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“Misoprostol vía vaginal 800 mcg versus 600mcg en el aborto diferido o 

anembriónico del primer trimestre”  

  

Ramos Sánchez W.C,Montes Martinez V,Zavaleta Garcia RD  

  

RESUMEN  

OBJETIVO: Evaluar la eficacia de misoprostol 600 mcg comparado con misoprostol 

800mcg por vía vaginal  en el manejo del aborto diferido o anembriónico  

MATERIAL Y METODOS: Estudio longitudinal,  prospectivo, analítico , 

cuasiexperimental en  la unidad de toco cirugía de hospital de Alta especialidad de 

Veracruz; se incluyeron pacientes diagnosticadas con aborto diferido o 

anembriónico del primer trimestre , comparando dos  esquemas: misoprostol  800 

mcg dosis unica con misoprostol 600 mcg cada 4 horas máximo 3 dosis vía vaginal,  

recabando  datos relacionados a los factores previos al aborto y  la respuesta al 

esquema farmacológico hasta el egreso de la paciente;   se estimó la eficacia de 

ambos esquemas mediante estadística descriptiva e inferencial comparando la 

proporción de pacientes con la que se logra el aborto completo entre ambos grupos 

utilizando chi cuadrada, con un nivel de intervalo de confianza del 95%.   

RESULTADOS:Se lograron 14.5% de abortos completos en el total de la muestra de 

158 pacientes distribuidas en dos grupos iguales de 79 pacientes ,21 casos con el 

esquema de 800 mcg( 26.5% )  y un 2.5% correspondiente a 2 casos con el esquema 

de 600 mcg ; con valor de P <0,05  a favor de misoprostrol 800 mcg dosis única.De 

todos los abortos completos en el grupo A  el 15.1% correspondieron a embarazos 

anembriónicos y un 11.3% a abortos diferidos, para el grupo B  el 2.5% correspondieron 

a embarazos anembrionicos. El tiempo requerido  para lograr la maduración cervical 

fue de 4 horas en un 49.3 % para el grupo de misoprostrol 800 mcg  en comparación 

con misoprostrol 600 mcg que logro el mayor porcentaje  a las 12 horas (51.8 %).  

CONCLUSION: Misoprostol 800 mcg fue más eficaz que el esquema de 600 mcg , se 

obtuvo una estadística significativa de P  < 0,05 ( p=0,000).  

Palabras clave: embarazo anembriónico, aborto diferido,aborto completo,misoprostol.  
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"Misoprostol vaginal 800 mcg versus 600 mcg in the first trimester or anembryonic 

abortion"  

Ramos Sánchez W.C,Montes Martinez V,Zavaleta Garcia RD  

  

ABSTRACT  

  

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy of misoprostol 600 mcg compared to misoprostol 

800 mcg vaginally in the management of delayed or anembryonic abortion.  

  

MATERIAL AND METHODS: Longitudinal, prospective, analytical, quasi-experimental 

study in the toco unit of a high specialty hospital in Veracruz; We included patients 

diagnosed with first trimester or anembryonic abortion, comparing two schemes: 

misoprostol 800 mcg single dose with misoprostol 600 mcg every 4 hours maximum 3 

doses vaginally, Gathering data related to the factors leading to abortion and the 

response to the pharmacological scheme until the discharge of the patient; The efficacy 

of both schemes was estimated by descriptive and inferential statistics comparing the 

proportion of patients with complete abortion between the two groups using chi-square, 

with a 95% confidence interval.  

RESULTS: 14.5% of complete abortions were obtained in the total sample of 158 

patients distributed in two equal groups of 79 patients, 21 cases with the 800 mcg 

(26.5%) scheme and 2.5% corresponding to 2 cases with the 600 Mcg; With a value of 

P <0.05 in favor of misoprostrol 800 mcg single dose. Of all the complete abortions in 

group A 15.1% corresponded to anembryonic pregnancies and 11.3% to deferred 

abortions, for group B 2.5% corresponded to Anembryonic pregnancies and 11.3% to 

deferred abortions; for group B, 2.5% corresponded to anembryonic pregnancies. The 

time required to achieve cervical ripening was 4 hours in 49.3% for the misoprostrol 800 

mcg group compared to misoprostrol 600 mcg, which achieved the highest percentage 

at 12 hours (51.8%).  

CONCLUSIONS:  Misoprostol 800 mcg was more effective than the 600 mcg scheme, 

a statistically significant P <0.05 (p = 0.000) was obtained.  

  

Keywords: Anembryonic pregnancy, deferred abortion, complete abortion, misoprostol.  
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 INTRODUCCION.  

Es impórtate tratar  el aborto en cualquier forma que se presente ya que constituye 

un problema de salud pública para las mujeres  llegando a presentarse las siguientes 

complicaciones: retención de restos placentarios, hemorragia obstétrica, infección, 

sepsis, coagulación intravascular que   conlleva riesgo de muerte materna. 

