
I 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

  

TEMA: 

 

“EFICACIA DEL MISOPROSTOL VIA ORAL EN 

COMPARACION CON LA ADMINISTRACION VAGINAL PARA 

MADURACIÓN CERVICAL EN PACIENTES CON ABORTO 

DIFERIDO, HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 

QUEVEDO 2015- 2016” 

 

 TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TITULO DE MEDICO  

 

AUTOR: 

MURILLO BAÑOS CARLOS DAVID 

 

TUTOR: 

DR. NÉSTOR CASTILLO 

 

GUAYAQUIL 2017 – GUAYAS - ECUADOR 

 

  



II 
 

  

 

  

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   
“EFICACIA DEL MISOPROSTOL VIA ORAL EN COMPARACION CON LA 

ADMINISTRACION VAGINAL PARA MADURACION CERVICAL EN 

PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO, HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS - QUEVEDO 2015- 2016” 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

 
CARLOS DAVID MURILLO BAÑOS 
 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

 
DR. NESTOR CASTILLO JIMENEZ – DR. LOZADA 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Medico 

FECHA DE PUBLICACIÓN: MAYO 2017 No. DE PÁGINAS: 70 

ÁREAS TEMÁTICAS: GINECOLOGIA  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Aborto diferido, uso de Misoprostol, Maduración de cuello uterino. 

Abortion deferred, use of Misoprostol, Ripening of cervix 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  
Se realizó un análisis de un estudio clínico de tipo prospectivo y descriptivo, en el que participaron 
150 pacientes con diagnóstico ecográfico de aborto diferido de menos de 20 semanas a las que se 
administró misoprostol oral y vaginal divididas en dos grupos de 75 pacientes cada uno, 
ingresadas en el departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la 
ciudad de Quevedo, quienes firmaron un consentimiento informado. 
 
 

ADJUNTO PDF:  x        SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:  
0993287246 
0999093213 

E-mail:  

carlosdavidmb@hotmail.com 

carlosdavidmba@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Universidad de Guayaquil, Escuela de Medicina 

Teléfono:  042288126 

E-mail:  

mailto:carlosdavidmb@hotmail.com


III 
 

 

 

 

Guayaquil, abril 2017  

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

 

Habiendo sido nombrado NESTOR CASTILLO JIMENEZ, tutor del trabajo de 

titulación “EFICACIA DEL MISOPROSTOL VIA ORAL EN COMPARACION 

CON LA ADMINISTRACION VAGINAL PARA MADURACION CERVICAL 

EN PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO, HOSPITAL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS - QUEVEDO 2015- 2016”, certifico que el presente trabajo 

de titulación ha sido elaborado por CARLOS DAVID MURILLLO BAÑOS con 

CI:1204721458, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de MÉDICO, en la Facultad de Ciencias Médicas, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

_______________________________ 

DR.  NESTOR CASTILLO JIMENEZ 

                                              CI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

YO, CARLOS DAVID MURILLO BAÑOS con C.I. No. 1204721458, certifico 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“EFICACIA DEL MISOPROSTOL VIA ORAL EN COMPARACION CON LA 

ADMINISTRACION VAGINAL PARA MADURACION CERVICAL EN 

PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO, HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS - QUEVEDO 2015- 2016”, es de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente. 

 

__________________________ 

Carlos David Murillo Baños 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 
superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 
politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e 
institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos 
de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que 
pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 
embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos.  



V 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  ESTATAL DE GUAYAQUIL 

CIENCIAS MÉDICAS 

FACULTAD DE MEDICINA 

        

 TEMA: 

“EFICACIA DEL MISOPROSTOL VIA ORAL EN COMPARACION CON LA 

ADMINISTRACION VAGINAL PARA MADURACION CERVICAL EN 

PACIENTES CON ABORTO DIFERIDO, HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS - QUEVEDO 2015- 2016” 

 

TRABAJO DE TITULACION 

 

Esta Tesis cuya autoría corresponde al Interno Carlos David Murillo 

Baños, espera ser aprobada por presente Tribunal Examinador de 

Grado nominado por el honorable Consejo Directivo de Facultad 

de Medicina de la Universidad de Guayaquil, como requisito parcial 

para optar el Grado de MÉDICO. 
 
 
 

________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

__________________________                           _________________________ 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                          MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

____________________________ 

SECRETARIA 

ESCUELA DE MEDICINA 

 
 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 
A DIOS    

 

A mi Madre, hermano y familia por su apoyo incondicional   

 

A la UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL, FACULTAD 

DE MEDICINA, en especial a mis maestros y tutor quienes me 

guiaron para realización de esta tesis.   
 

 

MURILLO BAÑOS CARLOS DAVID 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

  

Esta tesis se la dedico a Dios, quién me guió por el buen camino y me 

dio las fuerzas necesarias para seguir adelante y no desfallecer ante las 

adversidades que se presentaron.  

 

Para mi madre Mirella del Rosario Baños De Mora por ser mi ejemplo 

a seguir, por su apoyo incondicional, consejos y amor, por ayudarme 

con los recursos necesarios para estudiar y por no desampararme nunca. 

 

A cada una de las personas que han sido mis cimientos para la 

construcción de mi formación profesional. 

 

 

MURILLO BAÑOS CARLOS DAVID 

 

 

  

. 

 

 

 

 



VIII 
 

INDICE  

RESUMEN .............................................................................................................. X 

SUMMARY .......................................................................................................... XI 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 3 

1.3 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 4 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................... 5 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 5 

1.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO A ESTUDIAR ......................................... 6 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACION .............................................................. 6 

1.8 OBJETIVOS ...................................................................................................... 7 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 7 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................... 7 

II. MARCO TEORICO. ........................................................................................... 8 

2.1. MISOPROSTOL. .............................................................................................. 8 

2.1.2. ANTECEDENTES .................................................................................. 10 

2.1.3. FORMULACION. ................................................................................... 12 

2.1.4. INDICACIONES. .................................................................................... 12 

2.1.5. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES. ................................ 13 

2.1.6. EFECTOS COLATERALES. ................................................................. 14 

2.1.7. VIAS DE ADMINISTRACION. ............................................................ 14 

2.1.7.1. VIA ORAL ........................................................................................... 14 

2.1.7.1 VÍA SUBLINGUAL. ......................................................................... 15 

2.1.7.2. VIA VAGINAL ................................................................................ 15 

2.1.8. DOSIS. .................................................................................................... 16 

2.1.9. PRECAUCIONES EN LAS PACIENTES QUE SE UTILIZA 

MISOPROSTOL ............................................................................................... 16 

PARA LA MADURACION CERVICAL EN EL ABORTO DIFERIDO. ...... 16 

2.1.10. RECOMENDACIONES A LAS MUJERES QUE HAN TENIDO UN 

ABORTO ........................................................................................................... 17 

2.1.11. PROCEDIMIENTO PARA EL ABORTO MEDICAMENTOSO ....... 17 

2.2 EMBARAZO DIFERIDO. ............................................................................... 17 

2.2.1. ETIOLOGIA: .......................................................................................... 19 

2.2.2. CAUSAS GENETICAS: ......................................................................... 19 



IX 
 

2.2.3. ANOMALIAS ANATÓMICAS Y MALFORMACIONES UTERINAS

 ........................................................................................................................... 19 

2.2.4. FISIOPATOLOGIA: ............................................................................... 20 

2.2.5. CURSO CLINICO .................................................................................. 20 

2.2.6. DIAGNOSTICO ...................................................................................... 21 

2.2.7. MANEJO ................................................................................................. 21 

2.2.8 CONCEPTOS ........................................................................................... 22 

2.2.9. RIESGOS DE UN ABORTO DIFERIDO .............................................. 23 

2.3 TRATAMIENTO ............................................................................................. 23 

2.4 MARCO LEGAL. ............................................................................................ 23 

2.5 VARIABLES ................................................................................................... 24 

III.- DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................ 26 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION ...................................................................... 26 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................. 26 

3.3 POBLACION O UNIVERSO ..................................................................... 26 

3.4 MUESTRA. ................................................................................................. 26 

3.5 RECOLECCION DE DATOS .................................................................... 27 

3.6 MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ............... 27 

3.7 RECURSOS ................................................................................................ 27 

3.8 RESULTADOS ESPERADOS ................................................................... 28 

IV.- RESULTADOS .............................................................................................. 29 

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 48 

5.1 CONCLUSIONES ........................................................................................... 48 

5.2.- RECOMENDACIONES ................................................................................ 49 

GUÍA ANEXA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR .. 50 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. .................................................................. 54 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................. 65 

VI.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 65 

 

 

 

 

 

 



X 
 

RESUMEN 

 

Se realizó un análisis de un estudio clínico de tipo prospectivo y descriptivo, en el 

que participaron 150 pacientes con diagnóstico ecográfico de aborto diferido de 

menos de 20 semanas a las que se administró misoprostol oral y vaginal divididas 

en dos grupos de 75 pacientes cada uno, ingresadas en el departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Quevedo, 

quienes firmaron un consentimiento informado.  

Lo observado en ésta investigación fue que al administrar misoprostol oral se 

produce mucho más rápida la expulsión de productos retenidos (en 4 a 8 horas el 

100%) comparado con la administración del misoprostol vaginal (en 4 a 8 horas el 

50%). éste resultado fue clínicamente significativo. En cuanto a los efectos 

colaterales el sangrado fue moderado en el 45% al administrar Misoprostol Oral vs. 

Misoprostol Vaginal, el dolor abdominal se evidenció que fue moderado en un 47% 

de las pacientes que recibió Misoprostol Oral. La náusea (34%), vómito (6,8%) y 

fiebre (6.8%) fue mayor en el grupo que recibió Misoprostol Vaginal.  La diarrea y 

cefalea (9,1%) fueron evidenciados en igual porcentaje en las pacientes que 

recibieron Misoprostol Oral y Misoprostol Vaginal. 

La mayor frecuencia de rango de edad total de 13 a 45 años, está en el grupo de 

mujeres de 16 a 29 años (48%). La edad gestacional más frecuente fue entre las 10 

a 14 semanas de embarazo (48%). La residencia más frecuente de los pacientes del 

estudio fue la urbana (70%). La instrucción secundaria de las usuarias, se observó 

en 90 casos (60%).  

 

PALABRAS CLAVES: Aborto diferido, uso de Misoprostol, Maduración de cuello 

uterino. 
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SUMMARY 

 

An analysis of a randomized controlled clinical trial was conducted. In which 150 

patients participated with sonographic diagnosis of missed abortion less than 20 

weeks to which oral and vaginal misoprostol was administered divided into two 

groups of 75 patients each, admitted to the Department of Gynecology and 

Obstetrics of the Sacred Heart Hospital of Jesus of the city of Quevedo, who signed 

an informed consent. 

Observed in this study was that administering oral misoprostol much faster cervical 

ripening (in 4 to 8 hours 100%) compared to administration of vaginal misoprostol 

(in 4 to 8 hours 50%) occurs. This result was clinically significant. As for side 

effects bleeding it was moderate in 45% when administering Misoprostol Oral vs. 

