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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Varios estudios cientVarios estudios cientííficos con dosis menores de 800 ficos con dosis menores de 800 
μμg de g de misoprostolmisoprostol informan de tasas de aborto informan de tasas de aborto 
similares a las obtenidas en otros estudios con 800similares a las obtenidas en otros estudios con 800 μμg g 
de de misoprostolmisoprostol..

Se han descrito varias roturas uterinas en abortos con Se han descrito varias roturas uterinas en abortos con 
cirugcirugíías uterinas previas con dosis incluso bajas de as uterinas previas con dosis incluso bajas de 
misoprostolmisoprostol*.*.

El objeto de este estudio es comparar la eficacia y El objeto de este estudio es comparar la eficacia y 
seguridad de dosis de 400 seguridad de dosis de 400 μμg y 600 g y 600 μμg de g de misoprostolmisoprostol
vaginal, respectivamente, en abortos de 12 a 20 vaginal, respectivamente, en abortos de 12 a 20 
semanas de gestacisemanas de gestacióón.n.

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



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

400 mujeres con 400 mujeres con 
gestaciones de 12 a 20 gestaciones de 12 a 20 
semanas recibirsemanas recibiráán de n de 
forma aleatoria 400 forma aleatoria 400 μμg g 
de de misoprostolmisoprostol vaginal vaginal 
cada 4 horas (grupo 1) cada 4 horas (grupo 1) 
versus 600 versus 600 μμg cada 6 h g cada 6 h 
(grupo 2) hasta un (grupo 2) hasta un 
mmááximo de 5 dosis en el ximo de 5 dosis en el 
grupo 1 y 4 dosis en el grupo 1 y 4 dosis en el 
grupo 2.grupo 2.



MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

Se estudian: efectos secundarios, duración del Se estudian: efectos secundarios, duración del 
sangrado, tiempo medio de expulsión, tasa de aborto sangrado, tiempo medio de expulsión, tasa de aborto 
completo.completo.

Se realiza legrado sistemático revisor postSe realiza legrado sistemático revisor post--expulsión.expulsión.

Se excluyen pacientes con incisiones uterinas previas Se excluyen pacientes con incisiones uterinas previas 
y con hemoglobinas inferiores a 10 g/l. y con hemoglobinas inferiores a 10 g/l. 

Todas las pacientes son ingresadas en la sala de Todas las pacientes son ingresadas en la sala de 
aborto del hospital y las dosis de aborto del hospital y las dosis de misoprostolmisoprostol son son 
puestas por los médicos investigadores.puestas por los médicos investigadores.



RESULTADOSRESULTADOS

Hasta el 30 de Septiembre de 2004 habían entrado en Hasta el 30 de Septiembre de 2004 habían entrado en 
el estudio 284 mujeres: 138 en el grupo 1 y 146 en el el estudio 284 mujeres: 138 en el grupo 1 y 146 en el 
grupo 2. Las tasas de aborto fueron del 95,6% y grupo 2. Las tasas de aborto fueron del 95,6% y 
96,5%; respectivamente en los grupos 1 y 2.96,5%; respectivamente en los grupos 1 y 2.

Los tiempos medios de expulsión fueron 11,3h Los tiempos medios de expulsión fueron 11,3h ±± 4,5 y  4,5 y  
10,8h 10,8h ±± 3,8 en los grupos 1 y 2, respectivamente.3,8 en los grupos 1 y 2, respectivamente.

En los grupos 1 y 2 presentaron, respectivamente: En los grupos 1 y 2 presentaron, respectivamente: 
vómitos el 7,7% y 18,4%; nauseas el 7,7% y 5,3%; vómitos el 7,7% y 18,4%; nauseas el 7,7% y 5,3%; 
escalofríos el 38,5% y 58%; y fiebre el 5,1% y 15,6%.escalofríos el 38,5% y 58%; y fiebre el 5,1% y 15,6%.



RESULTADOSRESULTADOS

El El sangramientosangramiento vaginal fue de 14,5 vaginal fue de 14,5 ±± 5,3 días en el 5,3 días en el 
grupo 1 y 13,6 grupo 1 y 13,6 ±± 4,3 días en el grupo 2.4,3 días en el grupo 2.

El 45% y 53% recibieron de 1 a 2 dosis de El 45% y 53% recibieron de 1 a 2 dosis de 
analgésicos (analgésicos (acetaminofenacetaminofen) en los grupos 1 y 2, ) en los grupos 1 y 2, 
respectivamente.respectivamente.

En ambos grupos el método fue calificado de En ambos grupos el método fue calificado de 
“aceptable y bueno“ por más del 90% de las mujeres. “aceptable y bueno“ por más del 90% de las mujeres. 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Dada la similitud de los resultados obtenidos en ambos grupos Dada la similitud de los resultados obtenidos en ambos grupos 
podríamos colegir que existe una especie de regla: se obtienen podríamos colegir que existe una especie de regla: se obtienen 
los mismos resultados con dosis menores y más frecuentes, que los mismos resultados con dosis menores y más frecuentes, que 
con dosis mayores y más espaciadas en el tiempo. Estos con dosis mayores y más espaciadas en el tiempo. Estos 
resultados vienen a confirmar lo que otros estudios lineales hanresultados vienen a confirmar lo que otros estudios lineales han
informado últimamente.informado últimamente.

Parece aconsejable la realización sistemática de un legrado Parece aconsejable la realización sistemática de un legrado 
revisor post expulsión ya que el porcentaje de transfusiones en revisor post expulsión ya que el porcentaje de transfusiones en 
este estudio ha sido nulo a diferencia de otros. este estudio ha sido nulo a diferencia de otros. 

De forma provisional podríamos enunciar que ambos protocolos De forma provisional podríamos enunciar que ambos protocolos 
dosificadores pueden ser una válida alternativa para la dosificadores pueden ser una válida alternativa para la 
realización de abortos de 12 a 20 semanas de gestación, realización de abortos de 12 a 20 semanas de gestación, 
especialmente en los países donde la técnica de elección en especialmente en los países donde la técnica de elección en 
estas edades estas edades gestacionalesgestacionales: : DyEDyE (Dilatación y Evacuación) no (Dilatación y Evacuación) no 
está disponible. está disponible. 
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