Tradicionalmente el tratamiento del aborto  era por evacuación uterina  quirúrgica el 

cual presenta mayor riesgo de hemorragia obstétrica, perforación uterina, mayor 

tiempo de recuperación pos procedimiento  quirúrgico, mayor gasto económico a la 

institución;   recientemente se ha vuelto evidente que los agentes farmacológicos 

especialmente el misoprostol son una alternativa efectiva a la evacuación quirúrgica 

y el riesgo de complicaciones es pequeño en comparación al quirúrgico.  

En nuestro servicio,  para el manejo del embarazo anembriónico  o aborto diferido se 

utiliza   la guía de la FIGO que menciona el uso de misoprostol 600 mcg via sublingual 

o vaginal cada    3 horas máximo 3 dosis ;existe el esquema  indicado por la OMS en 

el cual se aplican 800 mcg vía  vaginal dosis única  con posibilidad de repetición a las 

24- 48 horas .El tratamiento médico es  eficaz   para interrumpir  embarazos no viables 

identificados antes  de la semana 24 de gestación, acelera el proceso de aborto 

espontaneo incompleto o completo y reduce la  necesidad de  recurrir  al legrado 

uterino.  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.  

Aborto es la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la 

semana 22 de gestación contando desde el primer día de la última menstruación 

normal, o expulsión del producto de la gestación con peso menor de 500 gramos.  

CLASIFICACION:  

Amenaza de aborto: presencia de hemorragia genital y/o contractilidad uterina sin 

modificaciones cervicales.  

Aborto inevitable: Variedad que hace imposible la continuación de la gestación 

generalmente por la existencia de hemorragia genital intensa o ruptura de 

membranas, aun sin modificaciones cervicales o actividad uterina reconocible.  

Aborto en evolución: se caracteriza por hemorragia cervical persistente, actividad 

uterina reconocible clínicamente y modificaciones cervicales (borramiento y 

dilatación) incompatible con la continuación de la gestación.  

Aborto incompleto: Cuando ha ocurrido la expulsión de una parte de huevo y el resto 

se encuentra aún en cavidad uterina.  

Aborto completo: Aquel en el que el la expulsión huevo ha sido de manera total  

Aborto habitual: es la pérdida repetida y espontánea del embarazo en tres o más 

ocasiones o de 5 embarazos en forma alterna.  

Aborto séptico: Cualquiera de las variedades anteriores agregándose infección 

uterina.  

Aborto diferido: se presenta cuando habiendo ocurrido la muerte del producto de la 

concepción no se expulsa en forma espontánea. Esta entidad presupone un lapso 

entre la muerte ovular y la elaboración del diagnóstico. Generalmente existe el 

antecedente de amenaza de aborto.  

Embarazo anembriónico: Tipo común de aborto espontáneo, se produce cuando un 

óvulo fecundado se implanta en el útero pero el embrión resultante deja de 

desarrollarse en una etapa muy temprana o directamente no se forma.1  
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El aborto  espontáneo se debe considerar en todas las perdidas  más allá de la 

semana 5 de gestación ;es conocida una prevalencia general de abortos 

espontáneos que varía entre un 10-20% de los embarazos, sin embargo la tasa  total 

de pérdidas del embarazo es difícil de  estimar si se tienen en cuenta los casos de 

periimplantacion, estos casos  son solamente  diagnosticados  por niveles de 

gonadotropina coriónica humana urinaria superior de 0.025 ng/ ml en 3 días 

consecutivos y su tasa podría ser alta como 60%. 3  

El riesgo de aborto espontáneo aumenta con ciertos factores maternos mayor edad 

y peso, origen racial africana, abortos involuntarios o muerte fetal anterior, 

enfermedades preexistentes como diabetes mellitus y se asocia también a 

marcadores anormales de detección en el primer trimestre como lo son aumento de 

la traslucencia nucal, ductus reverso, alfa proteína fetal disminuida. 4  

El diagnóstico ecográfico de aborto se realiza mediante los siguientes parámetros: 

saco vacío de 16 a 20 mm o longitud cráneo cauda de 7 a 25 mm sin actividad 

cardiaca, ante los falsos positivos se recomienda realizar el estudio ecográfico 

subsecuente en una semana. 5  

El aborto espontáneo precoz es el que ocurre antes de las  12 semanas de gestación 

e  incluye el aborto espontáneo, embarazo anembriónico y aborto diferido ; hasta 

hace poco tiempo la mayoría de las mujeres recibían tratamiento quirúrgico porque 

se asumía  que el tejido retenido aumentaba el riesgo infección y hemorragia, no 

obstante hay estudios que sugieren   que estas complicaciones solo afectan  a 

menos del 10% de las mujeres que abortan, por lo que el tratamiento quirúrgico debe 

ser indicado ante circunstancias específicas como es el caso de hemorragia intensa 

y persistente, inestabilidad hemodinámica, evidencia de tejido retenido infectado, 

contraindicación para el tratamiento médico  o sospecha de enfermedad 

trofoblástica gestacional. 2 ,   

El aborto diferido es un proceso frecuente que se observa tanto en la consulta 

externa como en la consulta de ecografía del primer trimestre y en la de urgencia. 