Vaginal Misoprostol, abdominal pain was moderate showed that 47% of patients 

who received Oral Misoprostol. Nausea (34%), vomiting (6.8%) and fever (6.8%) 

was higher in the group receiving Vaginal Misoprostol. Diarrhea and headache 

(9.1%) were evidenced by the same percentage in the patients receiving 

Misoprostol Oral and Vaginal Misoprostol. 

In the age range 13 – 45 years, the most common age range is in the group of women 

aged 16-29 years (48%). The most common gestational age was between 10 to 14 

weeks of pregnancy (48%). The most common residence of the patients in the study 

was the urban (70%). The secondary education of users was observed in 90 cases 

(60%). 

 

KEY WORDS: Abortion deferred, use of Misoprostol, Ripening of cervix  
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INTRODUCCIÓN 
 

         La OMS definió el aborto como la expulsión del producto antes de las 20 semanas, 

sin embargo de acuerdo con la tasa de pérdida clínica más del 80% de abortos ocurren antes de 

las 12 semanas es decir durante el primer trimestre de gestación  en este periodo de tiempo la 

mayoría de los profesionales entrenados pueden efectuar una evacuación sin mayores 

complicaciones. Los embarazos que se pierden involuntariamente a veces pueden identificarse 

en forma temprana a través de una ecografía y son diagnosticados en su mayoría como aborto 

diferido determinando que la pérdida se debe a muerte fetal o si no se ha desarrollado el 

embrión.  Anteriormente, el tratamiento antes de las 14 semanas en general era quirúrgico 

(Dilatación y Curetaje), pero en la actualidad se desarrollaron fármacos que pueden resultar 

útiles. (16) 

 

  Neilson JP, Hickey M, Vazquez J. En una revisión de ensayos evaluaron diversos 

tratamientos farmacológicos, diferentes vías de administración, diferentes dosis, en 

comparación con la espera del aborto espontáneo. Esta revisión identificó 24 estudios con 1888 

mujeres con menos de 24 semanas de gestación, donde el embrión había muerto o no se había 

formado. El misoprostol vaginal adelantó el momento del aborto, pero los estudios fueron 

demasiado pequeños para evaluar de forma adecuada los efectos adversos potenciales.  

 

El misoprostol oral pareció menos efectivo que la vía vaginal y las mujeres necesitaron 

más días de licencia por enfermedad con los fármacos orales. Se concluyó que se necesita 

investigación adicional sobre las dosis del fármaco, las vías de administración y los efectos 

adversos potenciales, entre ellos, la fertilidad futura y también sobre las opiniones de las 

mujeres acerca del tratamiento farmacológico, la cirugía y la espera del aborto espontáneo.(13)    

 

El aborto para la mujer constituye un impacto psicológico, motivo de frustración y temor 

ante la posibilidad de su recurrencia. Para los servicios de salud significa un alto costo dada la 

magnitud del problema y la complejidad de los estudios necesarios para determinar sus causas. 

 

        En esta investigación se plantea determinar la eficacia, al administrar misoprostol vía oral 

en comparación con la administración de misoprostol vaginal, valorando tiempo de maduración 

cervical, según las semanas de gestación, edad de la paciente y antecedentes obstétricos en 
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usuarias que acuden al servicio de ginecología del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la 

ciudad de Quevedo. 

 

        Las posibilidades de este estudio son permisibles pues siempre está conectado el 

Ministerio de Salud y los profesionales que deben dar a conocer el tema tanto a sus colegas 

como a sus pacientes.  Lo positivo de esta investigación es que se realiza un análisis 

retrospectivo con un grupo de muestra de 150 pacientes que se fundamenta en una amplia 

información documental permitiendo brindar propuestas para discernir cuestiones que se 

relacionan al tema. 

 

        Se espera  según los resultados a obtener, determinar el adecuado manejo de esta patología 

con prostaglandinas (misoprostol) como un tratamiento rápido, efectivo y tolerante para 

aquellas pacientes con diagnóstico de aborto diferido, a fin de que puedan tener una expulsión 

del producto, casi en condiciones de normalidad evitando que queden residuos en el interior 

uterino, de manera que se eviten los legrados uterinos, que suelen presentar complicaciones 

como sangrado, lesión de la capa basal, perforaciones, entre otros eventos adversos. 

 

        De esta manera se estaría ayudando a la institución hospitalaria, asegurándole a la usuaria 

calidad en su tratamiento, y de ahorro potencial en estadía hospitalaria, al igual que en 

materiales hospitalarios y asistencia. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
   

        En este trabajo de titulación tiene como objetivo comparar la efectividad con el uso del 

misoprostol vaginal versus oral en régimen intrahospitalario para la maduración cervical en 

pacientes con aborto diferido. 

        Debido al gran número de abortos a nivel mundial, que según la OMS es de 

aproximadamente de 20 de cada 100 embarazos (considerando aborto espontaneo e inducido).  

         En países sudamericanos las cifras son altas, y en el Ecuador constituyen entre las 10 

primeras causas de mortalidad y morbilidad materna. En la mayoría de casos, de pacientes que 

llegaban con un diagnóstico de aborto a una casa hospitalaria se realizaba el legrado 

instrumental; teniendo este una alta tasa de complicaciones, por lo que se implementó en el año 

2012 (publicado en la guía de aborto del ministerio de Salud Pública del Ecuador año 2013) el 

tratamiento farmacológico con misoprostol en el Ecuador a nivel de los centros, sub centros de 

salud y hospitales públicos del país. Además del menor costo, estadía hospitalaria y 

complicaciones vs el legrado instrumental.  

        El uso del misoprostol se estudió en la obstetricia y ginecología, para inducir el aborto en 

el primer y segundo trimestre, para la inducción del trabajo de parto (Alfirevic 2007; Hofmeyr 

2011) y para la prevención de la hemorragia postparto (Gulmezoglu2012) (2) 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

        En el Hospital Sagrados Corazones durante  periodo comprendido entre el año 2015 y 

2016  fueron hospitalizadas al departamento de Ginecología 540 pacientes con diagnóstico de 

Aborto, de las cuales se seleccionaron 150 pacientes con  diagnóstico de Aborto Diferido, 

demostrando que aunque  esta patología no es una de las consultas más comunes en el 

departamento de ginecología., es  importante esclarecer su adecuado manejo para minimizar 

los riesgos que esta presenta.   

 

        Este análisis maneja un enfoque retrospectivo el cuál será factible de realizar, puesto que 

se contará con la información requerida para su desarrollo, así también como del personal 

humano involucrado con ello, por tanto, no demandará problemas de magnitud al llevar a cabo 

dicha investigación. Se realizará una base de datos estadísticos ingresados para verificación de 

su hipótesis, acción importante para el avance de la medicina actual. 

 

        Con relación a este antecedente nuestro trabajo se enfocará en el estudio del uso del 

misoprostol en pacientes con aborto diferido, en donde la presente investigación beneficiará a: 

 

        Usuarias del servicio de ginecología del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad 

de Quevedo, que presentan aborto diferido y que por medio de éste estudio se podrá determinar 

la eficacia del uso de la prostaglandina E1 conocida como misoprostol comparando la vía oral 

versus vía vaginal en la maduración cervical en pacientes con aborto diferido, valorando el 

tiempo de expulsión del producto retenido y los efectos colaterales según la vía de 

administración del medicamento que las pacientes pudieran presentar.  

 

 Por otra parte, el Hospital y el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Quevedo, se verá beneficiado ya que al proponer la 

vía del uso del medicamento y obtener mejores resultados se podrá definir un protocolo 

adecuado para el manejo de esta patología en el área de gineco-obstetricia.  
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

PROBLEMA: “Incremento en complicaciones obstétricas en pacientes del Hospital Sagrado 

Corazón de Jesus, Quevedo, 2015 – 2016, con aborto diferido manejados por legrado, lo que 

conlleva al uso de misoprostol y a su adecuado empleo determinando su eficacia  entre 

misoprostol vaginal y el oral para la maduración cervical.” 

 

¿Cuál es la eficacia del uso del misoprostol vía oral en comparación con la administración 

vaginal, según las semanas de gestación, antecedentes obstétricos y características socio-

demográficas en pacientes de 13 a 45 años de edad con aborto diferido en el departamento 

de ginecología del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, Quevedo 2015 - 2016? 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

        El problema de esta investigación se circunscribe al ámbito de la Salud Pública, por cuanto 

la patología del aborto diferido trae consecuencias directas a la madre y a su entorno social, 

viéndose afectada no solo su salud sino su esfera psicosocial, lo que constituye una 

problemática  de connotación directa en el sistema nacional de salud pública del Ecuador, ya 

que al afectar al entorno materno, agrava la situación de indicadores de natalidad, aumentando 

la mortalidad fetal, así como también el entorno económico del gasto de salud, puesto que a 

diferencia de un aborto sin complicaciones en donde por su causa se manifieste casi de manera 

espontánea, en otro tipo de aborto tenga que utilizarse materiales de quirófano, personal 

especializado entre otros. 

 

         El estudio se realiza a todas las pacientes con diagnóstico clínico y ecográfico de aborto 

diferido que fueron atendidas en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo, en el área 

de gineco-obstetricia. En el período de mayo 2015 a diciembre del 2016.  
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1.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO A ESTUDIAR  
 

Campo: Medicina  

Área: Ginecología-Aborto diferido  

Aspecto: Salud Pública 

Delimitación temporal  

La presente investigación analizar la eficacia en el tiempo de maduración cervical por medio 

del uso misoprostol oral vs. vaginal en pacientes con diagnóstico de aborto diferido del hospital 

Quevedo “Sagrado Corazón de Jesús” mayo 2015/diciembre 2016. 

 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  
 

¿Cuáles son los beneficios y consecuencias puede traer la administración de misoprostol en 

abortos diferidos? 

¿Cuál es el porcentaje de pacientes que necesitan una segunda o tercera dosis de misoprostol o 

cuantas llegaron al legrado?  

¿Disminuye los índices de morbilidad el tratamiento farmacológico con misoprostol frente al 

legrado uterino? 
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1.8 OBJETIVOS  
 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tiempo de maduración cervical según la eficacia del misoprostol oral en 

comparación con la administración vaginal, en pacientes con diagnóstico de aborto 

diferido, entre 13 y 45 años, en el departamento de ginecología del Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús de Quevedo. 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Valorar el uso del misoprostol en relación al tiempo maduración cervical y de expulsión de 

productos.  

 

-Identificar los factores sociodemográficos en relación a la incidencia de las pacientes con 

aborto diferido.  

  

-Evaluar el uso del misoprostol en relación a la edad gestacional y antecedentes obstétricos 

previos.  

 

-Analizar los efectos colaterales asociadas al uso del misoprostol. 
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II. MARCO TEORICO. 

