
EL EMPLEO DE MISOPROSTOL EN OBSTETRICIA 
PARTE II: MADURACIÓN CERVICAL E INDUCCIÓN EN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE Y 
EMPLEO EN EL ALUMBRAMIENTO 
 
 
1 USO DE MISOPROSTOL EN PRIMER TRIMESTRE  
 
1.1 Maduración cervical previa al legrado 
 
Un cervix duro y firmemente cerrado es la principal causa de complicaciones durante el legrado y el empleo 
de prostaglandinas ha demostrado ser útil para prevenir dichas complicaciones (1,2). El misoprostol también 
ha demostrado ser un agente eficaz en la maduración cervical previa al legrado y por lo tanto en la reducción 
en la incidencia de dichas complicaciones. 
 
El primer informe acerca del uso del misoprostol como predilatador antes del legrado fue registrado por 
Edwards en un estudio sobre 595 mujeres (3). Desde entonces se han llevado a cabo numerosos estudios 
para valorar su utilidad con este fin. En la tabla 1 se resumen los resultados concernientes al empleo del 
misoprostol para preparación cervical previa al legrado en primer trimestre.  
 
 
Autor Semanas 

gestación 
Dosis de 
misoprostol 
(mcg) 

Versus Resultados 

Bugalho 1994 (4) 
 

5-11 200/vaginal/6h 
antes 

Placebo Mayor dilatación basal con 
misoprostol. Duración más corta 
del proceso. 

El Rafaey 1994 (5) 9-12 600/vaginal/2-4h 
antes 

Gemeprost 
1mg/vaginal/2-4h 
antes 

Menor pérdida sanguínea, mayor 
dilatación basal y menor fuerza de 
dilatación con misoprostol. 

Ngai 1995 (6) 6-12 400/oral/12h antes Placebo Mayor dilatación basal, menor 
pérdida sanguínea y menor 
duración del proceso con 
misoprostol 

Ngai 1995 (7) 6-12 400/oral/1h antes Gemeprost 
1mg/vaginal/3h 
antes 

Mayor dilatación basal con 
misoprostol y menores efectos 
secundarios 

Platz-Christensen 
1995 (8) 

5-12 600/oral/18h antes Gemeprost 
1mg/vaginal/4h 
antes 

No diferencias 

Schaub 1995 (9) 7-12 400/oral/3-12h 
antes 

Sulprostona IV 500 
mcg/12h antes 

Igual eficacia y menores efectos 
secundarios con misoprostol. 

Ficicioglu 1996 (10) <10 200/vaginal/5h 
antes 

Placebo Dilatación más fácil y menor 
duración del proceso con 
misoprostol. 

Lawrie 1996 (11) 7-12 400/oral/12h antes Misoprostol 
800/vaginal/2-4h 
antes 

No diferencias en eficacia 

Henry 1999 (12) <12 200/vaginal/4h 
antes 

Gemeprost 
1mg/vaginal/3h 
antes 

Eficacia similar. Menos efectos 
secundarios con misoprostol. 

Ngai 1999 (13) 8-12 200-400/oral-
vaginal/3h antes 

Placebo Igual eficacia a dosis de 400 mcg 
por ambas vías. 

MacIsaac 1999 (14)  400/vaginal o oral Laminaria Más eficaz y menos dolor 
misoprostol 

Todd 2002 (15) <18 600 vaginal/2h 
antes 

Laminaria Eficacia similar 

Vimala 2003 (16) <12 400 sublingual/3h 
antes 

Placebo Mayor dilatación basal y menor 
pérdida sanguínea. 

Ekerhovd  2003 (17) <12 400 vaginal/4h 
antes 

Gemeprost 1mg/4h 
antes 

Eficacia similar 

Tabla 1: Eficacia del misoprostol en la maduración cervical previa al legrado. 
 
 
En general todos los estudios concluyen que el misoprostol es más eficaz que el placebo y al menos tan 
eficaz como el gemeprost en lo concerniente a dilatación basal, duración de la cirugía, pérdida hemática o 
fuerza requerida para la dilatación. 
 
Para determinar la dosis e intervalo óptimo de misoprostol por vía vaginal para la preparación cervical antes 
del legrado, Singh (18,19) estudió la administración de 200,400, 600 y 800 mcg de misoprostol vaginal 3, 4 y 
6h antes del legrado respectivamente. Concluyeron que el régimen óptimo en nulíparas era la aplicación 
vaginal de 400 mcg de misoprostol 3h antes del legrado dado que se correlaciona con el mismo grado de 



dilatación cervical que dosis superiores pero con menores efectos adversos. Fong (20) llegó a similares 
conclusiones comparando dosis de 200 y 400 mcg de misoprostol administradas 3 ó 4h antes del legrado.  
 
Puede resumirse que el uso de 400 a 600 mcg administrados por vía vaginal 3-4h antes de la cirugía parece 
ser el método de elección. Aunque la exposición más prolongada puede ser más eficaz y cabe la posibilidad 
de la autoadministración oral de forma ambulatoria debe tenerse en cuenta la posibilidad de ocurrencia de 
hemorragias abundantes y la necesidad de estancias hospitalarias más prolongadas (11). 
 
1.2 Terminación médica de la gestación 
 
Los estudios que se refieren a la experiencia de mujeres que se han sometido a interrupciones precoces de la 
gestación señalan una preferencia por la terminación médica sobre la quirúrgica (21). 
 