Debido al impacto que tiene en la paciente, es fundamental un manejo que no solo 

asegure el éxito del procedimiento, sino también la comodidad de la paciente.  

La utilización del tratamiento farmacológico está aumentando en los últimos años 

debido a la demanda de las propias mujeres, se trata de la técnica de elección en 
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caso de mujeres con sobrepeso u obesas, malformaciones uterinas, miomas 

uterinos o intervenciones al nivel del cérvix uterino que dificulten el tratamiento 

quirúrgico. 6  

El tratamiento realizado con misoprostol para los abortos diferidos durante el primer 

trimestre del embarazo ha demostrado ser efectivo, eficaz y eficiente en la mayoría 

de los estudios publicados hasta la fecha,  el problema principal que  es que no 

existe  consenso entre las diferentes organizaciones de salud a nivel internacional 

en cuanto a la vía, dosis de administración y pauta de seguimiento a realizar. Según 

la SEGO se recomiendan 800 mg, vaginal (repitiendo la dosis a las 24 – 48 horas  

si lo precisa) o 200 mg vía vaginal cada 4 h hasta un máximo de 800 mg, obteniendo 

así tasas de éxito que alcanzan el 72% tras la primera dosis, 85-87% tras la segunda 

dosis y 90-93% después de la tercera dosis. En el caso de la OMS se recomienda 

utilizar dosis de 800 mg vía vaginal o 600 mg sublinguales, repitiéndolas cada 2-3 

h, si se precisa hasta un máximo de 3 dosis. 8  

Uno de los factores que puede influir en el éxito del tratamiento médico del aborto 

diferido es el tiempo de reevaluación:  en algunos estudios que se basaron en la 

recomendación de  OMS y reevaluaron   a las 48 horas, reportaron que  en este 

periodo no todas presentaron la evacuación completa del saco gestacional, por lo 

cual se realizaban procedimientos quirúrgicos o se administraba una nueva dosis de 

misoprostol, En la actualidad, el periodo de revaluación se ha ampliado a los 710 

días, logrando reducir el número de tratamientos adicionales requeridos (quirúrgicos 

o farmacológicos)  2.  

Para catalogar el tratamiento como efectivo, a nivel ecográfico debería presentarse 

la expulsión de la vesícula o que los restos uterino fueran menores de 15 mm en su 

diámetro anteroposterior de cavidad uterina.  

El embarazo anembriónico es un problema muy frecuente, el 50% de las pérdidas 

del embarazo durante el primer trimestre están asociadas a éste.  

La causa principal por la que se genera este tipo de aborto es la alteración genética 

que se produce en la fecundación; las alteraciones cromosómicas más frecuentes 

durante el primer trimestre son las trisomías autosómicas (sobre todo las del 

cromosoma 16), monosomía X (45X0) y poliploidias, que dependen de factores 

como la edad de la madre, traslocaciones equilibradas de los padres y la fertilidad 
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tardía. Al  igual que el  aborto diferido, puede darse tratamiento médico o quirúrgico. 

2  

Existen varias opciones de tratamiento médico del aborto en base a su mecanismo 

de acción se pueden clasificar de la siguiente manera:   

a) Daño directo al trofoblasto: antagonista del ácido fólico( aminopterinas y 

metrotexate)  

b) Antagonistas de la progesterona: inhibidores de la síntesis hormonal  

(epostano), antagonista del receptor(mifepristona)  

c) Estimulación directa de la contractilidad uterina: prostagandinas  y sus derivados 

sintéticos( misoprosol).  

Los más estudiados y utilizados son  el misoprostol, metrotexate y mifepristona 

estos  dos últimos fármacos se utilizan generalmente en combinación con 

misoprostol de manera que sus mecanismos de acción se potencien.9, 14   

Misoprostol en un análogo sintético de la prostaglandina E1   que por tener 

propiedades  anti secretoras y protectoras  de la  mucosa gástrica fue originalmente 

desarrollado en el año de 1970 para la prevención antiinflamatoria  no esteroidea de 

la ulcera péptica, sin embargo al utilizarse con este fin se reportó que las mujeres 

embarazadas  presentaban hipercontractilidad uterina y dilatación cervical por lo 

cual cambiaron sus indicaciones de uso; debido a que la tableta es termoestable y 