 

 

2.1. MISOPROSTOL. 
 
 
     Compuesto que ha sido comercializado por distintas casas o empresas farmacéuticas, las 

cuales la más común es Cytotec, el misoprostol ha sido registrado en más de 80 países en 

especial para el uso de ulceras gástricas por el su prolongado de antiinflamatorios no 

esteroideos. El misoprostol es un análogo semisintético de la prostaglandina E1 (PGE1), 

utilizado para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, en particular 

las secundarias al empleo por lapsos prolongados de tiempo de fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) como el ibuprofeno, el naproxeno o el aceclofenaco (faudes, uso de 

misoprostol en ginecologia y obstetricia, 2010)(6) 

 

      El misoprostol sigue siendo muy usado por los médicos en todo el mundo, en especial en 

Ecuador, datos de la encuesta aplicada sobre el empleo del misoprostol, las respuestas de uso 

fueron: evacuación uterina en caso de feto muerto intra-útero (61%), en abortos retenidos 

(57%) y para inducir el parto (46%). Varias características particulares del fármaco le confieren 

esa alta tasa de utilización, su fácil almacenamiento, los bajos costos y las diversas formas de 

administración, reconociéndose que hay limitaciones en la aprobación de todas sus 

indicaciones terapéuticas en la mayoría de nuestros países y no en todas las instituciones 

hospitalarias ha sido protocolizado su empleo, por ello debe oficializarse su uso apropiado con 

el propósito de reducir sus complicaciones. (Ortiz, 2013)(9) 

 
     Siendo un análogo sintético de la prostaglandina E-1, posee las siguientes propiedades: 

inhibición de la secreción de ácido gástrico, cicatrización de úlceras y protección de la mucosa. 

La actividad antisecretora es mediada por una acción directa sobre los receptores específicos 

de prostaglandinas de las células parietales gástricas. El número de clasificación ATC de la 

OMS es A02BB. (Katzug, farmacología y básica y clínica, 2011)(10) 

 
     El misoprostol se puede administrar oralmente, absorbiéndose extensa y rápidamente 

(88%). La administración concomitante de anti-ácidos y de alimentos reduce y retrasa la 

absorción. El fármaco también se absorbe muy bien cuando se administra por vía intravaginal. 

 
     No se conoce con exactitud cómo se distribuye este fármaco, desconociéndose si es capaz 

de atravesar la placenta o de excretarse en la leche materna. El misoprostol experimenta una 
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extensa metabolización de primer paso produciendo el metabolito más importante y activo, el 

ácido misoprostólico. Al parecer, este tipo de metabolismo también tiene lugar en el interior 

de la célula parietal. La inhibición de la secreción gástrica de ácido se inicia a los 30 min 

después de una dosis oral, alcanzando su valor máximo a los 60-90 min. La duración y la 

intensidad de la inhibición gástrica de ácido son dosis-dependientes, alcanzando su valor 

máximo con la dosis de 400 µg. La semi-vida de eliminación del misoprostol es de unos 20-40 

min, aumentando a 80 min en los pacientes con disfunción renal. Menos del 1% de la dosis es 

eliminada en la orina sin metabolizar. (Katzug, farmacologia básica y clínica, 2012)(7) 

 

     Algunas de las propiedades farmacocinéticas del misoprostol pueden ser afectadas por 

factores tales como la edad y algunas disfunciones orgánicas. 

     Como se ha descrito con anterioridad, el misoprostol administrado por vía oral es rápida y 

extensamente metabolizado principalmente en el hígado mediante el efecto de primer paso, donde 

tras sufrir una desesterificación es convertido en misoprostol ácido, que es el principal metabolito 

activo. Misoprostol no induce ni inhibe el sistema enzimático responsable del metabolismo de la 

mayoría de los medicamentos (citocromo P-450 hepático) y tampoco afecta al flujo sanguíneo 

hepático. (10) 

 

     Así, por ejemplo, los pacientes con hepatopatías de leve a moderadas, deben ajustar las dosis 

de misoprostol ya que los valores de AUC y de Cmax pueden llegar a ser casi el doble que en 

pacientes sanos 

     Debido a que el misoprostol se excreta mayoritariamente por la orina, la función renal es un 

factor de gran importancia. En la bibliografía se describen casos de cómo afecta la edad en el 

perfil farmacocinético del misoprostol. 

 

     Así, en pacientes mayores de 64 años se ha podido comprobar un aumento del AUC ya que, 

por naturaleza, su función renal se encuentra algo reducida y consecuentemente también su 

semivida de eliminación, disminuyendo del mismo modo el volumen de distribución. Sin 

embargo, la concentración máxima (Cmax) no experimenta diferencias clínicamente 

significativas. 

 

     Por otro lado, estudios farmacocinéticos realizados en pacientes con insuficiencia renal de 

leve a moderada revelaron un aumento de la semivida biológica (t1/2), Cmax y AUC con 

respecto a sujetos sanos. En cuanto a pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave, 

con un aclaramiento de creatinina (CLcr) entre 0,5 – 37 mL/minuto, se ha podido observar un 
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aumento de casi el doble de la semivida biológica de eliminación, de la Cmax y del AUC, 

comparados con individuos sanos. No obstante, no se pudo apreciar una correlación clara entre 

el AUC y el grado de insuficiencia renal. 

 

     También se ha realizado algún estudio acerca de la influencia de la utilización del 

misoprostol como agente inductor del parto en pacientes asmáticos, observando que su  uso es 

seguro cuando se utiliza en personas asmática, ya que el misoprostol no sólo no tiene actividad 

broncoconstrictiva sino que produce un leve efecto broncodilatador. 

 

    A pesar de la gran cantidad de bibliografía que detalla la eficacia del misoprostol vaginal 

para la maduración cervical, existen escasas referencias a los distintos factores que pueden 

influir en dicha eficacia. Uno de estos factores es el que se refiere al Ph vaginal y al papel que 

puede tener en la disolución y absorción del misoprostol. 

 

     Existen referencias bibliográficas que aluden al hecho de que el pH vaginal puede modificar 

la farmacocinética del misoprostol administrado por esta vía.  

 

 

2.1.2. ANTECEDENTES  

 

América Latina ha tenido un rol fundamental respecto a la utilización del misoprostol en 

obstetricia. El primer estudio publicado internacionalmente sobre el uso del misoprostol para 

inducción del trabajo de parto, en casos de óbito fetal, fue realizado por Mariani Neto et al, en 

São Paulo, Brasil, utilizando 400 mg de misoprostol cada cuatro horas, por vía oral. Por otra 

parte, el primer estudio publicado sobre misoprostol como agente de maduración e inductor del 

trabajo de parto, en gestantes con feto vivo, fue de Margulies et al., 1991, en Argentina.  

 

Rápidamente, el misoprostol se convirtió, en muchos países, aún sin estar aprobado para 

ese uso, en uno de los principales medicamentos utilizados para provocar un aborto, para la 

maduración del cuello uterino y la inducción del parto. Recientemente se está utilizando 

también para el tratamiento del aborto incompleto y la prevención y tratamiento de la 

hemorragia post-parto. 
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Las prostaglandinas se comenzaron a usar en ginecología y obstetricia desde 1968.  La 

primera prostaglandina clínicamente usada ha sido la F2 α (actualmente en desuso)  ya que 

tuvo efectos colaterales como ser náusea, vómito, diarrea.  

 

En la década de los 70 se incorporó el uso de la PgE2 con la misma finalidad teniendo su 

efectividad en la inducción. A mediados de los 80 el Misoprostol (un metil-análogo de la PgE1) 

se comenzó a usar en ginecología y obstetricia luego de ser aprobado por la FDA para el 

tratamiento de la dispepsia.   

 

En 1992, el dinoprostone (prostaglandina E) fue aprobado por la “Food and Drug 

Administration” (FDA) de los Estados Unidos, con el objetivo de conseguir la maduración del 

cuello. Además del costo elevado tenía un tiempo de vida media corto, era necesario 

almacenarlo a temperatura de entre 2 a 8°C e introducirlo en forma de gel dentro del canal del 

cuello, a intervalos regulares. (1) 

 

      Para reducir los inconvenientes de las aplicaciones repetidas de la prostaglandina E en el 

canal del cuello, también se desarrolló un pesario de silicona para uso intra-vaginal, que 

contenía 10 mg de dinoprostone, y libera 0,3mg/hora del medicamento por un período de 1 

horas, al ser colocado en el fondo del saco vaginal posterior .  

 

     A mediados de la década del 80, un metil-análogo sintético de la PgE1, el misoprostol, pasó 

a ser utilizado también en ginecología y obstetricia, después de ser introducido comercialmente 

para situaciones de dispepsia. Por su estabilidad térmica, puede ser almacenado en forma 

segura a temperatura ambiente, y presenta menor riesgo de efectos colaterales.  

 

      En el Department of Obstetrics and Gynaecology, The University of Hong Kong, Queen 

Mary Hospital, China 2012 un ensayo aleatorizado de misoprostol administrados vía oral o 

vaginal para la inducción del aborto en pacientes de 13-20 semanas. La administración oral de 

misoprostol 600 micro o vaginal de misoprostol 800 microgramos, seguido a las 3 horas de 400 

microg de misoprostol administrados vía oral o vaginal. Un total de 76 mujeres fueron 

asignadas al azar. De las mujeres en el grupo oral, 24 (66,7%) expresó su mayor satisfacción 

por la vía de administración de misoprostol en comparación con 25 (62,5%) en el grupo 

vaginal.  (3) 
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2.1.3. FORMULACION. 
 
 
     El misoprostol se fabrica comúnmente en tabletas de 200 mcg de administración oral, 

aunque en algunos países también se formula en pastillas de 100 mcg. 

 

    Por otra parte, también se puede conseguir el medicamento para administración vaginal, 

principalmente en supositorios de 25 mcg o de dosis mayores. Se ha demostrado que el 

misoprostol ofrece varias ventajas importantes respecto de otros agentes de propiedades 

uterotónicas; por ejemplo, es estable a temperatura ambiente, mientras que otros productos 

requieren conservarse bajo refrigeración o congelación o se consiguen únicamente en 

presentación inyectable. 

 

El misoprostol es menos costoso y se consigue más fácilmente que otros tratamientos. 
 
 
Más aun, cada año con la aparición de nuevos productos y medicamentos genéricos de 

misoprostol, se espera que disminuya su precio y aumente su disponibilidad 

 

 

2.1.4. INDICACIONES. 

 

    Coadministración con antiinflamatorios no esteroides (AINEs) para el tratamiento y la 

prevención de las úlceras gástricas y duodenales, lesiones hemorrágicas y erosiones causadas 

por los AINES. Se ha demostrado que MISOPROSTOL reduce las complicaciones 

gastrointestinales graves en pacientes con artritis reumatoide tratados con antiinflamatorios no 

esteroides. 

 

Tratamiento de úlceras duodenales y gástricas activas. 

 

 

Tratamiento de la gastroduodenitis erosiva asociada con la úlcera péptica. (15) 

 

Profilaxis de Hemorragia post-parto. Misoprostol es usado como un agente alternativo para 

reducir la incidencia de hemorragia post- parto, especialmente en situaciones donde la 

oxitocina y otras drogas uterotónicas no son accesibles. 

 

Inducción del parto. Misoprostol administrado vaginalmente es usado para la inducción del 

parto o cercano al término. 
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Tratamiento de aborto terapéutico. Está indicado administrar Misoprostol oral o vaginalmente 

en combinación con mifepristone para la terminación médica del embarazo intrauterino con 

una duración de 63 días o menos. 
 
