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RESUMEN 

El misoprostol, es una prostaglandina sintética (PGE1) ampliamente utilizada en 

Obstetricia,  para el manejo de aborto, hemorragia postparto, inducción del trabajo de 

parto etc. En el presente estudio se utilizó la vía sublingual por tener una mejor 

biodisponibilidad, costo bajo, se almacena con facilidad a temperatura ambiente y posee 

pocos efectos secundarios a nivel sistémicos. 

En los resultados encontradosal manejo de inducción del trabajo de parto con 

misoprostol en embarazos a término en pacientes primigestas de 15-30 años en el 

Hospital materno-infantil Matilde hidalgo de Procel  durante el período de Mayo del  

2014 - Abril 2015 fueron. 

En un total de 438 casos (77%) de partos vaginales y cesáreas 131 casos (23%). En los 

casos decesáreas, la mayor causa  fue  fracaso de inducción con  59 casos (45%),la tasa 

de éxito del misoprostol con la 1ra dosis fue 258 casos (59%) de parto vaginal, con la 

segunda dosis 140 casos (32%), con la tercera 40 casos (9%). duración del trabajo de 

parto;  de 1 a 6 horas 40 casos (9%), de 7 a 12 horas 223 casos (51%), de 13 a 24 horas 

149 casos (34%) y más de 24 horas 26 casos (6%). De acuerdo al peso;adecuado para 

edad gestacional 524 casos (92%), pequeño, para edad gestacional 28 casos (5%) y 

grande, para edad gestacional 17 casos (3%). Con un APGAR ≥7 a los 5 minutos, se 

obtuvo 565 casos (99,30%).  

El presente estudio fue retrospectivo, descriptivo, no experimental. 

 Nuestro universo de estudio  lo conformaron 1423 pacientes en elhospital Materno- 

Infantil Matilde Hidalgo de Procel con diagnóstico de embarazo a término, en trabajo de 

parto  (fase latente). La muestra  con 569 casos.  

Concluimos que el presente estudio reporta una tasa de partos vaginales 77% y cesáreas 

con 23%. 

PALABRAS CLAVES.- Inducción, trabajo de parto, asfixia perinatal, 

biodisponibilidad. 
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SUMMARY 

 

Misoprostol, is a synthetic prostaglandin (PGE1) widely used in obstetrics for the 

management of abortion, postpartum hemorrhage, induction of labor etc. in this study it 

was usedsublingually for a better bioavailability, low cost, easily stored at room 

temperature and has few side effects to systemic level. 

 

The results found in the management of labor induction with misoprostol in pregnancies 

to term in primiparous patients 15-30 years in the Maternity-Infant Hospital Matilde 

Hidalgo ofProcel- during the period May 2014 - April 2015. 

 

In a total of 438 cases (77%) of 131 vaginal deliveries and cesarean cases (23%). In 

cases of cesarean, the major cause was the failure of induction with 59 cases (45%), the 

success rate of misoprostol with the 1st dose was 258 cases (59%) of vaginal delivery, 

with the second dose 140 cases (32%) , with the third 40 cases (9%). duration of labor; 

1-6 hours was 40 cases (9%) of 7 to 12 hours 223 cases (51%) of 13-24 hours was 149 

cases (34%) and more than 24 hours 26 cases (6%). According to weight; appropriate 

for gestational age 524 cases (92%), small for gestational age 28 cases (5%) and large 

for gestational age 17 cases (3%) in 565 cases (99.30%) has a Apgar scores ≥7 at 5 

minutes. 

 The present study was retrospective, descriptive, not experimental. 

 Our universe of study was  made up 1423 patients in the Maternal and Child Hospital  

Matilde Hidalgo of Procel diagnosed with term pregnancy, in labor (latent). The sample 

comprised 569 cases. 

We concluded that this study reports a rate of vaginal births and cesarean sections 77% 

to 23%. 

 

KEYWORDS 

 INDUCTION, LABOR, PERINATAL ASPHYXIA, BIOAVAILABILITY. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Las prostaglandinas (Pgs), son un grupo de sustancias lipídicas que en su forma natural 

se pueden encontrar en casi todas las células del organismo y tienen como precursor el 

ácido araquidónico. En 1960, Bergstrom logró cristalizar las Prostaglandinas E y F. 

(Távara-Orozco, Chávez, Grossman, Lara, & Blandón, 2008) 

El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1 (Pg E1) comenzó a ser vendido 

desde fines de la década de los 80 con el nombre comercial de Cytotec, indicado en el 

tratamiento de la úlcera péptica, especialmente en aquellos casos provocados por el uso 

de antiinflamatorios no esteroideos. (Távara-Orozco, Chávez, Grossman, Lara, & 

Blandón, 2008) 

Su evidente capacidad para producir contracciones uterinas abrió el escenario de su uso 

en la ginecología y la obstetricia, dando como resultado la disminución de 

complicaciones del aborto, y como medicamento en el manejo de las hemorragias 

obstétricas del primer trimestre, la inducción del trabajo de parto y el control del 

sangrado posparto. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

La historia de la inducción, como la conocemos, es de mucho tiempo atrás y 

consecuencia de esta ha dejado métodos que no del todo han sido útil, al contrario han 

corroborado su ineficacia pero a su vez nos ha permitido conocer otros métodos que si 

han aportado para nuestra utilidad por su eficacia.  

Conceptualmente la inducción al trabajo de parto, consiste en desencadenar sus 

fenómenos fisiológicos después de las 20 semanas de gestación; para producir en lo 

posible el parto normal y espontáneo, estimulando artificialmente las contracciones 

uterinas que conducen al borramiento, dilatación del cuello uterino y posteriormente el 

nacimiento. Entre sus indicaciones más frecuentes están el embarazo pos término, los 

estados hipertensivos gestacionales y la diabetes, entre otras. (De la Cruz Gimenez, Del 

Balzo, Rodríguez, & Nolazco, 2006) 

Pero estudios científicos de todas partes del mundo han corroborado su eficacia para 

provocar cambios cervico-uterinos y a su vez estimular paraasí, obtener contracciones 
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uterinas, una de  sus características de este medicamento es que es económico, estable a 

la temperatura ambiente, fácil de almacenar, que logra producir cambios interesantes a 

nivel de la maduración cervical, 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%). (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

El uso del misoprostol contribuye de manera contundente a disminuir las tasas de fallas 

de las inducciones obstétricas y las tasas de cesáreas. Sin embargo, el misoprostol 

apenas para el año 2003 se aceptó por la Food and Drug Administration de los EE.UU. 

(FDA). (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

Las condiciones cervicales son un factor clave a la hora de realizar una inducción del 

trabajo de parto. La presencia de un cuello desfavorable pronostica que el parto tardara 

en desencadenarse; cuanto más inmaduro es un cérvix, más probabilidad de fracaso de 

la inducción, por ello la maduración cervical previa a la inducción del parto aumenta las 

posibilidades de éxito. (De la Cruz Gimenez, Del Balzo, Rodríguez, & Nolazco, 2006) 

 Por lo cual es fundamental hacer una valoración de las condiciones del cérvix, lo que 

nos va a orientar a comenzar la inducción o a intentar previamente una maduración 

cervical. Para valorar el cuello uterino disponemos del Test de Bishop, un conocido 

sistema de puntuación que incluye parámetros como el borramiento, la consistencia, la 

posición del cuello, su dilatación y la altura de la presentación.  

El propósito de la investigación es determinar si la inducción del trabajo de parto 

electiva en embarazos a término en un grupo de mujeres de 15-30 años y sin factores de 

riesgo es beneficiosa considerando muchos factores como tiempo de parto o cesárea, 

días de hospitalización , entre otras. 

Esta investigación será de tipo descriptiva y correlacional y de diseño no experimental, 

longitudinal y retrospectivo.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro medio se realizan cesáreas con gran frecuencia, siendo en algunos casos 

innecesarias, debido a que existe una inadecuada valoración por el personal médico al 

momento del ingreso al centro hospitalario para la atención del parto, o diversos 

motivos. La Organización Mundial de la Salud según su estadística revela que las 

cesáreas  se realizan en un 15% de los casos.  Por lo cual se debe valorar 

adecuadamente a las pacientes y tener una justificación para realizar este procedimiento.  

Inducir el trabajo de parto es un procedimiento que se realiza con frecuencia en nuestro 

medio, su uso ha permitido mejorar los resultados para garantizar la salud de la mujer e 

intentar bajar las tasas de mortalidad materno-infantil durante el parto.  

En un estudio realizado en la Habana, Cuba en el hospital gineco-osbtétrico docente 

"Eusebio Hernández", en el período comprendido entre julio del 2001 y mayo del 2002. 

Se realizó la maduración del cuello uterino con misoprostol en dosis de 25 mcg cada 6 

horas, hasta llegar como máximo a 4 dosis, en 104 gestantes de más de 37 semanas de 

embarazo, con malas condiciones cervicales para la inducción del parto y criterio de 

interrupción del embarazo, todas ingresadas. Se encontró en nuestro estudio un 95,1 % 

de éxito, dato similar a lo reportado por otros autores, quienes afirman que la 

administración del misoprostol es el más eficaz de los métodos para la maduración 

cervical en los casos señalados. (Pino García, Sabina Iturralde, & Días Pérez, 2005) 

A nivel nacional se realizó un estudio en la Maternidad Enrique C. Sotomayor en el año 

2009, de inducción de la labor de parto con 25mcg de misoprostolvía vaginal en 

gestantes a término, de un total de 49 pacientes complicadas con pre eclampsia, 

entraron al estudio, de las cuales el parto vaginal ocurrió en 73.4% de los casos (cesárea 

26.6%). En estas, el número promedio de dosis utilizadas fue de 1.6 ± 0.8 y el puntaje 

de Bishop promedio al iniciar la inducción fue de 3.3 (rango 2-5).  

