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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Aunque algunos autores realizan la técnica quirúrgica Aunque algunos autores realizan la técnica quirúrgica 
de de DyEDyE hasta las 22/23 semanas inclusive, no es muy hasta las 22/23 semanas inclusive, no es muy 
aconsejable la misma, dado que el grado de riesgo y aconsejable la misma, dado que el grado de riesgo y 
dificultad aumenta considerablemente con la edad dificultad aumenta considerablemente con la edad 
gestacionalgestacional..

Determinar el protocolo idóneo con la máxima Determinar el protocolo idóneo con la máxima 
seguridad y eficacia posible es uno de los temas seguridad y eficacia posible es uno de los temas 
científicos candentes en la interrupción del embarazo científicos candentes en la interrupción del embarazo 
del 2º trimestre tardío o más.del 2º trimestre tardío o más.

Sin lugar a dudas la Sin lugar a dudas la mifepristonamifepristona y el y el misoprostolmisoprostol son son 
fármacos casi indispensables en este protocolo.fármacos casi indispensables en este protocolo.



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

200 mujeres con gestaciones de 19 a 25 semanas 200 mujeres con gestaciones de 19 a 25 semanas 
recibirrecibiráán 200 mg de n 200 mg de mifepristonamifepristona 4848--24 horas antes 24 horas antes 
de la insercide la insercióón de 800 n de 800 μμg de g de misoprostolmisoprostol vaginal + 2 vaginal + 2 
tallos de tallos de LamicelLamicel intracervicalesintracervicales..

33--4 horas despu4 horas despuéés del s del misoprostolmisoprostol se valora el cuello se valora el cuello 
y se inserta una 2y se inserta una 2ªª dosis de dosis de misoprostolmisoprostol (600 (600 μμg) o g) o 
bien se procede directamente a la bien se procede directamente a la amniorexisamniorexis bajo bajo 
control ecogrcontrol ecográáfico si la dilatacifico si la dilatacióón lo permite, ya que es n lo permite, ya que es 
lo mlo máás habitual cuando se ha usado s habitual cuando se ha usado mifepristonamifepristona
previa.previa.



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

Se inicia goteo de Se inicia goteo de oxitocinaoxitocina con 4con 4--8 gotas por minuto 8 gotas por minuto 
de una dilución de 500 cc de de una dilución de 500 cc de ClNaClNa con 30 UI de con 30 UI de 
oxitocinaoxitocina..

Se realiza tacto vaginal cada hora y se administran Se realiza tacto vaginal cada hora y se administran 
analgésicos según la intensidad y frecuencia de las analgésicos según la intensidad y frecuencia de las 
contracciones.contracciones.

La expulsión de feto y placenta se realiza bajo La expulsión de feto y placenta se realiza bajo 
sedación general.sedación general.



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza Se realiza 
alumbramiento y legrado alumbramiento y legrado 
revisor bajo control revisor bajo control 
ecográfico.ecográfico.

2 horas después se 2 horas después se 
determina determina fibrinógenofibrinógeno y y 
TPTA. Se excluyeron TPTA. Se excluyeron 
solo las pacientes con solo las pacientes con 
más de 1 cesárea más de 1 cesárea 
previa.previa.



RESULTADOSRESULTADOS

Hasta el 9Hasta el 9--1010--04, 180 abortos de 19 a 24,4 semanas 04, 180 abortos de 19 a 24,4 semanas 
se realizaron con este protocolo. Solo hubo un caso se realizaron con este protocolo. Solo hubo un caso 
en el que, después de 36 horas de inducción se en el que, después de 36 horas de inducción se 
decidió acabar con técnica de decidió acabar con técnica de DyEDyE al tratarse de una al tratarse de una 
gestación de 20,5 semanas y presentar buenas gestación de 20,5 semanas y presentar buenas 
condiciones cervicales para condiciones cervicales para DyEDyE..