 

2.1.5. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES. 
 
   
     El misoprostol se clasifica dentro de la categoría X de riesgo en el embarazo. Este fármaco 

produce contracciones uterinas, desplazamientos del feto y otros problemas durante el 

embarazo, que pueden provocar abortos y la hospitalización de la paciente. Si una paciente 

quedara embarazada durante un tratamiento con misoprostol, el fármaco debe ser 

inmediatamente retirado. También son posibles efectos teratogénicos. (2) 

 

   Las mujeres en situación de quedar embarazadas pueden utilizar el misoprostol como un 

medio efectivo de contracepción.  El misoprostol se utiliza para facilitar el parto, habiéndose 

publicado guías específicas de utilización. Sin embargo, no se debe utilizar en caso de estrés 

fetal, ruptura de placenta, placenta previa o hemorragias vaginales de origen desconocido. 

Tampoco se debe emplear en casos de partos múltiples o en presentaciones anormales del feto. 

Durante el parto, se deben monitorizar los signos vitales de la madre y del feto, así como la 

intensidad y frecuencia de las contracciones. Se debe prestar especial atención por si 

aparecieran signos de estrés fetal o de hiperestimulación uterina. (12) 

 

   La utilización del misoprostol en mujeres que hayan experimentado cesáreas o cirugía uterina 

está contraindicada debido al riesgo de una rotura de útero. 

 

    Se han comunicado serias reacciones adversas durante el uso del misoprostol en mujeres 

embarazadas, incluyendo la muerte de la madre o del feto. La hiperestimulación uterina, o la 

ruptura del útero pueden hacer necesaria una intervención quirúrgica, histerectomía o 

salpingoforectomía. Además, pueden producirse embolismos del líquido amniótico, 

hemorragias vaginales, retención de placenta, shock, bradicardia fetal y dolor pélvico. 

    Por otra parte, se desconocen los efectos del misoprostol sobre el desarrollo y crecimiento 

del neonato cuando se ha utilizado el misoprostol para la dilatación cervical durante el parto. 

Igualmente, se desconoce si el misoprostol o su metabolito activo se excretan en la leche 

materna, por lo que se recomienda evitar la lactancia debido al riesgo potencial de inducción 

de diarrea en el neonato. 
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   El misoprostol puede exacerbar la inflamación intestinal y producir diarrea en los pacientes 

con enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que se debe emplear con precaución es estos 

enfermos. La diarrea inducida por el misoprostol puede producir una deshidratación. 

 

   En los pacientes con insuficiencia renal la semivida de eliminación del misoprostol está 

aumentada, si bien no parecen ser necesarios reajustes en las dosis. Sin embargo, en casos de 

intolerancia, puede ser necesaria una reducción de la dosis. 

 

2.1.6. EFECTOS COLATERALES. 

 

    Principalmente el aparato gastrointestinal, las reacciones adversas con una incidencia mayor 

a 1% fueron las siguientes: diarrea, dolor abdominal, náuseas, flatulencia, dispepsia, cefalea, 

vómito, estreñimiento y mareo. 

 

    Las reacciones adversas señaladas durante experiencia posterior a la introducción del 

producto en el mercado son similares a las que se observaron durante los estudios clínicos. 

 

    La diarrea y el dolor abdominal dependen de la dosis, Se han observado casos raros de 

diarrea severa que condujeron a deshidratación acentuada. (5) 

 

    Trastornos ginecológicos: cólicos uterinos, menorragia, trastornos menstruales, dismenorrea, 

sangrado intermenstrual y hemorragia vaginal (incluyendo sangrado posmenopáusico). 

 

 

2.1.7. VIAS DE ADMINISTRACION. 
 
 

     Algunas mujeres prefieren vías diferentes a la vaginal. En estos casos se puede usar la vía 

oral como alternativa de eficacia equivalente a la vía vaginal, a pesar de que tiene más riesgos 

de efectos secundarios como reacciones gastrointestinales (náuseas y vómitos), así como 

escalofríos e hipertermia con más frecuencia que con la administración vaginal. Estos efectos 

son de corta duración y bien tolerados por las pacientes 

 

 

2.1.7.1. VIA ORAL 

 

     El uso oral, del misoprostol puede ser atractivo debido a que es más fácil administrar, es 

incruento y puede realizarse en forma ambulatoria. (Katzug, farmacologia basica y clinica, 

2011). El misoprostol al ser administrado oralmente es rápida y extensivamente absorbido 
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(88%). Los alimentos y antiácidos disminuyen la tasa y cantidad de la absorción. Por la vía 

oral, la concentración plasmática de misoprostol se eleva rápidamente, llegando al máximo 

entre los 12,5 y 60 minutos después de la administración, y a su nivel más bajo después de 120 

minutos. Considerando la rápida reducción de los niveles plasmáticos de la droga, los intervalos 

entre dosis podrían ser tan cortos como cada 2 ó 3 horas, cuando se administra por la vía oral. 

En el año 2005 en la revista Journal of Reproductive Medicine en un estudio donde se realiza 

una comparación aleatorizada de tres protocolos de misoprostol para la inducción de Aborto a 

las 10-13 SG, se demuestra que el uso de misoprostol vía oral expulsa el producto en 12-24h 

hasta en el 90% (Journal, 2005).(4) 

 

2.1.7.1 Vía sublingual.  

 

     Cuando se administra por la vía sublingual, la curva de concentración Plasmática es 

semejante a la vía oral, pero en niveles más elevados, parece claro que esta propiedad tendría 

la ventaja de tornar la vía sublingual apropiada para situaciones adonde se desean niveles 

plasmáticos más elevados en un periodo de tiempo corto. 

 

 

2.1.7.2. VIA VAGINAL 

 

     La biodisponibilidad del misoprostol, por la vía vaginal, es tres veces mayor que por la vía 

oral. Después de la administración vaginal la concentración plasmática de misoprostol se eleva 

gradualmente, alcanzando el pico máximo entre los 60 y 120 minutos, y declina lentamente, 

llegando hasta un 61% del nivel máximo, 240 minutos después de la administración. Los 

niveles plasmáticos permanecen relativamente estables por lo menos hasta seis horas después 

de su administración (Flasgog, 2007). 

 

Se realizó un estudio clínico en Chile con Misoprostol vía vaginal, en la inducción del parto y 

aborto con fetos muertos con un éxito del 70%. Cuando el misoprostol es administrado por vía 

vaginal se produce un mecanismo adicional de acción, mediante la liberación local de óxido 

nítrico. Los dos mecanismos de activación de la remodelación cervical originada en las 

prostaglandinas y en el óxido nítrico, se potencian. 

 

 

 



16 
 

2.1.8. DOSIS. 

 

     La sensibilidad del útero al misoprostol aumenta a medida que la edad gestacional es mayor, 

la dosis a utilizar depende de la edad gestacional. 

 

Durante el primer trimestre: en embarazos de hasta 12 semanas 





• Misoprostol vaginal, 800 ug, cada 6 ó 12 horas, hasta completar 3 dosis.  
 
 

• Misoprostol oral 800 ug, cada 3 ó 4 horas, hasta completar 3 dosis, (en embarazos de hasta 

12 semanas).  
 

 
 
 
Durante el segundo trimestre: (En embarazos de 13 a 20 semanas): 



 
 

• Dosis inicial de 400ug. Si la gestación es de 13 a 15 semanas, de 200ug si es de 16 a 20 

semanas. 

 

• Repetir igual dosis si no ha habido respuesta a las 6 o 12 horas. Se aplican 200 a 

400mg. 
 
 

     En el fondo de saco posterior de la vagina o en el orificio cervical externo del cuello uterino 

si se encuentra entreabierto. El 70% de las pacientes inicia trabajo de aborto con expulsión del 

contenido dentro de las 24h siguientes (Olga Laosa1, 2009)(6) 

 

2.1.9. PRECAUCIONES EN LAS PACIENTES QUE SE UTILIZA MISOPROSTOL 

 

PARA LA MADURACION CERVICAL EN EL ABORTO DIFERIDO. 

 

A. Hasta las nueve semanas de embarazo este tratamiento puede ser usado sin requerir la 

hospitalización de la mujer, ya que el sangrado que se produce es sólo un poco mayor 

que el de una menstruación normal.  
 

B. En la interrupción del embarazo de 10 semanas o más, es imprescindible que la paciente 

permanezca en el hospital, hasta que el feto y la placenta hayan sido expulsados, hay 

mayor riesgo de complicaciones que pudieran presentarse durante el procedimiento.  
 

C. Uso en mujeres que están en período de lactancia materna.  
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2.1.10. RECOMENDACIONES A LAS MUJERES QUE HAN TENIDO UN ABORTO 
 
 

     Antes de darle el alta, se debe explicar a la paciente que ha tenido un aborto espontáneo que 

es común y que ocurre al menos en un 15% (uno de cada siete) de los embarazos clínicamente 

reconocidos. 

 

    Hay que alentar a la mujer a demorar el embarazo siguiente hasta que esté completamente 

recuperada. Pudiendo realizar planificación familiar de inmediato siempre que no haya ninguna 

complicación severa que requiera tratamiento adicional y la mujer reciba orientación adecuada 

y ayuda para seleccionar el método de planificación familiar más apropiado. (Impac, 2002) 

 

2.1.11. PROCEDIMIENTO PARA EL ABORTO MEDICAMENTOSO 
 
 
 

1. Examen físico general y ginecológico para precisar la edad gestacional. En aquellos 

lugares donde exista la posibilidad de realizar ecografía abdominal o transvaginal debe 

realizarse para descartar embarazo ectópico.  
 

2. Grupo sanguíneo y factor Rh, y en aquellos casos que la mujer sea Rh negativo se debe 

usar una dosis de suero anti D.  
 

3. Hemoglobina y hematocrito, serología para el diagnóstico de sífilis, HIV y antígeno de 

superficie para hepatitis B y C  

 
 

2.2 EMBARAZO DIFERIDO.  
 
 
     El aborto espontáneo precoz es el que ocurre antes de las 12 semanas de gestación, y supone 

entre un 10 y un 20% de los embarazos. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(SEGO) considera aborto a la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de 

menos de 500g de peso (aproximadamente 22 semanas completas de embarazo) o de otro producto 

de gestación de cualquier peso o edad gestacional absolutamente no viable (p. ej., huevo no 

embrionado, mola hidatiforme, etc.), independientemente de si hay o no evidencia de vida o si el 

aborto fue espontáneo o provocado (GIPINI ISABEL, MARZO 2012). 

 

    Hasta hace poco tiempo, la mayoría de las mujeres con aborto espontáneo recibían 

tratamiento quirúrgico, porque se asumía que el tejido retenido aumentaba el riesgo de 

infección y hemorragia. No obstante, hay estudios que sugieren que estas complicaciones sólo 

afectan a menos del 10% de las mujeres que abortan, por lo que el tratamiento quirúrgico debe 
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ser indicado ante circunstancias específicas: mujeres que prefieren esta opción, en casos de 

hemorragia intensa y persistente, cuando se presente inestabilidad hemodinámica, evidencia de 

tejidos retenidos infectados, contraindicación para el tratamiento médico o sospecha de 

enfermedad trofoblástica gestacional. (Duverges, 2005). 