Los primeros estudios realizados a principios de los 90 demostraron que la administración oral de misoprostol 
produce contracciones uterinas en etapas tempranas del embarazo. Estudios subsiguientes demostraron que 
el misoprostol sólo o en combinación con metotrexato o mifepristona puede interrumpir embarazos en primer 
trimestre de forma segura y eficaz (22). 
 
Misoprostol como medicación única 
 
Bugalho (23) estudió la administración de 200 a 400 mcg en 234 gestantes entre 33 y 77 días y describió 
pobres tasas de éxito del 46 y 66%. Igualmente Creinin (24) informa de tasas de éxito del 47% al emplear 800 
mcg por vía vaginal  
 
Otros estudios informan, sin embargo de mejores resultados. En el estudio de Esteve (25) en 720 voluntarias 
con gestaciones entre 35 y 63 días, que recibieron 800 mcg de misoprostol vaginal cada 24h hasta un 
máximo de 3 dosis, el 89.4% se produjo un aborto completo. De la misma manera Bugalho (26) informa de 
una tasa de aborto completo del 91.1% con el mismo régimen con un tiempo medio de expulsión de 8 a 14h. 
Carbonell (27) obtiene resultados similares empleando dosis de 800 mcg cada 48h, con tasas de aborto 
completo del 93.6%. Bugalho (28) refiere una tasa de evacuación uterina completa del 76% con una dosis de 
800 mcg de misoprostol seguida de metilergometrina.  
 
Parece que el empleo de altas dosis se relaciona con tasas más elevadas de éxito. También se ha 
relacionado la forma de administración con el grado de éxito y así en un intento de mejorar la absorción se 
empleó el misoprostol humedecido con 2-3 gotas de suero salino (27) consiguiendo una tasa de éxito del 
94%. Para determinar la eficacia del humedecimiento del misoprostol un estudio randomizado de Creinin (29) 
comparó la administración de tabletas secas o humedecidas de misoprostol en 240 mujeres con una edad 
gestacional inferior a 49 días sin encontrar diferencias significativas en la tasa de aborto completo que se 
situó en un 95% y 92% respectivamente. Tampoco Ngai o Jain (30, 31) encontraron diferencias significativas 
al humedecer las tabletas  
 
En conclusión, dada la inconsistencia de las tasas de éxito (tabla 2) referidas con el uso de misoprostol como 
medicación única para la inducción medica de aborto en primer trimestre, así como la existencia de 
regímenes alternativos más seguros y eficaces su uso no parece recomendado para esta indicación. 
 
 
Misoprostol 
800 mcg vaginal 

EG (días) Tasa de aborto completo (%) Referencia 

≤≤≤≤49 68-94 Ngai (30), Jain (31), 
≤≤≤≤56 47-88 Jain (31), Creinin (24), Singh (32), Jain (33) 

 

≤≤≤≤63 65-96 Esteve (25), Bugalho (26) (28) 
Carbonell (27), Ngai (30) 

Tabla 2: Eficacia del misoprostol en la inducción médica de aborto en primer trimestre 
 
 
La tasa de aborto completo y la dosis de misoprostol requerida pueden mejorar cuando se usa de forma 
combinada con metotrexato o mifepristona.  
 
 
Misoprostol y Mifepristona 
 
El uso combinado de mifepristona y prostaglandinas ha probado ser altamente eficaz en la terminación 
precoz de la gestación (34). La tabla 3 muestra la experiencia de empleo de la combinación de mifepristona y 
misoprostol para la interrupción de primer trimestre.  
 
 
 
 



 
 

Autor (N) Duración de 
la gestación 

Dosis 
Mifepristona 

Dosis  
misoprostol 

Versus Resultados 

Aubeny 1991 (35) 
N:100 

<49 600 mg 400 oral 48h 
después 

 95% de éxitos 

Thong 1992 (36) 
N:100 

<56 200 mg 600 oral 48h 
después 

 93% de aborto completo y 4% 
de aborto incompleto 

McKinley1993 (37) 
N:220 

<63 600 mg 600 oral 48h 
después 

200 mg de 
mifepristona 

Éxito similar 94%.  

Peyron 1993 (38) 
N:895 

<50 600 mg 400 oral 48h 
depués 

Administración 
adicional 
200mcg 

Éxito del 97% y con 
tratamiento adicional del 99% 

El Rafey 1994 (39) 
N:100 

<63 600 mg 800 vaginal 48h 
después 

 Éxito del 99% 

El Rafey 1994 (40) 
N:150 

<56 200 mg 800 oral 48h 
después 

Misoprostol 400 
oral 48h 
después 

93% de éxitos 

El Rafey 1995 (41) 
N:270 

<63 600 mg 800 vaginal 48h 
después 

800 oral 48h 
después 

Éxito 95% vía vaginal y 87% 
vía oral 

Aubeny 1995 (42) 
N:1108 

<63 600 mg 400 oral 48h 
después 

 Éxito del 98% <42 días, 95% 
42-49, 93% 50-56, 87% 57-63, 
83% >63. 

