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RESUMEN 

El parto por cesárea conlleva a una pérdida sanguínea de más de 1000 ml en las 

primeras 24 horas, así como a la disminución de 3 g del nivel de hemoglobina y del 

hematocrito en más del 10%  de los valores previos. La hemorragia postparto (HPP) es la 

causa más frecuente de muerte materna en todo el mundo ocurriendo alrededor de 140.000 

muertes por año. Este tipo de hemorragia ocurre en casi el 18% de los nacimientos  sin 

tratamiento, cuya causa principal  es la hipotonía y/o atonía uterina en el 80% de los casos, 

disminuyendo hasta un 6% con el tratamiento convencional (oxitocina, metilergometrina). 

Desde hace más de 20 años se descubrió la acción del misoprostol en la actividad 

uterotónica aplicándoselo en la hemorragia obstétrica por atonía donde se ha demostrado 

su eficacia para reducir la pérdida sanguínea por esta causa. Es un análogo de las 

prostaglandinas E-1 perteneciente al grupo de sustancias denominadas autacoides, es decir 

de efecto local, ejercerá su acción en el lugar donde se produce por lo que será 

administrado por vía intrauterina en el transquirúrgico. El objetivo del presente estudio fue 

evaluar la efectividad farmacológica del misoprostol  por vía intrauterina  para disminuir la 

hemorragia intra y postoperatoria en gestantes a término sometidas a cesárea. Este fue 

estudio piloto de tipo descriptivo y correlacional y de diseño no experimental, transversal y 

prospectivo. El universo lo constituyeron  todas las gestantes a término sometidas a cesárea 

en el Hospital Enrique C. Sotomayor, a las pacientes se les aplicó misoprostol intrauterino 

a dosis de 600 mcg (3 tabletas). 

El promedio de edad materna fue de 26.7 años; teniendo el neonato un peso 

promedio de 3120 g; indicando que no hubo una resultante materna-neonatal adversa.  

Todas las cesàreas efectuadas fueron segmentarias con incisión de Kerr y no hubo reporte 

de laceración uterina en ninguna paciente. 

Se evidenció que no hubo impacto negativo sobre los resultados obtenidos del 

hematocrito y hemoglobina tanto pre y pòstquirúrgico así como los valores a las 48 horas 

del transquirúrgico y previo al alta médica, lo que se traduce en que el misoprostol 

aplicado intra-útero parece ser eficaz en la prevención del HPP. 
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Hubo administración adicional de uterotónicos en 16 casos y se realizó técnica de 

B-Lynch en 3. No hubo diferencias en cuanto a la tensión sistólica y diastólica. No se 

realizó histerectomía en ninguna de nuestros casos y solo 1 paciente necesitó transfusión 

sanguínea. No se observó un promedio mayor de sangrado en el grupo de pacientes que 

recibió  inducto-conducción previo a la cesárea y la distribución  del volumen de sangrado 

real se la categorizó según la clasificación de leve, moderado y severa mostrándose que no 

existió pérdidas de volumen sanguíneo mayores a los 1000 ml como se lo evidencia en la 

literatura.    

PALABRAS CLAVES: HPP, misoprostol, autacoide, hipotonía, atonía.  
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ABSTRACT  

Cesarean delivery leads to blood loss over 1000 ml in the first 24 hours, as well as 

the decrease of 3 g of hemoglobin and hematocrit more than 10% of the previous values. 

Postpartum hemorrhage (PPH) is the most common cause of maternal death worldwide 

happening around 140,000 deaths per year. This type of bleeding occurs in almost 18% of 

births untreated, whose main cause is hypotonic and / or uterine atony in 80% of cases, 

decreasing to 6% with conventional treatment (oxytocin, methylergometrine). For over 20 

years the action of misoprostol was discovered in aplicándoselo uterotonic activity in 

obstetric hemorrhage sluggishness that have proven effective in reducing blood loss from 

this cause. It is an analogue of prostaglandin E-1 belonging to the group of substances 

called autacoids, ie local effect, it will exert its action in the place where it is produced by 

what will be administered in the trans-surgical intra-uterine. The aim of this study was to 

evaluate the pharmacological effectiveness of misoprostol in utero to decrease intra- and 

postoperative bleeding in term pregnant women undergoing cesarean section. This was a 

pilot and descriptive correlational and non experimental, transversal and prospective study 

design. The universe was composed all term pregnant women undergoing cesarean section 

at the Enrique C. Sotomayor Hospital, patients were applied intrauterine misoprostol at 

doses of 600 mcg (3 tablets). 

The average maternal age was 26.7 years; neonate having an average weight of 

3120 g; indicating that there was no resulting adverse maternal and neonatal. All were 

segmental Caesareans performed with Kerr incision and no report of uterine laceration in 

any patient. 

It was evident that there was no negative impact on the results of hematocrit and 

hemoglobin both before and after surgery and the values at 48 hours trans-surgical and pre-

medical discharge, which means that misoprostol applied intra-uterine appears to be 

effective in the prevention of PPH. 

There were additional administration of uterotonics in 16 cases and B-Lynch 

technique was performed in 3. There were no differences in systolic and diastolic. No 

hysterectomy was performed in any of our cases and only 1 patient required blood 

transfusion. No higher average bleeding was observed in the group of patients who 

received Inducting-driving prior to caesarean sections and volume distribution of actual 
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bleeding was the categorized according to the classification of mild, moderate and severe 

showing that there was no loss of blood volume greater than 1000 ml as evidenced in the 

literature. 

KEYWORDS: HPP, misoprostol, autacoid, hypotonia, sluggishness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente el 30% de las muertes maternas en todo el mundo  se deben a 

hemorragias, la mayoría en el período postparto. La mayoría de las muertes maternas 

debido a hemorragia postparto (HPP) suceden en países en vía de desarrollo en entornos 

tanto hospitalarios o en comunidades donde no se puede pronosticar la hemorragia 

postparto o carecen de las habilidades o equipos y medicamentos necesarios para prevenir 

y manejarla y así evitar el colapso cardiovascular que se da en estas pacientes. Nuestra 

meta es reducir la morbi-mortalidad confrontando el problema y ejerciendo acciones que 

nos permitan obtener nuevos protocolos en el manejo de la misma. 

Las mujeres embarazadas pueden sufrir una pérdida de sangre que pone en peligro su 

vida a la hora del parto, y hacia esa meta estará dirigido este trabajo de investigación. 

En situaciones donde no hay oxitocina disponible la rápida administración del 

misoprostol después del nacimiento del bebé reduce la ocurrencia de hemorragia. Los 

efectos secundarios más comunes  son escalofríos transitorios y fiebre por lo que la 

comunicación previa a nuestras pacientes sobre estos efectos que podrían presentarse con 

el misoprostol es esencial. 

A pesar de los grandes avances en la prevención de la HPP, algunas mujeres todavía 

requerirá tratamiento por sangrado y aunque hay menos información acerca del efectos del 

misoprostol  para el tratamiento de la HPP podría ser apropiado su uso ya que se ha 

demostrado su eficacia con estudios que avalan su acción uterotónica reduciendo el sangrado 

debido a hipotonía uterina, utilizado solo o en combinación con oxitocina o metilergometrina. 

Existen publicaciones sobre  la variedad de dosis y rutas de administración que han mostrado 

resultados prometedores por lo que este estudio demostrará su efectividad utilizado vía 

intrauterina a dosis de 600 mcg. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El parto por cesárea  conlleva a una pérdida sanguínea de más de 1000 ml en las 

primeras 24 horas, así como a la disminución de la concentración de hemoglobina de 3 gr y 

del hematocrito en más del 10% de los valores previos y a la necesidad de transfusión 

sanguínea después el parto o cesárea. Según datos epidemiológicos esto ocurre en 

aproximadamente 4% en partos vaginales y el 6% de los partos por cesárea. 