En los últimos años, estamos asistiendo a un cambio en la práctica médica, sobre todo en 

nuestra especialidad. Las pacientes demandan técnicas menos intervencionistas y, por ello, está 

en auge la práctica del aborto médico o farmacológico, que es aquél en el que se produce la 

completa expulsión del producto de la concepción sin instrumentación quirúrgica. Puede ser 

de elección en los siguientes casos: si la paciente desea evitar una intervención quirúrgica, 

cuando el índice de masa corporal de la mujer es >30 o ante la presencia de malformaciones, 

miomas uterinos o intervenciones a nivel de cérvix uterino que dificulten el tratamiento 

quirúrgico. 

 

    En la actualidad los fármacos que se utilizan para el aborto farmacológico son la 

mifepristona y las prostaglandinas. La mifepristona o RU486 es un derivado 19-noresteroide 

sintético que bloquea específicamente los receptores de la progesterona y de los 

glucocorticoides. La FDA ha aceptado su utilización para la finalización de las gestaciones 

menores de 49 días, con tasas de éxito del 60-80%, que aumenta al 95% si se combina con una 

prostaglandina3. Las prostaglandinas, entre las que se encuentran gemeprost (análogo PGE1), 

dinoprostona (PGE2 natural), carboprost (PGE2 sintética) y misoprostol, son usadas para 

maduración cervical y como estimulantes de la contracción uterina. De ellas, la más usada en 

la inducción del aborto es el misoprostol (15-desoxi-16-hidroxi-16-metil PGE1), que se 

desarrolló en los años setenta para la prevención de las ulceras pépticas provocadas por 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE). La tasa de absorción varía considerablemente en 

función de la vía (oral, rectal o vaginal) y por ello se debe tener especial cuidado en la 

dosificación. La biodisponibilidad del misoprostol por vía vaginal o rectal es tres veces mayor 

que la vía oral o sublingual. 

 

    Las pastillas son termoestables y tienen una larga durabilidad mientras estén en su blíster de 

aluminio, a temperatura ambiente. Además, se administran con gran facilidad por personal no 

entrenado o por las propias pacientes. Por ello, 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 
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procedimientos tales como: el aborto diferido, 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. 

 

2.2.1. ETIOLOGIA: 
 
 
Más del 80% de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 12 semanas del embarazo y 

cuando menos la mitad es consecuencia de anomalías cromosómicas. 

 

 

2.2.2. CAUSAS GENETICAS: 
 
 

En mujeres mayores de 40 años existe un riesgo mayor de aborto espontáneo, alrededor del 

45%, la mayoría ocurre antes de las 8 semanas. Una forma frecuente de expresarse es el huevo 

anembrionado. (Alfredo, 2003)(7) 

 

Dentro de las principales Causas Genéticas tenemos: 

 

 

• Trisomía Autosómica: Por no disyunción del cromosoma 16,21 ò 22. Causa 

determinante del 60% de los huevos anembrionados. Están relacionadas con la edad 

materna, en especial los cromosomas 16 y 22.  
 

• Triploidia: La causa más frecuente es la doble fecundación de un óvulo. Se observa en 

un 15 a 20 % de abortos de causa cromosómica. Puede expresarse como huevo 

anembrionado o por malformaciones fetales (Onfalocele, sindactilia, paladar hendido).  
 

• Monosomìa del cromosoma X.: Por no disyunción del cromosoma X durante la 

meiosis de cualquiera de los padres o por pérdida de un cromosoma X en la fertilización.  
 

• Tetraploidia: Recuento de 92 cromosomas por falta de división citoplasmática después 

de la división cromosómica de las células germinales.  

 

 

2.2.3. ANOMALIAS ANATÓMICAS Y MALFORMACIONES UTERINAS: 

 

Dentro de las principales son: 
 
 

1. Miomas Submucosos o Intramurales: Pueden ser causa de aborto a través de una 

alteración de la irrigación del endometrio o por reacción inflamatoria en el sitio de 

implantación.  
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2. Síndrome de Asherman: Se caracteriza por sinequias uterinas consecuencia de 

destrucción de grandes zonas de endometrio por legrado  
 

3. Incompetencia Cervicouterina: Dilatación indolora del cérvix en el segundo trimestre 

por alteración en la resistencia del orificio interno del cuello, asociado a anomalías 

congénitas del útero o traumatismos del cérvix secundarios a partos con desgarros o 

maniobras de dilatación y conizaciones.  

 

 

2.2.4. FISIOPATOLOGIA: 
 
 

    La mayoría de los pacientes expulsan el contenido uterino alrededor de las 4 semanas 

después de la muerte fetal. Cuando esto no sucede debe realizarse estudios de fibrinógeno, ya 

que con la autolisis fetal se produce una absorción de tromboplastina y si el proceso avanza 

puede desencadenar una coagulación vascular diseminada (C.I.D.) Un estudio prospectivo 

demostró que pocas veces se producían alteraciones notables de los mecanismos de la 

coagulación materna antes de un mes de muerte fetal. No obstante, cuando el feto era retenido 

durante más tiempo, el 25% de las mujeres desarrollaba una coagulopatia. Por lo tanto, los 

cuentos de viejas según los cuales el feto muerto envenena a la madre demostraron ser 

verdaderos. 

 

    Típicamente, la concentración de fibrinógeno desciende a niveles peligrosos, este descenso 

continuo hasta alcanzar concentraciones de 100 mg/dl o menores. Simultáneamente se produce 

una elevación de los productos de degradación de la fibrina en el suero. El recuento de 

plaquetas tiende a disminuir en estos casos, pero en nuestra experiencia no se desarrolla 

necesariamente una trombocitopenia intensa, aunque el nivel de fibrinógeno sea sumamente 

bajo.  

 

2.2.5. CURSO CLINICO 

 

     De acuerdo con la edad gestacional en el momento de ocurrir la muerte del embrión o feto, 

la paciente observara primero que los movimientos han desaparecidos, el crecimiento uterino 

se detiene y posteriormente disminuye, los cambios mamarios propios del embarazo regresan 

y el sangrado es escaso, de un color café negruzco el cual persiste por varios días. No es posible 

determinar la frecuencia cardiaca fetal. 
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2.2.6. DIAGNOSTICO 
 
 

     Se puede sospechar por la historia clínica y los hallazgos iniciales del examen físico; pero 

se confirma con el estudio de la subunidad beta de la HCG y por el ultrasonido. Donde no se 

dispone de medios de diagnóstico la revisión será cada 8 días para comprobar la sospecha 

clínica. 

 

La ultrasonografía es de gran utilidad para confirmar el diagnóstico por el aspecto del saco y 

la falta de actividad cardiaca. 

 
 
Si la muerte es muy reciente se observa una imagen ecográfica similar a la de un embarazo 

normal, pero sin actividad cardiaca ni movimientos activos. 

 

    Si la muerte es más de 24 horas, se comienzan a observar alteraciones estructurales del 

embrión y del saco gestacional, lisis embrionaria y achatamiento del saco gestacional. 

 

    La diferencia entre un huevo muerto y retenido con lisis embrionaria y un huevo de menos 

de 7 semanas en que aún no es posible la visualización ecográfica del embrión se establecerá 

con la repetición del examen. En caso de huevo muerto habrá regresión de las estructuras. En 

el huevo anembrionado se apreciará un aumento inusitado solo del saco ovular. Debemos 

visualizar embrión en todas las gestaciones con un diámetro medio de vesícula gestacional de 

25mm (siete semanas y dos días) si utilizamos la sonda abdominal y de 18 mm si utilizamos la 

vaginal, si no vemos embrión diagnosticaremos una gestación anembrionaria o huevo huero. 

 
 

2.2.7. MANEJO 
 
 
    Los abortos realizados bajo malas condiciones sanitarias todavía son una de las primeras 

causas de muerte materna en el mundo. El útero expulsa la mayoría de los fetos en las semanas 

siguientes a la muerte. 

 
 
    Sin embargo, la edad gestacional influye sobre la probabilidad de la expulsión dentro de un 

intervalo determinado cuando más lejos se este del termino mayor será el tiempo requerido. 

 
 
     Después de la confirmación de la muerte fetal el paso siguiente y quizás el más importante 

es asesorar a los progenitores, la ayuda apropiada en cuanto al pesar puede minimizar las 

secuelas psicológicas de esta pérdida a menudo devastadora. 
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     Una vez dados estos pasos iniciales el manejo clínico siguiente es ampliamente discrecional, el 

riesgo de que se presenten defectos de la coagulación en 5 semanas es mínimo, así como el riesgo 

de una infección siempre cuando las membranas estén integras. Sin embargo, la carga emocional 

de llevar un feto muerto a menudo durante semanas puede complicar el sufrimiento experimentado 

por los padres. Por lo tanto, si bien la observación expectante como la evacuación uterina son 

apropiadas, muchas mujeres optan por la intervención. Dado que no hay una indicación médica 

convincente respecto de que un curso de acción sea mejor que el otro, la mujer debe elegir entre 

las alternativas una vez informada en forma apropiada.(16) 

 

    Antes de la evacuación uterina, el médico debe confirmar que el sistema de coagulación de 

la mujer está intacto.  

 

Existen dos formas de enfocar la evacuación: cirugía o inducción. 
 
 

     La histerectomía constituye un tratamiento apropiado en este contexto si existe una patología 

preexistente como un carcinoma in situ de cuello, y la mujer desea la esterilización. El curetaje 

con aspiración es un método seguro, sencillo de evacuar un embarazo de 14 semanas o menos 

de evolución; por lo tanto, la dilatación y evacuación es apropiada en los casos de los médicos 

que tengan experiencia con esta técnica. Sin embargo la preparación farmacológica del cuello 

uterino con prostaglandinas reduce las complicaciones que se puedan presentar. 

   

   Las prostaglandinas han demostrado ser útiles como inductores del ablandamiento cervical 

y su acción se concentra sobre todo en la estroma del tejido conectivo produciendo 

desintegración y disolución del colágeno. (Ecuador, 2008)(8) 

 

 

2.2.8 CONCEPTOS  
 
 

A. ABORTO: Se define como aborto a toda interrupción espontánea o provocada del 

embarazo antes de las 20 semanas de gestación con un peso del producto inferior a 500 

gr. (ShwuarczRicardo, 2005)(13) 
    

B. ABORTO DIFERIDO. Aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina, de 

un embrión o feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) o la detención de la 

progresión normal del embarazo, puede acompañarse o no de sangrado variable (MSP, 
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Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo, incompleto, diferido y recurrente, 

2013) (10) 

 
 
2.2.9. RIESGOS DE UN ABORTO DIFERIDO 
 
 
     El riesgo de defectos en la coagulación es mínimo dentro de las 5 semanas, igual que el 

riesgo de infección, siempre que las membranas estén intactas. Fibrinógeno menos de 150mg/dl 

riesgo de coagulación intravascular diseminada. (Jones, 2009).(9) 

 

2.3 TRATAMIENTO 

 
 
 PRIMER NIVEL DE ATENCION 
 

• Derivar para hospitalización para realizar Aspiración Manual Endouterina o Legrado 

Uterino Instrumental 

 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION 
 
• Previa valoración clínica, se hospitalizará a la paciente independientemente de las semanas 

de gestación. 

