
PROTOCOLO CLINICO DE LA PÉRDIDA GESTACIONAL
PRECOZ
RÉGIMEN  MIFEPRISTONA-MISOPROSTOL

PRIMERA VISITA

Primer día

-Explicar detenidamente a la paciente el proceso
-Consentimientos informados
-Analítica: hemoglobina y Rh
-Administrar MIFEPRISTONA  (dosis de 200 mg )
-Se dan instrucciones para volver en 2 días.
-Entre  1-6% se produce la expulsión de los productos de la concepción.

SEGUNDA VISITA

Tercer día

- Administrar MISOPROSTOL
-    800  mcg humedecidos por vía oral   (mejores resultados)

Aproximadamente 2/3 de las mujeres expulsan los productos de la concepción en las
primeras 4 horas que siguen  a la administración del misoprostol.
“Durante la administración de las prostaglandinas y en el curso de las 3 horas si-
guientes las pacientes deben permanecer monitorizadas en el  centro de tratamiento”
(Ver consentimiento informado)

- Administrar analgésicos, antieméticos y antidiarreicos por si fueran requeridos.
- Dar instrucciones sobre los efectos secundarios , sobre todo del dolor y las náuseas.
- Dar un número de teléfono con el que puedan contactar.
- La mujer Rh ( –)  recibe inmunoglobulina anti-D.

TERCERA VISITA

Día 14

-Examen clínico
-Ecografía vaginal
-El fracaso del aborto médico requiere legrado uterino.
Habitualmente no se precisa dilatación cervical y puede realizarse con mínima aspiración ,
utilizando cánulas de 3-5 mm



CONSEJOS Y TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS

Los efectos secundarios a la administración de mifepristona y misoprostol son:

- dolor
- sangrado excesivo
- nauseas y/o vómitos
- diarrea
- dolor de cabeza
- astenia

Cierto grado de dolor y/o sangrado “son necesarios” para que ocurra el proceso.

n la información dada a la paciente debemos detallar que el sangrado puede ser superior a
una regla y el dolor puede ser severo.

Dolor:

Es el efecto secundario más frecuente.

La gran mayoría de las mujeres experimentan dolor y precisan 1 o más medicaciones para
aliviar dicho dolor.

El tratamiento del dolor es “especialmente importante para una mujer que aborta en casa”.

Se trata habitualmente con IBUPROFENO u otros AINES; aunque los AINES inhiben  la
síntesis de prostaglandinas, no bloquean la acción del receptor de prostaglandinas.

Existe un único estudio que evalúa los efectos de los analgésicos sobre los resultados del
aborto, en mujeres que habían recibido misoprostol tras metrotexate.
El Ibuprofeno no interfirió con la acción del misoprostol en la inducción de contracciones y
expulsión.

Por lo tanto, no están contraindicados los AINES para el tratamiento del dolor.

Sangrado:

El sangrado vaginal es abundante pero no excesivo.

La paciente debe conocer “cuando” un sangrado es excesivo.

Una referencia fácil para la paciente es si precisa la utilización de 2 paños higiénicos a la
hora durante 2 horas.

En este momento la paciente ha de ponerse en contacto con su médico.



Ello no significa necesariamente que precise intervención, ya que depende de cómo se sien-
ta, del nivel de hemoglobina que tenia, etc ...

La pérdida de hemoglobina ha sido cuantificada en un estudio y es de 0,7 g/dl, aunque en
un 5 % la caía es de 2 g/dl.

Cuando se mide objetivamente la pérdida de sangre fue entre 8,5 – 100 ml comparado con
los 53 ml del aborto quirúrgico.

En general, el sangrado es mayor cuanto mayor es el tiempo de gestación.

La duración media del sangrado es de 8 a 17 días, pero puede ser más prolongado. En un
estudio el 5 % de las mujeres todavía sangraban después de 30 días.

Habitualmente la pérdida de sangre no es severa y no requiere tratamiento, aunque puede
ser tratada con la administración de suero salino o legrado. Raramente se requiere transfu-
sión sanguínea (0,1 % de un largo estudio).

Aproximadamente el 85 % de las mujeres que realizan un aborto médico con mifepristona +
misoprostol o misoprostol sólo abortan en los 3 primeros días tras la administración de mi-
soprostol

Disconfort gastrointestinal:

Las nauseas, vómitos y diarrea también son frecuentes y es consecuencia de la administra-
ción de Prostaglandinas.

Nauseas: Se producen 34 – 72 %
Vómitos: Se producen 12 – 41 %
Diarrea: Se producen  3 – 22 %

Los síntomas gastrointestinales son menos frecuentes cuando se administra el misoprostol
vaginal-seco comparado con la administración oral o las tabletas de misoprostol humedeci-
das.