El intervalo de tiempo entre la primera dosis y la maduración cervical fue de 7.21 horas. 

Se obtuvo maduración cervical en el 61% de las pacientes que tuvieron parto por vía 

abdominal. En esta serie ni hubo rupturas uterinas ni síndrome de hiperestimulación 

uterina, solo una paciente presento taquisistólia (2%). En cuanto a la resultante 
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neonatal, no hubo casos de neonatos con Apgar ≤7 a los cinco minutos de ingresar a 

UCIN. 

Los principales problemas experimentados, durante la inducción en el trabajo de parto 

son; inducción fallida, desprendimiento prematuro de la placenta, inminencia de ruptura 

uterina, actividad uterina excesiva entre otros. 

 

1.2.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo.- Científico, Social.  

Área.- Salud reproductiva.  

Aspecto.- Científico, Educativo.  

Tema.- Utilidad del misoprostol en primigestas con embarazo a término en el hospital 

materno infantil “Matilde Hidalgo de Procel” de mayo del 2014 hasta abril del 2015 

Problema.- Identificar los resultados perinatales asociados al manejo de inducción del 

trabajo de parto con misoprostol en primigestas con embarazos a término de 15- 30 años 

Hospital Materno- infantil Matilde Hidalgo de Procel  

Tiempo.- Mayo 2014 -  Abril 2015.  

Espacio.- “Hospital Materno-infantil Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las cesáreas innecesarias reflejan la inadecuada valoración de primigestas con 

embarazo a término en el área de admisión ocasionando un diagnostico inadecuado para 

iniciar la inducción del trabajo de parto. En el Hospital Materno-infantil Matilde 

Hidalgo de Procel el número de cesárea en primigestas no son habituales según las 

estadísticas hay mayor porcentaje de partos eutócicos simples.Con nuestro estudio 

intentamos dar a conocer los resultados asociados al uso del misoprostol tanto materno, 

fetal, principales complicaciones, calcular la tasa de partos y cesáreas, número de dosis 

aplicadas y la duración del trabajo de parto. 
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La investigación tiene valor práctico, ya que brinda nuevos conocimientos e interés 

personal al médico. La población sería mejor estudiada en un periodo más prolongado 

de tiempo y con un mayor número de pacientes, pero resultaría una investigación 

extensa que requerirá mayor recurso humano y económico para que sea satisfactoria. 

Con los resultados se podrá diseñar protocolos que ayuden a mejorar el manejo de estas 

pacientes. 

1.4. VIABILIDAD 

Viable porque cuenta con la aceptación de los directivos del Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de mayo 2014- abril 2015 y el 

departamento de estadística que me permitieron tener acceso a las historias clínicas de 

las pacientes primigestas que ingresaron  por embarazo a termino  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar  la eficacia del misoprostol en el manejo de la inducción del trabajo de parto 

en primigestasen embarazo a término de 15 a 30 años de edad en el HOSPITAL 

MATERNO- INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL, durante el periodo de 

Mayo 2014 - Abril 2015. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el porcentaje en la inducción en el trabajo de parto en primigestas a 

término de 15 a 30 años de edad. 

2. Identificar la eficacia del misoprostol dependiendo de la dosis. 

3. determinar el periodo de tiempo a la inducción al trabajo de parto con 

misoprostol. 

4. Analizar las condiciones neonatales a la utilización del misoprostol para 

inducción del trabajo de parto 
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1.6. HIPÓTESIS 

1. El uso del misoprostol en inducción de trabajo de parto,  favorece la 

disminución de la tasa de cesárea en primigestas con embarazo a término. 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1 DEPENDIENTES 

Eficacia del misoprostol en primigestas en embarazo a término 

1.7.2. INDEPENDIENTES 

▪ Edad cronológica 

▪ Numero de dosis 

▪ Vía de terminación del embarazo 

▪ Condiciones del recién nacido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Las prostaglandinas (Pgs) son un grupo de sustancias lipídicas que en su forma natural 

se pueden encontrar en casi todas las células del organismo y tienen como precursor el 

ácido araquidónico. En 1960, Bergstrom logró cristalizar las Prostaglandinas E y F. 

(Távara-Orozco, Chávez, Grossman, Lara, & Blandón, 2008) 

La primera prostaglandina clínicamente utilizada en el ejercicio profesional de la 

atención ginecológica y obstétrica fue la PgF2α, desde 1968. Pero su empleo se 

abandonó debido a los efectos colaterales presentados, como el producir náuseas, 

vómitos y diarrea. En la década de 1970 varios estudios empezaron a utilizar la PgE2 

con la misma finalidad, por distintas vías de administración y diversas dosis, mostrando 

su efectividad en la inducción de la actividad contráctil del útero. (Canaval Erazo, Ortiz 

Lizcano, & Cols, 2013) 

El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1 (Pg E1) que comenzó a ser 

vendido en las farmacias de América Latina desde fines de la década de los 80 con el 

nombre comercial de Cytotec, indicado en el tratamiento de la úlcera péptica, 

especialmente en aquellos casos provocados por el uso de antiinflamatorios no 

esteroideos. Su uso con este fin ha sido contraindicado en las mujeres embarazadas, por 

que puede causar aborto. (Távara-Orozco, Chávez, Grossman, Lara, & Blandón, 2008) 

Este medicamento presenta buena estabilidad térmica, fácil almacenamiento a la 

temperatura ambiente, menor riesgo de efectos colaterales y un costo muy reducido, si 

se compara con las prostaglandinas naturales. Con todas estas ventajas, el misoprostol 

se torna en la droga de elección para maduración del cuello uterino, la inducción del 

trabajo de parto y el manejo del aborto terapéutico. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & 

Cols, 2013) 

La primera publicación acerca del uso de misoprostol para la inducción del parto en 

casos de feto muerto sucedió en Brasil, la que fue seguida de otras comunicaciones. En 

los años 90 se informó sobre la utilidad de esta droga en la inducción del parto con feto 

vivo. (Távara-Orozco, Chávez, Grossman, Lara, & Blandón, 2008) 
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El primer estudio publicado sobre misoprostol como agente de maduración e inductor 

del trabajo de parto en gestantes con feto vivo fue el publicado por Margulies y 

colaboradores, en 1992, en Argentina. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

En 1993, se publicó igualmente el primer reporte acerca del uso del misoprostol en el 

manejo del aborto incompleto y en 1998, de la administración rectal del fármaco para el 

tratamiento de la hemorragia postparto. (Távara-Orozco, Chávez, Grossman, Lara, & 

Blandón, 2008) 

De manera concluyente podemos decir que el medicamento de uso común por los 

gineco-obstetras latinoamericanos es el misoprostol, el cual en un estudio realizado en 

tres países dio como resultado que los usos más frecuentes son para evacuación de feto 

muerto intraútero (61%), en abortos retenidos (57%), y en la inducción del parto (46%), 

a pesar de no estar normado su uso en muchos países de la región latinoamericana. 

(Távara-Orozco, Chávez, Grossman, Lara, & Blandón, 2008) 

Finalmente podemos decir que su uso se ha extendido porque tienes las siguientes 

ventajas; costo es aproximadamente 100 veces menor que cualquiera otra 

prostaglandina, tiene un tiempo de vida media largo, es de fácil administración y no 

requiere de refrigeración para su almacenamiento o transporte. (Canaval Erazo, Ortiz 

Lizcano, & Cols, 2013) 

En un estudio realizado en la Maternidad Enrique C. Sotomayor en el año 2009, de 

inducción de la labor de parto con 25 mcg de misoprostol vaginal en gestaciones a 

término, de un total de 49 gestaciones complicadas con preeclampsia, entraron al 

estudio, de las cuales el parto vaginal ocurrió en 73.4% de los casos (cesárea 26.6%). 

En estas, el numero promedio de dosis utilizadas fue de 1.6 ± 0.8 y el puntaje de Bishop 

promedio al iniciar la inducción fue de 3.3 (rango 2-5).  

El intervalo de tiempo entre la primera dosis y la maduración cervical fue de 7.21 horas. 

Se obtuvo maduración cervical en el 61% de las pacientes que tuvieron parto por vía 

abdominal. En esta serie ni hubo rupturas uterinas ni síndrome de híper-estimulación 

uterina, solo una paciente presento taquisistólia (2%). En cuanto a la resultante 

neonatal, no hubo casos de neonatos con Apgar ≤7 a los cinco minutos de ingresar a 

UCIN. 
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En el hospital ginecoosbtétrico docente "Eusebio Hernández", en la Habana Cuba, en el 

período comprendido entre julio del 2001 y mayo del 2002. Se realizó la maduración 

del cuello uterino con misoprostol en dosis de 25 mcg cada 6 horas, hasta llegar como 

máximo a 4 dosis, en 104 gestantes de más de 37 semanas de embarazo, con malas 

condiciones cervicales para la inducción del parto y criterio de interrupción del 

embarazo, todas ingresadas  

Se encontró en nuestro estudio un 95,1 % de éxito, dato similar a lo reportado por otros 

autores quienes afirman que la administración del misoprostol es el más eficaz de los 

métodos para la maduración cervical en los casos señalados.(Pino García, Sabina 

Iturralde, & Días Pérez, 2005) 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal en el Hospital 

Ginecoosbtétrico Docente “Mariana Grajales Coello” de Santiago de Cuba en el período 

comprendido desde 1999 hasta el 2006, con el objetivo de demostrar la utilidad del 

misoprostol en la preinducción e inducción del parto, en una muestra de 3.144 gestantes 

ingresadas en el Servicio de Perinatología, donde se empleó misoprostol a dosis de 25 

µg por vía vaginal de forma diaria por tres días para la preinducción y cada seis horas, 

hasta seis dosis en pacientes con inducción definitiva.  