 

• Se realizarán estudios básicos de laboratorio y ultrasonido para corroborar el diagnóstico y 

valorar la condición hemodinámica de la paciente. 

 

• Se realizará Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o Legrado Uterino Instrumental 
 
     (LUI) como procedimientos de primera y de segunda opción respectivamente. En abortos 

completos confirmar que la cavidad uterina está vacía y, ante la duda, manejarlo como aborto 

incompleto. En embarazos mayores de 12 semanas, se realizará Legrado Uterino Instrumental 

de acuerdo al lineamiento de cada unidad de salud. 

 
 
2.4 MARCO LEGAL.  
 
 
      El diseño y la investigación que involucra el presente trabajo, están sustentado en las 

disposiciones y reglamentación emitida por Ley Orgánica de Educación (LOES) que en su Art. 

8 literal f, al referirse a los Fines de la Educación Superior establece: 
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      Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. 

 

Así como el Reglamento de Graduación y Titulación de las distintas Facultades de las 

Universidades, dispone como un requisito para la obtención del título: Haber elaborado, 

sustentado y aprobado un trabajo técnico práctico de graduación relativo a la carrera. 

 
(Constitución de la República del Ecuador del 2008). 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del 

desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el 

fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de 

acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

 

2.5 VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Eficacia del misoprostol  

Aborto Diferido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES  

Tiempo de expulsión 

Edad gestacional 

Efectos colaterales 

Características Sociales 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR  ESCALA 

 

 

EFICACIA DEL 

MISOPROSTOL 

 El misoprostol, 

(Cytotec ) es 

análogo de la 

prostaglandina; 

es metilada a 

partir del 

carbono, se 

absorbe con 

rapidez por vía 

oral, vaginal, 

rectal y 

sublingual. El 

mecanismo de 

acción para la 

maduración 

cervical está 

basado en la 

actividad de 

esta sustancia 

sobre los 

componentes 

del cérvix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

expulsión de 

producto 

retenido 

 

Tiempo en 

horas 
 4-8 horas 

9-12 horas 
> 12 horas  

Efectos 

colaterales  
Presentes o 

ausentes 
 Fiebre 

 Infección 

 Diarrea  

 Cefalea 

 Sangrado  

 Dolor  

 Otros gastrointestinales 

Edad 

gestacional 
semanas    

7 a 11 semanas 
12 a 15 semanas 
16 a 20 semanas 

Vías de 
Administración 

Vía oral  200 microgramos 
400 microgramos 
800 microgramos 

Vía vaginal  

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

  

 
 

 

ABORTO 

DIFERIDO 

Aborto 

caracterizado 

por la 

retención en la 

cavidad 

uterina, de un 

embrión o feto 

muerto. 

Características 

sociales 

Edad  Menor 18    años 

18-35 años 

Mayor  35   años  

Residencia Urbana 

Rural 

Escolaridad Primario 

Secundario 

Universidad 

Ninguno 



26 
 

III.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

     Se trata de un estudio de carácter retrospectivo y descriptivo, ya que tiene como objetivo 

determinar la efectividad en relación al tiempo de maduración cervical  por las vías de 

administración del misoprostol, oral o vaginal,  en los pacientes con aborto diferido.  

 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

    Hospital Sagrado Corazón de Jesús (Quevedo) 

 

 

3.3 POBLACION O UNIVERSO 

 

     La población en estudio de esta investigación abarcó pacientes con diagnóstico clínico y 

ecográfico de aborto diferido que fueron atendidas en el Departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital de Quevedo, por durante el período  comprendido entre los años 2015 

- 2016.  

 

3.4 MUESTRA. 

 

    Por ser una patología no común, se establecerá una muestra, siendo aproximadamente el 

universo de estudio de 150 pacientes  entre 13 y 45 años con diagnóstico clínico y ecográfico 

de aborto diferido, que fueron atendidas en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital de Quevedo, por durante el período Enero 2015- Noviembre 2016. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes que firmen el consentimiento informado. 

• Pacientes con diagnóstico clínico y ecográfico de aborto diferido incluyendo embarazo 

anembrionado. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes con diagnóstico de aborto incompleto.  

• Pacientes con diagnóstico de óbito fetal (feto muerto y retenido de más de 20 semanas 

de gestación).  
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• Pacientes con antecedentes de cesárea clásica previa, placenta previa total, alteraciones 

graves de la función respiratoria, hepática o renal. 

• Antecedentes de alergia al misoprostol. 

 

3.5 RECOLECCION DE DATOS 

 

    Se estudiará a pacientes diagnosticados con aborto diferidos, tratados con misoprostol, que 

acudieron al servicio de Emergencia del HSCJ en el período 2015 -2016, se desarrollará 

mediante recolección de datos específicos de historias clínicas, entrevistas, y exámenes 

complementarios, en el Servicio de Emergencia (Hoja 008).  

 

 

3.6 MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

    Se utilizará la estadística descriptiva, por medio de gráficos y tablas de Excel, donde se 

identificará y distribuirá, los resultados de cada una de las variables de los pacientes, así como, 

por ejemplo; edad, género, etc. 

 

     La sensibilidad del útero al misoprostol aumenta a medida que la edad gestacional es mayor, 

la dosis a utilizar depende de la edad gestacional.  

 

3.7 RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO 

Investigadores 

Personal Médico del Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

Tutor/a de la tesis  

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

Ver anexo de cronograma y presupuesto 

 

RECURSOS TÉCNICOS  

Retroproyector de diapositivas  
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RECURSOS FÍSICOS 

Se utiliza de apoyo los siguientes elementos: 

Cuaderno, Borrador, Esferográficos, Fotos.  

 

3.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

     Se espera obtener información contundente de la mejor forma de administración del 

misoprostol en pacientes con diagnosticados con aborto diferido en la población de Quevedo 

para poder mejor la calidad de vida de sus habitantes.   
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IV.- RESULTADOS 

 

 
GRAFITABLA 1.-  FRECUENCIA DE CASOS DEL ESTUDIO POR VÍA DE  

ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la grafitabla N. 1 se analiza la frecuencia de casos del estudio por la vía de administración, 

siendo un estudio clínico, se formó 2 grupos de 75 pacientes cada una, donde se comparó la 

vía oral y la vaginal, con el propósito de cuantificar, el tiempo de expulsión del producto.  

 

GRAFITABLA 2.-  ESTUDIO DE LAS PACIENTES POR RESIDENCIA  

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la grafitabla N. 2 se puede observar la residencia de los pacientes del estudio, donde el área 

urbana tiene 105 casos (70%), y el área rural 45 casos (30%). Es evidente que el área urbana 

presenta más beneficios para las usuarias, tales como hospitales, clínicas, lugares de 

entretenimiento, compras entre otros, lo que hace más atractivo el estilo de vida de estas 

usuarias.  

Juri Mariuxi Macas Macas, en su informe de investigación sobre frecuencia de factores 

asociados al aborto incompleto, menciona que la residencia más frecuente de las usuarias 

87,18% procedían del área urbana, lo que coincide con nuestro estudio. (MACAS J, 2013) 

 

GRAFITABLA 3 ESTUDIO DE LAS PACIENTES SEGÚN ESCOLARIDAD.  

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la grafitabla N. 2 se puede observar que la mayor frecuencia de casos estas correlacionados 

con la instrucción secundaria de las usuarias, observados en 30 casos (60%). Esto en 

contraposición a muchos estudios en donde la instrucción primaria es la más frecuente. 
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Fátima Lorena Álamos Encalada, en su investigación sobre el manejo del aborto en curso y 

diferido en adolescentes Clínica San Juan Bosco 2010. Universidad de Guayaquil facultad de 

ciencias médicas, menciona que el nivel de instrucción más frecuente en mujeres que padecen 

de aborto es el secundario, con 93%, lo que coincide con los resultados de nuestra 

investigación.  (ALAMOS F, 2012) 

 

 

TABLA 4. TIEMPO DE EXPULSIÓN SEGÚN PARIDAD 
 
Horas de Maduración Cervical según Paridad con misoprostol oral (Miso-O) vs. 

Misoprostol vaginal (Miso-V).  

Horas de Expulsión de Producto  
vs Paridad 

Miso-O 
n = 75 

Miso-V 
n = 75 

4 a 8 horas   

Nulípara 24 (31,8%) 12 (15,9%) 
Primípara 24 (31,8%) 9 (13,6%) 
Multípara 27 (36,3%) 15 (18,1%) 

9 a 12 horas   

Nulípara - 6 (6,8%) 
Primípara - 9 (13,0%) 
Multípara - 15(18,1%) 

Más de 12 horas   

           Nulípara - 6 (6,8%) 

           Primípara - - 

           Multípara - 3 (4,5%) 
Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al valorar el tiempo de maduración cervical comparado con la paridad de la paciente se 

observó que fue más rápida de 4 a 8 horas en las pacientes multíparas.  

Von Hertzen H, Piaggio G, Wojdyla D, Nguyen Grupo de Investigación de la OMS Ginebra 

2008, comparan el uso de misoprostol vaginal y oral para el aborto de segundo trimestre. El 

punto final primario fue la eficacia de los tratamientos para interrumpir el embarazo en 24 h. 

A las 24 h, el éxito fue de 85,9% en el grupo de administración por vía vaginal y el 79,8% en 

el grupo oral (diferencia: 6,1%, IC 95%: 0,5 a 11,8), este resultado fue impulsado 

principalmente por las mujeres nulíparas.  

 

TABLA 5. TIEMPO DE EXPULSIÓN SEGÚN ANTECEDENTES DE ABORTOS.  

Horas de Expulsión de Producto  
vs Paridad 

Miso-O 
n = 75 

Miso-V 
n = 75 

4 a 8 horas   

Niguno  51 (68,1%) 24 (34,5%) 
1 a 2 abortos   21 (27,2%) 16 (15,9%) 

          Mas 3 abortos 3 (4,5%)           - 
9 a 12 horas   

Niguno  - 15 (15,6%) 
1 a 2 abortos  -   9 (6,8%) 

          Mas 3 abortos -              - 
Más de 12 horas   

Niguno  - 5 (4,0%) 

1 a 2 abortos  - 6 (4,5%) 
          Mas 3 abortos - - 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 
 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

Al comparar las horas de maduración cervical con los antecedentes de aborto de las pacientes 

se evidenció que las que no tenían abortos anteriormente eliminaron en un plazo más corto de 

tiempo aproximado a 4 a 8 horas con la administración de Misoprostol Oral.  

TABLA 6.  TIEMPO DE EXPULSION DE PRODUCTOS EN RELACION CON EDAD 

DE LA PACIENTE.  
 