Baird 1995 (43) 
N:800 

<63 200 mg 600 oral 48h 
después 

Gemeprost 0.5  Éxito similar 97-95%. Menos 
dolor y más nauseas con 
misoprostol  

Schaff 1997 (44) 
N:166 

<63 600 mg 800 vaginal 48h 
después 

 Éxito 98% 

Winikoff 1997 (21) 
N:1373 

<56 600 mg 400 oral 48h 
después 

Cirugía Menor éxito. 

Ashok 1998 (45) 
N:2000 

<63 200 mg 800 vaginal 48h 
después 

 Éxito 97.5% 

Schaff 1999 (46) 
N:993 

<56 200mg 800mcg/vaginal 
48h después 

 Éxito 97% 

Gouk 1999 (47) 
N:253 

63-83 200mg 800mcg 36-48 h 
después 

 Éxito  94.5% 

Bjorge 2002 (48) 
N:226 

<63 600 mg 800 vaginal 48h 
después 

 Éxito 95% 

Schaff 2002 (49) 
N:1011 

<63 200mg 800 vaginal 48h 
después 

800 misoprostol 
oral 48h 
después 

Éxito 98% vs 95% 

Tang 2002 (50) 
N:100 

<63 200 mg 800 mg 48h 
sublingual 

 Éxito 94% 

Hamoda 2003 (51) 
N:483 

<92 200 mg 800 mcg 48h 
vaginal 

 Exito: <70d :99%, 70-76 
d:94.7%, 77-83d: 93.8%,, 84-
91d:92%  

Tabla 3: Eficacia del misoprostol combinado con mifepristona en la inducción médica del aborto en primer trimestre. 
 
 
En estos estudios la mifespristona se administra en dosis entre 200 y 600 mg habiéndose observado que 
ambas son igualmente eficaces (43,44). El control se realiza a los 10-15 días observándose una tasa de 
aborto completo del 95-99% (45). La eficacia del regimen para inducir el aborto completo disminuye a medida 
que progresa la edad gestacional (51). 
 
Misoprostol y Metotrexato 
 
Fue Creinin (52) quien primero mencionó el uso eficaz de la combinación de metotrexato y misoprostol para 
la terminación temprana de la gestación. Con posterioridad se han desarrollado otros estudios que se 
resumen en la tabla 4 y que en general muestran tasas de éxito entre el 89-98%. La administración de 
misoprostol a los 3, 5 o 7 días del metotrexato no parece influir en la eficacia (63).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Autor (N) Duración de la 
gestación 

Dosis de 
Metotrexato 

Dosis de 
misoprostol 

Versus Resultados 

Creinin 1994 (53) 
N:61 

<56 50 mg/m2 800 /vaginal/3 
días 

800 
misoprostol 
solo 

Éxito del 90% con la 
combinación frente al 47% 
con misoprostol solo 

Creinin 1995 (54) 
N:86 

<56 50 mg/m2 800/vaginal/3-7 
días después 

 Exito del 83% a los 3 días y 
del 98% a los 7 días 

Hausknecht 1995 
N:178 (55) 

<63 50 mg/m2 800/vaginal/5-7 
días después 

 Éxito del 96% 

Creinin 1996 (56) 
N:300 

<63 50 mg/m2 800/vaginal  Exito 88% 

Schaff 1996 (57) 
N:280 

<56 50 mg/m2 800/3-4/5-7 dias Vaginal vs 
oral 

Exito del 97%. Más eficaz vía 
vaginal 

Wiebe 1997(58) 
N:756 

<56 50 ó 60 mg/m2 500 ó 750/ 
vaginal 

 Éxito global del 88.8%. No 
diferencias en los protocolos 

Ozeren 1997 (59) 
N:32 

<56 50 mg/m2 800/vaginal  Éxito del 71.8% 

Carbonell 1999 
N:287 (60) 

<63 50 mg/m2 800/vaginal/ 3,4 
ó 5 días 

 Éxito del 92% sin diferencias 
en los protocolos 

Creinin 1997 (61) 
N:300 

<49 50 mg oral 800/vaginal/ 5-6 
días 

 Éxito del 91.3% 

Creinin 1997 (62) 
N:99 

<49 75 mg IM 800/vaginal  Éxito del 95% 

Tabla 4: Eficacia del misoprostol combinado con metotrexato para la inducción médica del aborto en primer trimestre. 
 
 
Tampoco la comparación de distintas dosis de metotrexato (50 ó 60 mg/m2 IM) o de misoprostol (500 ó 750 
mcg vaginal) parece influir en la eficacia (58). Últimamente se ha descrito el uso del metotrexato por vía oral 
en dosis de 50 mg seguidos de 800 mcg de misoprostol vaginal 5 a 6 días después con tasas de éxito del 
91.3% (61). También Carbonell emplea el metotrexato oral en un estudio aleatorizado en el que, 310 
pacientes sometidas a tratamiento con 25 o 50 mg de metotrexato oral seguido de 800 mcg de misoprostol al 
cabo de 7 días mostraron una tasa similar de aborto completo (91% vs 90%) (60). Igualmente se obtuvieron 
tasas similares de aborto completo cuando se administró 50 mg/m2 de metotrexato IM seguidos a los 5-7 
días de 800 mcg de misoprostol vaginal (64). 
 