tiene una vida útil larga a temperatura ambiente mientras se encuentre en su 

empaque misoprostol puede ser fácilmente administrado por personal capacitado o 

las propias mujeres aun en lugares aislados por lo que reduce  la mortalidad materna 

en áreas de bajos recursos al utilizarse  como madurador cervical y como 

estimulante de la contracción uterina; es considerado por la Organización Mundial 

de la Salud como medicamento esencial para la inducción del parto, el aborto 

inducido y el aborto incompleto, y posiblemente como uno de los fármacos que más 

vidas puede salvar evitando la mortalidad materna. Además, en ginecología y 

obstetricia se utiliza en una gran variedad de procedimientos tales como: 

interrupción de gestación en el segundo trimestre, muerte fetal anteparto, 

prevención de la hemorragia postparto, tratamiento de la hemorragia puerperal y la 

preparación cervical para procedimientos ginecológicos.  

10  
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Por la facilidad con la que puede inducir aborto se   considera una alternativa al 

aspirado endouterino y legrado uterino en el tratamiento del aborto del primer 

trimestre y entre las elecciones farmacológicas es el gold estándar para la 

terminación de los embarazos tempranos.   

Misoprostol tabletas fue desarrollado para administrarlo vía oral, otras vías de 

administración son vaginal, sublingual y rectal; durante la última década numerosos 

estudios muestran diferencias farmacocinéticas de las diferentes vías de 

administración, así como en el pico de concentración, tiempo máximo de 

concentración y tiempo de absorción.  

 Se encontró en los estudios clínicos que la vía vaginal es más efectiva que la vía 

oral, ya que la concentración sérica es apropiada   a los 70-80 minutos, con una 

lenta disminución de los niveles del fármaco detectables todavía a las 6 horas. En 

comparación ,al administrarse por vía oral la concentración sérica se alcanza a los  

30 minutos  y declina rápidamente a los 120 minutos esto es debido a su  rápido 

metabolismo generado por los ácidos gástricos;11 por vía sublingual el pico máximo 

de concentración se alcanza a los 30 minutos y  se logran concentraciones séricas 

mayores que en la vía vaginal y oral, porque se evita el rápido metabolismo gástrico 

,los de vasos sanguíneos  debajo de la lengua y el relativo ph neutro contribuyen a 

este fenómeno.  

En resumen aunque la absorción por vía vaginal es más lenta y se logren 

concentraciones séricas más bajas que por otras vías de administración, estas 

persisten un mayor tiempo 12 .  

Diversos autores han reportado alta eficacia de misoprostol en dosis única2, 4,8.  

Los efectos secundarios más comunes asociados al uso de misoprostol son 

náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, escalofríos, temblores y fiebre. Al 

parecer estos efectos dependen de la dosis. Cuando se usa para inducir un aborto 

de primer trimestre, los síntomas comunes incluyen sangrado, calambres, náuseas 

y fiebre.  

 Las complicaciones graves son escasas pero serias como lo son ruptura uterina, 

hipertensión, hipotensión, arritmia, sincope, cefalea, neurosis, somnolencia, disnea, 
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y reacciones de hipersensibilidad , daño hepático y están asociadas a la 

administración de dosis mayores a las terapéuticas.  

La diarrea es la más frecuente de las reacciones adversas con una frecuencia del 

14 al 40%, sin embargo, suele remitir espontáneamente. Ocasionalmente, la diarrea 

inducida por el misoprostol ha estado asociada a acidosis metabólica.  

Otras reacciones adversas sobre el aparato digestivo son dolor abdominal (720%), 

náusea/vómitos (3.2%), flatulencia (2.9%), constipación (1.1%) y dispepsia (2%). 13  

El tratamiento de los efectos adversos que se presentan durante la admiración de 

misoprostol es sintomático, principalmente los efectos que más se presentan son 

dolor tipo cólico en pelvis, diarrea, hipertermia los cuales se contrarrestan, a base 

de hidratación vía intravenosa y paracetamol, de acuerdo la presentación de cada 

caso se procede al tratamiento  

El método recomendado por la OMS para el aborto médico en embarazos con edad 

gestacional de 12 semanas (84 días) como máximo, es 800 μg de misoprostol 

administrado por vía vaginal o sublingual. Es posible administrar un máximo de tres 

dosis repetidas de 800 μg con intervalos de al menos tres horas, pero no durante 

más de 12 horas. (Nivel de evidencia A)  

 Para embarazos con una edad gestacional mayor a 12 semanas (84 días) el método 

recomendado para el aborto médico es 400 μg de misoprostol administrado por vía 

vaginal o sublingual, repetido cada tres horas con un máximo de cinco dosis. (Nivel 

de evidencia A)  

Las dosis recomendadas por la FIGO para aborto medico en el primer trimestre son:  