La hemorragia postparto es la causa más frecuente de muerte materna en todo el 

mundo, ocurriendo alrededor de 140.000 muertes por año (una cada cuatro minutos), que 

dejan secuelas en más de 20 millones de mujeres cada año. 

En nuestro país se ha calculado una muerte materna cada 1000 nacimientos en los lugares 

donde no se tiene acceso a la hemotransfusión, principalmente por la dificultad de 

pronosticar la hemorragia obstétrica, las distancias largas e inaccesibles entre el lugar de 

atención primaria y las instituciones especializadas. También los medicamentos aplicados 

rutinariamente para el control de la hemorragia postparto, como la oxitocina  y la 

metilergometrina pierden hasta 80% de su efectividad al exponerse a la luz y el calor.  

Más de la mitad de las muertes maternas que ocurren en las 24 horas postparto se 

deben a sangrado excesivo. Este tipo de hemorragia ocurre en casi 18% de los nacimientos 

sin tratamiento uterotónico, cuya causa principal es la atonía uterina en el 80% de los 

casos; disminuyendo a un 6% con el tratamiento convencional de oxitocina y ergometrina. 

Esta última puede provocar efectos colaterales graves y está contraindicada en pacientes 

preclámpticas.  

El misoprostol es un análogo sintético de la prostglandina E-1 (PEG-1) que 

pertenece a un grupo de sustancias denominadas autacoides u hormonas de efecto local, 

ejercido en el mismo sitio donde se producen. Desde hace más de 20 años el misoprostol se 

ha prescrito para el tratamiento de la úlcera péptica y posteriormente se descubrió su 

actividad uterotónica aplicándose para la inducción del aborto, trabajo de parto y 

hemorragia obstétrica por atonía donde ha demostrado su eficacia para reducir la pérdida 

sanguínea por esta causa.  
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La realización de este estudio permitirá obtener la información de la efectividad 

farmacológica del misoprostol  por vía intrauterina para disminuir la hemorragia en 

gestantes sometidas a cesárea y reducir el  uso de uterotónicos adicionales. 

No hay antecedentes que reporten la administración intrauterina de misoprostol  

para la prevención de la hemorragia postparto en nuestra Institución. Por eso se prescribirá 

por esta vía por ser una sustancia autacoide, es decir de efecto local, y será factible su 

aplicación al realizar una cesárea, además es resistente a la luz y el calor, y es 

económicamente accesible. 

Este estudio institucional nos permitirá expandir horizontes en el uso de nuevos 

tratamientos en la prevención de la hemorragia intra y postcesárea. Este estudio ha 

despertado el interés de las autoridades del Hospital Enrique C. Sotomayor ya que no se 

cuenta con una estadística de estudios con este diseño en nuestra Institución y así 

determinar nuevos protocolos para reducir el índice morbi-mortalidad que acompaña a la 

hemorragia postcesárea. 

 

 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
1. ¿Es el misoprostol el fármaco más efectivo para prevenir la hemorragia intra y 

postoperatoria en la cesárea? 

2. ¿Cuál es la frecuencia del uso de uterotónicos adicionales? 

3. ¿Cuáles son los efectos adversos inmediatos de la administración del misoprostol? 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes que causan HPP? 

5. ¿Cuáles serán los costos de uterotónicos adicionales? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio pretende aportar científicamente en la determinación de cuál 

es el fármaco más adecuado en reducir la pérdida sanguínea y por lo tanto prevenir la 

hemorragia durante la realización de la operación cesárea, y su importancia radica en que 

la hemorragia sucede en el 6% de los casos durante esta intervención, lo cual demanda la 

búsqueda del fármaco uterotónico más efectivo considerando que el parto por cesárea 

conlleva a una pérdida sanguínea de más de  1000 ml en las primeras 24 horas, así como 

a la disminución de la concentración de hemoglobina de 3 gr. y del hematocrito en más 

del 105 de los valores previos. El misoprostol  ha demostrado ser eficaz  para reducir 

esta pérdida cuya causa principal  es la hipotonía y/o atonía uterina.  Este estudio 

evaluará la eficacia del misoprostol  intrauterino como preventivo de la hemorragia intra 

y postoperatoria en la cesárea. 
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1.1.4 VIABILIDAD 

 

Este estudio institucional nos permitirá expandir horizontes en el uso de nuevos 

tratamientos  en la prevención de la hemorragia intra y postoperatoria. Hay interés de las 

autoridades para determinar nuevos protocolos y así reducir el índice de morbi-mortalidad 

que acompaña a la hemorragia postcesárea. 
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1.1.5. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad farmacológica  del misoprostol por vía intrauterina para 

prevenir la hemorragia intra y postoperatorio en gestantes a término sometidas a cesárea. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar el uso de uterotónicos adicionales (Oxitocina y Ergometrina). 

2. Establecer los efectos adversos inmediatos causados de los uterotónicos adicionales 

(Oxitocina y Ergometrina). 

3. Identificar los factores vinculados a la hemorragia postparto. 

4. Realizar un análisis de los costos implicados del uso de misoprostol frente a los 

uterotónicos convencionales para la hemorragia intra y postoperatorio. 

 

 

 

1.1.6.HIPÓTESIS 

 

     El misoprostol administrado por vía intrauterina  será eficaz como preventivo  de 

la hemorragia intra y postoperatorio  en pacientes sometidas a cesárea. 
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1.1.7.VARIABLES 

 

 Número de Historia clínica. 

 Edad expresada en años. 

 Edad gestacional (gestantes a término). 

 Antecedentes Gineco - Obstétricos: número de gestas, partos, abortos y/o cesáreas. 

 Diagnóstico Prequirúrgico: indicación de la cesárea. 

 Peso del neonato. 

 Valores de hemoglobina y hematocrito prequirúrgicos, postquirúrgico y 48 horas 

postcesárea previo al alta médica. 

 Tensión arterial antes y después de la cesárea. 

 Tipo de cesárea. 

 Tonicidad uterina. 

 Sangrado intra y postoperatorio. 

 Administración de uterotónicos adicionales. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR CONCEPTO 

INDEPENDIENTE HEMORRAGIA POSPARTO PÉRDIDA SANGUÍNEA DE MAS 

DE 1000 ML EN 24 HS, 

DISMINUCIÓN DE 3 G DE 

HEMOGLOBINA Y 10% DEL 

VALOR DE HEMATOCRITO 

DEPENDIENTE MISOPROSTOL 

INTRAUTERINO 

ANÁLOGO DE 

PROSTAGLANDINAS E-1. 

SUSTANCIA AUTOCOIDE 

INTERVINIENTES EDAD 

 

 

 

GESTAS 

 

EDAD GESTACIONAL 

 

 

DIAGNÓSTICO 

PREQUIRÚRGICO 

 

PESO NEONATAL 

 

VALORES DE 

HEMATOCRITO Y 

HEMOGLOBINA 

 

TENSIÓN ARTERIAL 

 

 

TIPO DE CESAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANGRADO 

 

 

UTEROTÓNICOS 

 

 

 GESTANTES JUVENILES 

 GESTANTES ADULTAS 

 GESTANTES AÑOSAS 

 

 PARTOS 

 ABORTOS 

 CESAREAS 

 

GESTANTES A TÉRMINO 

 

INDICACIÓN DE CESÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREQUIRÚRGICO 

 POSTQUIRÚRGICO 

 48 HS PREVIO AL ALTA 

 

 PREQUIRÚRGICO 

 POSTQUIRÚRGICO 

 

 SEGMENTAREA 

 CORPORAL 

 

 TRANSQUIRÚRGICO 

 POSTQUIRÚRGICO 

 

 OXITOCINA 

 ERGOMETRINA 
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2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1.  FARMACOS UTEROTÓNICOS: MISOPROSTOL Y OXITOCINA  

 

 
2.1.1 GENERALIDADES 

 

Los uterotónicos se introdujeron originalmente para el tratamiento de la hemorragia 

Postparto (HPP). En la actualidad la administración profiláctica de rutina de un agente 

oxitócico forma parte del manejo activo del alumbramiento. Sus mecanismos para prevenir 

la HPP son diferentes, así como su efectividad y efectos colaterales (National 

Collaborating Center for women´s and children´s Health 2007). 