Se demostró que la indicación médica más frecuente fue el embarazo prolongado (46 

%) y que con el método preinductivo el 83,3 % de las pacientes tuvieron criterio de 

éxito al mejorar la madurez cervical. En el procedimiento de inducción definitiva el 

parto vaginal se presentó en 85% de las gestantes.  

La hiperestimulación y la taquisistólia se presentaron con baja frecuencia con 2,0 y 5,0 

% respectivamente, se evidenció que los protocolos utilizados demostraron ser útiles y 

seguros. (Nápoles Méndez, Gómez Neyra, & Caveda, 2007) 

En una investigación diseñada en Octubre del 2011, por Noemí Alemany del Comité 

Provincial de Medicamentos del Hospital Provincial Neuquén, Buenos Aires, 

Argentina, sobre 104 pacientes a término que requerían inducción del parto sin 

contraindicaciones a prostaglandinas,  utilizando misoprostol a 50 mcg de dosis inicial y 

después 25 mcg cada 4h. (Hasta un máximo de 6 dosis) u oxitocina 1-4 mU/min; se 

encontró: 
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a) Que el tiempo hasta el parto fue inferior con misoprostol. 

b) No hubo diferencias estadísticamente significativas en el % de parto vaginal o por 

cesárea, 

c) Hubo más anormalidades de parto con oxitocina y menos intolerancia fetal al parto 

con misoprostol y 

d) La necesidad de oxitocina adicional fue superior para el grupo de oxitocina: 16±1 

mU/min vs 9±2 mU/min, 94% de los pacientes de oxitocina vs 65% del grupo de 

misoprostol, p<0.05. 

Experiencias en el Queen Elizabeth II Hospital de Maseru, Lesotho, La inducción del 

parto con misoprostol es un procedimiento médico reconocido por la Organización 

Mundial de la Salud como práctica clínica beneficiosa para la madre y el perinato y, por 

ello, los autores de este trabajo se propusieron sistematizar su aplicación por vía 

vaginal, en dosis de 50 µg (máxima de 200 µg) e intervalos de 4 horas, en gestantes 

seleccionadas (n= 468) con criterio de interrupción médica del embarazo, ingresadas y 

tratadas en el Hospital Queen Elizabeth II, institución de referencia nacional de Maseru, 

capital de Lesotho. (Pascual López & Toirac Lamarque, 2009) 

Los diagnósticos que indicaron la inducción del parto fueron, en orden de frecuencia 

decreciente: hipertensión arterial (global, 48,9 %); embarazo prolongado, con 21,3%; y 

ruptura prematura de membranas (RPM) ovulares, con 20,5 %.  

Hubo un gran número de adolescentes (39,4 %), de las cuales, 21,3 % pertenecieron a la 

adolescencia precoz y 18,1%, a la tardía; del resto de las féminas, 44,8 % tenían edad 

óptima y 15,5 % eran de 35 años o más. Respecto a la baja paridad (76,7 %) de las 

integrantes de la serie, 59,6 % eran nulíparas y 17,1 % tuvieron un parto previo. 

(Pascual López & Toirac Lamarque, 2009) 

La inmadurez de cuello uterino se precisó en 297 mujeres (63,46 %), sin embargo, el 

procedimiento resultó efectivo en la mayoría 96,15 % y los valores para dosis utilizadas 

fueron 137,5 y 150 microgramos, respectivamente, en tanto se estimó el índice de 

hiperestimulación en 5,14%, mientras que solo en 18 casos (3,84 %) fue hecho el 

diagnóstico de inducción fallida. Esta condición justificó a su vez 28,1 % de las 
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indicaciones para realizar cesáreas, que junto al síndrome de sufrimiento fetal (34,7 %), 

y la distocia cervical (DC), con 12,5 %, dieron una mayoría de 75,3 % de 

féminasoperadas. El índice global notificado para esta intervención fue de 13,6 %. 

(Pascual López & Toirac Lamarque, 2009) 

En cuanto a la edad gestacional al parto y el peso del recién nacido, el índice global de 

parto pretérmino fue 36,3%, mientras que el índice de bajo peso al nacer (BPN) también 

resultó alto (37,1 %).  

La valoración por Apgar se desplazó en positivo del primero al quinto minutos de vida, 

de manera que el puntaje 7-10 se logró para 92,70 % de los neonatos y solamente se 

tuvieron 12 casos que persistieron en 0-3 puntos, para representar 2,82 % de los 

nacidos. (Pascual López & Toirac Lamarque, 2009) 

Al analizar los perfiles de morbilidad y mortalidad para la madre y el hijo, se observó 

que no se produjeron muertes maternas, al tiempo que las defunciones fetales intraparto 

han sido mínimas (3/43), para tasa específica de 6,41 % y global de 91,88 % y las 

muertes neonatales (25/425), alcanzan valor global de 58,82 %. (Pascual López & 

Toirac Lamarque, 2009) 

El misoprostol es una prostaglandina  análoga, que ha sido aprobada por la Food and 

Drug Administration (FDA) para ser tomada por vía oral para la prevención y 

tratamiento del cáncer gástrico y úlceras asociadas con el uso de antiinflamatorios no 

esteroideos (Choksuchat 2010).  

Este medicamento también es utilizado para tratar e incluso prevenir la hemorragia 

posparto. El etiquetado de los productos actuales incluye una advertencia de que el 

misoprostol está contraindicado durante el embarazo debido a sus propiedades 

abortivas. Sin embargo la FDA reconoce que en ciertas circunstancias, el uso de los 

productos en forma adecuada y racional en la práctica médica es aceptado. (Grafico 1) 
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2.1. FARMACOCINÉTICA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

Con el fin de producir modificaciones anatómicas y funcionales del cérvix uterino 

inmaduro y la evacuación del útero grávido, estos agentes están siendo utilizados, tanto 

para la preparación del cuello como para la inducción al trabajo de parto o aborto. 

 

2.2. FARMACOCINÉTICA 

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

teniendo como precursor el ácido araquidónico. Durante años fueron olvidadas hasta 

que en 1960 Bergstrom logró cristalizar las prostaglandinas PgE y PgF. Las 

prostaglandinas (Pg) provienen de ácidos grasos monocarboxílicos insaturados de 20 

carbonos, los cuales están formados por dos cadenas y un anillo de cinco 

carbonos(Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

El misoprostol, un análogo sintético de la PgE1, está constituido por partes equivalentes 

de dos isómeros en equilibrio. (Grafico 2) 
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Grafico 2: Estructura química del Misoprostol: Consiste de cantidades 

aproximadamente iguales de dosdiasterómeros de prostaglandina análoga a la 

E1.Fuente: G.D. Searle & Company 

 

Las diferentes prostaglandinas se diferencian solamente por pequeños cambios en la 

metilación u oxidación de sus cadenas carbonadas. La designación de PGE1, PGE2 y 

PGE3, se refiere únicamente a la presencia de mayor o menor número de enlaces dobles 

en la cadena lateral alifática. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

El misoprostol (metil ester del ácido (11α,13E)- 11,16-dihidroxi-16-metil-9-oxoprost-

13-en-1- oico) es un análogo sintético de la prostaglandina Es un racemato de cuatro 

estereoisómeros, en forma de aceite viscoso, químicamente inestable a temperatura 

ambiente y pH extremos. Por esta razón, las formas farmacéuticas utilizan una 

dispersión del principio activo en hidroximetilpropilcelulosa para su estabilización, lo 

cual permite la formulación del medicamento en comprimidos.  

Esta forma farmacéutica es estable a temperatura ambiente y una alternativa muy 

conveniente a otros medicamentos uterotónicos como oxitocina y otras prostaglandinas 

que son formuladas como inyectables 

Luego de su administración, el misoprostol es rápidamente desesterificado a su ácido 

libre, el cual se cree es la forma activa del misoprostol. .El ácido misoprostólico tiene 

85% de unión a proteínas plasmáticas y tiene una vida media de aproximadamente 30 

minutos. Es excretado en la orina bajo la forma de diversos metabolitos inactivos. No se 

han descrito interacciones significativas con otros fármacos.  
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2.3. MECANISMO DE ACCIÓN  

El mecanismo de acción está mediado por receptores específicos, algunos de sus efectos 

colaterales requieren de activación o inhibición de la adenilciclasa con regulación de la 

producción del monofosfato cíclico de adenosina (AMPc).  

Las prostaglandinas en general aumentan el AMPc intracelular en algunos tejidos, 

mientras que en otros lo reduce o se opone a su aumento. En otros tejidos el mediador 

intracelular es el monofosfato cíclico de guanosina (GAMPc); otras veces el mecanismo 

intracelular es independiente de los nucleótidos cíclicos, como por ejemplo, la acción 

sobre el músculo liso vascular de la prostaglandina E2 y sobre el miometrio de la 

prostaglandina E2 y F2 α.  