Horas de Expulsión de Producto   vs 
Edad de la paciente  

Miso-O 
n = 75 

Miso-V 
n = 75 

4 a 8 horas   

Menos de 18 años 18 (22,7%) 18 (24,0%) 

18 a 35 años 39 (54,5%) 24 (32,2%) 
Mas de 35 años 18 (22,7%) 9 (12,1%) 

9 a 12 horas   

Menos de 18 años           - 3 (4,2%) 

18 a 35 años - 9 (12,1%) 

Mas de 35 años           -           3 (4,2%) 
Más de 12 horas   

Menos de 18 años - 3 (4,1%) 

18 a 35 años - 6 (8,1%) 

Mas de 35 años - - 
Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 
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resultado no fue estadísticamente Significativo. María Augusta Illescas Reinoso, en su estudio 

sobre misoprostol oral y vaginal para la maduraciòn cervical en pacientes con diagnóstico de 

aborto diferido, menciona que la edad más frecuente de las pacientes en estos casos fue de 18 

a 35 años, lo que coincide con nuestra investigación. (ILLESCAS M, 2010) 

 TABLA 7. EFECTOS COLATERALES ASOCIADOS AL USO DEL 

MISOPROSTOL. 

Horas de Expulsión de Producto  
vs Paridad 

Miso-O 
n = 75 

Miso-V 
n = 75 

Sangrado   

leve 39 (50,0%) 30 (40,9%) 

Moderado 33 (45,5%) 33 (45,5%) 

Intenso 3 (4,5%)           12 (13,6%) 

Dolor Abdominal   

Ausente 3 (2,3%) 3 (2,3%) 

Leve     18 (27,3%) 9 (15,9%) 

Moderado    33 (47,7%)         33 (43,2%) 

Intenso     21 (22;7%)         30 (38,6%) 

Otros efectos   

Nauseas 12 (16,7)  16 (34,1%) 

Vomitos 6 (4,5%) 6 (6,8%) 

Diarrea 6 (9,1%) 6 (6,8%) 

Cefalea 9 (9,1%) 6 (6,8%) 

Fiebre 1 (2,3) 6 (6,8%) 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Misoprostol Vaginal. En cuanto al Dolor Abdominal se evidencia que fue moderado en un 

45% de las pacientes que recibieron Misoprostol Oral. La Náusea, el Vómito y la Fiebre 

fueron mayores en el grupo que recibió Misoprostol Vaginal. La Cefalea fue evidenciada en 

mayor porcentaje en la presentación oral.  En el Department of Obstetrics and Gynaecology, 

University of Hong Kong, Hong Kong 2004, en una comparación aleatorio prospectivo de 

Misoprostol oral y vaginal en la maduración del cérvix en el segundo trimestre del embarazo.  

El Objetivo fue comparar la eficacia, efectos secundarios y la aceptabilidad de Misoprostol 

oral y vaginal. Concluyo que el Misoprostol vaginal debe ser el régimen de elección, pero el 

Misoprostol oral es también una alternativa eficaz. 

TABLA 8.- TIEMPO DE EXPULSIÓN DE PRODUCTOS EN RELACION A LAS 

SEMANAS DE GESTACIÓN 

Horas de Expulsión de Producto   vs 
Semanas de Gestación  

Miso-O 
n = 75 

Miso-V 
n = 75 

4 a 8 horas   

 7 a 11 semanas  54 (70,4%) 21 (29,5%) 

12 a 15 semanas   15 (20,4%) 9 (13,6%) 

16 a 20 semanas  6 (9,0%) 3 (6,8%) 

9 a 12 horas   
 7 a 11 semanas            - 18 (27,2%) 

12 a 15 semanas   - 6 (12,5%) 
16 a 20 semanas            -           6 (12,5%) 

Más de 12 horas   

 7 a 11 semanas  - 9 (13,6%) 

12 a 15 semanas   - 3 (4,5%) 

16 a 20 semanas  - - 
Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 

 
Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al observar el tiempo de maduración cervical con las semanas de gestación se evidencio que 

fue más rápido en un tiempo de 4 a 8 horas en las pacientes que tenían de 7 a 11 semanas de 

gestación con la administración de Misoprostol Oral. Este resultado no fue estadísticamente 

significativo.  

El Colegio americano de gineco-obstetricia en su boletín del 2014, menciona que el aborto 

diferido es muy común en mujeres con gestaciones mayores de 69 días, lo que coincide con 

nuestra investigación, presentándose en etapas de 10 a 14 semanas, esto no significa que en 

otras etapas no pueda ser frecuente, dependerá mucho de factores internos (anomalías 

genéticas) y externos (enfermedades o eventos traumáticos). (AMERICAN COLLEGE OF 

OBSTETRICIANS AND GINECOLOGISTS, 2014) 

 TABLA 9.- NÚMERO DE DOSIS DE MISOPROSTOL Y DOSIS EN MICROGRAMOS 

SEGÚN LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN (ORAL VS. VAGINAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta tabla observamos que las pacientes que recibieron misoprostol vía oral recibieron 

solamente de 1 a 2 dosis del medicamento (72%), comparado con las pacientes que recibieron 

misoprostol vía vaginal que necesitaron 3 o más dosis (27%). Este resultado es estadísticamente 

significativo (P: 0,0001). 

En cuanto a las dosis en microgramos se observa que tanto las pacientes que recibieron 

misoprostol oral (88,6%) y vaginal (86,4%) recibieron 400 microgramos del medicamento.  

Un estudio en el Department of Obstetrics and Gynecology, Farhat Hached Teaching Hospital, 

Sousse, Tunisia. 2009 en donde se utilizó el Misoprostol sublingual con dosis de 800uc. Cada 

4horas en un máximo de tres dosis para terminar el embarazo en el primer trimestre  comparado 

con el uso del mifepristona200mg oral-misoprostol 400ug oral. (Esquema Tunisian), Se 

observó  que el misoprostol oral ofrece reducido intervalo de tiempo para la expulsión. 

 

TABLA 10.- TIEMPO DE EXPULSION DE PRODUCTOS CON MISOPROSTOL ORAL 

(MISO-O) VS. MISOPROSTOL VAGINAL (MISO-V).  

 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 

 

 

Fuente: Departamento de estadística - Hospital Sagrado Corazón de Jesús 2016 

Elaborado por:  Murillo Baños Carlos David 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esta tabla nos indica que en la administración del Misoprostol Oral existe una maduración 

cervical que varía de 4-8horas equivalente al 100%. Mientras que en la administración de 

Misoprostol Vaginal se evidencia que en el 50% de pacientes existe maduración cervical de 4 

a 8 horas. Solamente en un 36% de pacientes existe maduración cervical con la administración 

de Misoprostol Vaginal en un tiempo de 9 a 12 horas y en un 13% de pacientes existe 

maduración cervical en más de 12 horas con la administración del Misoprostol Vaginal. Este 

resultado fue estadísticamente significativo.  

En el Department of Obstetrics and Gynaecology, The University of Hong Kong, Queen Mary 

Hospital, China 2008, en una comparación aleatoria prospectiva de misoprostol sublingual y 

oral, para la inducción del aborto en pacientes de 12-20 semanas de gestación.  La inducción 

media   del aborto fue significativamente menor (P = 0,009) en el grupo de sublingual (5,5 h) 

en comparación con el grupo oral (7,5 h). Concluyendo que la inducción fue más rápida cuando 

se utiliza  el misoprostol sublingual  en comparación con el misoprostol por vía oral.
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Se realizó un análisis de un estudio clínico controlado y aleatorio. En el que 

participaron 50 pacientes con los siguientes resultados:  

• El tiempo de maduración cervical es mucho más corto al aplicar misoprostol 

vía oral. (4 a 8 horas en 44 pacientes que equivale al 100%). 

 
• La residencia más frecuente de los pacientes del estudio fue la urbana 

(70%). La instrucción secundaria de las usuarias, se observó en 30 casos 

(60%).   

• Comparando las horas de maduración cervical con la edad de la paciente se 

evidenció que fue más rápida en pacientes de 18 a 35 años con la 

administración de Misoprostol Oral (54,5%). Al observar el tiempo de 

maduración cervical con las semanas de gestación se evidenció que fue más 

rápido en un tiempo de 4 a 8 horas en las pacientes que tenían de 7 a 11 

semanas de gestación con la administración de Misoprostol Oral (70,4%).  

• Al valorar los Efectos Adversos según la vía de administración se evidencia,  

en cuanto al dolor abdominal se evidencia que fue moderado en un 45% de 

las pacientes que recibieron misoprostol oral. La náusea, el vómito y la 

fiebre fueron mayores en el grupo que recibió misoprostol vaginal. La 

cefalea fue evidenciada en mayor porcentaje en la presentación oral.  
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5.2.- RECOMENDACIONES 
 

• Debe existir más participación en el ámbito de la investigación hospitalaria, 

de tal manera que se realicen más investigaciones no sólo en el campo de la 

gineco-obstetricia, sino en campos como la cardiología, cirugía entre otras, 

ante lo cual la experiencia hospitalaria y la calidad académica y científica 

de la institución aumentaría de manera significativa. 

• Deberá realizarse por parte de las autoridades hospitalarias una evaluación 

de la efectividad de las técnicas de abordaje para resolver la problemática 

de aborto, e incluso de partos inducidos, a través del uso de nuevos 

lineamientos terapéuticos como lo es el de misoprostol. 

 

• Brindar la información respectiva acerca de dosificación del misoporostol 

para los casos de aborto diferido y de otras patologías que respondan al 

mecanismo de maduración del cuello cervical uterino. 

 

• Difundir de manera adecuada al personal médico y paramédico, para que 

puedan ser multiplicadores del mecanismo de acción, efectos colaterales y 

beneficios del uso del misoprostol en la maduración del cuello uterino, con 

el objetivo final de entregar información a las pacientes. 
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GUÍA ANEXA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR 
 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL ABORTO ESPONTÁNEO 

 

El tratamiento farmacológico tiene mayor éxito cuando se prescribe en aborto 

incompleto y en dosis de Misoprostol 600 µg por vía oral o 400 µg por vía 

sublingual. E-1b. (CAVIERES M. F, 2013) 

 

La vía de administración del misoprosol no influye en la tasa de éxito del 

tratamiento, aunque unos pocos ensayos clínicos se ha reportado tasas de éxito 

mayores cuando se utiliza vía vaginal. E-1b  

 

Mujeres y proveedores de salud opinan que el uso del misoprostol para el 

tratamiento del aborto incompleto es muy aceptable y muchas de ellas dicen que lo 

volverían a escoger si necesitaran recibir tratamiento para la misma indicación en 

el futuro. E-1b 

 

La investigación en escenarios de bajos recursos en varios países ha indicado que 

más del 90% de las mujeres se encontraba “muy satisfecha” o “satisfecha” con el 

tratamiento con misoprostol. E-1b 

 

Se ha administrado el misoprostol para el aborto incompleto por vía vaginal, oral y 

sublingual. Distintos estudios han demostrado la muy elevada eficacia (mayor de 

90%) y aceptabilidad de la vía oral. Dicha vía de administración es efectiva, sencilla 

y aceptable tanto para mujeres como proveedores. Por otra parte, se ha demostrado 

recientemente que la efectividad de la dosis sublingual es igual a la de la dosis oral 

a pesar de ser menor.En la administración sublingual, la mujer retiene las pastillas 

debajo de la lengua durante unos 30 minutos y traga con agua los fragmentos 

restantes. E-1a. (ESTRADA. A. & ESPINAL, 2010) 

 

El porcentaje de éxito del misoprostol para el tratamiento del aborto incompleto en 

el primer trimestre no depende de la edad gestacional al momento del aborto 

espontáneo. E-1 a  
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Existe evidencia que la administración de misoprostol es seguro y efectivo vía oral 

o sublingual y puede ser administrado domiciliariamente por la misma paciente E-

1 a  

 

Cuando no se cuente con mifepristona para utilizar regímenes combinados, se debe 

utilizar misoprostol como alternativa para el tratamiento farmacológico del aborto. 