 

2.1.2 CLASIFICACION DE LOS FARMACOS UTEROTONICOS 

Se conocen actualmente varias sustancias que provocan contractilidad del útero; las 

primeras conocidas y usadas fueron la oxitocina y alcaloides del cornezuelo de centeno, 

más tarde, soluciones salinas hipertónicas, quinina, esparteína, histamina, tiramina y por 

último las prostaglandinas. No todas alcanzaron éxito en el uso clínico, varias como la 

quinina o esparteína tienen acciones irregulares y efectos colaterales que las fueron 

inutilizándolas (Samaniego 1999) En 1932, Dudley y Moir pudieron aislar  el uterotónico 

específico ergometrina con propiedades menos vasospástica. Los derivados de la 

metilergonovina reducen la pérdida sanguínea postparto mediante una reacción uterina 

llamada tetánica, pero los efectos secundarios descritos han  limitado su uso (Den Hertog 

2001). 

Actualmente se cuenta con una variedad de sustancias que colaboran con la 

contractilidad uterina, cada una de estas sustancias han mostrado poseer eficacia clínica en 

la prevención de la hemorragia postparto entre las que podemos mencionar: (Canchila 

2009) 

1. Oxitócicos y análogos (oxitocina, carbetocin). 

2. Derivados del ergot (metilergonovina, ergometrina). 

3. Oxitócicos ergóticos (sintometryne). 

4. Prostaglandinas E1 – E2 – F2alfa 
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2.1.3 MISOPROSTOL 

2.1.3.1 INTRODUCCION 

Las prostaglandinas se pueden encontrar en casi todas las células del organismo 

teniendo como precursor el ácido araquidónico. Se han agrupado en 4 grupos principales 

las 14 prostaglandinas aisladas: A, B, E y F de acuerdo con los sustituyentes ceto o 

hidroxilo en el anillo y la posible existencia de otros grupos alcohólicos. Las 

prostaglandinas pertenecientes a los grupos E y F son los compuestos químicos de mayor 

relevancia en la gestación, parto y puerperio, al contrario de lo que sucede con la oxitocina 

cuyos receptores endometriales requieren fenómenos de inducción que solo ocurren 

tardíamente en la gestación. Los receptores de las prostaglandinas están presentes en todo 

el tejido miometrial tanto fuera de la gestación como en cualquier momento cronológico de 

la misma, siendo esta circunstancia la que permite su uso a lo largo de todo el embarazo y 

fuera de él, por lo tanto se ha convertido en una importante droga en la práctica obstétrica y 

ginecológica, por sus acciones uterotónicas y de maduración cervical. (Choksuchat 2010). 

El misoprostol es una prostaglandina E-1 que ha sido aprobada por la Food and 

drug administration para ser tomada por vía oral para la prevención  y tratamiento del 

cáncer gástrico y úlceras asociadas con el uso de antiinflamatorios no esteroides 

(Choksuchat 2010). Este medicamento también es utilizado para tratar e incluso prevenir la 

hemorragia postparto. 

 

2.1.3.2 MECANISMO DE ACCIÓN 

El mecanismo de acción del misoprostol se basa en que, al igual que otras 

prostaglandinas produce maduración cervical, dilatación y resblandecimiento del cuello 

disminuyendo la cantidad de fibras de colágeno y permitiendo que se intercale entre ellas 

una mayor cantidad de agua (Aronsson 2007). 

 

Por otro lado y de forma consecutiva, el misoprostol aumenta la frecuencia y la 

intensidad de las contracciones del músculo uterino de forma que las fibras se orientan en 

el sentido de la tensión ejercida sobre ellas, facilitando así la expulsión del contenido 

uterino, estas propiedades permiten su utilización en la maduración cervical, en la 

inducción del parto, en la prevención y tratamiento  de la hemorragia postparto (Tang 

2009). 
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En el músculo uterino actúa mediante receptores EP2 – EP3 inhibiendo el secuestro 

de calcio por la ATPasa dependiente del calcio en el retículo endoplásmico, y de esta 

forma aumentando la concentración de calcio citosólico; un proceso que lleva a la 

activación de la linasa de la cadena ligera de la miosina, a la fosforilación de la miosina y a 

la interacción de la miosina y la actina (Fiala 2005). 

 

2.1.3.3 FARMACOCINÉTICA 

Las prostaglandinas provienen de ácidos grasos  monocarboxílicos insaturados de 

20 carbonos los cuales están formados por dos cadenas y un anillo de 5 carbonos. Las 

diferentes prostaglandinas se diferencian solamente por pequeños cambios en la metilación 

u oxidación de sus cadenas carbonadas. La designación de PGE-1, PGE-2, PGE-3 se 

refiere únicamente a la presencia de mayor o menor número de enlaces dobles en la cadena 

lateral alifática (Devost 2008). 

 

2.1.3.4 FARMACODINAMIA 

2.1.3.4.1 Vía oral 

El misoprostol  al ser administrado oralmente, es rápida y extensamente absorbido 

(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 a 60 minutos después  de la administración, y a su nivel más bajo 

después de 120 minutos. Consecuentemente el tono uterino inicia su elevación alrededor 

de los 8 minutos y alcanza su máximo cerca de los 26 minutos.  

Considerando la rápida reducción de los niveles plasmáticos de la droga, los 

intervalos entre dosis podrían ser tan cortos  como cada dos o tres horas , cuando se 

administra por vía oral. La droga es sometida a un extenso metabolismo durante la primera 

circulación, para formar su primer metabolito activo, el ácido misoprostólico, el mismo 

que posteriormente es metabolizado en los tejidos corporales. La vida media de 

eliminación del ácido misoprostólico es de 20 a 40 minutos, pero puede llegar hasta los 80 

minutos en personas con disfunción renal. 

 

Cabe mencionar que el conocimiento de la farmacocinética de este producto por vía oral, 

está basado en la administración de altas dosis (400 mcg) (Faúndes 2007). 
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2.1.3.4.2 Vía vaginal 

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

oral. Después de su administración la concentración plasmática se eleva gradualmente, 

alcanzando su pico máximo entre los 60 y 120 minutos, y declina lentamente, llegando 

hasta un 61% del nivel máximo en unos 240 minutos después de su administración.  

Un estudio de la contractilidad uterina mostró que después de la administración 

vaginal el tono uterino se modifica muy precozmente, iniciando su elevación a los 21 

minutos y alcanzando su máximo cerca de los 46 minutos. Todas las embarazadas 

desarrollan contracciones uterinas que aumentaron de intensidad progresivamente durante 

el período de observación de 4 horas (Faúndes 2007). 

  

2.1.3.4.3 Vía sublingual 

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

semejante a la vía oral, pero en niveles más elevados observándose un significativo 

incremento del tono uterino a los 10 minutos, parece claro que esta propiedad tendría la 

ventaja de hacer que la vía sublingual sea la apropiada para situaciones donde se deseen 

niveles plasmáticos más elevados y en corto tiempo, este es el caso de la prevención y el 

tratamiento de la hemorragia puerperal (Aronsson 2007; Faúndes 2007). 