En estos casos actúa facilitando la entrada del ión calcio y otros iones a la célula, en este 

proceso inhibe el secuestro de calcio por la ATP asa dependiente del calcio en el 

retículo endoplásmico y de este modo aumenta la concentración del calcio 

citoplasmático; un proceso que lleva a la activación de la linaza de cadena ligera de la 

miosina, a la fosforilación de la miosina y de este modo a la interrelación de la miosina 

fosforilada y la actina y, por lo tanto, el aumento de la actividad contráctil.  

Se invoca además que a nivel del músculo uterino produce aumento de la actividad de 

los receptores de oxitocina permitiendo una mayor acción biológica de esta hormona.  

El mecanismo de acción para la maduración cervical está basado en la actividad de esta 

sustancia sobre los componentes del cérvix, el cual está constituido por músculo liso, 

colágeno y tejido conectivo que constituye la sustancia base donde se forman 

compuestos importantes del cérvix (glucosaminoglicano).  

El contenido muscular del cérvix varía de arriba abajo de un 25 a un 6 %. La 

disminución del colágeno, elemento que da rigidez al cuello, se produce al final del 

embarazo por digestión proteolítica del mismo, en este proceso intervienen las 

colagenasas que están presentes y que son activadas al final de la gestación. En el tejido 

conectivo se encuentran los glucosaminoglicanos que desempeñan importantes 

funciones en la resistencia cervical y posteriormente en la maduración del cuello, 

cuando se produce un cambio en la correlación de las concentraciones entre ellos. El 

sulfato de dermatán y el condroitil sulfato se mantienen predominando durante el 

embarazo,dándole fijeza a la fibra colágena, pero al final del embarazo disminuyen las 

concentraciones de los mismos y predominan las del ácido hialurónico, que es de ellos 
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el que menos fija la fibra colágena y permite la entrada de agua al cérvix, disminuyendo 

la textura del mismo.Puede resumirse que un cambio de los glucosaminoglicanos al 

final del embarazo permite que el cuello alcance una consistencia blanda. Este proceso 

es inducido por el misoprostol. 

El misoprostol aumenta la frecuencia y la intensidad de las contracciones del músculo 

liso uterino de forma que las fibras se orientan en el sentido de la tensión ejercida sobre 

ellas, facilitando así la expulsión del contenido uterino. (Tang, Schweer, & Lee S, 2009) 

 

2.4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN. 

 

a.- Vía oral. El misoprostol por esta vía se absorbe rápida y extensivamente (88%). Los 

alimentos y antiácidos disminuyen la absorción. Además, el fármaco pasa por un 

metabolismo de primer paso hepático extenso y rápido (desesterificación) para formar 

el ácido misoprostoico; posteriormente es metabolizado en los otros tejidos corporales. 

Por la vía oral, luego de la administración de 400 ug, la concentración plasmática llega 

a su pico máximo entre los 12,5 y 60 minutos después de la administración, y a su nivel 

más bajo después de 120 minutos y permanece en niveles bajos posteriormente. 

Consecuentemente, el tono uterino inicia su elevación alrededor de los 8 minutos y 

alcanza su máximo cerca de los 26 minutos y se observó contractilidad uterina en 

menos del 40% de las mujeres durante el periodo de observación de 4 horas, por lo cual 

los periodos entre dosis podrían ser entre 2 o 3 horas. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & 

Cols, 2013) 

El misoprostol administrado por la vía oral logra una rápida y amplia metabolización en 

mayor proporción a nivel del hígado, a través del primer paso, en cuyo órgano presenta 

una desesterificación para ser derivado a ácido misoprostoico, principal metabolito 

activo. Es por ello que en mujeres con patologías hepáticas de compromiso leve o 

moderado se deberá ajustar la dosis del fármaco, dado que se incrementan los valores 

del AUC y de la Cmax en comparación con individuos sanos.  

El misoprostol pasa a la leche materna en concentraciones muy bajas, en comparación 

con los niveles sanguíneos, y llega a valores casi indetectables hacia las 5 horas después 
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de la administración vía oral. Por ello, se recomienda postergar la lactancia por un 

periodo mínimo de 6 horas cuando se administra en la prevención de la hemorragia 

posparto. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

 

b.- Vía vaginal. La biodisponibilidad del misoprostol, por la vía vaginal, es tres veces 

mayor que por 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. Además, cuando se añade agua a la tableta de 

misoprostol administrado por la vía vaginal, los niveles séricos permanecen más 

elevados, hasta seis horas después de la administración, lo que sugiere que la absorción 

aumenta en esta situación, pero no está aún claro si esto tiene alguna implicación clínica 

significativas. 

Esta última observación concuerda con relatos de que las píldoras no se disuelven en 

todas las mujeres que reciben misoprostol por vía vaginal. Es probable que de esta 

observación empírica resulte la costumbre de algunos clínicos de humedecer las 

píldoras, antes o después de su introducción en la vagina.  

Como las píldoras de misoprostol se deben disolver en el pH ácido del estómago, la 

solubilidad de la droga administrada vaginalmente debería ser mejor investigada. Sin 

embargo, un estudio que simuló este ambiente, humedeciendo el comprimido con 

soluciones ácidas antes de ser utilizadas por vía vaginal, no encontró diferencias en su 

efecto clínico.  

De todas maneras, probablemente este es un detalle que hay que considerar solamente 

cuando se utilicen por vía vaginal productos comerciales del misoprostol, desarrollados 

originalmente para uso oral, lo que representa aún la mayor parte de los casos. Hasta 

donde tenemos conocimiento, Brasil y Perú son los únicos países que tienen 

misoprostol específicamente preparado para uso vaginal, registrado y disponible en el 

mercado. 
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El 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 desarrollaron 

contracciones uterinas que aumentaron de intensidad progresivamente, durante el 

periodo de observación de cuatro horas. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

 Cuando el misoprostol es administrado por vía vaginal se produce un mecanismo 

adicional de acción, mediante la liberación local de óxido nítrico. Dicho efecto se 

describe solamente en los casos de mujeres embarazadas.  

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

prostaglandinas y en el óxido nítrico, se potencian. En embarazos a término existe una 

correlación entre la liberación de óxido nítrico cervical y el score de Bishop.  

Este mecanismo secundario, y el efecto local sobre el cuello, pueden explicar 

parcialmente una mayor efectividad clínica del misoprostol administrado por vía 

vaginal; además que los niveles plasmáticos son más sostenidos y hay mayor 

biodisponibilidad que cuando es administrado por vía oral.  

Hay muchos estudios sobre el uso de misoprostol para provocar el aborto durante el 

primer y segundo trimestre, que también confirman la observación de una mayor 

efectividad mediante la administración vaginal, comparada con la oral. 

Los resultados de los estudios disponibles señalan que la vía vaginal permite que el 

misoprostol permanezca con niveles séricos elevados por más tiempo que cuando se 

usan por la vía oral.Si es racional suponer que el efecto farmacológico de la droga es 

dependiente de la concentración plasmática, el intervalo de administración por la vía 

vaginal teóricamente debería ser mayor de 4 horas, generalmente cada 6 horas. (Canaval 

Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

 

c.- Vía sublingual. Cuando se administra por vía sublingual, la curva de concentración 

plasmática es semejante a la vía oral, pero en niveles más elevados. (Grafico 3). Así 

mismo, se observa un significativo incremento del tono uterino a los 10 minutos de la 

administración sublingual. Parece claro que esta propiedad tendría la ventaja de hacer 
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que la vía sublingual sea apropiada para situaciones donde se desean niveles 

plasmáticos más elevados, y en corto período de tiempo. Este es el caso, por ejemplo, 

de la prevención, o aún más, del tratamiento de la hemorragia puerperal, pero también 

en la inducción del aborto, aborto incompleto o preparación cervical para 

instrumentación intrauterina. En todos esos casos una acción más temprana, 

especialmente sobre el tono uterino, es necesaria. En cambio, para indicación como la 

inducción del parto, la vía sublingual debería ser empleada con precaución, dado que 

origina mayor cantidad de casos de taquisistólia, debido a una mayor concentración 

plasmática que se alcanza muy rápidamente por esta vía. Es importante considerar, 

además, que el desarrollo de contracciones uterinas regulares se registra, sobretodo, 

cuando se utiliza la vía vaginal o sublingual, y no cuando se utiliza la vía oral. (Canaval 

Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

 

Grafico 3Administración del MisoprostolVía Sublingual 

 

 

 

 

 

 

 

d.- Vía rectal. El estudio del uso de misoprostol para la hemorragia post parto, de 

O’Brienetal., 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, el único estudio disponible 

comparando la vía rectal con la oral, muestra un comportamiento de los niveles séricos 

muy parecido al que se conoce para la vía vaginal. El pico máximo de concentración se 

alcanza alrededor de los 40 minutos y declina lentamente, llegando como mínimo al 

doble de la concentración plasmática por la vía oral a los 240 minutos (4 horas).  
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Aunque hay algunos relatos acerca de la baja aceptabilidad de esta vía, se necesitan más 

estudios, bien elaborados, para investigar cuál es la preferencia de las mujeres por las 

distintas vías de utilización. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

e.- Vía 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. 

Más recientemente se ha verificado que la administración del misoprostol en la mucosa 

bucal, entre la encía y la mejilla, muestra un área bajo la curva menor que cuando 

administrado por la vía sublingual, pero más prolongada que por la vía oral. El uso de 

misoprostol por esta vía está siendo evaluado en diferentes indicaciones, como 

preparación cervical e inducción del parto, como así también en otros usos 

ginecológicos y obstétricos.  

