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Resumen 

El misoprostol, es una prostaglandina sintética (PGE1) que es ampliamente 

utilizada en Obstetricia y Ginecología, en el manejo de aborto, hemorragia postparto, 

inducción de trabajo de parto etc. En el presente estudio se utilizó por la vía 

sublingual por tener una mejor biodisponibilidad. En este contexto el objetivo es 

determinar los resultados asociados al manejo de inducción del trabajo de parto con 

misoprostol en pacientes primigestas a término en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor atendidas desde Junio del 2015 a Marzo del 2016. Esta 

investigación fue de tipo Retrospectivo y Descriptivo de diseño no experimental. El 

universo consistió de 421 gestantes primigestas atendidas durante los 6 meses con 

diagnóstico de embarazo a término, en trabajo de parto. La muestra se constituyó de 

187 gestantes primigestas que reunieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Pudiendo observar que la dosis por vía sublingual de 25mcg fue la más eficaz para la 

inducción del trabajo de parto, con una sola dosis las gestantes en un 43% logró 

terminar su parto por vía vaginal y en un 33% respondieron a una segunda dosis, se 

redujo la tasa de cesárea en un 2%, a pesar de los efectos secundarios de las pacientes 

como las náuseas y vómitos las complicaciones neonatales fueron mínimas. Por lo 

que se puede indicar que la administración del misoprostol por vía sublingual fue un 

método confiable para la maduración cervical en la inducción del trabajo de parto con 

embarazo a término. 

Palabras claves: 

Misoprostol, inducción, primigesta, parto vía vaginal.  
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Summary 

Misoprostol is a synthetic prostaglandin (PGE1) that is widely used in obstetrics and 

gynecology, in the management of abortion, postpartum hemorrhage, induction of labor, etc. 

In the present study it was used by the sublingual route to have a better bioavailability. In this 

context, the objective is to determine the results associated with the management of labor 

induction with misoprostol in term pregnancies in primigravida patients in the Ginecom-

Obstetric Hospital Enrique C. Sotomayor during the period from June 2015 to March 2016. 

This Research was Retrospective, Descriptive and Analytical, of non-experimental design. 

The universe consisted of 421 primigravida women attended during the 6 months with 

diagnosis of term pregnancy, in labor. The sample consisted of 187 primigravida pregnant 

women who met the criteria of inclusion and exclusion. It was observed that sublingual dose 

of 25mcg was the most effective for induction of labor, with a single dose of the pregnant 

women in 43% managed to terminate their delivery vaginally and in 33% responded to a 

second dose, The cesarean rate was reduced by 2%, despite the side effects of patients such 

as nausea and vomiting, neonatal complications were minimal. Therefore, the administration 

of misoprostol by sublingual route was a reliable method for cervical maturation in the 

induction of labor with term pregnancy. 

 

Keywords: 

Misoprostol, induction, Primitive, normal birth. 
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Introducción 

 

En la coyuntura existen ocasiones donde el obstetra llega al momento en que se debe 

plantear la mejor forma de finalizar el embarazo teniendo las condiciones obstétricas y el 

grado de bienestar materno-fetal como factores concluyentes para la indicación de la mejor 

metodología para el comienzo del trabajo de parto. 

 

 

Entre los métodos tenemos la inducción del trabajo de parto que se encuentra dirigido 

a desencadenar contracciones uterinas por medios mecanicosmecánicos o farmacológicos 

teniendo como objetivo terminar el parto por viavía vaginal. AsiAsí, la inducción reside en la 

iniciación del trabajo de parto de forma artificial pero lo masmás fisiológicamente ocurriendo 

fenómenos propios del mismo, dando el primer lugar a la maduración cervical y miometrial 

para establecer las etapas del parto en sisí. Teniendo claro que si se habla de inducción se 

debe meditar por apartado el pleito de maduración cervical propiamente dicha. 

 

En una búsqueda constante de opciones para la maduración cervical aparece una 

prostaglandina sinteticasintética análoga conocida como misoprostol, encontrándose 

disponible en el mercado desde 1985, inicialmente para la protección de la mucosa gástrica. 

La experimentación con este medicamente en obstetricia, ha tenido un espectro muy amplio 

principalmente en casos de pre-induccioninducción. 

 

Se conoce que las condiciones cervicales son un factor clave a la hora de lograr una 

inducción del trabajo de parto las probabilidades de no presentar complicaciones aumenta. 

Por eso es fundamental realizar una exhausta valoración de las condiciones del cérvix que nos 
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ayude a orienta el comienzo de la inducción previamente con una maduración cervical. Para 

valorar el cuello uterino se dispone de un Test de Bishop muy conocido sistema de 

puntuación que incluye parámetros como la consistencia, posición del cuello, borramiento, 

dilatación y altura de presentación. 

 

A cada parámetro del Test de Bishop le corresponde una puntuación donde se realiza 

una suma dando un total; si la puntuación total es igual o mayor a 6 las posibilidades de tener 

éxito en una inducción son alta. La inducción electiva es recomendada, se incluye el 

American CollegeCollage of Obstetricians and Gynecologists porque esto se asocia con un 

aumento considerable de la tasa de cesáreas sobretodo en pacientes primigestas. 

 

Una revisión de meta análisis base de datos Cochrane en el año 2007 concluye sobre la 

base de sólo tres ensayos pequeños, el misoprostol sublingual parece ser al menos tan eficaz 

como cuando se administra la misma dosis por vía oral. 

 

Otro punto de discusión que existe es respecto a la dosis. En el 2002 se publicó una 

revisión sistemática evaluando dosis de 25 mg vs 50 mg, donde se concluye que la dosis de 50 

mg es más eficaz, pero no puede concluirse si es tan segura como 25 ug. 

 

Con el fin de conocer masmás sobre el uso de misoprostol se propone probar la 

maduración cervical en pacientes primigestas con embarazo a términos y sin factores de 

riesgo en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor en la ciuuidad de Guayaquil. 

La presente investigación es de tipo retrospectivo, descriptivo y analítico de diseño no 

experimental recogida de historias clínicas, registro de kardex, hojas de evolución, 
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partogramas de las gestantes primigestas que fueron estudiadas desde Junio del 2015 a Marzo 

del 2016.  
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 Capítulo I 

CAPITULO I 

 

 El PLANTEAMIENTO DEL problema. 

 

Determinación del problema. 

 

En pocas ocasiones el obstetra concluye de que el feto y la madre se encuentra en 

condicionesuna situación que no es estable en el  útero para iniciar el proceso de inducción , 

llega el momento que debe resolverse si es necesaria una inducción dirigiendo a desencadenar 

contracciones uterinas lo más fisiológicamente posible, teniendo como finalidad el 

acortamiento de las fases del trabajo de parto, principalmente en su primera fase en la 

maduración cervical y miometrial para posteriormente el parto en sí. 

 

Justificación.  

 

La induccioninducción del trabajo de parto es una practicapráctica habitual, que se 

encuentra recomendado en multiplesmúltiples estudios publicados. Existen diferentes 

métodos entre los cuales el uso de prostaglandinas como el misoprostol, actualmente el mas 

elegido debido a su bajo costo, fácil aplicación y efectos secundarios poco frecuentes. 

 

La induccioninducción en el momento indicado se considera de gran valor, en la 

actualidad estaestá dando gran énfasis a la aplicación del misoprostol con la intensión de 

disminuir el tiempo del trabajo de parto y asiasí aumentar el bienestar materno fetal. 

 

Con formato: Título 1, Izquierda,  Sin
viñetas ni numeración

Con formato: Sin Mayúsculas

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
13 pto, Sin Negrita

Con formato: Título 2, Justificado

Con formato: Título 2, Justificado, 
Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
13 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
13 pto

Con formato: Título 2, Justificado,
Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Sin Mayúsculas

Con formato: Título 2, Justificado

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
13 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Título 3

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
13 pto, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
13 pto, Sin Negrita, Color de fuente:
Texto 1

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0
cm, Primera línea:  1,25 cm,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto



 

7 

 

Las pacientes primigestas con embarazo a término y sin complicaciones fetales es una 

de las opción que se puede aplicar una metodología de inducción del parto que aporte con este 

estudio intentando conocer resultados asociados al uso de misoprostol tanto maternos, fetales, 

principales complicaciones, tasas de partos y  cesáreas, dosis aplicadas y la duración del 

trabajo de parto en su totalidad. 