1.3 Uso en el aborto diferido  
 
Después de la administración de mifepristona o metotrexato que “desestabilizan” un embarazo en curso, el 
misoprostol contribuye a la expulsión de los productos de la concepción. De la misma manera en casos de 
gestaciones anembrionadas o con muerte embrionaria precoz, los cambios desestabilizadores (degeneración 
decidual) ya se han puesto en marcha y el misoprostol puede inducir la evacuación uterina evitando una 
prolongada demora o la necesidad de cirugía. (65, 66, 67). 
 
En un estudio sobre 25 gestaciones interrumpidas (embriones de 5 a 14 mm sin latido cardiaco, o huevos 
hueros) se administró 400 mcg de misoprostol oral o 800 mcg de misoprostol vaginal, dosis que fue repetida 
a las 24h si no se había producido la expulsión. La tasa de aborto completo fue del 25% para la vía oral y del 
88% para la vaginal (65). En otro estudio sobre 80 gestaciones interrumpidas inferiores a 13 semanas la 
eficacia de 300mcg /3h de misoprostol vaginal o sublingual obtuvo una tasa de éxito del 87,5% (68). Otro 
estudio de Muffley (69) sobre 25 gestaciones interrumpidas inferiores a 12 semanas obtuvo una tasa de 
aborto completo del 60%. 
 
El misoprostol también puede ser útil para completar un aborto inevitable o incompleto. En el primer informe 
sobre esta aplicación se empleó 400 mcg de misoprostol oral en 24 mujeres, el 95% de las cuales 
experimentó aborto completo sin necesidad de legrado posterior (70) .Sin embargo en otro estudio 
randomizado 50 mujeres que presentaban metrorragia, dolor y dilatación cervical se sometieron bien a 
legrado inmediato o a la administración de 400 mcg de misoprostol oral (71). La cirugía fue más eficaz en 
completar el aborto en un plazo de 12h (97% vs 13% P<0.001) y la hemoglobina disminuyó más en el grupo 
que recibió misoprostol. Basándose en estos resultados en la actualidad no se recomienda el uso del 
misoprostol para el aborto incompleto o inevitable.  
 
2. USO EN SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Varios ensayos clínicos han demostrado que el misoprostol vaginal se comporta tan eficazmente como el 
gemeprost para conseguir el parto en el segundo trimestre con menos efectos adversos. 
La tabla 5 resume los resultados de los ensayos conducidos para la interrupción de segundo trimestre con 
misoprostol con tasas de éxito entre 73 al 92%.  
 
 



Autor (N) Duración 
gestación 

Medicación Versus Resultados 

El Refaey 1993 (72) 
N:60  

13-20s 600 mifepristona 
400 misoprostol /3h 

600 mifepristona  
1mg Gemeprost/vag/3h  

Exito del 
90%/93% 

Bugalho 1993 (26) 
N:169  

12-23 800 misoprostol vaginal repetida 
24h después su fracaso 

 Éxito 91% 

El Refaey 1995 (73) 
N:70 (73) 

13-20s 600 mifespristona 
600 misoprostol vag + 400 3h 
vaginal 

600 mifepristona 
600 misoprostol vag+400 
oral 3h 

Exito 97%. No 
diferencias entre 
protocolos 

Ho 1996 (74) 
N:50 

14-20s 200 mifepristona 
400 misoprostol oral/3h 

Gemeprost 1mg 
Misoprostol vaginal/3h 

Exito del 92% y 
88%.  

Ho 1997 (75) 
N:98 

14-20s 200 mifespristona 
200 misoprostol vaginal /3h 

200 mifepristona 
200 misoprostol oral/3h 

Más eficaz vía 
vaginal 90% vs 
69% 

Bugalho 1993 (76) 
N:132  

11-22s 800 misoprostol vaginal +400 
vaginal tras 18h 

 Éxito 89% 

Jain 1994 (77) 
N:55 

12-22s 200 misoprostol /12h Dinoprostona 20 
g/vaginal/3h 

Exito similar 
81% vs 89%. 
Menos e. s. con 
misoprostol  

Bugalho 1996 (28) 
N:228 

14s media 800 misoprostol vaginal  Éxito 76% 

Yapar 1996 (78) 
N:340  

14-28 200 misoprostol vaginal/12h Dinoprostona 
Oxitocina 
Sonda Foley 

Menos eficaz 
misoprostol 77% 
vs 90%, 97% y 
97% 

Srisomboon 1997 (79) 
N:50 

14-27 200 misoprostol vaginal /12h  Éxito 92%. 
Intervalo 27h 

Nuutila 1997 (80) 
N:81 

12-24 100 misoprostol vaginal/6h ó 200 
vaginal/12h 

Gemeprost 1mg/3h Exito: 74%y 92% 
vs 89% 

Dickinson 1998 (81) 
N:100  

14-28 200 misoprostol vaginal /6h Gemeprost 
1mg/vaginal/3h 

Eficacia 
similar75%. 
Menos e.s. con 
misoprostol  

Wong 1998 (82) 
N:140  

 400 misoprostol vaginal/3h Gemeprost 
1mg/vaginal/3h 

Éxito 80% vs 
59%. Intervalo 
más corto con 
misoprostol  

Carbonell 1998 (83) 
N:151 (83) 

