
Ginecología y Podología que recientemente se ha
adaptado para su utilización en la VSB.

En Abril de 2005 se practicaron los primeros pro-
cedimientos de vasectomia sin bisturí y sin agujas en
España.

El Madajet emite un finísimo flujo de solución
anestésica que penetra unos 4mm en los tejidos y se
disemina en un área de 1cm a 1,5cm. Cada inyección
solo utiliza 0,1ml, el efecto es inmediato lo que su-
giere que la dispersión tisular es más rápida y eficien-
te que mediante la inyección con agujas.

La administración de anestesia precisa una leve
modificación de la técnica de los tres dedos de la
VSB.

Se efectuan 3 disparos por lado con lo que la ad-
ministración total de anestesia es de 0,6ml.

Presentamos esta nueva técnica, el instrumental y
los resultados de un cuestionario sobre el dolor efec-
tuado a los primeros 200 pacientes.
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Introducción: La combinación de los fármacos
Mifepristona (RU-486, Mifegine) v ía oral y
Misoprostol vía vaginal son altamente eficaces en la
IVE hasta los 49 días de amenorrea con buena tole-
rancia y escasos efectos secundarios.

Mifregyne (RU-486) es  un derivado 11-ß-dimetil-
fenil de noretindrona con mucha afinidad por los re-
ceptores de progesterona y glucocorticoides. La
unión al recetor no va seguida de transcripción de ge-
nes de pendientes de la progesterona. RU-486 bloque
eficazmente los receptores de progesterona placenta-
rios, provocando la terminación del embarazo. 

Misoprostol es una Prostaglandina E-1 sintética
que induce la maduración cervical y provoca contrac-
ciones uterinas, lo que facilita la limpieza de la cavi-
dad uterina.

Material y método: En el estudio participaron
600 mujeres entre menos de 5 semanas y hasta las 7
(49 días) de amenorrea que solicitaban IVE desde
09/4/03 a 15/2/06; se pide su consentimiento por es-
crito previa explicación de la utilidad y los posibles
efectos secundarios de los fármacos. Se administra
una dosis de RU-486 de 400 mg y las 40 horas se ad-
ministra la 1ª dosis de Misoprostol vía vaginal de
400µcg (9 A.M) y (12,30 A.M) 3,30 horas siguientes
otros 400µcg por vía oral si ya esta con la regla, si no
por vía vaginal. Se administra una dosis residual de
400µcg si después de la ecografía se considera opor-
tuno. Se entregan 2 dosis de Tramadol en caps, una
dosis de piroxican sublingual y una de Diclofenaco
supositorio por si hay presencia de dolor más fuerte
que regla los puedan intercalar. Se indica que pueden
tomar 30 gotas de Methergin si el sangrado es mayor
que la regla. Tienen el teléfono de urgencia para con-
sultar en cualquier momento. La expulsión la realiza-
ron todas en su domicilio. Ecografía de control a las
48 horas desde la toma del RU-486 y otro control a
los 15 días  Se realiza análisis descriptivo con t de
Student, x2 y otras técnicas estadísticas.   

Resultados: Edad de las pacientes < 15 años a
más de 40. Historial obstétrico: 58,8% era el 1º emba-
razo, 70,5% era el 1º aborto. Tenían regla dolorosa el
58,5%. El 46% llega de 42 d ías de amenorrea.
Expulsión con solo RU-486 el 14,8%. Expulsión con
la 1ª dosis de Misoprostol el 72,1%. La intensidad del
dolor ala expulsión el 58,5% como regla. La intensi-
dad del sangrado durante la expulsión 77,1% igual
que regla. Toman Methergin solo el 5,1%. Toman es-
pasmolíticos solo un fármaco el 61,1%. En la ecogra-
fía de control a las 48 horas desde la toma del RU-
486 el 98%.6 presentaban aborto completo. Los
efectos secundarios: escalofríos 37%, vómitos 35,5%
y diarreas el 19,5%. Las complicaciones que requie-
ren intervención tras la ecografía de control de las 48
horas por metrorragia más que la regla 0,3%, fallo de
método 0,5%. Requieren intervención dentro de los
15 días tras la expulsión el 0,1%. Total fallo es del
0,9%. Inician anticoncepción bien oral, transdermica
o vaginal el 87,5%.

Conclusiones: El método farmacológico es alta-
mente eficaz hasta los 49 días de amenorrea en la
IVE, con una explicación detenida a las pacientes,
con las instrucciones por escrito muy claras y el telé-
fono de urgencias siempre a mano, ellas tienen su ex-
pulsión dentro de una total privacidad en su domici-
lio, con riegos bajos y efectos secundarios tolerables. 
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