 

Esta investigación tienes valor practicopráctico que pretenderiendo brindar nuevos 

conocimientos elevando el interés medicomédico, enfocando un seguimiento continuo y 

persistente con el fin de mejora el manejo de las pacientes para evitar fallas al momento de 

comenzar una induccioninducción. 
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Objetivos.  

Objetivo general.  

Analizar los beneficios del misoprostol dosis de 0.25ugol por vía sublingual en el 

proceso de la maduración cervical en primigestas a término,  realizando una recopilación de 

datos mediante historias clínicas de pacientes ingresadas al área tocoquirúrgica del Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo Junio 2015 a Marzo del 2016. 

ingresadas al área tocoquirúrgica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de Junio 2015 a Marzo 2016. 

 

Demostrar Conocer los beneficios, efectividad y seguridad del uso del Misoprostol por 

vía sublingual en la maduración cervical en primigestas con embarazo a término, realizando 

una recopilacion de datos mediante historias clínicas de pacientes ingresadas al área 

tocoquirúrgica del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo Junio 

2015 a Marzo del 2016.  

 

Objetivos especificosespecíficos.  

3. CONOCER LA EDAD DE LAS GESTANTES INDUCIDAS. 

 

4. IDENTIFICAR EL NÚMERO DE DOSIS ADMINISTRADAS DE 

MISOPROSTOL. 

 

5.1. Determinar los beneficios de la administración sublingual de misoprostol dosis 

de 0.25ug en el proceso de maduración cervicalObservar. la duración de la inducción desde la 

primera dosis de misoprostol hasta la finalización del trabajo de parto. 
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2. Analizar los procesos de maduración cervical de las primigetas a término en el 

Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor.  las indicaciones de cesáreas asociadas al 

uso de misoprostol 

  

6. .  

  

7. Fomentar Calcular el uso correcto de los protocolos y normas acerca de la 

inducción.resultante neonatal de las gestantes inducidas con misoprostol.  
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Hipótesis.  

 

El uso de misoprostol dosis de 0.25ug por vía sublingual para la maduración cervical 

mejoramejoraría las etapas del trabajo de parto en pacientes primigestas, reduciendo las fallas 

de inducción, la tasa de cesáreas y la mortalidad materna-fetal. 

 

Variables.  

Variable dependiente.  

1. Maduración cervicalUso de Misoprostol vía sublingualMisoprostol 0.25ug. 

  

Variable S independiente.S  

 MMaduración cervical. 

 isoprostol 

 Primigestas 
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CAPITULO II 

 

Marco teórico. 

 

antecedentesAntecedentes. 

La primera prostaglandina clínicamente utilizada para fines ginecológicos y 

obstétricos ha sido la F2α, en 1968. Su uso fue abandonado debido a los efectos colaterales 

como ser náuseas, vómitos y diarrea. En la década de los 70, varios estudios empezaran a 

utilizar la PgE2, con la misma finalidad, por distintas vías de administración y dosis, 

mostrando su efectividad en la inducción de la actividad uterina. (Diaz P., 2011) Desde 

entonces y durante las dos últimas décadas, la PgE2 se tornó en la droga de elección para la 

maduración del cuello e inducción del trabajo de parto en pacientes con cuello inmaduro, en 

los países desarrollados. Factores limitantes a su uso, como el riesgo de hiperestimulación 

uterina y la posible hipoxia intra-uterina. (Diaz P., 2011)  

 

En 1992, el dinoprostone (prostaglandina E2) fue aprobado por la “Food and Drug 

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

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

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

cuello, a intervalos regulares. (Borré A., 2008) 

 

Para reducir los inconvenientes de las aplicaciones repetidas de la prostaglandina E2 

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

contenía 10 μg de dinoprostone, y libera 0,3 μg/hora del medicamento por un periodo de 12 

horas, al ser colocado en el fondo del saco vaginal posterior. estaEsta presentación permite su 
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remoción cuando sea necesario, como en los casos de hiperestimulación uterina. Sin embargo, 

hay limitaciones que se refieren al elevado costo y a la labilidad térmica, lo que dificulta el 

almacenamiento, además de la necesidad eventual del uso de oxitocina después que el cuello 

uterino este maduro. (Borré A., 2008) 

 

A mediados de la década de los 80, un metil-análogo sintético de la PgE1, el 

misoprostol, pasó a ser también utilizado en ginecología y obstetricia, después de ser liberado 

comercialmente para la dispepsia. Presenta buena estabilidad térmica, fácil almacenamiento 

en temperatura ambiente, menor riesgo de efectos colaterales y costo reducido si se compara 

con las prostaglandinas naturales, su costo es aproximadamente 100 veces menor que 

cualquier otra prostaglandina, tiene un tiempo de vida media prolongadoprolongada y es de 

fácil administración. (Protocolos SEGO, 2013) 

 

Con todo, el misoprostol se convirtió en la primera droga de elección para el aborto, 

preparación del cuello e inducción del trabajo de parto, en América Latina ha tenido un  rol 

fundamental respecto a la utilización en obstetricia. 

El primer estudio publicado internacionalmente sobre el uso del misoprostol para 

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

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

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

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

(Protocolos SEGO, 2013) 

 

En ese momento el misoprostol se convirtió en uno de los principales medicamentos 

utilizados para  provocar un aborto, para la maduración del cuello uterino y la inducción del 
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parto, aunque no esteesté aprobado para este fin en muchos paisespaíses. Recientemente se 

está utilizando también para el tratamiento del aborto incompleto y la prevención y 

tratamiento de la hemorragia post-parto. 

 

El misoprostol que principalmente su uso fue aplicado a prevenir ulceras pépticas 

asociados al uso de AINES, ha tenido un amplio uso en Obstetricia y Ginecología, numerosos 

estudios se han realizado asociado a su uso en inducción de trabajo de parto.  (Pascual L., 

Salvador A., 2013) 

 

Estos han demostrado su eficacia mayor por vía sublingual. El uso sublingual de 

misoprostol es limitado, se ha utilizado por su rica vascularización y delgado espesor mucoso, 

por otra parte en la rotura prematura de membranas, la vía vaginal se encuentra limitada por la 

posibilidad del arrastre del medicamento por el líquido amniótico. 

 

Se realizaron búsquedas en el registro de ensayos del Grupo Cochrane de Embarazo y 

Parto (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group) (8 de diciembre de 2003), el Registro 

Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central Register of ControlledTrials) (la 

Cochrane Library, Número 4, 2003), y bibliografías de documentos pertinentes. Los ensayos 

controlados aleatorios compararon el misoprostol oral o sublingual para la maduración 

cervical o la inducción del trabajo de parto en el tercer trimestre del embarazo, con placebo 

ningún tratamiento u otros métodos enumerados anteriormente en una lista predefinida de 

métodos de inducción del trabajo de parto. 

 

Resultados principales: Tres estudios (502 participantes) compararon el misoprostol 

sublingual o en la cavidad bucal con el régimen vaginal (200 µg versus 50 µg), 
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respectivamente, y con la administración oral (50 µg versus 50 µg y 50 µg versus 100 µg). La 

vía bucal se asoció con una tendencia a menos prácticas de cesáreas que la vía vaginal (18/73 

versus 28/79, riesgo relativo [RR]: 0,70, intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,42 a 1,15). No 

hubo diferencias significativas para los demás resultados. Cuando se administró la misma 

dosis por vía sublingual que por vía oral, la primera se asoció con mayores posibilidades de 

lograr el parto vaginal dentro de las 24 horas pero las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. Cuando se usó una dosis más baja por vía sublingual que por vía oral, no hubo 

diferencias en los resultados. (Muzonzini G, Hofmeyr GJ, 2010) 

 

En un análisis de la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS concluye: el 

misoprostol oral pareció ser menos efectivo que el misoprostol vaginal de acuerdo con los 

resultados de siete estudios clínicos. En el grupo misoprostol oral hubo más mujeres que no 

lograron el parto vaginal dentro de las primeras 24 horas después de la aleatorización (50%), 

en comparación con el 39.7% del grupo misoprostol vaginal. El índice de cesáreas en el grupo 

misoprostol oral fue de 16.7%; en comparación con el 21.7% del grupo misoprostol vaginal 

(RR: 0.77, IC 95%: 0.61 - 0.97). No se observó diferencia en cuanto a hiperestimulación 

uterina con cambios en la frecuencia cardiaca fetal (8.5% versus 7.4%, RR: 1.11, IC 95%: 

0.78 - 1.59). No se informaron casos de morbilidad neonatal y materna graves con ninguna de 

las vías de administración. (Hoover O Canaval, Edgar Ortiz., 2013) 

 

Teniendo estas ventajas, el misoprostol comenzó a ser vendido en las farmacias de 

América latina desde fines de la década de 1980 con el nombre comercial de Cytotec®, como 

tratamiento de la úlcera péptica. En una encuesta aplicada en tres países acerca del uso del 

misoprostol, los médicos respondieron que lo usaban para la evacuación uterina en caso de 

feto muerto intraútero (61%), en abortos retenidos (57%) e para inducir el parto (46%)). Su 
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popularidad se explica por ser un fármaco barato, termo estable y efectivo para provocar 

contracciones uterinas. El problema es que no está aprobado con estas indicaciones en la 

mayoría de países latinos y por lo mismo se usa de muchas maneras diferentes y, lo que es 

más grave, su uso inapropiado puede ocasionar hiperestimulación y rotura uterina, lo que 

pone en riesgo la vida de la madre y del feto. 