13-15 800 mcg misoprostol vaginal/24h  Exito 80% 

Chittacharoen 2003 
(84) N:80 

16-41 400 mcg misoprostol oral/4h 200mcg misoprostol 
vaginal /12h 

Inducción más 
corta vía oral  

Ramin 2002 (85) 
N:47 

13-32 Misoprostol oral 400 mcg/4h Oxitocina Más eficaz 
misoprostol  

Bartley 2002 (86) 
N:100 

12-20 Mifepristona 200 mg seguido de 
400 mg misoprostol /3h 

Mifepristone 200 mg 
seguido de gemprost 
1mg/6h 

Eficacia y ef 
secundarios 
similares 

Dickinson 2003 (87) 
N:225 

14-26 Misoprostol 400 �g/6h vaginal Misoprostol 400 �g/3h 
oral 

Éxito en 24h 86% 
vs 45% 

Bebbington 2003 (88) 
N:114 

21 Misoprostol 400 �g/4h vaginal Misoprostol 400 �g/4h 
vía oral 

Inducción más 
corta vía vaginal 

Tabla 5: eficacia del misoprostol en la inducción médica del aborto en segundo trimestre. 
 
 
La comparación de estos estudios es difícil por la edad gestacional ampliamente variable. Habitualmente el 
útero se hace más sensible a los agentes uterotónicos a medida que progresa la gestación y de esta manera 
una misma dosis puede no ser tan efectiva a comienzos o a finales del segundo trimestre. Además algunos 
estudios han incluido gestaciones interrumpidas (77,89), en las que el parto puede inducirse con más 
facilidad que en gestaciones viables. En el primer trimestre parece que se necesitan dosis de 800 mcg para la 
terminación de la gestación mientras que en el tercer trimestre dosis de 25-50 mcg son suficientes; es lógico 
suponer que dosis intermedias en un rango de 50-800 mcg sean las adecuadas para el segundo trimestre. 
 
El régimen habitual para la inducción del segundo trimestre es un dosis de 200 mcg de misoprostol vaginal 
cada 12h . Con esta pauta la tasa de éxitos oscila entre un 71 a un 100% (77, 79, 80, 89, 90). Aunque se 
podría esperar que al disminuir el intervalo de dosificación aumentara la eficacia, este hecho no ha sido 
probado y así Jain (89) informa de que el acortamiento del intervalo de 12 a 6h no se asocia a efectos 
benéficos significativos ya que la tasa de aborto con ambos regímenes es similar a las 48h (87.2 y 89.2%) así 
como el intervalo medio de tiempo entre la administración y la expulsión ( 13.8 vs 14h). 
 
Se han ensayado dosis de 400 mcg cada 3h vía vaginal. Wong (82) realizó un estudio empleando 400 mcg 
de misoprostol cada 3h comparándolo con gemeprost. El tiempo medio hasta la expulsión fue más corto en el 
grupo de misoprostol (14.1h frente a 19.5h) que en el de gemeprost y un 80% de las pacientes que recibieron 
misoprostol consiguieron la expulsión fetal en las 24h siguientes a la administración frente a un 58,6% de las 



que recibieron gemeprost. La presencia de diarrea fue más común el grupo de gemeprost y la de fiebre 
materna en el grupo de misoprostol. 
 
En un intento de comparar la eficacia de distintas dosificaciones un ensayo clínico que empleó 200, 400 y 600 
mcg de misoprostol cada 12h obtuvo una tasa de éxitos del 71%, 82% y 96% respectivamente (90). El 
empleo de dosificaciones más elevadas se asoció a un incremento de los efectos secundarios como 
hipertermia, nauseas, vómitos y diarrea. 
 
Algunos estudios señalan que la tasa de éxitos en la interrupción de la gestación está probablemente en 
relación con la edad gestacional. Así Eng y Guan (91) refieren una tasa de éxito del 100% en gestaciones 
mayores de 17 semanas frente a una de 67% en gestaciones de 13 a 16 semanas en 25 mujeres que 
recibieron 200 mcg de misoprostol vaginal hasta un máximo de 1200 mcg. De igual manera Carbonell (83) 
refiere una tasa de aborto completo del 80% en 151 gestaciones entre 13 y 15 semanas tratadas con 
misoprostol.  
 
Puede concluirse que aunque el régimen óptimo para la terminación de la gestación en segundo trimestre 
aun no está determinada, parece que dosis de 400 mcg/6h vía vaginal son las más adecuadas con un menor 
porcentaje de efectos secundarios (92). 
 
Al igual que el caso del aborto de primer trimestre, la combinación de misoprostol con mifepristona 
administrada 36-48 horas antes aumenta las tasas de éxito que oscilan entre un 90 a un 97% (72-75). 
 
3. USO EN EL TERCER ESTADIO DEL PARTO 
 
La hemorragia posparto ocurre en un 4% de los partos vaginales y representa la tercera causa de mortalidad 
materna en EEUU. El uso profiláctico de agentes oxitócicos ha demostrado reducir la tasa de hemorragia 
posparto en un 40% de modo que el uso rutinario de oxitocina después del alumbramiento se ha convertido 
en una práctica habitual. 
 
Se dispone en la actualidad de estudios que muestran que el misoprostol debido a sus efectos uterotónicos 
puede tener utilidad en el alumbramiento para prevenir o tratar la hemorragia posparto, especialmente en 
pacientes que no responden a oxitocina o ergometrina. Tiene la ventaja adicional de que no requiere 
administración parenteral y no se asocia a efectos secundarios serios. 
 