Aborto inducido.-800 cg  vía vaginal o sublingual cada 3 horas máximo 3 dosis en 

12 horas  

Aborto diferido.- 800 mcg vía vaginal o 600 mcg vía sublingual cada 3 horas máximo 

2 dosis en 12 horas  

Aborto incompleto.- 400 mcg sublingual o 600 mcg vía oral dosis única. 15  

La relativamente alta y aceptable eficacia de la dosis de 800 mcg de Misoprostol 

vaginal para inducir el aborto está demostrada 6 : Se han administrado dicha dosis 

con resultados eficaces entre el 89 y 93 % en embarazos hasta las 9 semanas; en 



16  

  

la terminación del embarazo de 9 a 12 semanas, la eficacia abortiva ha sido del 85 

y 87 %. 6. Sin embargo, esta dosis tiene una alta incidencia de efectos secundarios, 

tales como náuseas, vómitos, diarreas y dolor. Estos efectos se mantienen durante 

un tiempo relativamente largo y las pacientes necesitan visitar al médico en 

numerosas ocasiones.   

Se ha disminuido la dosis total de Misoprostol administrada a cada paciente para 

optimizar el régimen de tratamiento, reducir la frecuencia de efectos secundarios, , 

acortar el tiempo para producir el aborto, y finalmente, para mantener la alta eficacia 

abortiva.  

Por  ejemplo, se realizó un estudio en el cual participaron 90 pacientes voluntarias 

con embarazos de 35 a 63 días para evaluar la eficacia y seguridad de la 

autoadministración vaginal de 600 mcg de Misoprostol cada 8 h en un período de 

24 h para provocar el aborto hasta las 9 semanas de gestación. El aborto completo 

ocurrió en 57 pacientes (64,0 %). El tiempo de expulsión fue 7,4 ± 3,8 h (mediana 

7,2 h, rango 3-20 h) para todas las pacientes que abortaron en las primeras 24 h de 

la administración del Misoprostol. Treinta y dos casos fallaron: 28 de ellos fue por 

efectos adversos después de administrada la tercera dosis y  4 por retirada del 

producto por  decisión médica 6  

En un estudio realizado en 652 mujeres con pérdida del embarazo del primer 

trimestre            (aborto espontaneo, aborto diferido, embarazo anembriónico) a las 

cuales se administró misoprostol 800 mcg vía  vaginal al inicio y a las  48 horas 

cuando fue necesario, se obtuvo una tasa de éxito de 84%; los riesgos de 

hemorragia e infección fueron muy bajos, con efectos secundarios tolerados 

adecuadamente 16,17,18  
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JUSTIFICACIÓN.  

 En el Hospital de Alta  especialidad de Veracruz, que es un hospital de 

concentración , se recibe una gran cantidad de pacientes con diagnóstico de pérdida 

gestacional temprana;  el tratamiento médico es una alternativa efectiva la cual 

acorta  la estancia intrahospitalaria de la paciente, reduce riesgo de complicaciones  

y es útil en caso de existir contraindicaciones para el tratamiento quirúrgico ( 

pacientes obesas, malformaciones uterinas, miomas uterinos o intervenciones al 

nivel del cérvix uterino que dificulten en tratamiento quirúrgico).En los últimos años 

las pacientes  demandan técnicas menos intervencionistas  por ello el auge de la 

práctica del aborto médico ya que  el tratamiento médico es mucho menos agresivo 

que el quirúrgico, con tasas de éxito que se aproximan al 90% y efectos secundarios 

leves, altamente controlables con medicación adicional; además de presentar un 

alto grado de satisfacción global y un menor costo que la cirugía convencional  .  

No existe un consenso el cual determine la mejor dosis, vía de aplicación y pauta de 

seguimiento del tratamiento médico con misoprostol, por lo cual se evaluarán  dos 

esquema de misoprostol  con la finalidad de encontrar el más efectivo y seguro , 

para aplicarlo posteriormente en nuestra unidad de toco cirugía .  

Según el diagnóstico situacional del 2015 del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz el aborto ocupa el tercer lugar de morbilidad en nuestro servicio por lo que  

aplicar  tratamiento médico al mayor número de pacientes con diagnóstico de 

embarazo anembrionico o aborto diferido traerá como posibles beneficios una mayor 

tasa de abortos completos  , lo que reducirá la necesidad de legrado uterino 

instrumentado ,así como la estancia hospitalaria de las pacientes y  las 

complicaciones relacionadas a la patología  
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OBJETIVOS. 