 

En todos los centros hospitalarios de nuestro país se emplea en el ámbito de 

ginecología y obstetricia, dando cabida a un manejo seguro y eficiente cuando se emplea bajo 

indicaciones pertinentes, en la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. 

 

Varias organizaciones avalan su uso principalmente la FederacionFederación 

Latinoamericana de GinecologiaGinecología y Obstetricia (FIGO), FederacionFederación 

Latinoamericana de Sociedades de GinecologiaGinecología y Obstetricia (FLASOG), 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Todas ellas establecen claramente sus indicaciones 

y formas de uso de este fármaco. (Hoover O Canaval, Edgar Ortiz., 2013) 

 

 

Farmacología IA del misoprostol. 

 

El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1, que posee numerosos 

efectos como protector gástrico, al igual que otras prostaglandinas, el misoprostol muestra 

diversos efectos sobre algunos tejidos, las prostaglandinas sintéticas son más potentes que las 

de síntesis biológica natural, tienen menos riesgos, su acción terapéutica es mayor tiempo y 

resisten algo mejor el metabolismo inmediato del efecto de primer paso. 

 

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Título 3

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble



 

17 

 

Los efectos que realiza sobre el musculo y cuello uterino han posibilitado su 

aplicación en obstetricia, al actuar mediante receptores EP2–EP3. En este proceso el músculo 

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

endoplásmico y de esta forma aumenta la concentración de calcio 

citoplasmaticocitoplasmático; este es un proceso que lleva a la activación de la lipasa de 

cadena ligera de la miosina, a la fosforilación de la miosina y de este modo a la interacción de 

la miosina y la actina. Como consecuencia de lo dicho, el misoprostol aumenta la frecuencia y 

la intensidad de las contracciones en el musculo liso uterino haciendo que las fibras se dirigen 

en el sentido de la tensión que se ejerce sobre ellas ayudando asiasí la expulsión del producto. 

 

Para la maduración cervical se basa 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 como el 

glucosaminoglicano. 

 

El contenido muscular del cérvix varía, la disminución del colágeno, elemento que da 

rigidez al cuello, se produce al termino del embarazo por digestión proteolítica del mismo, en 

este proceso intervienen las coláagenasas que se encuentran presentes y que son activadas al 

final de la gestación. 

 

En el tejido conectivo se encuentran los glucosaminoglicanos que desempeñan 

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 termino del embarazo disminuye la concentracionconcentración de los 
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mismos y predominan las del ácido hialurónico, que es de ellos 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. 

 

Se han estudiado 5 formas de administración con dosis de 400 microgramos a saber: 

oral, bucal, sublingual, rectal y vaginal.  

 

Vía a) oral::  

 

Absorción rápida y eficiente logrando una biodisponibilidad de hasta 88%. Posee 

metabolismo de primer paso a nivel hepático, eliminación vía urinaria en 74% y fecal en 15%. 

Los niveles más altos de concentración plasmática se logran entre 12 y 60 minutos después de 

la toma y la más baja a los 120 minutos. La vida media del ácido misoprostoico es de 20 a 40 

minutos. El máximo nivel terapéutico lo alcanza a los 26 minutos después de su 

administración. (Pascual L., Salvador A., 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. Debe 

resaltarse que el misoprostol no logra inducir ni inhibir el sistema enzimático a nivel hepático. 

 

Vía b) vaginal::  
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La biodisponibilidad es mucho mayor que por vía oral. Su absorción se favorece al 

humedecer el medicamento, permaneciendo niveles séricos más altos por esta vía. La 

concentración máxima se obtiene a los 60 a 120 minutos después de la administración y la 

mínima a las 6 horas. (Pascual L., Salvador A., 2013) (GuilhermeJ, Conde A., 2013) 

 

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

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

solamente en los casos de mujeres con embarazos de 38-40SG. Los dos mecanismos de 

activación de la remodelación cervical originada en las prostaglandinas y en el óxido nítrico. 

(Lopez V, Toirac A., 2011) 

 

Gradualmente 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. Observamos 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. (GuilhermeJ, Conde A., 2013) 

 

Vía ia c) sublingual: 

 

: Su absorción es muy rápida logrando aumento del tono uterino a los 10 minutos. Su 

curva es similar a la vía oral, pero con niveles séricos más altos. (Pascual L., Salvador A., 

2013) 
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Esta vía seria apropiada para situaciones donde se desean niveles plasmáticos más 

elevados, y en corto periodo de tiempo. Este es el caso, como 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 indicación como la inducción del parto, la vía sublingual debería ser empleada 

con precaución, el flujo sanguíneo bajo la lengua y el pH relativamente neutral en la cavidad 

bucal se constituyen en factores muy favorables para una rápida absorción, dado que origina 

mayor cantidad de casos de taquisistolia, debido a una mayor concentración plasmática que se 

alcanza muy rápidamente por esta vía de administracionadministración. 

 

Vía ia d) rectal: 

 

: El estudio del uso de misoprostol para la hemorragia post parto demuestra que es 

efectivamente absorbido cuando es administrado por vía rectal. Si bien el conocimiento acerca 

de su farmacocinética por vía rectal todavía no era muy conocido hasta hace poco tiempo, el 

único estudio ahora disponible, comparando la vía rectal con la oral, muestra un 

comportamiento de los niveles séricos muy parecido a lo que se conoce para la vía vaginal. El 

pico máximo de concentración se alcanza alrededor de los 40 minutos y después declina más 

lentamente, llegando como mínimo en el doble de la concentración plasmática de la vía oral a 

los 240 minutos (4 horas). Aunque haya algunos relatos acerca de baja aceptabilidad de esta 

vía, se necesita mayor número de estudios bien elaborados para investigar la 

preferenciadepreferencia de las mujeres por las distintas vías de utilización. (Pascual L., 

Salvador A., 2013) 
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Indicaciones para la inducción.ON 

 

La inducción está indicada cuando los beneficios son masmás grandes que los riesgos 

de continuar el embarazo. (Revelles P., 2016) Estas indicaciones se dividen en: 

 

Indicaciones absolutas: 

1. Ruptura prematura de membranas en embarazo a término o sobre las 34 

semanas que después de 12 horas de ruptura, no presente trabajo de parto espontáneo.  

2. Embarazo prolongado (mayor de 42 semanas)  

3. Problemas de salud de la madre como: diabetes mellitus, enfermedad pulmonar 

o renal crónica, neuropatía, neoplasias, y problemas del corazón.  

4. Preeclampsia y eclampsia  

5. Hipertensión crónica y gestacional  

6. Problemas fetales como: desarrollo deficiente o menor cantidad de líquido 

amniótico 

7. Corioamnionitis 

 Muerte fetal intrauterina 

8.  

 

Indicaciones relativas: 
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 Dificultad de acceso geográfico a servicios de salud para mujeres que viven 

lejos y que cursan un embarazo a término (conocer con seguridad la edad gestacional y la 

madurez pulmonar). (Revelles P., 2016) 

 

Contraindicaciones para la inducción.ON 

 

Principalmente las contraindicaciones en una inducción son las mismas que las de un 

trabajo de parto y un parto vaginal espontaneo. Estas incluyen: 

Uterinas:  

 Cirugía uterina previa.  