Estudios recientes muestran que la vía sublingual a dosis elevadas (800 µg) tiene más 

efectos indeseados, pero mayor área bajo la curva que la bucal. Si bien la vía bucal 

parece promisoria, aún se necesita mayor experiencia en ensayos clínicos 

controlados.(Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

En conclusión: Una alternativa comúnmente utilizada es administrar misoprostol por vía 

sublingual. Estudios farmacocinéticas evidencian un rápido incremento del pico de 

concentración sérica y una sostenida elevación del ácido misoprostólico resultando una 

biodisponibilidad mayor a la vía vaginal.  

El misoprostol vaginal se asocia con una mayor exposición general con el fármaco 

(Grafico 4) y con mayores efectos sobre el cuello uterino, sin embargo hay una amplia 

variación en la absorción del misoprostol a través del epitelio vaginal. 

La administración por vía rectal muestra un patrón similar al de la vía vaginal, pero 

tiene una menor AUC, incluyendo un pico máximo significativamente menor. La vía de 

administración bucal muestra una menor AUC, un pico de concentración más bajo, y 

menos efectos secundarios que la administración sublingual. Por último, no hay droga 

conocida que provoque interacciones con el misoprostol(Rebecca Allen MD, 2009). 
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Gráfico 4. Concentraciones plasmáticas del Misoprostol en relación al tiempo y vía 

de administración(Rebecca Allen MD, 2009) 

 

En otro estudio se observó que el ácido misoprostólico es rápidamente absorbido desde 

distintos sitios de administración, las que incluyen oral, bucal, sublingual, rectal y 

vaginal, siendo esta última una vía de administración común en procedimientos 

obstétricos ya que la biodisponibilidad tras administración vaginal puede ser hasta tres 

veces más alta que la alcanzada por vía oral.  

 

De esta forma, la concentración máxima en plasma y el tiempo para alcanzar la 

concentración máxima dependen de la ruta de administración (tabla 1). (Cavieres, 2011) 
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TABLA 1. COMPARACIÓN DE PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS DE 

MISOPROSTOL ADMINISTRADO POR DISTINTAS VÍA. 

VÍA DE 

ADMINISTRA

CIÓN 

DOSIS 

(µG) 

N DE 

PACIEN

TES 

CMAXA 

(PG/ML) 

 

TMAXB 

(MIN) 

 

AUC (HORAS)C RE

F 

 

Oral 400 10 277 ± 124 

 

34 ± 17 273,3 ± 110,0 (AUC 0-6) 9 

 

Oral 400 10 287,6 ± 144,3 27,5 ± 14,8 402.8 ± 151,6 (AUC 0-6) 10 

 

Oral 400 9 258,7 (145-372) 14,2 (7,5-

30) 

151,8 (56,8-222,4) (AUC 0-

4) 

11 

 

Oral 800 8 484 (350-2.030) 30 (22,5-45) 380 (223-1.470) (AUC 0-∞) 12 

 

Oral 400 10 264,8 ± 170,7 84,0 ± 81,9 475,2 ± 312,9 (AUC 0-4) 13 

 

Sublingual 400 10 574,8 ± 250,7 26,0 ± 11,5 743,7 ± 291,2 (AUC 0-6) 10 

Sublingual 800 10 1.140(817-2.060) 30 (30-30) 1.600(1.100-2.370)(AUC 0-

∞) 

12 

Vaginal 400 10 165 ± 86 80 ± 27 503,3 ± 296,7 (AUC 0-6) 9 

Vaginal 400 10 125,2 ± 53,8 72,0 ± 31,6 433,7 ± 182,6 (AUC 0-6) 10 

Vaginal 400 9 210,8 (95-283) 65,0(45-

120) 

446,0(129,0-647,4)(AUC 0-

4) 

11 

Vaginal 400 10 445,9 ± 428,7 91,5 ± 82,0 925,5 ± 567,5 (AUC 0-4) 13 

Vaginal húmedo 400 10 162,8 ± 57,1 75,0 ± 31,6 649,3 ± 333,8 (AUC 0-6) 10 

Vaginal húmedo 400 10 427,1 ± 235,5 51,0 ± 20,2 1126,1 ± 748,2 (AUC 0-4) 13 

 

Rectal 

 

400 

 

9 

 

86,8 (59,0-200) 

 

71,7(45-

120) 

 

188,9 (46.1-442,6) (AUC 0-

4) 

 

11 

 

 

Rectal 

 

400 

 

10 

 

202,2 ± 195,7 

 

19,5 ± 14,2 

 

280,9 ± 275,5 (AUC 0-4) 

 

13 
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Los datos se expresan según la publicación original, ya sea como media ± desviación 

estándar o como media (rango). ACmax: Concentración plasmática máxima. BTmax: 

Tiempo para lograr concentración plasmática máxima. CAUC (horas): Área bajo la 

curva calculada para el intervalo de tiempo indicado. Dvaginal húmedo: los 

comprimidos son humedecidos con gotas de solución salina antes de la administración. 

Ref.: referencia. (Cavieres, 2011). 

2.5. APLICACIÓN CLÍNICA DE LAS DIFERENTES VÍAS DE USO 

TERAPÉUTICO 

La mayor biodisponibilidad del misoprostol por la vía vaginal puede ser la explicación 

de por qué esta vía es más eficaz que la oral. Por eso, los resultados con dosis mayores 

de misoprostol por vía oral son similares a los resultados con dosis menores por vía 

vaginal. 

Todavía, los niveles séricos más elevados que se obtienen con la administración oral y 

más aún con la sublingual, pueden ser muy útiles cuando lo que se desea es un efecto 

pronunciado y rápido, o cuando el uso de la vía vaginal estuviera impedido o con 

dificultad, como en el caso de la hemorragia puerperal. Esta última circunstancia podría 

ser motivo para aplicar el misoprostol por vía rectal. 

Teóricamente, la mayor ventaja de las vías vaginal y rectal, con relación a la vía oral, es 

que no ocurre el primer paso a través del hígado, evitando que parte del misoprostol sea 

inmediatamente metabolizado en el sistema porta. Esta puede ser una de las razones por 

las que los niveles plasmáticos por estas vías permanecen más elevados a los 240 

minutos, con respecto a las vías oral y sublingual.  

Aunque existan distintas recomendaciones de dosis e intervalos entre ellas, para 

distintas indicaciones clínicas, es importante no olvidarse que el efecto adictivo de dosis 

repetidas puede representar un inconveniente, cuando se trata de un embarazo a término 

con feto vivo, donde la hipercontractilidad puede representar un peligro para la vida del 

feto. En estas situaciones, no se debería administrar nuevas dosis, antes de 3 o 4 horas 

por las vías oral o sublingual, ni antes de las 6 horas por las vías vaginal y rectal. 

Se debe considerar el hecho que todavía se dispone de presentaciones comerciales de 

misoprostol para la vía oral de 200 μg. Tener que dividir estas tabletas en partes iguales, 
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para la obtención de dosis de 25 o 50 μg, puede representar además de una dificultad 

práctica, el riesgo de usar dosis superiores o inferiores.  

La conclusión más adecuada seria estimular a la industria farmacéutica para que 

produzca y comercialice  misoprostol para uso vaginal con las dosis utilizadas para cada 

caso en particular, como ha ocurrido en Brasil. Y lo más importante la vía de 

administración del misoprostol a utilizar debe ser valorada de acuerdo con la aceptación 

de la paciente y la indicación clínica propuesta por el equipo médico tratante.(Canaval 

Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

 

2.6. EFECTOS EN EL ÚTERO Y EL CUELLO UTERINO 

Los efectos sobre el tracto genital femenino, como la actividad uterotónicos y el 

reblandecimiento del cuello uterino, cuando el misoprostol fue inicialmente avalado 

como medicamento gastroprotector, fueron considerados como efectos adversos; pero 

hoy se sabe que son estos efectos bioquímicos secundarios del misoprostol los que se 

buscan en el actual ejercicio médico de la actividad profesional obstétrica y 

ginecológica. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

 

2.7. USOS DE MISOPROSTOL EN SALUD REPRODUCTIVA 

• Inducción del parto con feto vivo. 

• Inducción del trabajo de parto con feto muerto o retenido. 

• Manejo del aborto primero y segundo trimestre. 

• Manejo del aborto incompleto. 

• Manejo en el huevo anembrionado y en el aborto retenido. 

• Maduración del cuello uterino antes de la instrumentación quirúrgica. 

• Prevención y control de la hemorragia postparto.(Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, 

& Cols, 2013) 
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TABLA. 2 DOSIS DE MISOPROSTOL EN LAS DIFERENTES INDICACIONES 

FUENTE: USO DE MISOPROSTOL EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

FLASOG 2013. 
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2.8. INDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO CON FETO VIVO 

La dinoprostona ha sido la prostaglandina de elección para la maduración de cuello e 

inducción de parto de término, sin embargo es cara, inestable y requiere refrigeración. 

Desde 1987 se comenzó a usar el misoprostol, inicialmente para la inducción de parto 

con feto muerto, luego se fue introduciendo para inducir partos con feto viable. (Pasten 

Diaz, 2011) 

Se utiliza el término “Inducción del trabajo de parto” para designar todos los 

procedimientos utilizados en medicina para provocar las contracciones uterinas y el 

parto, en una embarazada con más de 22 semanas de gestación. El objetivo es resolver 

un embarazo, cuando los beneficios de tener a un recién nacido fuera del útero son 

mayores que la continuación del embarazo, siempre y cuando se haga un balance 

cuidadoso de los riesgos, tanto para el recién nacido como para la madre.  