Administración rectal de misoprostol  
 
La administración rectal de misoprostol para la prevención de la hemorragia posparto se ha ensayado en 
varios estudios. Bamigboye (93) comparó la eficacia de misoprostol vía rectal (400 mcg) frente a 
Syntometrina (5 UI de oxitocina combinado con 0.5 mg de ergometrina) administrados profilácticamente 
después del parto en 491 mujeres sin encontrar diferencias en el tiempo de alumbramiento o la pérdida 
hemática. 
 
Diab (94) comparó la eficacia del misoprostol en dosis de 200 o 400 mcg administrado por vía rectal frente a 
Syntometrina en el manejo del alumbramiento en 145 mujeres. Las usuarias de misoprostol tuvieron menor 
pérdida sanguínea y menores necesidades de oxitócicos así como niveles posparto de hemoglobina y 
hematocrito más altos que las pacientes que recibieron oxitocina y ergometrina. No encontró diferencias en 
los resultados en función de la dosificación de misoprostol. 
 
Bamigboye (95) estudió a 550 mujeres que recibieron de forma profiláctica 400 mcg de misoprostol vía rectal 
o placebo después del parto encontrando una tendencia no significativa estadísticamente a la disminución de 
la hemorragia posparto, con un porcentaje de pérdida sanguínea superior a 1000 cc en un 4.8% del grupo de 
tratamiento y en un 7% del grupo placebo. El periodo de alumbramiento, pérdida sanguínea o niveles de 
hemoglobina posparto fueron similares.  
 
O´Brien (96) observó en su estudio sobre 14 pacientes con atonía uterina refractaria al tratamiento 
convencional que la administración vía rectal de 1000 mcg de misoprostol fue capaz de controlar el sangrado 
consiguiendo contracción uterina eficaz a los 3 mtos de la administración. Estos hallazgos sugieren que 
pueden ser necesarias dosis altas de misoprostol para el control de la hemorragia posparto. 
 
Gerstenfeld (97) comparó de forma aleatoria en 325 puérperas la administración profiláctica de 400 mcg vía 
rectal de misoprostol o la administración de 20 UI de oxitocina sin encontrar diferencias significativas en la 
pérdida hemática o la necesidad de transfusión aunque en el grupo de misoprostol se requirieron agentes 
uterotónicos adicionales con más frecuencia. 
 
También de forma terapéutica Lokugamage (98) ha ensayado el uso de 800 mcg de misoprostol rectal frente 
a Syntometrina en pacientes con hemorragia posparto por atonía observando que el misoprostol fue más 
eficaz para cesar el sangrado a los 20 minutos.  



Karkanis (99) comparó el manejo del alumbramiento con 400 mcg de misoprostol rectal frente a oxitocina sin 
observar diferencias en la disminución de la hemoglobina, duración del alumbramiento o necesidad de 
extracción manual. 
 
Administración oral de misoprostol  
 
También la administración oral del misoprostol se ha ensayado en dosis entre 400 y 600 mcg en los que se 
ha comparado frente a placebo, oxitocina o metilergometrina.  
 
En algunos estudios se ha ensayado la eficacia del misoprostol frente a placebo. El Refaey (100) en un 
estudio que comprendió 237 mujeres, la administración de 600 mcg de misoprostol vía oral se asoció con una 
pérdida hemática significativa de 500 cc en tan solo el 6% de las pacientes y en ningún caso a pérdidas 
hemáticas superiores a 1000 cc. Hofmeyr (101) realizó un estudio doble ciego aleatorizado para la 
comparación de misoprostol frente a placebo en el control del sangrado posparto. En él 500 mujeres con 
parto vaginal recibieron 400 mcg de misoprostol oral o placebo inmediatamente después del parto y se 
administraron oxitócicos convencionales cuando se pensó que el sangrado era superior al usual. Encontró 
que la pérdida hemática estimada como superior a 1000 cc ocurrió más frecuentemente en el grupo placebo 
que el de tratamiento (9% vs 6%) así como las necesidades de oxitocina IV (8.4% vs 2.8%) y que la 
diferencia en el volumen de pérdida podría además estar reducida por el mayor empleo de oxitocina en el 
grupo placebo. Surbek (102) condujo un estudio similar comparando 600 mcg de misoprostol oral frente a 
placebo encontrando que la pérdida sanguínea valorada por la estimación del médico o por los niveles de 
hematocrito posparto fue menor en el grupo de misoprostol sin asociarse a efectos secundarios significativos 
salvo una mayor frecuencia de temblores. Lumbiganon (103) realizó un estudio precisamente para valorar la 
asociación de estos efectos secundarios del misoprostol oral utilizado en la prevención del sangrado posparto 
en dos dosis diferentes (600 mcg vs 400 mcg) concluyendo que las dosis altas se asocian significativamente 
con una mayor incidencia de temblores (28% vs 19%) e hipertermia (7.5% vs 3%) por lo que estos efectos 
adversos parecen ser dosis-dependientes. Esta mayor incidencia de efecto secundarios ha sido también 
referida por Hofmyer (104) que en mujeres tratadas con 600 mcg de misoprostol oral o placebo encuentra 
una mayor frecuencia de temblores (44% vs 11%, RR:4.03 IC 95% 2.85-5.70) o de hipertermia (38% vs 6%, 
RR:6.23 IC 95% 3.89-9-97). 
 