 Placenta previa (la placenta cubre la entrada del útero)  

 Sangrados de las segunda mitad del embarazo.  

 Ruptura uterina previa.  

 

Fetales:  

 Macrosomía fetal importante.  

 Anomalías fetales: hidrocefalia (DCP)  

 Presentación anómala: pelviano, transverso.  

 Bienestar fetal comprometido como: sufrimiento fetal, patrones anormales de la 

FCF.  

 Prolapso o procúbito del cordón umbilical (el cordón umbilical se ha desplazado 

hacia abajo en la vagina antes del cuerpo del feto)  

 Embarazo múltiple.  

 Inmadurez pulmonar fetal.  
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Maternas:  

 Anatomía pelviana desfavorable (DCP)  

 Infección activa de herpes genital 

 Condilomatosis importante de canal vaginal  

 Carcinoma invasor del cérvix uterino  

 

Contraindicaciones para el uso de misoprostol con PARA inducción DEL 

PARTO.  

 

 

 Alergia a las prostaglandinas o antecedentes de hipersensibilidad al 

medicamento.  

 Disfunciones Hepáticas severas.  

 Coagulopatía o tratamiento con anticoagulantes 

 Asma 

 Bronquitis espástica 

 

Valoración ON de las condiciones antes de la 

 inducciónInducción.ON 

 

 

La inducción del parto es la iniciación en si del trabajo de parto mediante 

procedimientos médicos o mecánicos antes del comienzo espontáneo del mismo, con el 

propósito de lograr el parto.  

Es importante diferenciar la siguiente terminología:  
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-La maduración cervical: es el procedimiento dirigido a facilitar el proceso de 

ablandamiento, borrado y dilatación del cuello uterino.  

-La inducción del parto: es el procedimiento dirigido a desencadenar contracciones 

uterinas, para conseguir un parto por vía vaginal. (Cabero L., Saldívar D., Cabrillo E., 2007) 

 

No hay evidencia que considere la maduración cervical independientemente de la 

inducción del parto. Por lo tanto, cuando está indicada, la maduración cervical se considerará 

parte de la inducción del parto. 

 

La inducción se asocia con un aumento de complicaciones en comparación con el 

trabajo de parto espontáneo, sobretodo en primigestas, por ello siempre que se decide finalizar 

un embarazo mediante una inducción es necesario: una correcta indicación, estableciendo una 

cuidadosa relación riesgo-beneficio, elegir cuidadosamente las semanas de gestación (para 

evitar la prematuridad iatrogénica) y el método más adecuado de inducción. (Cabero L., 

Saldívar D., Cabrillo E., 2007) 

 

El éxito o fracaso del procedimiento estaestá directamente relacionado con una serie 

de factores, de ahí la importancia de su valoración antes de su inicio. Previamente a la 

realización de una inducción se deberán evaluar una serie de requisitos: 

 

 Siempre tiene que constar la indicación para la inducción.  

 Revisar HC: Edad gestacional, paridad, antecedente de cesárea previa y 

contraindicaciones de parto vaginal.  

 Evaluación de la pelvis y el tamaño del feto.  
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 Se debe informar a la paciente y firmar el consentimiento informado según el 

método de maduración/inducción previsto. En el caso de uso de misoprostol además se debe 

obtener el consentimiento de uso de medicación.  

 Valorar y registrar presentación y condiciones obstétricas mediante Test de 

Bishop.  

 Evaluación del estado de las membranas amnióticas (íntegras o rotas).  

 RCTG basal previo durante 20-30 minutos para descartar sospecha de pérdida 

de bienestar fetal y DU regular. 

 

El método masmás  utilizado para la valoración cervical es el Test de Bishop que se 

basa en determinar la dilatación, el  borramiento, la consistencia, la posición del cuello 

uterino y altura de presentación. 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Test de bishopBishop. 

PUNTUACIÓN DE BISHOP 

FACTOR 0 1 2 3 

DILATACIÓN 0 1-2 3-4 5-6 

BORRAAMIENTO 0-30% 40-50% 60-70% 80% 

ESTACIÓN -3 -2 -1 ó 0 
+1 ó 

+2 

CONSISTENCIA DURO INTERMEDIO BLANDO   

POSICIÓN POSTERIOR MEDIO ANTERIOR   
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Es por ello que ya en 1973, Calder y Cols, introdujeron el concepto de maduración 

cervical, como paso previo a la inducción, con el fin de mejorar las condiciones cervicales. Es 

asiasí que dependiendo de la puntuación del test de bishop, se valora como paso previo a la 

inducción la realización de una maduración cervical. (Cabero L., Saldívar D., Cabrillo E., 

2007) 

 

Este sistema se valora mediantes un tacto vaginal, intentando establecer un diagnóstico 

correcto sobre la situación, con el propósito de reducir posibles riesgos en el feto y en la 

futura madre a la hora de iniciar la inducción de un parto normal.  

 

En este sistema de puntos, se asigna un número entre 0 y 13 para indicar el estado en 

que se encuentra el cuello uterino. A cada factor se le da una puntuación entre 0 y 3, al final 

se sumaran las puntuaciones y el resultado determinara la viabilidad de la inducción al parto. 

A mayor puntuación mayor son las posibilidades de que la inducción pueda realizarse 

correctamente y el parto se desarrolle de forma natural. (Cabero L., Saldívar D., Cabrillo E., 

2007) 

 

Si el cuello uterino es desfavorable tendremos una puntuación igual o menor a 6, se lo 

considera inmaduro y se debe mejorar la puntuación utilizando prostaglandinas, si el cuello 

uterino es favorable tendremos una puntuación mayor de 6, se lo considera maduro y 

generalmente se logra inducir el trabajo de parto solo con oxitocina. 
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Inducción del trabajo de parto.  

 

Antes de inducir el trabajo de parto, se debe tener clara la edad gestacional del feto, 

asegurarse la presentación fetal, confirmar o descartar la presencia de contracciones uterinas, 

se debe aconsejar a la paciente, informándole las indicaciones, las posibles complicaciones y 

beneficios de la inducción, de manera que ella firme su consentimiento. 

 

Una vez que se ha tomado la decisión de inducir el parto, deben tenerse en cuenta 

ciertos factores clínicos: paridad, estado de las membranas (rotas o íntegras), las condiciones 

cervicales; Test de Bishop (favorable o desfavorable); bienestar fetal en el registro 

cardiotocográfico (monitoreo fetal sin estrés) y si hay un antecedente de cesárea previa.  

 

En ciertas complicaciones, puede ser necesario inducir el trabajo de parto aun si esto 

significa que el feto nacerá antes de tiempo. (Cabero L., Saldívar D., Cabrillo E., 2007) 

 

 

 

Dosis y vías de administración.ON 

 

 

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

para la inducción del trabajo de parto, puede ser administrado por vía vaginal, oral, sublingual 

o rectal, las guías del Colegio americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan que 25 ug 

de misoprostol cada cuatro a seis horas es eficaz para la inducción del trabajo de parto y 50 ug 

cada seis horas puede ser apropiado en algunas situaciones, aunque se ha informado que con 
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dosis mayores hay aumento del riesgo de complicaciones, con dosis menores no se han 

establecido diferencias. (Borré A., 2008) 

 

Vía oral en comparación con vía vaginal.  

 

La utilización oral comparada con la vaginal tiene un tiempo más corto para llegar a la 

concentración máxima en plasma (34 min en comparación con 80 min) y produce una 

concentración máxima más alta pero tiene actividad mucho más breve.  

 

Esto se manifiesta en un incremento inicial más rápido y pronunciado pero menor 

persistencia en el tono uterino con la vía oral.  

 

En la revisión sistémica de estudios donde se comparó la vía oral con la vaginal, se 

encontró que la primera se vincula con trabajos de partos más lentos pero menos operaciones 

cesáreas.  

 

El efecto farmacológico del medicamento depende de la concentración plasmática por 

ello el intervalo de administración con el uso vaginal debería ser mayor a 4 horas, la 

administración vaginal además de actuar a nivel sistémico pose mecanismos de acción 

locales. (Cabero L., Saldívar D., Cabrillo E., 2007) 

 

  

Misoprostol sublingual.  