 

2.1.3.4.4 Vía rectal 

El estudio del uso de misoprostol para la hemorragia postparto de O´Brien y 

colaboradores, demuestra que este medicamento también es efectivamente absorbido 

cuando es administrado por vía rectal. Si bien hasta hace poco tiempo no se conocía su 

farmacocinética, cuando era administrado por vía rectal existe un único estudio que 

compare esta vía con la oral que muestra un comportamiento de los niveles séricos muy 

parecido al que se conoce para la vía vaginal alcanzando su pico máximo alrededor de los 

40 minutos y declina lentamente llegando como mínimo al doble de su concentración 

plasmática a las 4 horas (Faúndes 2007). 

 

2.1.3.4.5 Vía mucosa bucal 

Hasta hace poco se creía  que no habría gran diferencia  entre la vía mucosa bucal y 

la sublingual, sin embargo se analizaban como si fueran equivalentes, el uso del 
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misoprostol por esta vía está siendo evaluado en diferentes indicaciones, como preparación 

cervical e inducción del parto. Estudios recientes muestran que la vía sublingual a dosis 

elevadas (800 ug) tiene más efectos indeseados pero aún se necesita mayor experiencia en 

ensayos clínicos controlados (Faúndes 2007). 

 

2.1.3.4.6 Vía intrauterina 

El misoprostol administrado por esta vía es más cómodo porque es aplicado durante 

la cesárea; y, al ser una sustancia autocoide, ejercerá su efecto local siendo más intenso 

cuando más cerca se encuentre de los receptores que contraen el músculo uterino. 

 

2.1.3.5 EFECTOS ADVERSOS Y CONTRAINDICACIONES 

Los efectos adversos más comunes son temblor, aumentos de la temperatura 

corporal  (> 38 grados), diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito, cefalea, estreñimiento y 

vértigo, no se han reportado muertes maternas asociadas a efectos colaterales del 

misoprostol (Faúndes 2007). 

 

2.1.3.6 Vía de administración y presentación  

Para la prevención de la hemorragia postparto  y postcesárea se utilizan las vías 

oral, sublingual, rectal, y la vía intrauterina que será tema de discusión en el presente 

estudio (Hamm 2005). 

La presentación del medicamento es de comprimidos  de 200 mcg de principio 

activo (misoprostol) y excipientes (aceite de ricino hidrogenado, celulosa microcristalina y 

almidón glicolato sódico) (Pfizer 2009). 

 

 

2.1.3.7 EFICACIA DEL MISOPROSTOL  EN LA PREVENCIÓN DE LA 

HEMORRAGIA EN LA CESÁREA 

Existen muy pocos estudios que investiguen el uso del misoprostol para la 

prevención de la hemorragia en el parto por cesárea (Hamm 2005). 

La propuesta de usar el misoprostol, como alternativa ante los uterotónicos convencionales 

(oxitocina y ergometrina) se basa en que estimula una fuerte contracción uterina en forma 
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rápida; además, tiene un excelente perfil de seguridad, es estable en climas cálidos y es de 

bajo costo (Faúndes 2007). 

 

 

3.  HEMORRAGIA POSTPARTO – POSTCESÁREA 

3.1 Definición 

Tradicionalmente la hemorragia postparto ha sido definida como la pérdida de 

sangre superior a 500 ml después de un parto vaginal  (Cunningham 2006), y más de 100 

ml después de una cesárea (Postpartum hemorrhage  ACOG 2006). Es recomendable 

utilizar los criterios del colegio americano de obstetras y Ginecólogos  para el diagnóstico  

de la hemorragia postparto, los cuales incluyen: caída del hematocrito superior al 10%, 

necesidad de transfusión sanguínea  e inestabilidad hemodinámica (Oyelese 2010).  

La estimación de la pérdida sanguínea es un problema frecuente. El diagnóstico se 

realiza habitualmente en forma subjetiva y muchos casos no son detectados, por esto se ha 

sugerido considerar como hemorragia postparto al sangrado excesivo  que hace que la 

paciente presente síntomas (mareo, síncope) o que produzca signos de hipovolemia 

(taquicardia, hipotensión, oligouria). 

Los signos y síntomas ayudan a calcular la pérdida hemática estimadas (Devine 

2009) 

 

Volumen perdido Tensión arterial 

media 

Signos y síntomas Grado de shock 

10-15% (500-1000 ml) normal Palpitaciones, mareo, 

taquicardia 

Compensado 

15-25% (1000-1500 ml) Caída ligera Debilidad, 

sudoración, 

taquicardia 

Leve 

25-35% (1500-2000 ml) 70-80 mmHg Agitación, palidez, 

oliguria 

Moderado 

35-45%  (2000-3000 ml) 50-70 mmHg Colapso, dificultad 

respiratoria, anemia 

Severo 
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3.2 EPIDEMIOLOGÍA 

La mortalidad materna global alcanza 530.000 casos anuales y una cuarta parte se 

debe a hemorragias obstétricas. Se estima que en el mundo mueren de 140.000 a 160.000 

mujeres por año a causa de hemorragia postparto, es decir una mujer cada 4 minutos. 

Ocurre en un 4% de los partos vaginales y 6% de las cesáreas con una mortalidad de 

1/1000 en países en vías de desarrollo y de éstos el 75 al 90% corresponden a atonía 

uterina (Martínez 2010, Vimala 2006). 

La HPP representa una seria emergencia obstétrica y es una causa significativa de 

morbi-mortalidad materna. Los esfuerzos para determinar la incidencia de la hemorragia 

postparto se ven dificultados por dos aspectos: la falta de una definición universal para esta 

condición y la inexactitud en la estimación clínica de pérdida sanguínea, además las tasas  

de hemorragia postparto varían dependiendo de los patrones de práctica y las 

características tanto del proveedor como de la paciente, por ejemplo las tasas  de cesárea, 

que varían en las regiones es probable que repercutan en las tasas de hemorragia postparto 

(Oyelese 2010). 

Es importante destacar que la hemorragia postparto se clasifica como primaria o 

secundaria, la primaria sucede dentro de las primeras 24 horas y la secundaria se produce 

entre las 24 horas y 6.12 semanas después del parto y sus causas suelen ser diferentes 

(Postpartum hemorrhage  ACOG 2006, Oyelese 2010). 

 

3.3 EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA POSTCESÁREA 

El parto por cesárea es acompañado comúnmente por una sustancial pérdida de 

sangre en promedio de 900 a 1000 ml, los cambios fisiológicos normales del embarazo 

añaden entre 1200 y 1600 ml de plasma en el volumen intravascular materno y una pérdida 

de 1000 ml es generalmente bien tolerado en embarazos de bajo riesgo sin complicaciones. 

La hipotonía y/o atonía uterina y el sangrado de las incisiones quirúrgicas son las mayores 

contribuyentes para este sangrado excesivo (Magann 2005). 

 

3.4 PREVENCIÓN DE LA HIPOTONÍA Y/O ATONÍA UTERINA 

Cerca del 90%  de las HPP se deben a la atonía uterina y con el objetivo de 

disminuir la incidencia de la misma, se aconseja el manejo activo del tercer período del 
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trabajo de parto, lo cual reduce la incidencia de hemorragia en más del 40% y disminuye la 

pérdida hemática en un 31% comparado con el alumbramiento manual (Martínez 2010). 

En todo el mundo la cesárea es la operación más frecuente realizada en mujeres. El 

método de alumbramiento de la placenta es un procedimiento que puede contribuir al 

aumento o disminución de la morbilidad en la cesárea. Se han descrito diferentes métodos 

para el alumbramiento de la placenta durante la cesárea: 1. Drenaje de la placenta con 

alumbramiento espontáneo, 2. Tracción del cordón y 3. Extracción manual y varios 

estudios concuerdan en que la tracción del cordón es más ventajosa que la extracción 

manual (Anorlu 2008). 