En otros ensayos se ha comparado el uso de misoprostol frente a oxitócicos convencionales. Así Amant (105)  
realizó un ensayo aleatorizado doble ciego en 200 mujeres que recibieron 600 mcg de misoprostol oral, 200 
mcg de metilergonomina o placebo. La presencia de hemorragia posparto (8.3% vs 4.3%, P:0.57) y la 
necesidad de oxitócicos adicionales (12.8% vs 4.4% P:0.065) fue superior en el grupo tratado con 
misoprostol, que también presentó fiebre y temblores con mayor frecuencia (34% vs 3% P< 0.001). De igual 
manera Cook (106) comparó la eficacia de 400 mcg de misoprostol frente a la profilaxis convencional con 
Syntometrina IM concluyendo que este se asocia a una mayor perdida sanguínea (RR:2.72 IC95% 1.73-4.27) 
y a una mayor necesidad de agentes oxitócicos adicionales (RR:2.89 IC)%% 2.0-4.18). Walley (107) también 
empleó una dosis de 400 mcg frente a 10 UI de oxitocina IM concluyendo que ambos métodos profilácticos 
son igualmente eficaces. El Refaey (108) utiliza una dosis de 500 mcg de misoprostol oral frente a oxitócicos 
convencionales y alcanza similares conclusiones.  
 
El estudio que evalúa con mayor potencia la eficacia del misoprostol oral para la prevención de la hemorragia 
posparto es el de Gulmezoglu (109), un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado que comprende un 
total de 18530 mujeres que recibieron 600 mcg de misoprostol oral o 10 UI de oxitocina IV o IM. Concluye 
que el tratamiento con misoprostol se asocia con un mayor riesgo de pérdida hemática superior a 1000 cc 
(RR:1.39 IC 95% 1.19-1.63), a una mayor necesidad de oxitócicos adicionales (RR:1.4 IC 95% 1.29-1.51) y a 
una mayor incidencia de efectos secundarios como temblores o fiebre (RR:7.17 IC 95% 5.67-9.07). 
 
Respecto a la prevención de la hemorragia del alumbramiento los datos proporcionados por la revisión de 
Villar (110) dentro de las revisiones sistemáticas de la Cochrane Database que incluye 16 estudios con un 
total de 28138 pacientes, aportan la siguiente información: El uso de 600 mcg de misoprostol es menos eficaz 
que los uterotónicos parenterales convencionales para reducir la pérdida sanguínea superior a 1000 cc 
(RR:1.36 IC95% 1.17-1.58). Los efectos secundarios como temblores o hipertermia son más frecuentes con 
misoprostol y están en relación con la dosis empleada. No se recomienda el uso de misoprostol de forma 
preferente a los uterotónicos convencionales para el manejo activo del alumbramiento en mujeres de bajo 
riesgo. No obstante reconoce que pudiera tener cierta utilidad como último recurso en el caso de hemorragias 
refractarias a otros tratamientos. 
 
Respecto al tratamiento de la hemorragia primaria postparto, la revisión de Mousa (111) para la Cochrane 
Database que compara tratamientos médicos, quirúrgicos y radiointervencionistas concluye: Comprado con el 
uso de syntometrina u oxitocina, la administración de 800 mcg de misoprostol rectal muestra una reducción 
significativa en el porcentaje de persistencia del sangrado o que requirieron otro tipo de intervenciones (6% vs 
34% RR:0.18 IC95% 0.04-0.67) y por lo tanto representa un tratamiento de primera línea aceptable para el 
tratamiento de la hemorragia primaria posparto. 



También se ha ensayado la eficacia del misoprostol para reducir la pérdida sanguínea intraoperatoria en 
pacientes sometidas a cesárea y así Acharya (112) observó que la administración oral de 400 mcg de 
misoprostol es igualmente eficaz que la administración de 20 UI de oxitocina en estas pacientes.  
 
4. COMPLICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS 
 
Todos los estudios hasta la fecha coinciden en señalar la falta de serios efectos secundarios asociados al uso 
de misoprostol si bien se han descrito algunos efectos indeseables: 
 
Efectos sistémicos 
 
La experiencia en 7000 pacientes que han utilizado hasta 1600 mcg diarios de misoprostol para el tratamiento 
de la úlcera péptica no ha descrito efectos secundarios clínicamente relevantes. Los más frecuentes incluyen 
nauseas, vómitos, diarrea y dolor epigástrico que afecta a un 11% de los usuarios (113). 
 
En su uso en ginecología se ha informado de una mayor incidencia de escalofríos, fiebre y dolor abdominal 
(19, 82, 94, 101, 105) que parecen ser dosis dependientes pero en la mayoría de los casos no se precisan 
analgésicos o antitérmicos.  
 
También se han referido efectos secundarios más raros como hipertermia, hipoxia y rabdomiolisis en 
pacientes sobredosificadas (>3000 mcg) (114). 
 
El abuso del misoprostol a gran escala se ha descrito en Sudamérica como agente abortivo ilegal, aunque las 
tasas de morbimortalidad parecen ser menores que con otras formas de aborto ilegal, las posibles 
complicaciones deberían tenerse en cuenta (115-117).  
 