 

Cuando se desean tener niveles séricos más elevados y en corto periodo de tiempo, la 

vía oral y sublingual son muy útiles, la vía sublingual debe ser empleada con precaución, 
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debido a la mayor probabilidad de producir taquisistolía, sin embargo esta vía permite 

contracciones más regulares que por la vía oral. 

 

 Colocar 25 μg de Misoprostol sublingual.  

 Repetir igual dosis en 6 h, si se requiere.  

 

Si no hay respuesta, después de dos dosis de 25 μg y se trata de una primigesta:  

 Aumentar la dosis a 50 μg c/ 6h por 4 dosis. 

 

Si la paciente es multípara:  

 25 μg c/6h hasta 4 dosis. 

 

De lograrse el efecto deseado, mediante el protocolo de inducción establecido pasar a 

la conducción con oxitocina. Este método se denomina combinado o alternativo. (Hoover O 

Canaval, Edgar Ortiz., 2013) 

 

Intervalo entre dosis , y dosis total.  

 

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 

misoprostol es administrado por esta vía, en vez de por la vagina, aunque intervalos de 6 

horas se han usado con eficacia. (Protocolos SEGO, 2013) 

 

Dosis de misoprostol puntos importantes. A CONSIDERAR  
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- La dosis eficaz de misoprostol varia para cada mujer  

- La administración es dosis respuesta con dosis sucesivas a los intervalos 

indicados, hasta que se alcance la dosis máxima o se establezca un patrón de contracciones 

satisfactorias. 

- La administración se mantiene hasta establecer un índice de Bishop de 6 o más. 

- No administrar una nueva dosis de misoprostol si hay actividad uterina igual o 

mayor a 2 contracciones en 10min. 

- Use oxitocina exclusivamente si ha transcurrido 4-6 horas de la última dosis de 

misoprostol y si ha aumentado la puntuación de Bishop. 

- El útero debe relajarse entre una contracción y otra 

- La hiperestimulación es más frecuente con misoprostol que con oxitocina, 

puede producir compromiso del bienestar fetal y excepcionalmente rotura uterina. 

 Se debe de disponer de tocolíticos para tratar una taquisistolía y/o hipertonía e 

debe de disponer de sala de operaciones para efectuar una cesárea de urgencia. 

  

 

Tiempo esperado para iniciar 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. 
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Este tiempo es más prolongado en puna mujeresunas mujeres primigestas o en 

embarazadas con menor índice de Bishop. (Hofmeyr GJ, Guimezoglu AM, Pilegai C., 2010) 

 

Efectos secundarios. 

 

 

Sobre la madre:  

 Diarrea  

 Fiebre  

 Dolor abdominal  

 Nauseas  

 Flatulencia  

 Dispepsia 

 Cefalea  

 Hipertensión  

 Hipotensión  

 Vómitos  

 Estreñimiento  

 Vértigos. 

 

Sobre el feto:  

 Taquisistolía  

 Líquido amniótico meconial  

 Síndrome de aspiración de meconio  

 Acidosis fetal  
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 Sufrimiento fetal  

 Bradicardia fetal. 

 

Complicaciones de la inducción.  

 

 

La inducción en una paciente con cuello maduro no es difícil, pero las complicaciones 

aumentan significativamente cuando el cérvix no se encuentra maduro. Las complicaciones de 

la inducción son generalmente inherentes a la farmacodinamia propia del medicamento y 

dependen de la dosis. (Nassif, Keklikián, 2012) 

Entre las complicaciones más recurrentes podemos observar:   

 

 Hiperdinamia uterina  

Esta es la más frecuente, se caracteriza por el aumento de la intensidad y la frecuencia 

de las contracciones. Puede aparecer como taquisistolía con más de 5 contracciones en 10 

minutos o hipertonía con un tono mayor a 10 mmHg, lo que puede llevar a cambios de la 

frecuencia cardiaca fetal.  

 

De no controlarlo, puede llevar a un sufrimiento fetal, parto precipitado, 

desprendimiento de placenta normoinserta, muerte fetal y estallido uterino. Una vez hecho el 

diagnostico se deberá colocar a la paciente en decúbito lateral para disminuir las 

contracciones y considerarse la tocólisis, lo cual normalmente es suficiente para que se 

modere la actividad uterina. De persistir, puede usarse la infusión de un uteroútero inhibidor 

como el sulfato de magnesio que rara vez necesario. Debe practicarse una monitoria fetal para 

establecer si es factible continuar el parto. 

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Título 3

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble, Punto de
tabulación:  15 cm, Derecha

Con formato: Sin subrayado

Con formato: Justificado, Sangría:
Izquierda:  0 cm, Primera línea:  1,25
cm, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  Doble, Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación:  2 cm + Sangría: 
2,64 cm

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble



 

33 

 

 

 

 Sufrimiento fetal  

También conocido como Distress fetal es un estado que altera la fisiología fetal, 

generalmente secundario a la hiperdinamia uterina, se manifiesta por desaceleraciones tardías 

o prolongadas.  

 

El manejo terapéutico se hace colocando a la paciente en decúbito lateral, 

administración de cristaloides y el uso rara vez necesario de tocolíticos. Una vez superado, se 

debe reevaluarse el caso para decidir la vía del parto.  

 

 Hiperbilirrubinemia neonatal  

Se ha reportado que los neonatos productos de partos inducidos, presentan 

frecuentemente ictericia precoz, que generalmente es leve.  

 

 

 Inducción fallida  

Los criterios para determinar a una inducción como fallida no están, en general, 

unificados. Se debe recalcar que el tiempo dedicado a la maduración cervical no se encuentra 

incluido en el diagnosticodiagnóstico de inducción fallida, tenemos que destacar que una 

maduración cervical es un  periodo que va desde una sola dosis a varias dosis. 

 

El principio fundamental es que haya tiempo suficiente para la maduración cervical y 

el desrrollodesarrollo de un trabajo de parto antes de tomar una decisión, esto reduce el 
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numeronúmero de partos por cesareacesárea, principalmente en pacientes primigestas  que 

están progresando lentamente debido a que todavía están en fase latente del trabajo de parto. 

 

Para unos se considera un fracaso de inducción cuando se presenta incapacidad de 

generar contracciones regulares aproximadamente cada tres minutos y el cambio cervical 

después de al menos 24 horas. 

 

Si la inducción falla deben reevaluarse las condiciones del caso, revalorarse el estado 

fetal y así definir la opción terapéutica a seguir: intento adicional de inducción cambiando la 

modalidad farmacológica, posponer la inducción o llevar a un parto por cesárea.  

 

 

 Ruptura uterina  

Puede resultar de un hiperdinamia uterina no tratada; se han reportado casos con el 

empleo de misoprostol en pacientes con cesárea anterior.  

 

Una paciente con cesárea previa sin partos vaginales y un cuello desfavorable con un 

Test de Bishop menor de 4 a las 39-40 semanas de gestación tiene más riesgos con la 

inducción de presentar sepsis, ruptura uterina, histerectomía. El riesgo de ruptura uterina en 

pacientes que tuvieron una cesárea, con inducción con misoprostol es de 5,6%.  

  

 Líquido amniótico teñido o meconial  

Este es significativamente frecuente en la inducción del trabajo de parto con 

misoprostol. Algunos estimulantes miometriales pueden cruzar la placenta para estimular el 

musculo liso del intestino fetal y causar paso de meconio.  
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 Parto precipitado  

Los partos precipitados pueden contribuir al aparente promedio favorable de inducción 

para los tiempos de parto, sin ser identificados como un resultado desfavorable.  

 

La importancia del parto precipitado es que puede constituir un indicador de respuesta 

uterina excesiva al misoprostol y riesgo de rotura uterina.  

 

 Hemorragia postparto  

Se caracteriza por la pérdida de más de 500ml de sangre después de un parto vaginal o 

más de 100ml de sangre después de una cesárea en las primeras 24 horas de puerperio. Para 

ayudar a evitar estas complicaciones, se vigila cuidadosamente por medios electrónicos la 

frecuencia cardíaca del feto y la intensidad de las contracciones durante la inducción del 

trabajo de parto. (Nassif, Keklikián, 2012) 

 

 

 

 

Precauciones.  

 

Se debo 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. 

(Falcones S, Coronel R, 2010)Es por eso que se recomienda:  
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1. Que la paciente este internada en el hospital desde el inicio de la inducción del 

trabajo 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  

percibePercibe que hay contracciónescontracciones uterinas.  