La inducción del trabajo de parto se efectúa en los Estados Unidos en un poco más del 

15% de todos los embarazos, aumentando cada vez más, de acuerdo al Centro Nacional 

de Estadística. La inducción del parto se ha practicado desde la antigüedad, pero se 

transformó en una práctica más habitual a partir de 1948, cuando Theobald y asociados 

describieron la Oxitocina, extraída de la Hipófisis Posterior, como responsable del 

inicio natural del trabajo de parto. La molécula de oxitocina fue sintetizada, 5 años más 

tarde, por Du Vigneaud y asociados. Desde esa fecha hasta la actualidad se ha usado 

como un inductor o estimulador de las contracciones uterinas durante el trabajo de 

parto. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

El misoprostol es un análogo de Prostaglandina E1 indicado inicialmente para el 

tratamiento de ulceras pépticas, sin embargo desde la primera experiencia en Argentina 

por Margullos y colaboradores, el misoprostol (Cytotec), se ha venido utilizando cada 

vez con más frecuencia para inducción del trabajo de parto con feto vivo. (Diaz, 2011) 

El misoprostol administrado por vía oral, vaginal y más recientemente sub-lingual, se ha 

mostrado más eficaz para la maduración del cuello uterino que el dinoprostone, gel 

cervical PGE2 o la oxitocina, e induce el trabajo de parto por sí mismo. 
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2.9. INDICACIONES 

Las indicaciones para inducir un trabajo de parto con misoprostol son similares a las 

existentes para otros métodos de inducción descritos. Se hace énfasis en que el empleo 

del misoprostol es más útil cuando el cuello uterino se encuentra inmaduro (Puntaje de 

Bishop menor a 6), donde el estado de maduración cervical según la puntuación de 

Bishop va a determinar la rapidez de la respuesta y si habrá necesidad o no de múltiples 

dosis en la inducción del trabajo de parto. 

Hay soporte científico en la medicina basada en las evidencias para su uso en las 

siguientes condiciones clínicas: 

• Hipertensión inducida por el Embarazo 

• Preeclampsia, Eclampsia 

• Ruptura Prematura de Membranas  

• Corioamnionitis 

• Embarazo Postmaduro o Pos término 

• Condiciones Médicas Maternas (Diabetes Mellitus, hipertensión crónica, enfermedad 

pulmonar o renal crónica) 

 

Cuando las indicaciones para la inducción del parto son de tipo logístico, como por 

ejemplo, usuarias procedentes de lugares rurales a largas distancias de los hospitales y 

otras causas variadas, debe tenerse la seguridad de la edad gestacional o que se 

determine madurez de los pulmones del feto al momento de tomarse la decisión de la 

evacuación. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 

 

2.10. CONTRAINDICACIONES 

Es importante distinguir las contraindicaciones para el uso de misoprostol en la 

inducción del parto, las del uso de misoprostol en general, y las de un trabajo de parto 

espontáneo. 

Contraindicaciones para el uso de misoprostol para inducción del parto. 

La principal contraindicación es el antecedente de Cesárea(s) o de otra cicatriz uterina, 

debido a un riesgo mayor de rupturas uterinas. 
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Contraindicaciones para uso de misoprostol  

• Alergia a las prostaglandinas o antecedentes de hipersensibilidad al medicamento 

• Disfunciones Hepáticas severas,  

• Coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes 

Contraindicaciones para un trabajo de parto espontáneo  

Cada servicio debe tener sus propias normas. Proponemos considerar las siguientes 

contraindicaciones 

ABSOLUTAS:  

• Situación Transversa  

• Prolapso de Cordón 

• Placenta Previa Central total 

• Vasa Previa 

• Cirugía previa del fondo uterino. 

• Más de una cesárea previa 

• Embarazo Gemelar con primer feto en transversa 

 

RELATIVAS: 

• Embarazo Gemelar con fetos en cefálica  

• Polihidramnios, 

• Presentación Podálica 

• Hipertensión Severa 

• Enfermedad Cardiaca de la madre. 

 

2.11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

En búsqueda de la dosis más efectiva e inocua, se han utilizado múltiples esquemas para 

la inducción del trabajo de parto, encontrándose que el administrar 25 μg de misoprostol 

por vía vaginal es efectivo, y tiene menos riesgos de complicaciones que usando dosis 

mayores.  
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Cuando se utiliza Cytotec, que es un comprimido para uso oral, recomendamos 

humedecer la tableta con agua, antes o después de colocarla en la vagina, porque un 

estudio farmacológico encontró que la adición de agua aumentaba la concentración 

Cuando se utiliza Cytotec®, que es un comprimido para uso oral, recomendamos 

humedecer la tableta con agua, antes o después de colocarla en la vagina, porque un 

estudio farmacológico encontró que la adición de agua aumentaba las concentraciones 

sanguíneas de la droga.(Echeverría L, Quiroz N, Rozas A, & Rocha O, 2002). 

Sin embargo, por lo menos un estudio clínico no encontró que la adición de agua 

modificara los resultados. En el caso del producto especialmente preparado para uso 

vaginal, esto no sería necesario. Se ha usado también la vía oral en diferentes esquemas, 

con efectividad variable. La dosis de 50μg de misoprostol oral es muy similar, en 

términos de eficacia y seguridad, a la vaginal inicial de 25μg. Últimamente también se 

ha utilizado 25μg por la vía sublingual con resultados semejantes. (Casagrandi & Cols, 

2004) 

En el caso específico de la ruptura prematura de membranas, cuando es recomendable 

evitar la manipulación vaginal, puede optarse por la vía oral o sub-lingual. En el caso de 

la vía oral, la dosis inicial debe ser de 50μg y 25μg por la vía sub-lingual. En ambos 

caso el intervalo entre dosis debe ser de 3 a 4 horas. Otras vías de administración, como 

la vía bucal: (entre la mejilla y la encía), y la rectal, también han sido utilizadas en 

ensayos clínicos. Entretanto, no existen todavía evidencias suficientes que permitan 

recomendar su uso.  

Otras vías de administración, como la vía bucal: (entre la mejilla y la encía), y la rectal, 

también han sido utilizadas en ensayos clínicos. Entretanto, no existen todavía 

evidencias suficientes que permitan recomendar su uso. (Nápoles Méndez, Gómez 

Neyra, & Caveda, 2007) 

 

2.12. INTERVALO ENTRE DOSIS, Y DOSIS TOTAL  

No hay motivos que impidan repetir la inducción con el mismo esquema durante un 

segundo día, si las condiciones clínicas y psicológicas de la paciente lo permiten. Los 

intervalos entre dosis puede ser menores, como por ejemplo cada 4 horas, cuando se usa 

la vía oral o sub-lingual, porque los niveles sanguíneos caen más rápido cuando el 
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misoprostol es administrado por esta vía, en vez de por la vagina, aunque intervalos de 

6 horas se han usado con eficacia. De la misma forma que cuando se usa la vía vaginal, 

se recomienda administrar el misoprostol durante las horas del día, descansando en la 

noche, si el parto no se hubiera iniciado. 

 

2.13. TIEMPO HASTA CONSEGUIR EL EFECTO  

Lo más frecuente es que después de la primera dosis se tiene un trabajo de parto activo 

en un lapso promedio de 10 horas. El tiempo hasta la resolución del parto puede variar, 

con promedios entre 13 y 20 horas, tomando en cuenta las dosis e intervalos aquí 

recomendados. 

Además de depender de las dosis, las vías de administración, o el intervalo entre cada 

dosis, la rapidez en la resolución del parto depende de la paridad y las condiciones del 

cuello uterino. Este tiempo es más prolongado en una mujer nulípara o en embarazadas 

con menor índice de Bishop.  

 

2.14. EFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES. 

Aunque se presentan en menos de 2%, se debe tener presente los siguientes efectos 

secundarios que suelen ser pasajeros: nausea, vómito, diarrea, fiebre, escalofrío, 

independientemente de la vía de administración que se elija. (Canaval Erazo, Ortiz 

Lizcano, & Cols, 2013). Algunas de las complicaciones más frecuentes son diferentes 

formas de hipercontractilidad uterina: 

• Taquisistólia, definida como la presencia de al menos seis contracciones en 10 

minutos, en dos períodos sucesivos de 10 minutos 

• Hipertonía, definida como una contracción de dos o más minutos de duración 

Como consecuencia de la hipercontractilidad uterina pueden ocurrir complicaciones 

maternas y fetales más serias, tales como;  

• Desprendimiento prematuro de placenta  

• Inminencia de ruptura uterina  

• Ruptura uterina, particularmente en casos con cicatriz previa  

• Embolia de líquido amniótico  
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• Sufrimiento fetal.  

 

2.15. PRECAUCIONES 

Lo más importante es tomar las debidas precauciones para evitar un estímulo excesivo 

de la contractilidad uterina, con consecuencias que pueden ser graves para el feto y para 

la madre. 

Es por eso que se recomienda:  

1. Que la paciente este internada en el hospital desde el inicio de la inducción de 

parto.  

2. Monitorizar la frecuencia e intensidad de las contracciones y la frecuencia 

cardiaca fetal. Esta  monitorización puede ser clínica, en aquellos casos en que 

no se disponga de monitorización electrónica. No precisa ser permanente, sino 

cuando la paciente relata o la persona que atiende percibe que hay contracciones 

uterinas.  

3. Disponer de personal adecuado y de tocolíticos, para el tratamiento de 

taquisistólia o hipertonía, (con o sin síndrome de hiperestimulación).  

4. Disponer de una sala de operaciones para efectuar una cesárea de urgencia, en 

caso que la paciente tenga alguna de estas complicaciones y no respondan al 

tratamiento médico.  