Fueron malformados el 52,4% y electivos el 47,6%. El Fueron malformados el 52,4% y electivos el 47,6%. El 
tiempo medio de expulsión del feto y placenta fue de tiempo medio de expulsión del feto y placenta fue de 
6,25 horas en las pacientes que recibieron solo 24 6,25 horas en las pacientes que recibieron solo 24 
horas antes (rango 1,30horas antes (rango 1,30--25 h). Se ingresaron 2 25 h). Se ingresaron 2 
pacientes en hospital de referencia con carácter pacientes en hospital de referencia con carácter 
preventivo por hemorragia moderada por atonía preventivo por hemorragia moderada por atonía 
uterina y descenso límite de uterina y descenso límite de fibrinógenofibrinógeno..



PROCEDENCIAS INDUCCIONESPROCEDENCIAS INDUCCIONES

Hospital  La Fe: 12Hospital  La Fe: 12
Hospital Clínico: 6Hospital Clínico: 6
Hospital General: 9Hospital General: 9
Hospital Comarcal Hospital Comarcal SaguntoSagunto: 2: 2
Hospital Comarcal Hospital Comarcal XátivaXátiva: 4: 4
Hospital Peset: 2Hospital Peset: 2
Hospital Hospital Los Arcos: 1Los Arcos: 1
Hospital General Castellón: 3Hospital General Castellón: 3
Hospital Hospital Comarcal Gandia: 2Comarcal Gandia: 2
Hospital Comarcal Vinaroz: 1Hospital Comarcal Vinaroz: 1
Hospital Comarcal Caravaca (Murcia): 1Hospital Comarcal Caravaca (Murcia): 1
Hospital Comarcal La Vila Hospital Comarcal La Vila JoiosaJoiosa: 1: 1
Hospital Hospital YeclaYecla ((Murcia): 1Murcia): 1
Hospital Hospital LorcaLorca (Murcia): 1(Murcia): 1
Hospital Hospital ArrexacaArrexaca (Murcia): 3(Murcia): 3
Privadas: 131Privadas: 131



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONESDISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Dado que el tiempo de expulsión con Dado que el tiempo de expulsión con misoprostolmisoprostol solo solo 
es de 11,6 horas, es obvio que el uso previo de es de 11,6 horas, es obvio que el uso previo de 
mifepristonamifepristona representa un gran avance en lo que representa un gran avance en lo que 
respecta al confort de la mujer y al costo económico, respecta al confort de la mujer y al costo económico, 
ya que se puede dar el alta en el mismo día en la ya que se puede dar el alta en el mismo día en la 
mayoría de los casos. Por el contrario, nos obliga a mayoría de los casos. Por el contrario, nos obliga a 
realizar una visita previa, y esto a veces es un realizar una visita previa, y esto a veces es un 
problema en las pacientes que vienen de lejos.problema en las pacientes que vienen de lejos.

Por ello realizamos inducciones indistintamente con y Por ello realizamos inducciones indistintamente con y 
sin sin mifepristonamifepristona según cada caso.según cada caso.



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONESDISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Dado que se han producido roturas uterinas con solo 200 Dado que se han producido roturas uterinas con solo 200 μμg de g de 
misoprostolmisoprostol* en pacientes con ces* en pacientes con cesáárea previa, serrea previa, seríía a 
recomendable utilizar dosis bajas y quizrecomendable utilizar dosis bajas y quizáás repetidas de s repetidas de 
misoprostolmisoprostol en estos casos.en estos casos.

Es urgente determinar con ensayos clEs urgente determinar con ensayos clíínicos nicos randomizadosrandomizados el el 
protocolo dosificador idprotocolo dosificador idóóneo para gestaciones de mneo para gestaciones de máás de 19s de 19--21 21 
semanas tanto en las pacientes con incisisemanas tanto en las pacientes con incisióón uterina previa como n uterina previa como 
en los casos sin ella.en los casos sin ella.

* * ChenChen et al. et al. ObstetObstet & Gynecol 1999:840.& Gynecol 1999:840.
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