3. Disponer de personal adecuado y de tocoloticos, para el tratamiento de taquisistolia 

o hipertonía.  

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 tres 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 del 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 paciente, deben ser monitoreadas, en los 30 minutos a 2 horas 

siguientes a la administración del misoprostol, o después de adicionar oxitoocina, si fuera el 

caso, y cada 30 minutos desde el inicio de las contracciones uterinas.  
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La monitorización clínica de las pacientes no debe terminar con la ocurrencia del 

parto, ya que puede haber hipotonía o atoniaatonía uterina post-parto, retención de restos 

placentarios que pueden provocar hemorragia post-parto. Estos casos deben ser tratados con 

los procedimientos de rutina en cada hospital. (Pascual L., Salvador A., 2013) 

 

Consideraciones finales médEDico-legales. 

 

Es importante tener presente tres pilares fundamentales en los que debemos basarnos 

al momento de cada procedimiento, principalmente la exhaustiva valoración de cada una de 

los casscasos, el entorno y del personal que nos asiste. Para la valoración de cada caso existen 

todos los puntos de referencia habituales tales como protocolos, documento de consenso, 

guiasguías de actualización, bibliografías, etc.; por lo tanto con toda esta información el 

profesional podrá actuar siempre dentro de la Lex Artis. En cuanto al entorno, se debe insistir 

en los centros acreditados y con la infraestructura pertinente y . Y por ultimoúltimo, todo ello 

debe estar bajo supervisión obstétricarevisión y en manos de un especialista. 

 

Sin duda alguna una buena relación médico-paciente es fundamental, lo que nos 

permitirá la realización de una pertinente consentimiento informado, no tanto por el 

cumplimiento de requisitos, sino por la trascendencia de que la paciente pueda ejercer su 

derecho de autonomía, tras una adecuada información. 

 

Otro punto fundamentas es el de las indicaciones, mientras menos discusiones se 

presenten en una indicación determinada será mucho mejor. En este sentido se menciona 

aquellos casos de inducciones por convenientes o por condiciones obstétricas favorables 
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seriasería muy complicado y difícil de justificar la decisión e indicación. También se debe 

tener el control del feto cncon el fin de diagnosticar y tratar situaciones como el sufrimiento 

fetal; asiasí mismo si se requiere una finalización del embarazo mediante cirugía el 

profesional habrá de disponer de la habilidad y conocimiento para su realización, sabiendo 

que el neonato necesitara del soporte y asistencia adecuada. 

 

En resumen, cumplir la ortodoxia será el mejor camino a seguir para evitar problemas, 

y si estos surgen, el conocimiento de las causas y el tratamiento evitaremos morbi-mortalidad 

materna y fetal. 

(Cabero L., Saldívar D., Cabrillo E., 2007)  
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Capitulo III 

CAPITULO III 

 

Metodología.MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Materiales 

 

LocalizacióOn. 

El presente estudio se realizó en el departamento de estadísticas del Hospital Gineco-

Obstetrico Maternidad Enrique C. Sotomayor, se encuentra en Ecuador, ciudad de Guayaquil, 

provincia del guayas, ubicada en las calles Pedro Pablo GomezGómez y 6 de marzo. 

 

Caracterización ON de la zona de trabajo. 

El Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicada en la 

parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil – Ecuador, La parroquia  Bolívar tiene una 

extensión de 60 cuadras desde las calles Colón hasta Gómez Rendón  y de la calle  Lorenzo 

de Garaicoa a la Av. Quito. A esta parroquia se la conoce como la parroquia de los 

nacimientos donde vinieron al mundo no solo la  mayoría de los guayaquileños, sino personas 

de otros cantones. 

 

Periodo de la investigación.ON 

La presente investigación fue desarrollada desde Junio del 2015 hasta Marzo 2016. 
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Recursos empleados. 

 

 

Recursos humanos: 

- Tutora de Tesis 

- Investigador 

- Pacientes 

- Médico Residente de Guardia 

- Obstetra de Guardia 

- Secretaria del Departamento de Estadística 

 

Recursos fíisicos: 

- Historias ClinicasClínicas 

- LapizLápiz 

- Bolígrafo 

- Laptop-Internet 

- Impresora 

- Hojas Blancas 
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Universo y Mmuestra. 

 

 

Universo: 

 

El universo utilizado estuvo constituido por la población de 421 gestastesgestantes 

primigestas que ingresaron en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor, con 

embarazo a término en trabajo de parto durante el periodo de Junio 2015 a Marzo 2016. 

Confirmando la edad gestacional por la fecha de ultima menstruación y 

ecográficamente. 

 

Muestra: 

 

La muestra seleccionada fue de 187 historias clínicas que correspondiocorrespondió al 

44% del universo de gestantes primiestas con embarazo a terminotérmino con indicación de 

inducción del trabajo de parto con misoprostol, del departamento de estadísticas del Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

 

MÉTODO 

 

Tipo de investigación.ON 

Esta investigación fue de tipo Retrospectivo y , Descriptivo y Analitica con laos 

respectivas historias clínicas, registro de kardex, hojas de evolución, partogramas de las 

gestantes primigestas que recibieron misoprostol con embarazo a término en trabajo de parto. 
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Diseño de la investicacióninvestigación.ÓN 

No experimental 

 

Procedimiento de investigación.ON 

 

 

Operacionalización de equipo e instrumentos. 

Los instrumentos a utilizar serán las Historias ClinicasClínicas de las pacientes 

primigestas que fueron ingresadas en el tiempo de estudio desde Junio del 2015 a Marzo de 

2016. 

 

Las mismas que fueron facilitadoasfacilitados por el personal profesional y capacitado 

del Departamento de Estadística del Hospital Gineco-ObtetricoObstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

 

 

Criterios de inclusión / exclusión. 

 

Criterios de inclusión. 

- Pacientes primigestas con embarazo a término que se encuentren en trabajo de 

parto  

- Pacientes primigestas atendidas en el periodo de estudio 

- Pacientes con historias clínicas completas 
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Criterio de exclusión.ON 

 Pacientes que presenten patologías médicas, maternas y fetales asociadas al 

embarazo 

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

 Contraindicaciones al uso de misoprostol: asma bronquial, hipersensibilidad. 

 Pacientes con antecedentes de cicatriz uterina previa: miomectomías, cesárea, 

rotura uterina. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas 

 

AnalisisAnálisis de la investigación.ON 

Este estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias clínicascon 

las respectivas historias clínicas, registro de kardex, hojas de evolución, partogramas de las 

gestantes primigestas a término que recibieron misoprostol  de las pacientes primigestasque 

fueron atendidas durante el estudio, la misma que fue tabulada en tablas y gráficos 

estadísticos, para realizar su análisis e interpretación. 

 

Aspectos éticos y legales. 

Esta investigación se realizara con las debidas autorizaciones por el Dr. Luis Hidalgo 

Guerrero Director del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor, con la cual se pude 

acceder a las historias clínicas de dichas pacientes.  

 

Respetando las Normas y Procedimientos del Protocolo del Hospital, se realizara la 

investigación para cooperar con un mejor propósito de salud materno-fetal. 
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Presupuesto. 

Autofinanciado 

 

Cronograma. 