Objetivo general: Evaluar la eficacia de misoprostol 600 mcg aplicado cada 4 horas 

máximo 3 dosis comparado con misoprostol 800mcg dosis única  por vía vaginal en 

el manejo del aborto diferido o anembriónico  

  

Objetivos específicos:   

Contrastar el tiempo en el cual se logra la maduración del cérvix con ambos 

esquemas  

Contrastar la frecuencia de procedimiento quirúrgico necesario con cada esquema   

Comparar el número de abortos completos logrados con cada esquema  

Comparar los efectos adversos encontrados con cada esquema  
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio longitudinal,  prospectivo, analítico , cuasiexperimental en  la 

unidad de toco cirugía de hospital de Alta especialidad de Veracruz en el periodo 

comprendido desde el 1 de junio al 31 de enero del 2016; se incluyeron pacientes 

diagnosticadas con aborto diferido o anembriónico del primer trimestre ; iniciando  la 

integración de los grupos de estudio de manera aleatorio por sorteo simple, con 

pacientes que acudan a la unidad de tococirugía con diagnóstico de aborto diferido 

o anembriónico del primer trimestre con rango de edad mayor de 18 años , teniendo 

como criterios de exclusión contraindicación para el uso de misoprostrol,anemia con 

hemoglobina  < 10 mg/dl,gestación con uso de DIU u obstrucción del canal 

cervical,asma severa,glaucoma,estenosis mitral,porfirias congénitas,corticoterapia 

de larga duración, alteraciones hemorrágicas, o uso de anticoagulantes, pacientes 

con periodo intergenesico corto. Aquellas  que cumplieron con los criterios de 

selección  se integraron en  dos grupos  , grupo A al cual se le  aplico misoprostol 

800 mcg dosis única, grupo B a la cual se le aplico  dosis de misoprostol 600 mcg 

máximo  3 dosis vía vaginal , realizando el seguimiento cada 4 horas   hasta la 

resolución del aborto , los datos que se recolectaron de manera basal fueron los 

antecedentes ginecobstetricos y las   semanas de gestación  al momento de su 

ingreso , dimos seguimiento cada 4 horas valorando grado de dilatación y 

borramiento , presencia o no de efectos adversos, hasta lograr la resolución del 

cuadro ( aborto médico o quirúrgico), en este proyecto de investigación  se 

emplearon solo dosis única de 800 mcg de misoprostol ya que en las bibliografía 

consultada de estudios anteriores menciona  su alta eficacia con una sola dosis , en 

algunos estudios  ya realizados se ha repetido la dosis de 800mcg a las 48 horas en 

caso de no llegar al aborto completo , sin embargo se han presentado de forma más 

frecuente los efectos adversos motivo por el cual en este estudio solo se usó dosis 

única de 800 mcg, para compararlo con el esquema habitual utilizado en nuestro 

servicio.  

Se registraron los datos en una hoja diseñada  en Excel y posteriormente se analizó 

mediante estadística descriptiva e inferencial comparando la proporción de 

pacientes con la que se logra el aborto completo entre ambos grupos utilizando chi 

cuadrada, con un nivel de intervalo de confianza del 95%.   
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RESULTADOS. 

Durante  un periodo de siete meses se realizó un estudio prospectivo, 

cuasiexperimental en el que se manejó mediante tratamiento farmacológico a 158 

pacientes con diagnóstico de aborto diferido o anembriónico del primer trimestre 

atendido en la unidad de tococirugía del Hospital General de Alta especialidad de 

Veracruz. De 208  pacientes que  cumplieron con los criterios de inclusión se eliminaron 

50 por presentar periodo intergenésico corto, las  pacientes restantes se distribuyeron 

en dos grupos: el grupo A, al cual se le administró misoprostol 800 mcg vía vaginal  

dosis única y el grupo B al cual  se le aplicó misoprostol 600 mcg vía vaginal cada cuatro 

horas con un máximo de 3 aplicaciones dando un total de la muestra de 158 casos, 79 

en cada grupo de estudio (Esquema 1).  

Obtuvimos los siguientes resultados :en cuanto al grupo de edad con mayor número de 

abortos en ambos  grupos  fue de 18 a 25 años ,    en el grupo A  se presentó en  47 

mujeres, (59.4%) y en el grupo B,  en 52( 65.8%)( grafico 1 );en relación a la ocupación 

en el primer grupo se encontraba  con  empleo  un  46.8 % comparado con el segundo 

grupo que se dedicaban al hogar en un 49.3% ( grafico 2);el promedio de gestas en la 

mayoría de las pacientes en ambos grupos fue de dos , 51.8% en el grupo A y del 

40.5% , la resolución del anterior embarazo fue parto vía vaginal             ( grafico 3) .   

En cuanto a la de la distribución por semanas de gestación en el grupo A el mayor 

número de casos se registró de la  semana  6 a la 7  ( 69.6% 55 pacientes)  y el menor 

número en la semana 10 a 12  ( 8 pacientes,10.6%); lo mismo sucedió en el grupo B 

en el cual el mayor número de casos se presentó entre las de 6 a 7 semanas de 

gestación  siendo de 69%( 55 pacientes) y el menor, del 12.6 %( 10 pacientes) en las 

semanas 10 a 12 de gestación(Los detalles se especifican en el grafico 4).  