 

3.5 CONSECUENCIAS DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 

Las consecuencias de la hemorragia postparto severa incluyen: shock 

hipovolémico, coagulopatía intravascular diseminada, insuficiencia renal, insuficiencia 

hepática y el síndrome de distrés respiratorio del adulto.  

En países de bajos ingresos el estado nutricional deficiente, la falta de acceso al 

tratamiento, la carencia de cuidados intensivos adecuados y deficientes instalaciones de 

bancos de sangre, son otros factores que contribuyen o conducen a la elevada morbi-

mortalidad. Además como no hay una definición aceptada de la HPP, la exacta incidencia 

de complicaciones es desconocida (Mousa 2007). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES 

 

4.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

Área Toco-Quirúrgica del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

4.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Octubre  2015 – Mayo 2016 (7 meses) 

 

4.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

4.1.3.1  REC URSOS HUMANOS 

 

- Postgradista. 

- Tutor – Asesor. 

- Pacientes. 

 

4.1.3.2  RECURSOS FÍSICOS 

 

- Computador portátil 

- Hoja de recolección de datos 

- Misoprostol tabletas (3) 

- Otros.  

 

1.1.3  UNIVERSO Y MUESTRA 

 
1.1.3.1 UNIVERSO 

 

Gestantes a término sometidas a cesárea en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el 

período comprendido entre octubre del 2015 a mayo del 2016. 
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      4.1.3.2      MUESTRA 

La muestra de este estudio la constituyó 100 gestantes a términos que acudieron al 

Área de Toco-quirúrgico del Hospital Enrique C. Sotomayor sometidas a cesárea que se les 

aplicó 600 mcg (3 tabletas) intraútero de acuerdo a los criterios de inclusión: 

 

4.1.4.2.1 Criterios de inclusión: 

 Gestantes a término en edad comprendida entre los 20 a 40 años sometidas a 

cesárea segmentaria 

 

 

4.1.4.2.2  Criterios de exclusión: 

- Pacientes con placenta previa. 

- Pacientes con discrasia de células sanguíneas. 

- Pacientes con compromiso hemodinámico. 

- Pacientes con rotura uterina. 

- Pacientes con diagnóstico previo de miomatosis severa. 

- Pacientes con laceración uterina. 

- Pacientes que no deseen participar en el estudio. 

- Pacientes con antecedentes de cesárea corporal previa. 

 

 

4.2.  MÉTODOS 

4.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio piloto descriptivo. 

 

4.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Transversal y prospectivo. 
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2. RESULTADOS 

En los meses de estudio se logró reclutó 110 gestantes las mismas que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos y que dieron su consentimiento para ser 

incluídas en el mismo. A estas gestantes se les administró tres tabletas de misoprostol (600 

mcg) durante la cesárea y se valoró su eficacia en la prevención de hemorragia postparto, 

en el área de Tocoquirúrgico de la Maternidad Enrique c. Sotomayor. 

 

El promedio de edad materna fue de 26.7 años, con una mediana de 26.1 años; teniendo el 

neonato un peso promedio de 3120 g; indicando que no hubo una resultante materna-

neonatal adversa en el presente estudio. Todas las cesàreas efectuadas fueron segmentarias 

con incisión de Kerr y no hubo reporte de laceración uterina en ninguna paciente. 

 

Las indicaciones de cesárea se muestran en el gráfico 6. El promedio de hemoglobina al 

ingreso fue de 11.6 gr/dL, de 11.6 gr/dL en el postquirúrgico y 11.4 gr/dL previo al alta 

médica. El promedio de hematocrito al ingreso fue de 35.3%, 35.4% en el postquirúrgico y 

35.2% previo al alta médica. De estaa manera se evidencia que no hubo impacto negativo 

sobre los resultados obtenidos, lo que se traduce en que el misoprostol aplicado intra-útero 

parece ser eficaz en la prevención del HPP. 

 

Fue necesaria la administración de uterotónicos en 16 casos que corresponde al 14.55% y,  

se realizó técnica de B-Lynch en 3 (2.7%). No hubo diferencias en cuanto a la tensión 

sistólica y diastólica. No se realizó histerectomía en ninguna de nuestros casos y solo 1 

paciente necesitó transfusión sanguínea. 

 

Cabe recalcar que no se observó un promedio mayor de sangrado en el grupo de pacientes 

que recibió  inducto-conducción previo a la cesárea. La distribución  del volumen de 

sangrado real según la clasificación de leve, moderado y severa se muestra en el gráfico  
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CUADRO 1 

Clasificación por edades 

 

GESTANTE JUVENIL  2 
GESTANTE ADULTA 101 
GESTANTE AÑOSA 7 

 

 

                 Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Análisis e interpretación: 

 

El promedio de edad materna fue de 26.7 años con una mediana de 26.1 años;  siendo el 

grupo de edad de 18 a 35 años el más frecuente con un número de 101 pacientes 

intervenidas (92%). 
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CUADRO 2 

Variable Procedencia  y Nivel de instrucción 

 

PROCEDENCIA 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 
98 12 

 

 

 

                             Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 89% de nuestras pacientes provenían del área urbana (n=98) y el 11% restante 

procedían del área rural (n=12). 
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CUADRO 3 

Nivel de instrucción 

 

INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA  SUPERIOR 

38 60 12 

 

 

 

                  Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Análisis e interpretación: 

El 54.5% de nuestras pacientes tenían una instrucción secundaria (n=60). 
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CUADRO 4 

Paridad 

  

    % 

PRIMIGESTA 23 20,9 

MULTIPARA 87 79,1 

TOTAL 110 100 

 

 

 

                  Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de las gestantes de nuestro estudio eran multíparas 79% (n=87). 
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CUADRO 5 

Antecedentes Quirúrgicos abdominales y/o pélvicas 

 

ANTECEDENTES  
QUIRURGICOS 

SI 65 
NO 45 

 

 

                  Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se indica que 65 gestantes tenían antecedenets de cirugías anteriores dadas por la cicatrices 

uterinas previas (59.1%). 
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CUADRO 6 

Indicación de intervención quirúrgica 

 

INDICACIÓN DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (CESÁREA) 
OLIGOAMNIOS 5 

CICATRIZ UTERINA PREVIA 63 
DISTOCIA DE PRESENTACION 14 
VIRUS PAPILOMA HUMANO 2 

COMPROMISO BIENESTAR FETAL 8 

INDUCCION FALLIDA 4 
DESPROPORCION CEFALO PELVICA 2 

PRESENTACION PELVIANA  6 
VDRL REACTIVO 1 

DETENCION PRIMARIA DE LA DILATACION 1 
EPILEPSIA 1 

ANHIDRAMNIOS 1 
CONDILOMATOSIS 1 

PATRON INDETERMINADO 1 
 

5

63

14
2 8 4 2 6 1 1 1 1 1 1

Gráfico # 6
Indicación de Intervención Quirúrgica (CESÁREA)

   Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Análisis e interpretación 

La indicación más frecuente para la intervención quirúrgica fue la cicatriz uterina previa 

con un total de 63 casos. 
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CUADRO 7 

Inducto-conducción del trabajo de parto 

 

INDUCTO-CONDUCCION 

  PACIENTES % 

MISOPROSTOL 9 8.2 

OXITOCINA 3 2.8 

NINGUNO 98 89 

TOTAL 110 100 

 

 

                 Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Análisis e interpretación: 

Un total de 12 gestantes fueron inducto-conducidas, de éstas 9 (8.2%) se les había 

administrado 2 dosis de misoprostol y 3 (2.8%) recibieron oxitocina previo a la cesárea. 
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CUADRO 8 