 

Se debe considerar el uso de prostaglandina oral o sublingual de acuerdo a las 

condiciones clínicas de cada paciente R-A. (LEON W. & GONZALEZ. F, 2013)  

 

A las pacientes que se les proporcione el tratamiento farmacológico del aborto 

espontáneo se les debe explicar que la expulsión de los restos puede ocurrir en horas 

o días subsiguientes y que puede sangrar más que una menstruación por 3 o 4 días, 

y continuar con un manchado por 2 semanas más R-D  

 

El misoprostol es un análogo de prostaglandinas altamente eficaz (estudios 

controlados sugieren que su uso vaginal, oral y sublingual muestran tasas de éxito 

del 87 a 93%). E-1b  

 

En presencia de aborto retenido se debe utilizar dosis de 800 mcg de misoprostol 

por vía vaginal o 600 µg por vía sublingual con tasas de éxito de 50 al 93%. 2 E-1b 

 

El aborto incompleto, diferido, inevitable y en evolución pueden ser manejados 

únicamente con prostaglandinas. Estudios demuestran que no existe diferencia 

significativa entre la evacuación médica o quirúrgica para el aborto con pérdidas de 

menos de 10 semanas o saco gestacional con diámetro de 24 mm. E-1b  

 

Se ha demostrado que la evacuación con tratamiento farmacológico tiene beneficios 

económicos potenciales. Sin embargo la presencia de dolor y sangrado puede ser 

un factor negativo que afecte la aceptación a este tratamiento. E-1b  

 

Se recomienda realizar tratamiento farmacológico en pacientes con menos de 10 

semanas de gestación con aborto incompleto o aborto diferido. R-A  
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Se debe informar a la paciente de los efectos adversos del medicamento como son: 

dolor y sangrado trasvaginal, náusea, vómito, diarrea y fiebre, para evitarle ansiedad 

y preocupación se debe informar que son de corta duración y no traen consecuencias 

graves. R-B  

 

Se considera sangrado excesivo cuando la paciente refiere cambio de toallas 

sanitarias saturadas de sangre, en un tiempo menor a 1 hora y durante un periodo 

consecutivo de 2 horas. R-B  

 

En casos de mujeres con aborto y cesárea previas el uso de misoprostol debe ser 

administrado en dosis bajas. E-1 a  

 

Hasta las 9 semanas de embarazo el tratamiento farmacológico con misoprostol 

puede ser usado sin requerir hospitalización en la mujer, ya que el sangrado que se 

produce es sólo un poco mayor que el de una menstruación normal. E-1 a  

 

Las pacientes que serán sometidas a tratamiento farmacológico por abortos mayores 

de 12 semanas deberán ser hospitalizadas hasta la expulsión del feto y placenta. 

Embarazos menores a 12 semanas pueden recibir tratamiento domiciliario. R-A  

 

Todas las pacientes que reciben tratamiento farmacológico para aborto con 

misoprostol deben acudir a recibir atención médica inmediata si presentan sangrado 

excesivo, fiebre de 24 horas o dolor abdominal intenso. R-B  

 

No es necesario el uso de ecografía previa o posterior al tratamiento. Varios estudios 

efectuados en escenarios de bajos recursos confirmaron un aborto incompleto en 

menos de 5% de casos.R-B  

 

Se puede emplear ecografía pélvica cuando el proveedor lo considere estrictamente 

necesario; sin embargo se aumenta el riesgo de sobrevalorar la cantidad normal de 

restos de tejido en el útero y así prescribir innecesariamente la evacuación 

quirúrgica. Se recomienda que la decisión de efectuar la evacuación quirúrgica se 

base en signos clínicos y no en los hallazgos del ecografía. R-A  
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La oxitocina no deberá iniciarse antes de 6 horas de la administración de 

misoprostol R-B Se debe esperar la expulsión del producto en las primeras 24 horas 

pero puede demorar hasta 48 a 72 horas R-B  

 

La paciente, si la condición hemodinámica lo permite, debe escoger entre la 

alternativa medicamentosa y la quirúrgica en base a la asesoría correspondiente que 

debe girar en torno a las ventajas y desventajas de uno y otro método, expresadas 

en la tabla descrita a continuación. R-C  

 

Toda mujer debe ser asesorada en métodos de anticoncepción luego del aborto. 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL, 2012) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

Hoja informativa para los padres o representantes legales de la paciente 
menor de edad que desee participar en el presente estudio. 

 
Investigadores: Carlos David Murillo Baños 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

Lo estamos invitando a participar en un estudio que tiene como objetivo 

analizar la eficacia del misoprostol oral vs. Vaginal en pacientes con 

diagnóstico de aborto diferido del Hospital Quevedo.  

Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, Escuela de Medicina. La Paciente menor de edad a 

la que ustedes representan va participar en un estudio que es realizado en 

el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Sagrados 

Corazones de Jesús, Este estudio consiste en colocar un medicamento 

(Misoprostol en tabletas) por vía oral y por la vagina (siendo introducidas 

mediante tacto vaginal) mínimo por dos dosis. Cada cuatro horas, para 

poder comparar con cuál de las dos formas de dar el medicamento, la 

eliminación del producto ya fallecido en el vientre (lo que los médicos 

llamamos Aborto Diferido) es más temprana y le produce menos molestias 

a la paciente.    

Dentro de las molestias que ella pudiera presentar debido a la diferente vía 

de administración del medicamento son: sangrado, dolor tipo cólico en la 

parte baja del vientre, náusea, vómito, diarrea y fiebre. Si ustedes no 

desean que le incluya a la paciente en el grupo seleccionado, se hará la 

excepción. Solamente los investigadores tendrán acceso a todos los datos 

de la paciente en ésta investigación. 

El nombre de la paciente no aparecerá en ningún informe ni publicación 

sobre los resultados de éste estudio.   
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COSTOS E INCENTIVOS: 

Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no 

recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la 

satisfacción de colaborar a la mejoría de su estado de salud y su adherencia 

terapéutica.  

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que 

aspectos presenta este estudio, y también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.  

Yo/Nosotros…………………………………………………hemos sido 

informados acerca de la enfermedad de la paciente, los estudios y 

tratamientos que ella requiere (la forma de administrar la medicación y las 

molestias que se van a presentar debido a la diferente vía de administración 

del medicamento) nos hemos informado de los riesgos, ventajeas y 

beneficios del procedimiento.   

Hemos realizado preguntas que consideramos oportunas, todas las cuales 

han sido absueltas con respuestas que considero suficientes y aceptables.   

Por tanto, en forma consciente y voluntaria doy/ damos el consentimiento 

para que se incluya a mi representada en el presente estudio.      

Nombre de el/los representantes de la paciente: 

………………………………………  

 

CI……………………. 

……………………Firma……………………………………. 

 

Fecha…………… 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

ADULTOS  

 
Investigadores: Carlos David Murillo Baños 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

Lo estamos invitando a participar en un estudio que tiene como objetivo 

analizar la eficacia del misoprostol oral vs. Vaginal en pacientes con 

diagnóstico de aborto diferido del Hospital Quevedo.  

Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, Escuela de Medicina. La Paciente menor de edad a 

la que ustedes representan va participar en un estudio que es realizado en 

el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Sagrados 

Corazones de Jesús, Este estudio consiste en colocar un medicamento 

(Misoprostol en tabletas) por vía oral y por la vagina (siendo introducidas 

mediante tacto vaginal) mínimo por dos dosis. Cada cuatro horas, para 

poder comparar con cuál de las dos formas de dar el medicamento, la 

eliminación del producto ya fallecido en el vientre (lo que los médicos 

llamamos Aborto Diferido) es más temprana y le produce menos molestias 

a la paciente.    

Dentro de las molestias que usted pudiera presentar debido a la diferente 

vía de administración del medicamento son: sangrado, dolor tipo cólico en 

la parte baja del vientre, náusea, vómito, diarrea y fiebre. Si usted no desea 

ser incluida en el grupo seleccionado, se hará la excepción. Solamente la 

investigadora tendrá acceso a todos los datos de la paciente en ésta 

investigación. Su nombre no aparecerá en ningún informe ni publicación 

sobre los resultados de éste estudio.   

Su participación es voluntaria en éste estudio. 
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COSTOS E INCENTIVOS: 

Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no 

recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la 

satisfacción de colaborar a la mejoría de su estado de salud y su adherencia 

terapéutica.  

CONSENTIMIENTO 

Yo……………………he sido informada acerca de mi enfermedad los 

estudios y tratamientos que ella requiere (la forma de administrar la 

medicación y las molestias que se van a presentar debido a la diferente vía 

de administración del medicamento) Me he informado de los riesgos, 

ventajeas y beneficios del procedimiento.   

He realizado preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido 

absueltas con respuestas que considero suficientes y aceptables.   

Por tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para que 

se me incluya en el presente estudio 

 

CI……………………. 

……………………Firma……………………………………. 

 

Fecha…………… 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
   

-                           Meses MATERIALES Y OTROS 

ACTIVIDADES 

A
B

R
I 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

O
 

S
E

P
T

 

Humano Materiales Otros Costos 

Organización y selección de la Información 

recopilada para la presentación  al Director de Tesis 

   

      

A
u

to
ra

s 
d

e 
la

 I
n
v

es
ti

g
ac

ió
n

 

Hojas de papel   $ 50,00  

Elaboración de instrumentos y  Recolección de 

información y presentación al Director de Tesis 

   

      

Lapiceros, 

marcadores 

Imprevistos y 

Transporte $ 77,00  

Definición de hallazgos y elaboración del informe 

   

        

Transporte e 

imprevistos $ 80,00  

Preliminar para la presentación del Director de 

Tesis y Tribunal de Evaluación y Seguimiento 

   

        

Transporte e 

imprevistos $ 110,00  

Tabulación de resultados y elaboración del informe 

final para la presentación al Director de Tesis 

   

      Copias 

Transporte e 

imprevistos $ 70,00  

Revisión y corrección final de La Tesis de Grado 

por parte del Director de Tesis y Tribunal de 

Evaluación y Seguimiento 

   

      Impresión 

Empastado, 

derechos, otros $ 105,00  

Aprobación del Director De Tesis y Miembros del 

Tribunal. 

   

      

Trascripción, 

Especies 

valoradas 

Alquiler de 

Infocus $ 180,00  

    TOTAL $ 672,00  
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