En el grupo A se presentó maduración cervical a las 4 horas de la aplicación de 

prostaglandina en un 49.3% (39 pacientes n=79, grafico 8), el menor número se 

presentó a  las 12 horas en un 8.8% (7 pacientes n=79, gráfico ) .En el grupo B la 

maduración cervical se logró en su mayoría a las 12 horas de aplicación del fármaco 

en un 51.8% ( 41 pacientes n= 79, gráfico), y en menor número a las 4 horas con el  

7.5%(n=79)( los datos se detallan en el  grafico 5 ).  
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En este estudio de investigación se obtuvo el 14.5 % de aborto completos mediante el 

manejo farmacológico  en el total de la muestra; los cuales abarcaron hasta la semana 

7 de gestación,  un 85.44% requirió aspirado manual endouterino para lograrlo (grafico 

6).  

En el grupo A(n=79)  en 21 casos se logró el aborto completo ( 26.5% ), mismos que 

en su mayoría fueron embarazos anembriónicos (12 pacientes de 79, 15.1% ) y 9, 

correspondieron, a abortos diferidos(11.3%);e n el grupo B ( n=79) se logró un 2.5% de 

abortos completos (2 casos), correspondió a 2 casos de embarazos anembriónicos.( 

tabla 1, grafico 7) .  

Se compararon  las proporciones de pacientes en las que se logró el aborto completo 

en ambos grupos estimando chi cuadrada, con un nivel de intervalo de confianza del 

95%; encontrándose una diferencia estadísticamente significativa con valor de P  < 0,05  

(p = 0, 000), resultando en mayor eficacia la dosis de misoprostol 800 mcg dosis única 

(tabla 1).  

  

En relación a los efectos adversos: el  92.4% de las pacientes del grupo A refirió  dolor 

moderado, 7.5% dolor intenso, fiebre el 8.8%, evacuaciones liquidas el 5%(tabla1.6), 

en el grupo B refirieron 77% dolor moderado, 2.5% dolor intenso, 1 % evacuaciones 

liquidas, 1 % fiebre ( tabla 2).  
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DISCUSIÓN.  

En nuestro estudio de investigación  se logró el 26.5%  de abortos completos para la 

dosis de misoprostrol 800 mcg y el 2.5% para la dosis de 600 mcg .Comparados con la 

literatura hubo, diferencia marcada en cuanto al éxito de tratamiento, ya que un grupo 

de estudio de Barcelona reporto un porcentaje de éxito del 58.85% con la primera dosis 

de 800 mcg y la diferencia es aún mayor si se compara con las guía de la SEGO   que 

considera un porcentaje de éxitos del 70 % con la primera dosis; esta diferencia pudiera 

tener su explicación porque eso estudios aplicaron criterios de selección más estricto 

en cuanto  a la edad gestacional calculada por ecografía. Otra de las diferencias estribó 

en que algunos autores proponen la aplicación de una segunda y hasta tercera dosis a 

las 24 y 48 horas, en el caso del esquema de 800 mcg presentándose abortos 

completos con la segunda dosis en un 85-87% y del 9093% posterior a la aplicación de 

la tercera dosis.6 Otros  estudio refiere  que al utilizar el esquema de  600mcg se 

revalore a las 72 horas para repetir esquema   en caso de no haberse logrado el aborto 

completo.  

Se menciona también el  uso de misoprostol en conjunto con mifepristona la cual 

potencia el efecto de maduración cervical  obteniendo  mayor número de inducción de 

abortos completos; este fármaco no se cuenta en el mercado en México 9,16.  

Otras variables que influyeron en el porcentaje de abortos completos fueron  el tipo de 

aborto  y las semanas de gestación , ya que en nuestro estudio los abortos completos 

se dieron en mayor medida en las pacientes con diagnóstico de embarazo 

anembriónico menor de 7 semanas ;la bibliografía consultada no refiere diferencias en 

cuanto al éxito de abortos completos con respecto al tipo de aborto , pero si se 

menciona que el éxito del tratamiento está relacionado a las semanas de gestación , 

reportándose mayor efectividad en aquellos casos que se presentan antes de las 7 

semanas de gestación  y en aquellos casos  en donde la longitud cefalocaudal es  igual 

o menor de 12.25 mm para los abortos diferidos y saco gestacional menor de 20 mm 

para los embarazos anembrionicos los cuales presentan índices iguales o mayores del 

