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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El uso del El uso del misoprostolmisoprostol por vía vaginal, como por vía vaginal, como 
madurador delmadurador del cérvixcérvix en abortos del 2º trimestre, en abortos del 2º trimestre, 
realizados con la técnica de Dilatación y Evacuación realizados con la técnica de Dilatación y Evacuación 
((DyEDyE), ha representado un importantísimo avance en ), ha representado un importantísimo avance en 
la práctica de este método. Se han realizado pocos la práctica de este método. Se han realizado pocos 
estudios utilizando 200estudios utilizando 200 mgmg de de mifepristonamifepristona antes de la antes de la 
administración del administración del misoprostolmisoprostol. En este estudio se . En este estudio se 
valora la eficacia de la valora la eficacia de la mifepristonamifepristona oral y del oral y del 
misoprostolmisoprostol por la vía sublingual versus vaginal.por la vía sublingual versus vaginal.



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

600 mujeres con 600 mujeres con 
gestaciones de 12 a 19 gestaciones de 12 a 19 
semanas recibirsemanas recibiráán 200n 200 mgmg
de de mifepristonamifepristona oral y 15oral y 15--48 48 
horas despuhoras despuéés 600 s 600 μμg de g de 
misoprostolmisoprostol sublingual sublingual 
(grupo 1) versus vaginal (grupo 1) versus vaginal 
(grupo 2), de forma aleatoria. (grupo 2), de forma aleatoria. 
No se excluyen las pacientes No se excluyen las pacientes 
con cescon cesááreas previas.reas previas.

Se mide: efecto de la Se mide: efecto de la 
mifepristonamifepristona, dilataci, dilatacióón n 
alcanzada, efectos alcanzada, efectos 
secundarios del secundarios del misoprostolmisoprostol, , 
duraciduracióón del sangrado post n del sangrado post 
aborto.aborto.



RESULTADOSRESULTADOS

Hasta la fecha recibieron este protocolo 270 mujeres. Hasta la fecha recibieron este protocolo 270 mujeres. 
En el 91% de las pacientes las condiciones cervicales En el 91% de las pacientes las condiciones cervicales 
mejoraron, después de la administración de la mejoraron, después de la administración de la 
mifepristonamifepristona..

El grado de dilatación medio alcanzado fue de 13 y 14 El grado de dilatación medio alcanzado fue de 13 y 14 
mm, respectivamente, en los grupos 1 y 2, después mm, respectivamente, en los grupos 1 y 2, después 
de la administración del de la administración del misoprostolmisoprostol..

Presentaron nauseas el 12,1% y el 10,7%; vómitos el Presentaron nauseas el 12,1% y el 10,7%; vómitos el 
15,2% y el 10,7%; fiebre y/o escalofríos el 36,4% y el 15,2% y el 10,7%; fiebre y/o escalofríos el 36,4% y el 
35,7%; en los grupos 1 y 2 respectivamente.35,7%; en los grupos 1 y 2 respectivamente.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Comparado con la experiencia conocida, el hecho de Comparado con la experiencia conocida, el hecho de 
administrar previamente 200administrar previamente 200 mgmg de de mifepristona mifepristona 
supone un avance trascendente en lo que respecta a supone un avance trascendente en lo que respecta a 
la mejora de las condiciones cervicales para la la mejora de las condiciones cervicales para la 
realización de una realización de una DyEDyE; de forma que, una vez ; de forma que, una vez 
administrado el administrado el misoprostolmisoprostol, el tiempo de espera , el tiempo de espera 
necesario para comenzar dicho procedimiento se necesario para comenzar dicho procedimiento se 
reduce en más de un 50%.reduce en más de un 50%.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El grado de dilatación alcanzado es muy superior al El grado de dilatación alcanzado es muy superior al 
obtenido con la administración de obtenido con la administración de misoprostolmisoprostol solo, solo, 
acortando también los tiempos quirúrgicos y acortando también los tiempos quirúrgicos y 
anestésicos.anestésicos.

Más estudios deben ser realizados a fin de demostrar Más estudios deben ser realizados a fin de demostrar 
la eficacia y seguridad de la vía sublingual que, al la eficacia y seguridad de la vía sublingual que, al 
eliminar el paso hepático, presenta porcentajes de eliminar el paso hepático, presenta porcentajes de 
efectos secundarios y de eficacia dilatadora similar a efectos secundarios y de eficacia dilatadora similar a 
la vía vaginal.la vía vaginal.
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