5. No administrar una nueva dosis de misoprostol, si hay actividad uterina igual o 

mayor a dos contracciones en 10 minutos.  

6. Recordar que el misoprostol, no debe usarse para aceleración del parto. En ese 

caso debe usarse oxitocina.  

7. No administrar oxitocina antes de las 6 horas, después de administrada la última 

dosis de misoprostol. 

 

SEGUIMIENTO 

Iniciada la aplicación de misoprostol, el caso debe ser seguido de cerca por el 

profesional responsable. La frecuencia cardiaca fetal y la actividad uterina, así como las 

funciones vitales de la gestante, deben ser monitoreadas, en los 30 minutos a 2 horas 

siguientes a la administración del misoprostol vía vaginal, o después de adicionar 
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oxitocina, si fuera el caso, y cada 30 minutos desde el inicio de las contracciones 

uterinas.  

La monitorización clínica de la mujer no debe terminar con la ocurrencia del parto, ya 

que puede haber inercia uterina post-parto, y/o retención de restos placentarios que 

pueden provocar hemorragia post-parto. (Canaval Erazo, Ortiz Lizcano, & Cols, 2013) 
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CAPITULO III 

3. INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva, Correlacional y Prospectivo.  

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental.  

 

3.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Mayo 2014 - Abril 2015 (12 meses) 

 

3.4. LOCALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN.- 

El presente estudio se realizará en el Hospital Materno-infantil  Matilde Hidalgo de 

Procel  se encuentra en: Ecuador, Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil, ubicado en 

las calles Olfa Bucaram y 29 de Mayo. 

 

3.5. RECURSOS Y MATERIALES 

3.5.1. Recursos Humanos. 

Tutor, Investigadora y Pacientes 

3.5.2. Recursos Físicos. 

Historias Clínicas, Departamento de Estadística, laptop, teléfono celular, Pen-drive, 

impresora, hojas blancas, carpetas, lápices, bolígrafos.  

3.5.3. Financieros. 

Financiado por el autor de Tesis.  
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3.6. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo.- Mujeres embarazadas con diagnóstico de embarazo a término más trabajo de 

parto (fase latente) primigestas un total de 1423 casos que ingresaron al Hospital 

Materno-infantil Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo de mayo del 2014 – 

abril del 2015 

Muestra.- esta fue conformada por 569 pacientes que durante el periodo de estudio 

establecido cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

3.7. PROCEDIMIENTO 

Paciente es ingresada por el área de emergencia ginecológica, valorada por profesional 

de la salud, responsable de la misma,  para inducción del trabajo de  parto en embarazo 

a término. Pasa a tocoquirurgico, área de preparto donde se la revalora por médico 

residente de guardia, previo exámenes de laboratorio rutinarios,  se le realiza un 

monitoreo fetal, y si esta todo dentro de los parámetros normales se procede a la 

administración de 25 mcg de misoprostol por vía sublingual. Cada 6 horas es 

revalorizada y repitiéndose el registro cardiotocográfico, posteriormente se decide la 

conducta obstétrica. Si continua en trabajo de parto (fase latente),  se vuelve a colocar 

otra dosis de misoprostol (2da dosis) y así sucesivamente. Hasta concluir con el parto.  

 

3.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.8.1. Criterios de inclusión.  

 Pacientes con embarazos a término (37- 41 semanas) ingresadas con trabajo de parto 

(fase latente) en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel.  

• Edades entre 15 – 30 años 

• Primigestas 

• Uso de misoprostol para inducción del parto 

 

3.8.2. Criterios de exclusión.  

• Datos incompletos en los expedientes clínicos.  

• Anormalidades en la valoración obstétrica y de laboratorio, VIH reactivo.  

• Embarazo pretérmino.  

• Pacientes que no deseen ser sometidas a parto vaginal.  
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• Contraindicaciones al uso de misoprostol: asma bronquial o hipersensibilidad. 

• Paciente con antecedentes de cicatriz uterina previa: cesáreas, miomectomías, 

ruptura uterina.  

• Multíparas  

 

3.9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizó mediante la utilización de la información contenida en las historias 

clínicas de todas aquellas que fueron atendidas durante el período de estudio, la cual fue 

recogida en un formulario diseñado para obtención de los datos respectivos necesarios 

para la posterior tabulación en cuadros y/o gráficos estadísticos, para cada una de las 

variables en estudio, así como la combinación entre las mismas, para su respectivo 

análisis e interpretación.  

 

3.10. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

3.11. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Por ser un estudio descriptivo y correlacional, fue imposible obtener datos que se 

encontraban directamente relacionados con el estudio dentro del expediente clínico 

motivo por el que un número de estas pacientes se excluyeron de la muestra  
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3.12. PRESENTACIÓN DE DATOS 

Se presentó los datos recolectados por medio de la utilización de tablas, gráficos de 

dispersión, histogramas, en donde se reflejó en porcentajes y gráficos los resultados 

obtenidos. 

 

3.13. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se expone los resultados, demostrando el trabajo realizado. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

INDUCCIÓN CON MISOPROSTOL POR GRUPOS DE EDADES 

TABLA # 1 INDUCCIÓN CON MISOPROSTOL POR GRUPO DE EDADES 

EDAD CASOS PORCENTAJES 

15 – 19 AÑOS 370 65 % 

20 – 24 AÑOS 142 25 % 

25 – 30 AÑOS 57 10 % 

TOTAL 569 100 % 

 

 

GRAFICO # 1   INDUCCIÓN CON MISOPROSTOL POR GRUPO DE 

EDADES 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 1: De acuerdo con el gráfico, podemos 

observar que el grupo etario más frecuente en el que se realizó la inducción 

con misoprostol fue de 15-19 años con 370 casos (65%), de 20 a 24 años 

65%

25%

10%
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con 142 casos (25%) y de 25 a 30 años con 57 casos (10%). Todas 

primigesta 

INDUCCIÓN CON MISOPROSTOL. NUMERO DE DOSIS 

TABLA # 2 INDUCCION CON MISOPROSTOL. NUMERO DE DOSIS 

NUMERO DE DOSIS CASOS PORCENTAJES 

PRIMERA DOSIS 569 100 % 

SEGUNDA DOSIS 273 48 % 

TERCERA DOSIS 125 22 % 

 

 

GRAFICO # 2INDUCCIÓN CON MISOPROSTOL. NUMERO DE DOSIS 

 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 2:  En cuanto al número de dosis todas las 

gestantes (569 casos) recibieron 1era dosis de misoprostol, el intervalo de 

administración fue de 6 horas previo a la valoración obstétrica y registro 

cardiotocográfico. 2da dosis con 273 casos (48%), 3era dosis con 125 casos 

(22% 
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GRAFICO # 3 INDUCCION CON MISOPROSTOL. DATOS OCUPACIONALES DEL PACIENTE
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INDUCCIÓN CON MISOPROSTOL. TASA DE ÉXITO 

TABLA # 3  INDUCCION CON MISOPROSTOL. TASA DE ÉXITO 

TASA DE EXITO CASOS PORCENTAJES 

PRIMERA DOSIS 258 59 % 

SEGUNDA DOSIS 140 32 % 

TERCERA DOSIS 40 9 % 

TOTAL 438 100% 

 

 

GRAFICO # 3 INDUCCION CON MISOPROSTOL. TASA DE ÉXITO 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 3: De acuerdo a la tasa de éxito de inducción 

con misoprostol, dio un total de 438 casos; con la primera dosis en 258 

casos (59%) como resultados, partos vaginales, con la segunda dosis 140 

casos (32%) y por último con la tercera dosis  40 casos (9%). 
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INDUCCIÓN CON MISOPROSTOL. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

TABLA # 4 INDUCCION CON MISOPROSTOL. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

 

CASOS 

 

PORCENTAJES 

PARTO 438 77 % 

CESÁREA 131 23 % 

TOTAL 569 100% 

 

 

GRAFICO # 4 INDUCCION CON MISOPROSTOL. TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 4: La vía de terminación de embarazo fue: 

partos vaginales con 438 casos (77%) mientras que parto por cesáreas con 

131 casos (23%). 
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INDUCCION CON MISOPROSTOL. CAUSAS DE CESÁREA 

TABLA # 5 CAUSAS DE CESAREA 

CAUSAS DE CESAREA CASOS PORCENTAJES 

FALLA DE INDUCCION 59 45% 

DESPROPORCIÓN 

CEFALO-PELVICA 

33 25 % 

DISTOCIA DE 

PRESENTACIÓN 

26 20 % 

SUFRIMIENTO FETAL 13 10 % 

TOTAL 131 100 % 

 

 

GRAFICO # 5    INDUCCION CON MISOPROSTOL.CAUSAS DE CESÁREA 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 7: En la determinación de las causas de cesáreas, la mayor 

incidencia fue por inducción fallida con 59 casos (45%), DCP 33 casos (25%), Distocia 

de presentación 26 casos (20%), y sufrimiento fetal con 13 casos (10%). Cabe recalcar 

que no se realizó una adecuada valoración obstétrica en el área de admisión. 

45%
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INDUCCION CON MISOPROSTOL. APGAR DEL RECIEN NACIDO 

(RN) 

TABLA # 6 APGAR DEL RECIEN NACIDO 

APGAR DEL RN CASOS PORCENTAJES 

<7 4 0,70 % 

>7 565 99,30% 

TOTAL 569 100 % 

 

 

GRAFICO # 6 APGAR DEL RECIÉN NACIDO 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 6: En los recién nacidos se valoró el APGAR. 