90% de abortos completos mediante el   tratamiento farmacológico. 19 En cuanto a los 

efectos adversos  la bibliografía menciona que un 76.46% de la pacientes presentan 

dolor tipo cólico  sin especificar  el grado ,  en nuestro estudio  refirieron dolor moderado 

en un 92.4% para el grupo A y en un 77% para el grupo B , siendo menor el porcentaje 

de las pacientes que refirieron dolor intenso con un  
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7.5%para el grupo A y un 2.5% para el grupo B; los efectos adversos gastrointestinales 

se presentaron en menor  frecuencia  respecto a la bibliografía la cual menciona que 

son los segundos en frecuencia, los cuales son náuseas ,vómitos , evacuaciones 

liquidas, sin embargo en nuestro estudio solo se presentaron evacuaciones liquidas ( 

grupo A 5%, grupo B 1% vs 10% según el autor Gemma Escribano)  ; en cuanto a la 

presencia de fiebre el porcentaje que se presentó en nuestro estudio fue  menor en 

comparación con la literatura ( 5% vs 7.6%), no se observó ningún efecto sistémico 

como broncoespasmo o rash, una posible diferencia en cuanto a los resultados 

obtenido respecto al porcentaje de éxitos terapéuticos y frecuencia de los efectos 

adversos podría  relacionarse con el tipo de prostaglandina usada ya que la literatura 

menciona el uso de prostaglandina de patente y en nuestro hospital solo contamos con 

prostaglandinas de uso genérico; habría que comparar el efecto entre una y otra en 

futuros estudios, así mismo sería conveniente   evaluar otros parámetros como la 

longitud cefalocaudal en el caso de los abortos diferidos y medida de saco gestacional  

en los embarazos anembrionicos, semanas de gestación tomándolos en cuenta como 

criterios de selección y corroborar lo mencionado por la literatura .   
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CONCLUSIONES.  

El misoprostrol a dosis única de 800 mcg tuvo más eficacia que la dosis de 600 mcg 

aplicada cada 4 horas con un máximo de tres aplicaciones, con una diferencia 

estadísticamente significativa ( p = 0, 000).   

En cuanto al tiempo en que se logró  maduración cervical, con la dosis de 800 mcg se 

obtuvo  dilatación cervical a las  4 horas en 49.3% en contraste con la dosis de 600 mcg 

con la que se obtuvo dilatación cervical a  las 12 horas en 51.8%.   

En aquellas pacientes en las que no se logró el aborto completo mediante el tratamiento 

farmacológico se resolvieron por AMEU 73.4% de 58 pacientes de los casos del grupo 

A, mientras del grupo B se resolvieron 77 casos por AMEU (97.4%) , el mayor número 

de abortos completos se logró con el esquema e misoprostrol 800 mcg con un 26.5% 

(n=79) vs el 2.5%(n=79) para misoprostrol 600 mcg.  

La frecuencia de efectos adversos fue mayor  al administrar  misoprostrol 800 mcg que 

al utilizar misoprostol 600 mcg, aunque de manera global fueron menores a lo referido 

en la bibliografía.  
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TABLAS Y ANEXOS.  

ESQUEMA 1. DISTRIBUCION DE CASOS   

    

  

  

  

GRAFICO 1. DISTRIBUCION POR GRUPO DE EDAD.  
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GRAFICO 2 OCUPACION  
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GRAFICO 3 GESTAS  
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GRAFICO 4. DISTRIBUCION DE CASOS POR  GRUPO DE SEMANAS DE 

GESTACION.  
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GRAFICO 5 INTERVALO DE TIEMPO TRANSCURRIDO PARA LOGRAR  

MADURACION CERVICAL  
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TABLA 1. DISTRIBUCION DE ABORTOS COMPLETOS LOGRADOS CON  

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO  

  
ESQUEMA  ABORTOS  

COMPLETOS  
%  

  

  

  

  

P 0,000  

 TOTAL  DE  
ABORTOS  
COMPLETOS(n=158)  

800 MCG  

GRUPO A  

21 CASOS  26.5%  
  

23 (14.5%)  

  
600 MCG  

GRUPO B  

2 CASOS  2.5%  

  

  

  

GRAFICO 6. RESOLUCION DE ABORTOS ( n= 158).  
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GRAFICO 7. DISTRIBUCION DE ABORTOS COMPLETOS LOGRADOS CON 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.  
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TABLA 2. EFECTOS ADVERSOS  

  
EFECTO ADVERSO  GRUPO A (n=79)  PORCENTAJE  GRUPO B (n=79)  PORCENTAJE  

EVACUACIONES  
LIQUIDAS  

4 CASOS  5%  1 CASO  1%  

DOLOR  TIPO  
COLICO MODERADO  

73 CASOS  92.4%  77 CASOS  97.4%  

DOLOR  TIPO  

COLICO INTENSO  

6 CASOS  7.5%  2 CASOS  2.53%  

FIEBRE  7 CASOS  8.8%  1 CASO  1.2%  

BRONCOESPASMO  0 CASOS  0%  0 CASOS  0%  

RASH  0 CASOS  0%  O CASOS  0%  

  

  

  

  