Periodo de investigación 6 meses 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1 

 

Distribución según los grupos etarios de las pacientes inducidas con 

misoprostol 

 

Cuadro n°1 

EDADES CASOS PORCENTAJE 

14 -– 19 83 44% 

20 -– 35 102 55% 

> 36 2 1% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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GráfAFico n°1 
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Fuente: Departamento de estadísticas del HECShistorias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

 

 

 

AnáAlisis de resultado: Con respecto al gráfico, podemos observar las edades de las 

paciente primigestas que se realizó inducción con misoprostol, teniendo un mayor porcentaje 

(55%) que corresponde a las edades entre 20-35 años con 102 casos, seguidas por las 

adolescentes con las edades de 14-19 años con el (44%) donde obtuvimos en el estudio 29 

casos (16%) de primigestas juveniles ( 17) y por ultimo las mayores de 36 años con el (1%). 
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS DOSIS UTILIZADAS EN PACIENTES 

PRIMIGESTAS INDUDIDAS CON MISOPROSTOL 

 

 

DOSIS CASOS 

PORCENTAJ

E 

PRIMERA 

DOSIS 

187 100% 

SEGUNDA 

DOSIS 

102 55% 

TERCERA 

DOSIS 

57 30% 

Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

 

ANALISIS: En el grafico observamos que todas las pacientes primigestas (187 

casos)  recibieron la primera dosis de misoprostol para la inducción, con el intervalo de 

administración de 6 horas previo a la valoración obstétrica y registro cardiotocografico, 

en una segunda dosis con 102 casos (55%) y una tercera dosis con 57 casos (30%). 
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Tabla 2433 

 

Resultados de intervalo de tiempo entre la maduraciónON cervical y la 

culminación ON del parto en pacientes inducidas con misoprostol 

Cuadro n°2 

HORAS CASOS PORCENTAJE 

1 - 6 12 7% 

7 - 12 66 356% 

13 - 24 97 523% 

> 24 178 4% 

TOTAL 1873 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECShistorias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle FigueroaFuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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GráAfico n° 23 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECShistorias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

 

ANÁALISIS: Observamos que el tiempo transcurrido entre la primera dosis de 

misoprostol para la maduración cervical y la terminación el parto fue del 53% entre 13 a 24 

horas en 97 casos, el 36% entre 7 a 12 horas en 66 casos, el 7% entre 1 a 6 horas en 12 casos 

y el 4% mayor de 24 horas en 8 casos.. 
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Tabla 3 

Resultados de la forma de terminación del parto en pacientes primigestas 

que se REALIZOrealizó maduración cervical con misoprostol 

Cuadro n°3 

TIPO DE PARTO CASOS PORCENTAJE 

Vaginal 183 98% 

Cesárea 4 2% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

Análisis de resultado: El gráfico nos muestra que el porcentaje mayor fue del 98% de 

las primigestas que se realizó maduración cervical la forma de terminación del parto fue por 

vía vaginal. 
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Tabla 4 

 

Resultados según tasa de éxito de inducción con misoprostol en pacientes 

primigestas. 

 

 

Cuadro n°4 

TASA DE EXITO PARTO VAGINAL PORCENTAJE 

PRIMERA DOSIS 78 43% 

SEGUNDA DOSIS 60 33% 

TERCERA DOSIS 45 24% 

TOTAL 183 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

Con formato: Título 3

Con formato: Sin Mayúsculas

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Título 3, Izquierda

Con formato: Fuente: 9 pto
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Tabla con formato
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Con formato: Izquierda
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Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

 

GráAfico n° 4 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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AnáAlisis de resultado: El grafico hace Se observa en cuanto a la tasa de éxito 

referencia conde inducción con misoprostol  un total de 183 casos que la finalización del sos 

donde se obtuvo parto fue vaginal vaginal, demostrando una tasa de éxito mayor con la 

primera dosis de 0.25ug en 78 casos con (43%), con la segunda dosis 60 casos con (33%) y 

por ultimo con la tercera dosis 45 casos con (24%). 
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TABLA 5 

 

RESULTADOS DE LA VÍA DE TERMINACION DEL PARTO EN PACIENTES 

PRIMIGESTAS QUE SE REALIZO MADURACION CERVICAL CON MISOPROSTOL 

 

 

TIPO DE 

PARTO 

CASOS 

PORCEN

TAJE 

Vaginal 183 98% 

Cesárea 4 2% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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ANALISIS: El gráfico nos muestra que el  98% de las pacientes en 183 casos que se 

realizó maduración cervical la vía de parto fue vaginal y el 2% la vía del parto fue cesárea. 

Las 4 pacientes q no lograron su parto vaginal, 3 fueron por inducción fallida y 1 por 

detención secundaria de la dilatación.o 
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Tabla 56 

 

DistribuciónON de causas que derivaron a cesárea a pacientes primigestas 

que utilizaron misoprostol para la maduración ON cervical 

Cuadro n°5 

 

HORAS CASOS PORCENTAJE 

DCP 0 0% 

DETENCIÓÓN SECUNDARIA DE 

LA DILATACIÓNON 
1 0.5% 

INDUCCION FALLIDA 3 1.6% 

NINGUNA DE LAS 

COMPLICACIONES 

ANTERIORES 

183 97.9% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

GráAfico n° 56 
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Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

 

AnAálisis de resultado: En el grafico demuestra que 4 pacientes no lograron el parto 

por vía vaginal, tres de ellas (1.6%) no respondieron a la inducción del misoprostol para la 

maduración cervical, y una paciente presento detención secundaria de la dilatación. 
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Tabla 67 

 

Distribución de las complicaciones maternas por el uso del misoprostol 

para la inducción 

 

Cuadro n°6 

COMPLICACIONES CASOS PORCENTAJE 

HIPERTONÍA UTERINA 1 0.5% 

HIPOTONIA UTERINA 1 0.5% 

HEMORRAGIA POSTPARTO 2 1.1% 

RUPTURA UTERINA 0 0.0% 

NINGUNA DE LAS COMPLICACIONES 

ANTERIORES 
183 97.9% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figuer 
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GráAfico n° 6 

7 

 

 

  

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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AnáAlisis de resultado: Observamos que en dos pacientes primigestas (1.1%) 

presento hemorragia post-parto, en una se presentó hipotonía uterina (0.5%), en una se 

presentó hipertonía uterina (0.5%) y en sula mayoría de las pacientes primigestas 183 casos se 

presentaronó sin ninguna de estas complicacioncomplicación siendo unes (97.9%).  

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble
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Tabla 78 

 

DistribuciónON de las complicaciones fetales por el uso de misoprostol 

para la induccióOn 

Cuadro n°7 

 

COMPLICACCIONES FETALES CASOS PORCENTAJE 

LÍQUIDO AMNIÓTICO TEÑIDO 49 26% 

SUFRIMIENTO FETAL 12 6% 

DISTRESS RESPIRATORIA 5 3% 

NINGUNA DE LAS COMPLICACIONES 

ANTERIORES 
121 65% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicaElaborado por: Shirley 

Calle Figuero 
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GráAfico n° 78 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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Respiratoria y mayormente con un 65% no presentaron complicaciones. Teniendo una 

monitorización constante y pertinente se disminuye los riesgos materno-fetales. 

  Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble
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Tabla 89 

 

Estado del RN obtenido por el uso de misoprostol para la induccióOn 

según el apgar al 1´ 

 

Cuadro n°8 

APGAR CASOS PORCENTAJE 

0 - 3 2 1% 

4 - 6 11 6% 

7 -10 174 93% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicaElaborado por: Shirley 

Calle Figueroa 
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GráAfico n° 8 9 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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AnáAlisis de resultado: De 174 casos este grafico nos indica que el estado de RN 

por el uso de misoprostol para la induccióyt que presentaron con un APGAR de 7-10 siento 

un 93%, dando un excelente resultado que el uso de misoprostol no sin presencia de nto 

complicaciones severas en el RN. 
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Tabla 910 

 

Estado del RN obtenido por el uso de misoprostol para la induccióOn 

según el apgar los 5´ 

 

Cuadro n°9 

APGAR CASOS PORCENTAJE 

0 - 7 5 3% 

8 - 10 182 97% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: historias clínicas Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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GráAfico n° 910 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

 

3% 

97% 

0 - 7

8 - 10

3% 

97% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN APGAR 
A LOS 5´DEL R.N  

0 - 7

8 - 10

Con formato: Título 3, Izquierda

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,25 cm, Interlineado:  Doble

Con formato: Izquierda, Sangría:
Primera línea:  1,25 cm, Interlineado: 
Doble



 

75 

 

AnáAlisis de resultado: Observamos la revaloración a los 5´ de los estados de RN se 

obtuvo una 5 casos con APGAR de 0-7 siendo el 3% y en su mayoría se obtuvocon 182 casos 

con APGAR de 8-10 siendo el 97%. Se demostró la persistencia del RN en buen estado y sin 

complicaciones. 
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Tabla 101 

 

Resultado según edad gestacional por el test de ballard del RN por el uso 

de misoprostol para la induccióOn 

 

Cuadro n° 10 

EDAD GESTACIONAL SG CASOS PORCENTAJE 

PREMATUROS 27 a 36 5 3% 

ATÉRMINOS 37 a 42 182 97% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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GráAfico n° 101 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 
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27 a 36 semanas y en 182 casos (97%) se obtuvo RN a Término entre la edad gestacional de 

37 a 42 semanas. 
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Tabla 112 

 

DistribucióOn según el peso al nacer del RN inducido con misoprostol 

Cuadro n° 11 

 

PESO CASOS PORCENTAJE 

PEQUEÑO PARA EDAD 

GESTACIONAL 
22 11.8% 

ADECUADO PARA EDAD 

GESTACIONAL 
164 87.7% 

GRANDE PARA EDAD 

GESTACIONAL 
1 0.5% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 
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Fuente: Departamento de estadísticas del HECS 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa Fuente: historias clínicas 

Elaborado por: Shirley Calle Figueroa 

 

 

AnáAlisis de resultado: Según la variable del peso al nacer en su mayoría fueron 

adecuados para la edad gestacional (AEG) con 164 casos siendo el 87.7.%, seguidos por los 

pequeños para edad gestacional (PAG) con  22 casos siendo el 11.8% y por ultimo grande 

para edad gestacional (GEG) solo 1 caso siendo el 0.5%. 