Otros:

Dolor de cabeza, dolor de espalda, fiebre, etc ..

EXPERIENCIA   (POST-MARKETING)

La F.D.A. aprobó el uso de mifepristona-misoprostol en Septiembre 2000.



Hasta Diciembre 2004, 350.000 mujeres fueron tratadas con mifepristona en U.S.A.

La mayoría de los efectos adversos fueron menores: nauseas, vómitos, etc ..

También se informaron varios efectos adversos serios:

- 70 mujeres tuvieron un embarazo ectópico
- 72 mujeres requirieron transfusiones
-  7  mujeres con infecciones bacterianas severas.

Hasta Julio 2005 se han producido 5 muertes:

- 1 por rotura de un embarazo ectópico
-  4 asociadas a un shock séptico por infección  Clostridium Sordellii

En Europa más de 1.500.000 de mujeres han utilizado la mifepristona. Se han informado 2
muertes:

- 1  por sangrado excesivo, que no acudió al hospital
- 1  por fallo cardiaco. La autopsia reveló un litro de sangre en su estómago por una

úlcera gástrica.

La F.D.A. ha informado en Marzo 2006 de la muerte de 2 pacientes más, tras realizar un
aborto médico con mifepristona.

La investigación de las circunstancias asociadas a estos casos no ha sido capaz de confirmar
la causa de las muertes.

F.D.A. Aconseja:

- Que todos los profesionales que realizan abortos médicos, investiguen la posibilidad
de sepsis.

La presencia de náuseas, vómitos, diarrea o debilidad con o sin dolor abdominal y
sin fiebre u otros signos de infección durante más de 24 horas debe alertar al médico
y deben solicitar un examen sanguíneo completo. (valorara leucocitosis con desvia-
ción a la izda, hemoconcentración.

- En caso de sospecha de infección iniciar inmediatamente tratamiento antibiótico que
incluya cobertura a bacterias anaerobias como Clostridium Sordellii



- F.D.A. no tiene información suficiente para recomendar el uso profiláctico de anti-
biótico. Los informes sobre sepsis fatales en mujeres tras aborto médico son muy ra-
ras, 1/100.000.

La utilización de antibiótico profiláctico conlleva un riesgo de efectos adversos im-
portantes, tales como reacciones alérgicas severas o fatales.

También la utilización profiláctica de antibiótico puede estimular el crecimiento de
superbacterias resistentes a cualquier antibiótico.

Además tampoco se conoce que antibiótico y que régimen es el más efectivo en ta-
les casos.

Los 4 casos de infección fatal fueron positivos a Clostridium Sordellii.
Todos utilizaron 200 mg mifegyne seguido de 800 mcg misoprostol intra vaginal.
Además la F.D.A. tras examinar los lotes de mifepristona y misoprostol no encontró conta-
minación con Clortridium Sordellii.
No se conoce si estas 2 nuevas muertes han sido causadas por sepsis o por infección por
Closridium Sordellii.

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones para las pautas que utilizan mifepristona son:

- Embarazo ectópico
- Masa anexial no diagnosticada
- Tratamiento corticoideo a largo plazo
- Insuficiencia adrenal
- Anemia severa
- Coagulopatía conocida.
- Tratamiento anticoagulante.
- Enfermedad renal
- Enfermedad hepática
- Enfermedades respiratorias
- Hipertensión no controlada
- Enfermedad cardio-vascular (angina,prótesis valvulares...)

El asma según A.C.O.G. no es una contraindicación, ya que el misoprostol se comporta co-
mo un débil broncodilatador.

Aunque las contraindicaciones médicas no son frecuentes,las contraindicaciones sociales o
psicológicas  son más comunes:



Contraindicaciones sociales o psicológicas:

- Pacientes que no entienden las explicaciones.
- Pacientes con problemas de ansiedad.
- Pacientes que no pueden acudir a las consultas sucesivas.

Además existen otros criterios no médicos que se deben considerar:

- Urgencias que funcionen durante 24 horas.
- Facilidad de acceso al servicio de urgencias.

CONFIRMACIÓN DEL ÉXITO DEL ABORTO

Después de la expulsión el útero contiene tejido hiperecoicos por ecografía debidos a la
presencia de sangre, coágulos sanguíneos y decidua. Raramente estos hallazgos indican
la necesidad de realizar un legrado.

La mayoría de los estudios confirman el aborto completo, cuando la L.E. por eco-
grafía vaginal no excede los 15 mm. Sin embargo parece que este límite podría am-
pliarse.