Promedio de hematocrito y hemoglobina 

 

 

LABORATORIO 
PREQUIRURGICO 

LABORATORIO 
POSTQUIRURGICO 

LABORATORIO 48 H 
POSTOPERATORIO 

PROMEDIO 
HEMATOCRITO (%) 35.3 35.4 35.2 

PROMEDIO 
HEMOGLOBINA 

(gr/dL) 11.6 11.6 11.4 

 

 Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Análisis e interpretación: 

El promedio de hemoglobina al ingreso fue de 11.6 gr/dL, de 11.6 gr/dL en el 

postquirúrgico y 11.4 gr/dL previo al alta médica. El promedio de hematocrito al ingreso 

fue de 35.3%, 35.4% en el postquirúrgico y 35.2% previo al alta médica. Así se evidencia  

que no existió diferencia entre los resultados obtenidos.  
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CUADRO 9 

Técnicas adicionales utilizadas para manejar la hipotonía uterina 

 

OTRAS TECNICAS UTILIZADAS 

SI 4 

NO 106 

 

 

                 Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Solo 4 pacientes requirieron utilizar la suturade B-Lynch para controlar la hipotonía uterina 

presentada a pesar de la aplicación del misoprostol intrauterino. Sin embargo a pesar de 

ésto la eficacia del misoprostol se comprobó. No se realizó histerectomía en ningún caso y 

solo 1 gestante necesitó transfusión sanguínea. 
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CUADRO 10 

Peso neonatal 

 

RANGO DE PESO DEL NEONATO 

GRAMOS # % 

< 2000  0 0 

2001 -3000 46 41.8 

3001 - 4000 63 57.3 

> 4001 1 0.9 

TOTAL 110 100 

 

 

                 Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Análisis e interpretación: 

Un 57.3% de las gestantes tuvieron un neonato que pesó entre 3001 y 4000g  (n=63). Solo 

una gestante tuvo un hijo con un peso mayor a 4000 g. 
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CUADRO 11 

Uso adicional de agentes uterotónicos (oxitocina) 

 

SI 16 
NO 94 
    

 

 

                 Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Análisis e interpretación: 

Solo en 16 casos hubo la necesidad de aplicar durante fuera del misoprostol intrauterino 

oxitocina adicional durante el transquirúrgico (aparte del estándar de 10 UI). 
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CUADRO 12 

Efectos adversos 

 

EFECTOS ADVERSOS 

  PACIENTES % 

Si 3 2.7 

No 107 97.3 

Total 110 100 

 

 

                 Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Análisis e interpretación: 

Solo 3 casos presentaron escalofríos como efecto adverso al uso de 600 mcg de 

misoprostol. 
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CUADRO 13 

Sangrado 

 

SANGRADO 

CANTIDAD # % 

LEVE (< 500) 106 96,4 

MODERADO (501 - 999) 4 3,6 

GRAVE (1000) 0 0 

TOTAL  110 100 

 

 

 

                  Fuente: Pacientes Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 96,3% de las pacientes estudiadas (n=106) presentó sangrado leve cuantificado en un 

promedio de 200cc, el 3,64% (n=4) presentó sangrado moderado expresado en un 

promedio de 700cc, y ninguna de las pacientes de nuestro estudio presentó sangrado grave.  
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3. DISCUSION 
 

El estudiar la efectividad del misoprostol administrado a nivel intraútero durante la 

operación cesárea para la prevención de la HPP es de interés para los profesionales de la 

salud dentro de la especialidad de ginecología y obstetricia; ya que en nuestro país, así 

como en los países en vía de desarrollo el sangrado obstétrico sigue siendo la principal 

causa de morbi-mortalidad materna. 

 

Múltiples investigaciones han reportado solo el uso del misoprostol para la prevención 

de la HPP después de un parto vaginal, existiendo muy pocos estudios en donde se 

investigue el uso del misoprostol por vía intrauterina en el parto por cesárea. 

 

Los pocos estudios existentes proporcionan cierta evidencia de que el uso del 

misoprostol por vía intrauterina resulta eficaz como preventivo de la HPP, por lo que la 

propuesta de usar el misoprostol por esta vía como adyuvante a los uterotónicos 

convencionales como la oxitocina y ergometrina, se basa en administrar la droga cerca de 

los receptores que contraen el músculo uterino, es decir a nivel de los cuernos donde la 

contracción se producirá inmediatamente. Además posee un excelente perfil de seguridad y 

es de bajo costo. En este estudio se aplicaron 600 mcg de misoprostol por vía intrauterina 

durante el transquirúrgico; siendo una sustancia autacoide, es decir, que su efecto es más 

intenso cuanto más cerca se encuentre de los receptores que contraen el músculo uterino. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos se puede evidenciar que el misoprostol 

administrado a nivel de los cuernos del útero podría ser una opción valedera en pacientes 

con riesgo de sangrados severos y en aquellas pacientes en las que se requiere evitar 

pérdidas sanguíneas excesivas ya que no existen diferencias significativas en los 

promedios de sangrado transquirúrgico al analizar los diferentes factores que podrían 

afectar la contractilidad uterina durante la aplicación del misoprostol tal como se lo planteó 

en este estudio y que fue uno de los aspectos analizados en esta investigación. 

 

Algunos autores como Fekih, Hamm, Vimala, Quiroga y otros han valorado la 

caída de hematocrito y hemoglobina comparando los valores pre y postquirúrgicos 

encontrándose que no existen diferencias en los valores de estos parámetros cuando se usa 
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el misoprostol usando otra vía; nuestro estudio muestra una tendencia similar pero con la 

vía intrauterina. 

 

En estudios existentes se revela que el escalofrío puede presentarse en un 14% de 

las pacientes con el uso de 400 mcg de misoprostol administrados por vía oral, en esta 

investigación se utilizó una dosis de 600 mcg por vía intrauterina, evidenciando este efecto 

adverso en tres de nuestras pacientes, considerándoselo de poca relevancia clínica ya que 

fue transitorio, y no necesito intervenciones adicionales para su remisión y son muy 

parecidos al que se presenta con el  bloqueo regional.  

 

Por lo antes expuesto se debe considerar la administración de misoprostol por vía 

intrauterina ya que muestra ser eficaz para prevenir la pérdida sanguínea trans y 

postquirúrgica, sin una mayor incidencia de efectos colaterales, dejando así abierto el 

interés para otros investigadores para poder obtener y complementar nuestra evidencia 

científica en el manejo de dicha droga por esta vía. 
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4. CONCLUSIONES  

 

La HPP sigue siendo una complicación existente en pacientes con o sin factores de 

riesgo. Basado en nuestros resultados se puede concluir que:  

- Se demostró la efectividad del misoprostol por vía intrauterina para prevenir la 

hemorragia transoperatoria en las gestantes de nuestro estudio. 

 

- Con el uso del misoprostol hay una tendencia estadísticamente significativa a 

disminuir el riesgo de HPP traducido al no uso de uterotónicos adicionales. 

 

- El antecedente de inducto-conducción, el tiempo de labor de parto, tiempo 

quirúrgico, peso neonatal no influyeron en el aumento de perdida sanguínea de 

las pacientes sometidas a cesárea pero si existió una tendencia a menor 

sangrado en el transquirúrgico. 

 

- El único efecto adverso observado y en un mínimo porcentaje fue el escalofrío 

que fue transitorio y que no requirió tratamiento alguno para su remisión. 

 

- El antecedente de cirugías previas (cicatrices uterinas por cesáreas anteriores) 

en nuestras gestantes no constituyó un factor de riesgo para la presencia de 

sangrado transquirúrgico, muy por el contrario se demostró la efectividad del 

misoprostol administrado intrauterinamente. 

