha empleado con eficacia en el tratamiento prolongado de pacientes con síndrome de Cushing de origen suprarrenal
y por secreción ectópica de ACTH, así como también en pacientes con enfermedad de Cushing.

Dosis: Las medias recomendadas oscilan entre 500 mg/día hasta 6 g/día, en varias tomas. La dosis necesaria para el
control del hipercortisolismo es superior en el síndrome de ACTH ectópica que en la enfermedad de Cushing o en los
tumores suprarrenales.

Efectos adversos: Náuseas y vómitos, erupción cutánea, ataxia, mareo, vértigos y edemas. El aumento de la secreción
de andrógenos suprarrenales como consecuencia del bloqueo enzimático puede empeorar el hirsutismo en mujeres.
Como cualquier otro inhibidor de la sísntesis de glucocorticoides, la MT puede provocar insuficiencia suprarrenal por
sobredosificación, por lo que es necesario el estricto control de las cifras de cortisol. Además, es un inductor de enzimas
hepáticas y puede provocar crisis hipertensivas en pacientes de riesgo.

- KETOCONAZOL:

Es un derivado imidazólico químicamente relacionado con el miconazol e inicialmente comercializado como
antimicótico oral de amplio espectro. El Ketoconazol inhibe la síntesis de ergosterol en los hongos y de colesterol en
células de mamíferos, esta acción inhibe el desarrollo de la membrana de los hongos. Presenta, además, la capacidad de
inhibir la esteroidogénesis androgénica gonadal y suprarrenal tanto in vitro como in vivo y a dosis más altas la síntesis
de cortisol.  Estas acciones se ejercen a través de un bloqueo de una serie de enzimas mitocondriales dependientes del
citocromo p450. La acción es reversible y ha permitido el empleo de este fármaco en algunas situaciones en las que es
necesario disminuir la producción de testosterona, tales como el cáncer de próstata, la pubertad precoz masculina y los
síndromes virilizantes.

Además de está acción, origina también una inhibición de la escisión de la cadena lateral del colesterol, lo que conduce
a una disminución de la producción de cortisol. No incrementa las concentraciones de andrógenos, lo que lo hace más
aceptable en mujeres y en niños en edad peripuberal.

En sujetos normales, el Ketoconazol reduce las respuestas de cortisol a ACTH, en pacientes con síndrome de Cushing,
el ketoconazol reduce la excesiva producción de cortisol, así como una regresión de los síntomas clínicos y alteraciones
bioquímicas típicas del síndrome de Cushing, tanto en tratamientos llevados a cabo a corto como a largo plazo. Los
efectos beneficiosos del ketoconazol han sido ampliamente documentados tanto en pacientes con enfermedad de
Cushing como en casos de tumores o hiperplasias suprarrenales. En pacientes con secreción ectópica de ACTH, los
resultados han sido variables.

Las dosis recomendadas en el tratamiento del síndrome de Cushing han sido entre 200 y 1200 mg/ día en varias tomas
diarias, ya que la acción supresora de la esteroidogénesis dura entre 8 y 16 horas.

Efectos adversos: Por lo general, el ketoconazol se tolera muy bien.  Aunque el tratamiento puede producir toxicidad
hepatocelular, aproximadamente un 10% de los pacientes puede tener alteraciones reversibles en las pruebas de función
hepática.

Es teratogénico y está contraindicado en el embarazo. La inhibición de la síntesis androgénica y la elevación del cociente
estradiol/testosterona pueden causar impotencia y ginecomastia. 

• AGENTES BLOQUEADORES DE RECEPTORES DE CORTISOL

- MIFEPRISTONE (RU 486):

El Mifepristone es un 19-noresteroide sintético con sustituciones en las posiciones  C11 y C17. Presenta la capacidad de
comportarse como un antagonista competitivo de la unión de los glucocorticoides y progestágenos a sus receptores
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citosólicos. Se ha demostrado también una acción agonista sobre los receptores de glucocorticoides, pero esta acción no
ha sido suficiente como para evitar la insuficiencia suprarrenal.

Se ha recomendado su empleo como coadyudante para mejorar los síntomas de hipercortisolismo en situaciones de
extrema urgencia. Se ha recomendado también en pacientes inoperables con secreción ectópica de ACTH o carcinoma
suprarrenal en los que han fracasado otros tratamientos. Se trata de un fármaco experimental que hoy día no debe
considerarse dentro de la rutina del tratamiento de pacientes con síndrome de Cushing.

La variedad de de tratamientos, combinaciones farmacológicas y la diversidad de opiniones según la experiencia de
diversos autores no son más que un reflejo de las imperfecciones de la terapia de un síndrome complejo y de
comportamiento biológico variable como es el síndrome de Cushing. Los agentes farmacológicos en ningún caso
constituyen el tratamiento definitivo del hipercortisolismo y la curación completa sólo es esperable tras una exéresis
quirúrgica completa del tumor.
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Muy frecuentes (>10%) Frecuentes (1-10%) Poco frecuentes (0,1-1%)

Náuseas Cefalea, vértigo Hiperglucemia Fiebre

Rubor Taquicardia, hipotensión Insomnio

Vómitos Reacción lugar inyección Prurito, erupción

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo
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ATOSIBAN

Atosiban es un antagonista de los receptores V1A de oxitocina/vasopresina. Atosiban
está indicado para retrasar el parto prematuro inminente en mujeres embarazadas
que presentan:

Información de nuevos medicamentos

- Contracciones uterinas regulares de al menos 30 segundos de duración y con una frecuencia de 4 contrac-
ciones/30 minutos.