Aunque las prostaglandinas son agentes ubicuos con propiedades vasoactivas reconocidas, no existen 
muchos datos disponibles sobre los efectos cardiovasculares del misoprostol. Un estudio sobre un número 
limitado de pacientes sometidas a inducción de segundo trimestre con 600 mcg de misoprostol vaginal no 
observó diferencias manifiestas en la frecuencia cardiaca, tensión arterial o índices cardiacos standard y 
aunque apoyan la seguridad de este fármaco en la población gestante sana los resultados no pueden 
generalizarse a situaciones particulares como cardiopatías o HIE (118). 
 
Teratogenicidad 
 
Aunque algunos estudios concluyen que no existe una clara evidencia de teratogenicidad (119, 120) parece 
evidenciarse una conexión del misoprostol y algunas anomalías fetales en embarazos que han proseguido. 
 
El misoprostol se ha convertido en un fármaco abortivo popular en algunos países como Brasil donde el 
aborto social es ilegal y el producto fácilmente adquirible en farmacias sin necesidad de prescripción 
facultativa (121) . Su amplio uso ha conducido a la identificación de algunos efectos teratógenos y así, se ha 
descrito una elevada incidencia de Sd de Möbius (parálisis facial congénita) en recién nacidos después de 
abortos fallidos (122-125). Gonzalez (126) describió la presencia de tálipes equinovaros y defectos en los 
nervios craneales en 17 recién nacidos expuestos a misoprostol durante el primer trimestre. En 10 de los 
casos el pie equinovaro formaba parte de un cuadro más extenso de artrogriposis, siendo el fenotipo más 
característico el de artrogriposis confinada a miembros inferiores con o sin secuencia de Möbius. La dosis 
más frecuentemente utilizada fue de 800 mcg (amplitud 200-1600 mcg). 
 
Genest (127) informó de un caso de terminación electiva de la gestación a las 17 semanas después de un 
intento fallido de aborto con misoprostol a las 7 semanas. El feto presentaba una ausencia de las falanges 
media y distal de los dedos 1,3,4 y 5, amputación de un miembro por debajo de la rodilla y onfalocele así 
como ausencia del amnios en la superficie de la placenta, un hallazgo patológico típico de la rotura prematura 
del amnios. La similitud de estos hallazgos con los signos fenotípicos del síndrome de bandas amnióticas 
sugiere que la teratogenicidad del misoprostol se puede superponer a la que ocurre en otros insultos agudos 
precoces como puede ser el caso de la biopsia corial, legrado o trauma abdominal y que las deformidades 
podrían ser atribuibles a disrrupción vascular (128). 
 
En un estudio reciente de 4673 fetos malformados y 4980 neonatos control el Estudio Colaborativo 
Latinoamericano de Malformaciones Congénitas observó un incremento en la frecuencia de defectos 
transversales de los miembros, constricciones anulares de las extremidades, artrogriposis, hidrocefalia, 
holoprosencefalia y extrofia vesical en fetos expuestos intraútero al misoprostol ( 129). 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
Un grupo numeroso de pruebas apoya la conclusión de que el misoprostol es un agente eficaz en la 
preparación cervical previa al legrado en primer trimestre y en la interrupción médica de la gestación evolutiva 
asociado a mifepristona o a metotrexato. También se considera un fármaco eficaz en el tratamiento primario 
de la hemorragia posparto y una alternativa en la prevención de la misma. 
 
A modo de resumen, Golberg tras el análisis detallado de la literatura propone las siguientes 
recomendaciones acompañadas del grado de evidencia disponible (130) que se exponen en la tabla 6. 
 
 

REGIMENES DE MISOPROSTOL DURANTE EL EMBARAZO 

INDICACION RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
EVIDENCIA* 

Aborto Médico (≤≤≤≤56 días)   
Mifespristona y misoprostol 200 mg de mifepristona oral seguidos 36-48h después de 800 

mcg de misoprostol vaginal 
A 

Metotrexato y misoprostol 50 mg IM o oral /m2, seguidos 5-7 días después de 800 mcg de 
misoprostol vaginal (repetida 24h después si necesario) 

A 

Misoprostol No existen evidencias para la recomendación C 
Aborto Incompleto  No existen evidencias para la recomendación D 
Aborto Diferido 800 mcg de misoprostol vaginal (repetido a las 24h si necesario) 

o 200 mcg vaginal/4h 
B 

Maduracion cervical preoperatoria   
Primer trimestre 400 mcg de misoprostol vaginal 3-4h antes del legrado A 
Segundo trimestre No existen evidencias para la recomendación C 
Inducción en segundo trimestre 200 mcg de mifepristona oral, seguidas 36-48 después de 600 

mcg de misoprostol vaginal y después por 400 mcg de 
misoprostol oral o vaginal /3h (máximo 5 dosis) 

A 

 200-600 mcg de misoprostol vaginal /12h B 
 400 mcg de misoprostol vaginal/3h (máximo 5 dosis) B 
Inducción de parto en tercer 
trimestre 

  

Feto viable 25 mcg de misoprostol vaginal /4-6h A 
Feto muerto 100 mcg de misoprostol vaginal/12h B 
Parto vaginal tras cesárea anterior Contraindicado D 
Hemorragia posparto   
Prevención 400-600 mcg de misoprostol oral o rectal antes del 

alumbramiento 
C 

Tratamiento 1000 mcg de misoprostol rectal si fallan oxitocicos 
convencionales 

A 
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