 

- Se aplicó agentes uterotónicos estándar (oxitocina 10 UI) a todas nuestras 

gestantes y se demostró que la combinación con el misoprostol potenció su 

efecto y no provocó efectos colaterales importantes.   

 

- El misoprostol tiene una adecuada relación costo-beneficio siendo más 

económico, sus costos de conservación son menores y el perfil de efectos 

adversos son en mínimo porcentaje comparado con los uterotónicos 

convencionales. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas se realizan las siguientes recomendaciones:  

- Incluir la administración de misoprostol intrauterino durante la operación cesárea 

dentro de los protocolos de manejo para la prevención de la HPP en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

- Priorizar su uso en aquellas pacientes con factores desencadenantes de HPP para un 

mejor control pre, trans y post quirúrgico evitando así complicaciones que pongan 

en riesgo el binomio madre e hijo. 

 

- Normatizar la toma de muestras de laboratorio para control de hematocrito y 

hemoglobina a las 48 horas del postquirúrgico previo al alta de nuestra paciente.  

 

- Actuar inmediatamente ante la presencia de signos y síntomas de HPP 

disminuyendo así la morbi mortalidad materno fetal. 

 

- Socializar con el equipo de salud del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor los resultados del presente estudio. 

 

- Proporcionar información preliminar de la utilidad del misoprostol aplicado vía 

intraútero durante la operación cesárea para hacer un nuevo estudio en un grupo 

poblacional mayor con el fin de evaluar su superioridad frente al uso de oxitocina 

para la prevención de la HPP. 
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7.   ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN 

 

Título del estudio:  

“MISOPROSTOL INTRAUTERINO (600 mcg) COMO PREVENTIVO DE HEMORRAGIA 

INTRA Y POSTOPERATORIA EN LA CESÁREA: ESTUDIO PILOTO” 

 

Hospital  de ejecución:  

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, en el Área Toco-quirúrgico Planta Baja 

 

Investigadores:  

Dra. María Paulina Cornejo Gómez    (Investigador Principal) 

Dr. Guillermo Maruri Aroca, MSc.         (Tutor de tesis) 

Dr. Peter Chedraui, PhD                     (Asesor Científico) 

Dr. Alex Yagual Briones                      (Colaborador) 

 

Invitación a participar y descripción del proyecto 

 

Se la invita a participar en una investigación diseñada para lograr el siguiente objetivo: Evaluar la 

efectividad farmacológica del misoprostol por vía intrauterina para prevenir la hemorragia 

intra y postoperatoria en gestantes a término sometidas a cesárea. El equipo de investigación 

ha diseñado este estudio basándose en la siguiente  hipótesis: El misoprostol adminitsrado por vía 

intrauterina será eficaz como preventivo de la hemorragia intra y postoperatoria en pacientes 

sometidas a cesárea. 

 

Para  decidir PARTICIPAR o NO en esta investigación usted deberá conocer lo suficiente sobre  

la efectividad del misoprostol administrado por vía intrauterina como preventivo de hemorragia 

intra y postoperatoria. Este consentimiento informado le brinda detalles acerca del presente estudio, 

lo que será discutido con usted  por uno de los miembros del equipo de investigación.  Esta 

discusión abarcará todos los aspectos de la investigación: sus objetivos, el procedimiento que le 

será realizado, cualquier riesgo (si lo hubiese) y posibles beneficios. Una vez que haya entendido el 

propósito del estudio, se le pedirá su consentimiento para PARTICIPAR  y de aceptar se le pedirá 

que firme este documento. 

 

Descripción del procedimiento: 

 

El parto por cesárea conlleva a una pérdida sanguínea de más de 1000ml en las primeras 24 horas, 

así como a la disminución de 3 gr del nivel de hemoglobina y del hematocrito en más del 10% de 

los valores previos. Se le invita a participar en el presente estudio para expandir horizontes  en el 

uso de nuevos tratamientos en la prevención de la hemorragia intra y postcesárea. 

 

Si consiente a participar en este estudio a continuación se detalla el procedimiento a realizársele:  
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 ADMINISTRACION DE MISOPROSTOL POR VIA INTRAUTERINA: 

 Las gestantes a término serán intervenidas quirúrgicamente a quienes se les realizará  Cesárea 

Segmentarea. Durante el transoperatorio se les administrará Misoprostol 600 mcg (3 tabletas) 1 

tableta en cada cuerno uterino y la otra en el fondo del útero una vez que se haya producido el 

alumbramiento y efectuado la limpieza de la cavidad uterina; se cuantificara sangrado 

transquirúrgico y postoperatorio, así como también se valorará la tonicidad del útero, la necesidad 

Controles a cumplirse: 
de uterotónicos adicionales y se medirá la pérdida sanguínea evaluada por los valores de 

hematocrito y hemoglobina prequirúrgicos, postquirúrgicos y 48 horas postoperatorio previo al alta 

médica. 

 

1.- Control  de sangrado transquirúrgico y postoperatorio. 

2.- Cuantificación de la pérdida sanguínea mediante exámenes de laboratorio: Hematocrito y 

hemoglobina pre, postquirúrgico y a las 48 horas previo al alta médica 

3.- Valoración de sangrado en sala de hospitalización. 

 

Al finalizar el estudio  un miembro del equipo investigativo discutirá con usted  los resultados de 

manera individual. El tiempo total de su participación en el estudio será de 2 días post-cesárea.  El 

resto de información será recolectada de su ficha clínica en el periodo de tiempo que transcurra 

desde que firma este consentimiento hasta el puerperio quirúrgico mediato. 

Riesgos 

Todo procedimiento quirúrgico, sea  mínimo,  tiene ciertos riesgos; de acuerdo a lo que indica la 

literatura médica, sin embargo la administración de las tabletas de misoprostol será vía intrauterina 

en el transoperatorio y será factible su aplicación durante su intervención quirúrgica, además de ser 

económicamente accesible.  

 

Beneficios 

Entiendo que al dar consentimiento de participación  en el presente estudio para que se administre 

las tabletas de misoprostol durante mi intervención quirúrgica obtendré mejores beneficios tales 

como: disminución del sangrado intra y postoperatorio, reducción del uso de uterotónicos 

adicionales lo que implicaría menos costo efectivo. 

 

Consideraciones económicas 

Entiendo también que no recibiré ninguna compensación económica por participar en este estudio 

de investigación. 

 

Tratamientos alternos: 

Puedo libremente escoger NO participar en el estudio y recibiré los uterotónicos convencionales en 

el trans y postoperatorio así como los cuidados esenciales que se les brinda a toda gestante 

sometida a cesárea. 

 

Confidencialidad  

Entiendo que mis archivos relacionados al estudio serán guardados de manera segura y 

confidencial. El equipo de investigación, personal médico autorizado, y las entidades de regulación 

podrán tener acceso a estos archivos para proteger mi seguridad y bienestar. Entiendo que cualquier 

información derivada de esta investigación que me identifique de manera personal no será 

divulgada voluntariamente  por los antes mencionados sin mi previo consentimiento, excepto por lo 

requerido específicamente por la ley. Pero también entiendo que los resultados serán parte 

fundamental de un estudio científico los que serán usados éticamente para fines de protocolizar y 
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expandir horizontes en el uso de nuevos tratamientos en la prevención  de la hemorragia intra y 

postcesárea.  

 

En caso de injuria 

Entiendo que siempre existirá una remota posibilidad de que alguna complicación pueda surgir 

como resultado de mi participación en este estudio; y, en caso de ocurrir recibiré la atención 

necesaria al interior del hospital  de inmediato ya que los profesionales que me atenderán han 

recibido los conocimientos necesarios para tales fines. Los potenciales riesgos que se presenten, si 

es que lo hubiera, serán resueltos  de inmediato, ante lo cual bastará con el  informe al médico, y  

serán atendidas por el hospital Sotomayor  en la forma y al costo que la institución estipula. 