Hubo 4 casos (0,70%) con menos de 7 de APGAR a los 5 minutos, 

considerado como dato clínico para Asfixia Neonatal. 

En 565 casos (99,30%) tuvieron un APGAR mayor a 7 a los 5 minutos. 

Considerado como valores dentro de lo normal. 

 

0.70%

99.30%

APGAR <7

APGAR>7



 

42 

 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL PESO AL NACER. 

TABLA # 7 DISTRIBUCION DE ACUERDO AL PESO AL NACER. 

PESO CASOS PORCENTAJES 

2001 – 2500 gr 57 10 % 

2501 – 3000 gr 273 48 % 

>3000 gr 239 42 % 

TOTAL 569 100% 

 

 

GRAFICO # 7 DISTRIBUCION DE ACUERDO AL PESO AL NACER. 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 7: En su distribución la estadística del peso al 

nacer fue; de 2001 a 2500 gr. 57 casos (10%) , de 2501 a 3000gr. 273 casos 

(48%) y de >3000 gr con 239 casos (42%). 
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DISTRIBUCION DE ACUERDO AL PESO AL NACER. 

TABLA # 8 PESO AL NACER DEL RECIEN NACIDO 

PESO CASOS PORCENTAJES 

ADECUADO PARA EDAD 

GESTACIONAL 

524 92 % 

PEQUEÑO PARA EDAD 

GESTACIONAL  

28 5 % 

GRANDE PARA EDAD 

GESTACIONAL 

17 3 % 

TOTAL 569 100% 

 

 

GRAFICO # 8DISTRIBUCION DE ACUERDO AL PESO AL NACER. 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 8: En las variables de acuerdo al peso al nacer, 

en su mayoría fueron; adecuado para la edad gestacional (AEG) con 524 

casos (92%), pequeño para la edad gestacional (GEG) con 28 casos (5%) y 

grande para edad gestacional con 17 casos (3%). 

92%

5% 3%

ADECUADO PARA EDAD GESTACIONAL PEQUEÑO PARA EDAD GESTACIONAL
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIEMPO DEL TRABAJO DE PARTO DE 

LAS PACIENTES 

TABLA # 9 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIEMPO DEL PARTO DE LAS PACIENTES 

TIEMPO DE PARTO CASOS PORCENTAJES 

1 – 6 HORAS 40  9 % 

7 – 12 HORAS 223 51 % 

13 – 24 HORAS 149 34 % 

>24 HORAS 26 6 % 

TOTAL 438 100 % 

 

 

GRAFICO # 9 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIEMPO DEL TRABAJO DE PARTO 

DE LAS PACIENTES 

ANÁLISIS DE GRÁFICO 9 : De 1 a 6 horas 40 casos (9%), de 7 a 12 

horas 223 casos (51%), de 13-24 horas 149 casos (34%) y >24 horas 26 

casos(6%). 
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DISCUSION 

De acuerdo a la tasa de éxito de inducción con misoprostol, se obtuvo un total de 438 

casos, con la primera dosis con 258 casos (59%) partos vaginales, con la segunda dosis 

140 casos (32%) y por último con la tercera 40 casos (9%). 

 

En un estudio realizado en el Hospital Gineco-osbtétrico Enrique C. Sotomayor en el 

2008, de un total de 49 gestantes complicadas con preeclampsia y que entraron al 

estudio, se concluye que se requirieron dos y tres dosis en 25% y 16% de los casos 

respectivamente. (Jurado K,Moreira R,Chedraui P, 2008) 

 

Otro estudio realizado en la ciudad de la Habana- Cuba la tasa de éxito del 71,0 % lo 

hizo con una sola dosis, 20,0 % con dos y sólo 9,0 % con tres.  

 

La vía de terminación del embarazo fue: partos vaginales con 438 casos (77%) mientras 

que partos por cesáreas con 131 casos (23%).  

 

La OMS también recomienda que en general la tasa de cesáreas no debe sobrepasar el 

15% de todos los partos, además se debe considerar que la mayoría de las pacientes no 

tenían factores de riesgo asociados. En nuestro estudio la tasa de cesáreas fue del 23% 

el cual podría disminuir con el correcto uso de misoprostol en la inducción del trabajo 

de parto. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que hemos obtenido en nuestro estudio realizado en el Hospital 

MATERNO-INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL sobre la eficacia del 

misoprostol, término utilizado para iniciar la inducción del trabajo de parto en 

primigestas, con diagnóstico de embarazo a término, en las cuales debemos de tener 

muy en cuenta los siguientes mencionados: 

1. El grupo de edades que predomina para la inducción con misoprostol es de 15 

a 19 años con 370 casos (65%) Según el estado civil, la unión libre es el más 

frecuente con 381casos (67%).  En la ocupación, la mayoría son  ama de casa 

con 455 casos (80%). 

2. En cuanto al número de dosis todas las gestantes recibieron 1era dosis de 

misoprostol 569 casos (100%) 2da dosis con 273 casos (48%), 3eradosis con 125 

casos (22%) y el tasa de éxito de misoprostol, de un total de 438 casos con la 

primera dosis en 258 casos (59%) hubo parto vaginal, con la segunda dosis 140 

casos (32%) y por último con la tercera  dosis 40 casos (9%). 

 

3.  El tipo de parto la mayoría fueron vaginales con 438 casos (77%) mientras que 

parto por cesárea con 131 casos (23%), En la causa de cesárea, la mayor 

frecuencia de cesáreas fue por inducción fallida con 59 casos (45%), DCP con 33 

casos (25%), distocia de presentación con 26 casos (20%) y sufrimiento fetal con 

13 casos (10%) 

 

4. El peso de los neonato de 2001 a 2500gr. fueron 57 casos (10%),  de 2501 a 

3000gr. Fueron de 273 casos (48%) y de > 3000gr. Fueron de 239 casos (42%). El 

APGAR menor de 7 a los 5 minutos fueron;  4 casos (0.70%), considerado como 

dato clínico para asfixia neonatal, y de 565 casos (99,30%) con un Apgar mayor 

de 7.  Se pudo observar que NO hubo un incremento significativo en la incidencia 

de sufrimiento fetal agudo al inducir el parto con misoprostol. 

 

 

5.  Dentro de la duración del trabajo de parto, el tiempo mayor que predomino fue de 

7 a 12 horas con 223 casos con (51%). 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de nuestro estudio sobre la utilidad del Misoprostol 

administrado para iniciar la inducción del trabajo de parto en primigestas con 

diagnóstico de embarazo a término realizado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL recomendamos: 

 

1. Tratar de realizar capacitaciones de planificación familiar a las adolescentes, por lo 

que existe un alto porcentaje de primigestas juveniles. 

 

2. Asesorar al personal de salud que se encuentra en el área de admisión  para que 

realice la adecuada valoración obstétrica, debido que algunos casos terminaron 

en cesárea ocasionadas por contraindicaciones a la misma inducción.  

 

3. Proceder a la correcta valoración  para poder conocer previa a la inducción si este 

cérvix es favorable o no. La presencia de un cuello desfavorable pronostica que el 

parto tardara en desencadenarse; cuanto más inmaduro es un cérvix, existe más 

probabilidad de fracaso de la inducción. 

 

4. Que  todo el personal de salud tenga un mejor conocimiento y manejo acerca de la 

inducción y evitar al máximo el uso inadecuado del medicamento. 

 

 

5.  Durante la inducción del parto, realizar un registro cardiotocográfico, para 

poder conocer las condiciones materna- fetal, y poder realizar un manejo 

adecuado, evitando y previniendo las complicaciones obstétricas. 
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PROPUESTA 

 

Que todos los profesionales de la salud obtengan un manual, para el correcto manejo del 

misoprostol al momento de la inducción al trabajo de parto y asi evitar complicaciones 

graves. 

OBJETIVOS 

 

1. suministrar información adecuada a las pacientes explicándole las indicaciones y 

contraindicaciones del medicamento 

2. realizar un Registro Cardio Tocográfico, para constatar las condiciones del feto, 

y se repetirá  según el caso. 

3. Registro de la evolución médica y las valoraciones de Bishop. Además es 

importante que durante cada valoración observar y registrar signos de alerta de 

la paciente y el producto 

4. Siguiendo adecuadamente estas indicaciones para un mejor manejo en el trabajo 

de parto, el riesgo de desarrollar complicaciones será mínimo, pese a ello es 

importante tener en cuenta que se podrían presentar patologías, tales como; 

sufrimiento fetal, APGAR bajo al nacer, ruptura uterina o desprendimiento 

placentario. 
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ANEXOS 

▪ HOJA DE DATOS PARA RECOLECCIÓN DE RESULTADOS 

 

DATOS: PACIENTES DE 15 – 30 AÑOS CON EMBARAZO A TÉRMINO 

SOMETIDAS A INDUCCIÓN DE TRABAJO DE PARTO  

EDAD: ____ años 

ESTADO CIVIL:     S __      C __      UL __      D __      V __ 

OCUPACIÓN:____________________________ 

AGO:       PRIMIGESTAS                                      FUM:      /      /       

ID. INGRESO:   _____________________________________________ 

 

MISOPROSTOL 1RA DOSIS 2DA DOSIS 3RA DOSIS OXITOCINA PARTO 

HORA      

DILATACIÓN      

 

RESULTADOS 

PARTO:       VAGINAL __       CESÁREA __ 

CAUSA CESÁREA: _______________________________ 

 

 

PESO RN: 

APGAR: 

TIEMPO PARTO:  

HORA DE INGRESO: 


