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RESUMEN

Objetivo: Misoprostol es usado con mayor fre-
cuencia para el tratamiento de mujeres con falla
reproductiva en el primer trimestre. Evaluamos la
eficacia, seguridad y aceptabilidad de este trata-
miento en un gran estudio randomizado. Método:
Un total de 652 mujeres con falla reproductiva en
el primer trimestre (gestación anembrionada, muer-
te fetal o embrionaria, aborto espontáneo incom-
pleto o inevitable) fueron randomizadas a 800 mg
de misoprostol intravaginal o aspiración en vacío
(estándar de cuidado) en una relación 3:1. El gru-
po de misoprostol recibió el tratamiento el día 1 y
una segunda dosis el día 3 si la expulsión era
incompleta, y aspiración en vacío el día 8 si la
expulsión era incompleta. El manejo quirúrgico
(para el grupo de misoprostol) o repetición de la
aspiración (para el grupo de la aspiración en va-
cío) dentro de los 30 días después de iniciado el
tratamiento constituyeron fracaso del tratamiento.
Resultados: De las 491 mujeres asignadas a reci-
bir misoprostol, 71% tuvieron una expulsión com-
pleta el día 3 y 84% el día 8 (IC 95%, 81-87). El
fracaso de tratamiento en el día 30 se presentó en
el 16% del grupo con misoprostol y 3% del grupo
quirúrgico (diferencia absoluta 12%; IC 95%, 9-
16). Hemorragias o endometritis que requirieron
hospitalización fueron de muy baja frecuencia (1%
o menos en cada grupo), sin diferencias significa-
tivas entre los grupos. En el grupo de misoprostol
78% de las mujeres declaran que ellas usarían
misoprostol otra vez si lo necesitan y un 83%
declara que lo recomendarían a otras. Conclusión:

El tratamiento de la falla reproductiva en el primer
trimestre con 800 mg de misoprostol vaginal es
seguro y aceptable, con una tasa de éxito de
aproximadamente un 84%.

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN

A. Relevancia clínica de la investigación

En las pacientes con falla reproductiva en el
primer trimestre ¿es eficaz, seguro y aceptable el
tratamiento con misoprostol?

Escenario clínico: Por más de 50 años el
estándar de tratamiento, para estos casos, ha sido
la evacuación completa del contenido uterino me-
diante la dilatación y el legrado (2), procedimiento
que tiene complicaciones asociadas (infección
pélvica, perforación uterina, daño del cuello uterino,
hemorragias y riesgos asociados a la anestesia).
Otra opción más reciente es el manejo expectan-
te, capaz de disminuir la necesidad de manejo
quirúrgico y sus complicaciones, en el caso de los
abortos espontáneos incompletos, pero no es una
alternativa óptima en casos de aborto retenido o
huevo anembrionado. En los últimos años el ma-
nejo médico con misoprostol ha comenzado a ser
una alternativa de uso cada vez más frecuente,
incluso con mayor aceptación a pesar de sus re-
acciones adversas (3, 4).

B. El estudio (1)

Diseño: Estudio controlado, randomizado,
no ciego, con diseño de no inferioridad o equiva-



353REVISTA DE REVISTAS

lencia. La randomización se estratificó por centro
y tipo de falla de embarazo. Se realizó en 4
centros universitarios de resultados clínicos com-
parables.

Pacientes: Se incluyeron pacientes que pre-
sentaran los diagnósticos ultrasonográficos de:
gestación anembrionada (saco gestacional de 16
a 45 mm con un crecimiento <2 mm en 5 días o
<3 mm en 7 días), muerte fetal o embrionaria
(LCN 5 a 40 mm y ausencia de LCF), aumento de
HCG menor al 15% en 48 horas con saco vitelino
visible en ultrasonografía, aborto inevitable (saco
gestacional menor a 45 mm o embrión menor a 40
mm con dilatación cervical y hemorragia activa) y
aborto incompleto (después de la expulsión de
algunos productos de la concepción, el contenido
de la cavidad de endometrial >30 mm antero-
posterior y un tamaño uterino menor a 13 sema-
nas de gestación). Se excluyeron mujeres con
anemia, inestabilidad hemodinámica, historia de
trastorno de coagulación, alergia a prostaglandinas
o antiinflamatorios no esteroidales; se excluyeron
pacientes con aborto provocado en el embarazo
en curso. Se randomizaron 652 pacientes, 491 a
tratamiento con misoprostol y 161 a tratamiento
quirúrgico por aspiración en vacío.