 

Preguntas  

Siéntase libre de hacer todas las preguntas que desee sobre el estudio, el procedimiento o en 

general sobre su participación en el mismo. Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto puede 

contactar, sin costo alguno, a uno de los dos investigadores principales: 

 

Dra. María Paulina Cornejo Gómez    (Investigador Principal) 0979662199 

Dr. Guillermo Maruri Aroca. MSc.          (Investigador Principal) 0999959256 

 

Participación voluntaria  

Entiendo que mi participación en este estudio es voluntaria, puedo negarme a contestar cualquier 

pregunta o desistir  de  participar una vez haya leído este documento sin  ningún tipo de penalidad 

o pérdida de los beneficios de atención de salud a los que tengo derecho. Mi decisión de NO 

participar no afectará mi futura relación con mi proveedor de salud.  

 

Doy consentimiento a participar en el presente estudio y mi firma a continuación indica que he 

leído este  consentimiento o ha sido leído a mi persona satisfactoriamente y he tenido la 

oportunidad de hacer  cualquier pregunta al respecto del estudio. Una copia de este documento será 

provisionalmente archivado en mi ficha clínica y otra  entregada a mi. 

 

 

 

Nombre: _____________________________                                                              

 

Firma: ___________________________________ 

 

Relación: ________________________________ 

 

Fecha: ______________________________________ 

  

 ___________________________________________ ___________________ 

Firma del Investigador Principal                    Fecha 

 

___________________________________________ ___________________ 

Persona que obtiene el consentimiento                     Fecha 

 

_____________________________________             ___________________ 

Testigo                      Fecha 
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HOJA DE  RECOLECCION DE DATOS 

“Misoprostol Intrauterino (600 mcg) como preventivo de hemorragia Intra y Postoperatoria 

en la Cesárea.  Hospital Gineco-  Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo 

Octubre 2015- Mayo 2016” 

Nombre: HC:                  

Edad en años: Fecha de cirugía                                                              Días de Hospitalización 

Estado civil: Casada      (  )    Soltera    (  )    Unión libre    (  )     Viuda  (  ) 

Procedencia:  Urbana          (  )         Rural      (  )       Urbano marginal  (  )   

Instrucción: Analfabética    (  )   Primaria    (  )    Secundaria    (  )     Superior     (  ) 

Antecedentes Obstétricos:  Gestas     (  )     Partos      (  )    Abortos   (  )     Cesárea (  ) 

Antecedentes quirúrgicos: Cirugía Pélvica        (  )    Cirugía Abdominal     (  ) Cual: 

Antecedentes patológicos personales:  

Peso actual:                                  Talla:                                     IMC: 

Diagnóstico de Ingreso:   
 

Semanas de Gestación: Intervención Quirúrgica: 

Cesárea Segmentarea ………… 

Cesárea Corporal ……………… 

Sangrado Transquirúrgico: 

Sangrado Postquirúrgico: 

Datos de laboratorio: Hemoglobina……..……..; Hematocrito…………....;  

Plaquetas……………...; TP………..; TPT………...     (PREQUIRÚRGICO) 

 

Hemoglobina………….;   Hematocrito………….; Plaquetas……………; 

TP………; TPT……….      (POSTQUIRÚRGICO) 

 

Hemoglobina……………; Hematocrito…………..; Plaquetas…………..; 

TP………; TPT………..    (48 HORAS previo al Alta médica) 

 

Uso de uterotónicos adicionales: 

Oxitocina           SI (  )       NO (  ) 

Ergometrina      SI (  )       NO (  ) 

 

Necesidad de otras técnicas: 

B-LYNCH   SI (  )    NO (  ) 

Histerectomía…   SI….. NO…… 

Morbilidad Materna:  Si  (  )      No  (  )  Cual:   

   Elaborado por Dra. María Paulina Cornejo Gómez 
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REP OSI T ORI O NACI ONAL EN CIENCIA Y  T ECNOL OGI A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “MISOPROSTOL INTRAUTERINO (600mcg) COMO PREVENTIVO DE 

HEMORRAGIA INTRA Y POSTOPERATORIA EN LA CESAREA: ESTUDIO PILOTO” 

 

AUTOR: 

DRA. MARÍA PAULINA CORNEJO GÓMEZ 

TUTOR: DR. GUILLERMO MARURI AROCA 

REVISOR: DRA. MARTHA GONZAGA FIGUEROA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

ESPECIALIDAD: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGS: 52 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

 HEMORRAGIA POSTPARTO 

 UTEROTÓNICOS COMO PREVENTIVO DE HEMORRAGIA: OXITÓCICOS, 

METILERGOMETRINA, MISOPROSTOL 

 MISOPROSTOL COMO PREVENTIVO DE HEMORAGIA POSTCESÁREA 

 

PALABRAS CLAVE: MISOPROSTOL, HEMORRAGIA POSTPARTO, ATONÍA, HIPOTONÍA 

RESUMEN:  El parto por cesárea conlleva a una pérdida sanguínea de más de 1000 ml en las 

primeras 24 horas, así como a la disminución de 3 g del nivel de hemoglobina y del hematocrito en 

más del 10%  de los valores previos. La hemorragia postparto (HPP) es la causa más frecuente de 

muerte materna en todo el mundo ocurriendo alrededor de 140.000 muertes por año. Este tipo de 

hemorragia ocurre en casi el 18% de los nacimientos cuya causa principal es la hipotonía y/o atonía 

uterina en el 80% de los casos. Desde hace más de 20 años se descubrió la acción del misoprostol 

en la actividad uterotónica aplicándoselo en la hemorragia obstétrica por atonía donde se ha 

demostrado su eficacia para reducir la pérdida sanguínea por esta causa. El objetivo del presente 

estudio fue evaluar la efectividad farmacológica del misoprostol  por vía intrauterina  para 

disminuir la hemorragia intra y postoperatoria en gestantes a término sometidas a cesárea. Este fue 

estudio piloto de tipo descriptivo y de diseño no experimental, transversal y prospectivo. El 

universo lo constituyeron  todas las gestantes a término sometidas a cesárea en el Hospital Enrique 

C. Sotomayor, a las pacientes se les aplicó misoprostol intrauterino a dosis de 600 mcg (3 tabletas). 

El promedio de edad materna fue de 26.7 años; teniendo el neonato un peso promedio de 3120 g; 

indicando que no hubo una resultante materna-neonatal adversa.  Todas las cesáreas efectuadas 

fueron segmentarias con incisión de Kerr y no hubo reporte de laceración uterina en ninguna 

paciente. Se evidenció que no hubo impacto negativo sobre los resultados obtenidos del 

hematocrito y hemoglobina tanto pre y postquirúrgico así como los valores a las 48 horas del 

transquirúrgico y previo al alta médica, lo que se traduce en que el misoprostol aplicado intra-útero 

parece ser eficaz en la prevención del HPP.  Hubo administración adicional de uterotónicos en 16 

 

P r e s i d e n c i a   
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casos y se realizó técnica de B-Lynch en 3. No hubo diferencias en cuanto a la tensión sistólica y 

diastólica. No se realizó histerectomía en ninguna de nuestros casos y solo 1 paciente necesitó 

transfusión sanguínea. No se observó un promedio mayor de sangrado en el grupo de pacientes que 

recibió  inducto-conducción previo a la cesárea y la distribución  del volumen de sangrado real se la 

categorizó según la clasificación de leve, moderado y severa mostrándose que no existió pérdidas 

de volumen sanguíneo mayores a los 1000 ml como se lo evidencia en la literatura.  

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

  

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):             

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 21672013 

0979662199 

E-mail: 

Drapauli_cornejo@hotmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 
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