- Dilatación del cuello uterino de 1 a 3 cm (0 a 3 para las nulíparas) y borrado en  50%.
- Edad  18 años.
- Edad gestacional de 24 a 33 semanas completas.
- Frecuencia cardíaca fetal normal.

MECANISMO DE ACCION

La oxitocina induce las contracciones del miometrio  a través de un efecto directo sobre los receptores de membrana,
incrementando el calcio intracelular. También actúa indirectamente a través de la estimulación de la liberación de
prostaglandinas.

Atosiban  bloquea selectivamente dichos receptores (evita la entrada de calcio a la célula),  provocando una disminución
de la frecuencia de las contracciones y del tono de la musculatura uterina.

FARMACOCINETICA

En mujeres con parto prematuro tratadas por infusión (300 mcg/min. Durante 6 a 12 horas), las concentraciones
plasmáticas en el estado estacionario se alcanzaron en una hora a partir del comienzo de la infusión (media 44273 ng/ml,
rango 298 a 533 ng/ml). Una vez finalizada la infusión, la concentración plasmática disminuyó rápidamente con una
semivida plasmática de 1,70,3 horas. El valor medio del aclaramiento fue de 41.88,21/h. El valor medio del volumen de
distribución fue de 18,36,81.

La unión de atosiban a las proteínas plasmáticas fue del 46 al 48% en mujeres embarazadas. Atraviesa la barrrera
placentaria. Despues de una infusión de 300 mcg/min en mujeres sanas embarazadas a término, el cociente de
concentración fetal/materna de atosiban fue de 0,12. Se han identificado dos metabolitos en plasma y orina. El metabolito
principal M1 es aparentemente tan potente como el profármaco para inhibir las concentraciones uterinas inducidas por
la oxitocina in vitro. En cuanto a su eliminación, sólo se encuentra en pequeñas cantidades en la orina; su concentración
urinaria es aproximadamente 50 veces menor que la del metabolito M1. Se desconoce la proporción de atosiban que se
elimina en las heces. El metabolito M1 se excreta en la leche materna.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos observados en las madres fueron:

En cuanto a los efectos adversos fetales se han notificado taquicardia fetal con una mayor frecuencia en los grupos
tratados con  agonistas (28%) que con atosiban (3%). Respecto a la morbilidad neonatal no se han hallado diferencias
entre atosiban y los otros grupos de tratamiento.

Atosiban está contraindicado en:

- Edad gestacional menor de 24 o mayor de 33 semanas completas.
- Rotura prematura de las membranas después de las 30 semanas de gestación.
- Retraso de crecimiento intrauterino y frecuencia cardíaca fetal anormal.
- Hemorragia uterina preparto que exija parto inmediato.
- Eclampsia y preeclampsia grave que exija el parto.
- Muerte intrauterina del feto.
- Sospecha de infección intrauterina.
- Placenta previa.
- Abruptio placenta (desprendimiento prematuro de la placenta).
- Cualquier otra condición de la madre o del feto en la que la continuación del embarazo sea peligrosa.
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.



Preparación de la infusión: 2 viales de 5ml diluidos en 100 ml de suero.
La dosis total administrada durante un ciclo completo no debe superar, preferiblemente, los 330 mg de atosiban.
En el caso de que fuera necesario un nuevo tratamiento se debe comenzar también con el bolus seguido de la infusión.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

En los ensayos clínicos  realizados para evaluar la eficacia y seguridad de atosiban se ha demostrado que presenta una
eficacia similar o algo inferior a los 2 estimulantes, si bien presenta menos efectos adversos especialmente
cardiovasculares. Estos resultados se han visto también ratificados en varios  meta-análisis publicados. En caso de
amenaza de parto prematuro deben seguirse utilizando en primera línea los 2 estimulantes con los cuales hay mucha
más experiencia. En caso de contraindicación o efectos indeseables podría utilizarse atosiban, si bien hay otras
alternativas como nifedipina considerada por algunos autores como el tocolítico de elección, aunque no tiene esta
indicación autorizada.

CONCLUSION

Atosiban actúa a través de un mecanismo  innovador, bloqueando los receptores de oxitocina. La principal ventaja que
presenta el fármaco es una menor producción de efectos adversos principalmente de tipo cardiovascular siendo, sin
embargo, su coste muy superior a las otras alternativas terapéuticas.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.L.
Atosiban Tractocile ® 7,5 mg/ml vial de 0,9ml. (Lab. FERRING) 26 

(solución inyectable)
Tractocile ® 7,5 mg/ml vial de 5ml. (Lab. FERRING) 81,09 .
(concentrado para solución para perfusión)

H: Uso hospitalario. Conservación en frigorífico (2-8ºC). Proteger de la luz.
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En aquellas pacientes en las cuales no se puede excluir la rotura prematura de las membranas, se deben valorar los
beneficios del retraso del parto frente al riesgo potencial de corioamnionitis.
-No hay experiencia en pacientes con insuficiencia renal o hepática.
-No hay experiencia en pacientes con una localización anormal de la placenta.
-Limitada experiencia en embarazos múltiples y en edades gestacionales entre 24 y 27 semanas.

POSOLOGIA

Se administra por vía endovenosa en tres etapas sucesivas:

Etapa Régimen Velocidad  infusión Dosis Atosiban

1 0,9 ml Bolus 1 minuto 6,75 mg

2 Infusión de carga durante 3horas 24 ml/hora 18 mg/hora 

3 Infusión de mantenimiento (max 45h) 8 ml/hora 6 mg/hora
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