  

11,8% 

87,7% 

0,5% 

PEQUEÑO PARA EDAD
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GRANDE PARA EDAD
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Discusión 

 

En la presente investigación se evalúa el resultado de eficacia, efectividad y seguridad 

del uso de misoprostol en la maduración cervical en pacientes primigestas con embarazo a 

terminotérmino en trabajo de parto y las complicaciones materno-fetales de 187 gestantes que 

fueron sometidas a una inducción con misoprostol por viavía sublingual en el Hospital 

Gineco-Obstetrico Enrique C. SotomayoSotomayor. Se lo comparo con un estudio realizado 

en el Hospital Cayetano Heredia, en Lima, Perú con 139 pacientes nuliparasnulíparas que 

también fueron sometidas a inducción con misoprostol viavía sublingual.  

Se demuestra que en nuestra tasa de parto vía vaginal dentro de las primeras 24 horas 

de inducción fue de 98% superior a la de 61.2% reporto el Hospital Cayetano Heredia. El 

tiempo de inducción que se revelo en nuestra serie fue de 26 horas, un poco aumentado a la 

del Hospital Cayetano Heredia con 20.5 horas. 

 

Nuestro resultado de parto vaginal con 183 casos (98%) mientras que parto por 

cesárea con 4 casos (2%). Cifras que no concuerda con otros estudios publicados donde sus 

resultados varían ente 9.7% y 11 % (Rivas Perdomo, 2007).  

 

Encontramos también complicaciones fetales como la presencia de líquido amniótico 

teñido que fueron inducidos con misoprostol en un 26%, y 3% con Estrés fetal, asiasí mismo 

no tuvo mayor variación para el Hospital Cayetano Heredia la frecuencia fue de 20% en 

liquido meconial y 0% estrés fetal. No podemos definir si la presencia de meconio en el 

líquido amniótico se asocia o no al uso del misoprostol dado que no se cuenta la evaluación 

del líquido amniótico previo al comienzo de la inducción. 
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En cuanto a los resultados obtenidos según el estado de los RN nacidos por el uso de 

misoprostol para la inducción fueron satisfactorios en un 93% según el test de Apgar al 

minuto resulto (7-10) y de un 1% Deprimidos. Siendo similar a un estudio realizado por 

(Rivas Perdomo, 2007) con el 98% de RN que obtuvieron un test de Apgar 7. 

Se demuestra la seguridad del medicamente frente a los estados neonatales. 
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Conclusiones 

 

 Se concluye que las edades que prevalecieron en las pacientes primigestas fue 

en el rango de 20 a 35 años con 102 casos (55%). 

 La dosis de misoprostol fue de 25ug viavía sublingual, donde todas las 

gestantes primigestas recibieron la primera dosis 187 casos (100%), la segunda dosis con 

102 casos (55%) y la tercera dosis con 57 casos (30%). D demostrando ando una tasa de 

éxito con la inducción con de misoprostol, de un total de 183 casos que hubo parto vaginal  

con la primera dosis 78 casos (43%), con la segunda dosis 60 casos (33%) , con la tercera 

dosis 45 casos (24%). 

  De acuerdo al tipo de parto en su mayoría fue por viavía vaginal en 183 casos 

(98%) mientramientras que el parto por cesareacesárea fue de 4 casos (2%). 

 Las pacientes que presentaron complicaciones maternas fueron 

minimasmínimas observando que el misoprostol es un buen método de inducción, 

hemorragia post-parto 2 casos (1.1%), hipertonía uterina 1 caso (0.5%), hipotonía uterina 1 

caso (0.5%)y en la mayoría las pacientes tuvieron efectos secundarios como nauseas y 

vomito en el transcurso de la inducción del trabajo de parto. 

 Entre las complicaciones fetales la presencia de liquidolíquido amniótico 

teñido se obtuvo en un porcentaje alto, ayudando  a tener presente que se debe mejores un 

monitoreo continuo y pertinente para el bienestar fetal. obtuvo en 49 cosas (26%), 

sufrimiento fetal en 12 casos (6%), distress respiratoria en 5 casos (3%) y aquellos que no 

presentaron complicaciones tuvimos 121 casos (65%)  

 

Con formato: Título 1, Izquierda,
Sangría: Izquierda:  2,52 cm

Con formato: Español (Ecuador), Sin
Mayúsculas

Con formato: Izquierda, Sangría:
Primera línea:  1,25 cm, Interlineado: 
Doble

Con formato: Justificado, Sangría:
Izquierda:  0,5 cm, Primera línea:  1,25
cm, Interlineado:  Doble, Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación:  0,63 cm +
Sangría:  1,27 cm

Con formato: Justificado, Sangría:
Primera línea:  1,25 cm, Interlineado: 
Doble



 

84 

 

Basándose en los resultados obtenidos podemos comprobar que el uso de misoprostol 

a dosis de 25ug por viavía sublingual para la maduración cervical en pacientes primigestas 

con embarazo a términos es una buena alternativa comprobando su seguridad y eficacia para 

lograr un parto por viavía vaginal ayudándonos a reducir las fallas de inducción y disminuir la 

tasa de cesáreas. 
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Recomendaciones 

 

 Tener como prioridad capacitaciones de planificación familiar especialmente a 

las adolescentes ya que se evidencio alto porcentaje de primigestas juveniles menores de 

17 años (29 casos). 

 Indicar al personal de salud encargado el uso correcto de los protocolos de cada 

institución, también las normas del MSP acerca de la inducción para su adecuada 

aplicación, técnicas con el fin de mejorar su efectividad. 

 Que todo el personal de salud encargado se actualice constantemente como 

ejemplo los obstetras para que tenga mejor desarrollo de capacidad resolutiva acerca de 

una buena inducción, para evitar el aumento del porcentaje de cesáreas. 

 Aplicar las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetricia y 

GinecologiaGinecología (ACOG) de considerar la inducción como una meritoria opción 

terapéutica cuando los beneficios de su realización son mayores que continuar el 

embarazo. 

 Realizar una adecuada valorización obstétrica desde el momento del ingreso en 

el área de admisión acompañada de una completa historia clínica que nos ayude a 

identificar y prevenir futuras complicaciones teniendo un seguimiento persistente una 

adecuada monitorización a cada una de las pacientes durante la inducción.  
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Anexos. 

Hoja de recolecciónON d 

e datos 

 

NOMBRE: ___________________________________ N°HC: _______________ Fecha 

____________ # caso: _____ Edad Actual ____Años Estado Civil: S ( ) C ( ) UL ( ) V ( )  

Escolaridad: N ( ) P ( ) S ( ) U ( )  Ocupación __________  

 

 

AGO: G___ P___ C__ A___ FUM: _________________  

Hora de ingreso: _______________________________________  

 

 

DIAGNOSTICO DE INGRESO:_: ___________________________________________  

 

 

N° dosis MisoprostolL Fecha - Hora  

1. 1° dosis ______,_______  

2. 2° dosis ______,_______  

3. 3° dosis ______,_______  

4. 4° dosis ______,_______  

5. 5° dosis ______,_______  

6. 6° dosis ______,______ 

 

 

 

RESULTANTES NEONATALES:  

P.VAGINAL ( ) CESAREA: ( ): Fecha __________ Ed. Gest..______Peso fetal ______g 

PEG ( ) GEG ( ) AEG ( )  

Apgar: 1____ 5  

SEXO: ______________  

 

 

 

CAUSA DE CESAREA: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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