Intervención: las pacientes randomizadas a tra-
tamiento médico con misoprostol (día 1) recibieron
4 tabletas de 200 mg en el fondo de saco poste-
rior vaginal; se controlaron al día 3, para evalua-
ción ultrasonográfica de la expulsión. En caso de
ser incompleta (saco gestacional presente o con-
tenido endometrial mayor a 30 mm) se repitió la
dosis de misoprostol y se controlaron al día 8. Si
continúa siendo un fracaso la expulsión se les
ofrece realizar aspiración por vacío.

Comparación: A las pacientes randomizadas a
tratamiento quirúrgico se les realizó una aspira-
ción por vacío y son entrevistadas telefónicamente
el día 8. Todas las pacientes fueron citadas a
control el día 15. Se les indicó ibuprofeno y
codeína como analgesia ambulatoria, control de
temperatura y registro de efectos colaterales.

Resultado primario: éxito definido como la eva-
cuación completa de la cavidad uterina sin necesi-
dad de aspiración por vacío en el grupo de mane-
jo medico o repetición de la aspiración en grupo
de tratamiento quirúrgico dentro de los 30 días
después de iniciado el tratamiento. Resultados
secundarios: efectos adversos (hemorragia que
requiere de hospitalización, hospitalización por
endometritis, fiebre, visitas a la urgencia las pri-
meras 24 horas post tratamiento, visitas fuera de
las determinadas en el estudio, cambios en los
niveles de hemoglobina, náuseas, vómitos, dia-
rrea, dolor abdominal), evaluación del dolor me-
diante tabla visual análoga de 10 cm y acepta-
bilidad.

Resultados: Éxito en la expulsión en un 84%
de las pacientes con tratamiento médico y 97% de
las pacientes con tratamiento quirúrgico. Respecto
a los resultados secundarios existe mayor cambio
en los niveles de hemoglobina entre el día 1 y 15,
presencia de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdo-
minal y mayor intensidad del dolor con misoprostol
comparado con aspiración. No hubo diferencias en
efectos adversos como hemorragia que requiriera
hospitalización, hospitalización por endometritis,
fiebre y consultas de urgencia.

La aceptabilidad fue alta en los 2 grupos sin
diferencias significativas.

En la siguiente tabla se muestra el análisis por
intención de tratar en el peor escenario (pérdidas
de seguimiento consideradas como falla) (Tabla I).

C. Análisis crítico (5)

Validez interna: Se trata de un estudio pros-
pectivo, randomizado, con resguardo de la se-
cuencia de randomización, grupos balanceados al
inicio del tratamiento. El estudio no es ciego, pro-
bablemente como consecuencia de intervenciones
disímiles lo cual aumenta la probabilidad de conta-
minación, sesgo de intervención y de análisis. Las
especificaciones de las exclusiones post randomi-
zación (3 pacientes) no parecen afectar la validez

Tabla I

Evento Misoprostol Aspiración RR (IC 95%) AAR (IC 95%)

Falla de tratamiento al día 15 73/490 16/159 1,48 (0,88-2,47) 0,048 (-0,008-0,10)
Falla de tratamiento al día 30 78/490 16/159 1,58 (0,952-2,627) 0,06 (0,002-0,115)

Resultados calculados de acuerdo a los resultados del estudio.

RR: riesgo relativo, AAR: aumento absoluto de riesgo.
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de los resultados. El seguimiento es del 98%. Se
efectuó un cálculo apropiado del tamaño muestral
en base a un diseño de no inferioridad, y este se
respetó en la realización del estudio. El análisis se
efectuó según intención de tratar, además se rea-
lizaron análisis por mejor y peor escenario.

Comentarios: Se trata de un estudio controla-
do, randomizado, de alta calidad metodológica
cuyo nivel de evidencia corresponde a Nivel I de
la clasificación de la ACOG. Este estudio acepta
una efectividad clínica similar del tratamiento mé-
dico del aborto retenido espontáneo de primer tri-
mestre con misoprostol comparado con aspiración
sin aumentar efectos adversos serios con en eva-
luación a los 15 y 30 días. A pesar de que el
tratamiento médico se asoció con mayor caída de
hemoglobina, náuseas, vómitos y mayor frecuen-
cia e intensidad de dolor abdominal, las pacientes
tuvieron una alta aceptabilidad del tratamiento
comparable a la de aspiración. Las pacientes
candidatas a tratamiento médico pueden ser infor-
madas de los beneficios y riesgos con anteceden-
tes de mejor calidad.
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