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RESUMEN

Al final de este proceso investigativo, que consistió en la colocación de 

200ug de misoprostol por vía rectal durante el manejo activo de la tercera 

etapa del parto, los resultados encontrados permitieron establecer una  

relación con otros estudios dentro y fuera de nuestro medio, para determinar 

la eficacia del uso de éste medicamento.

El uso de 200ug de misoprostol por via rectal durante el manejo activo del 

tercer período del parto disminuye la hemorragia postparto, debido a que 

acorta el tiempo de alumbramiento placentario en un 13,8% en relación al 

misoprostol por via sublingual y oxitocina respectivamente, evitando una 

pérdida hemática de 71 a 108ml aproximadamente.

La Hemoglobina en el pre y postparto  con el uso de misoprostol por via 

rectal se eleva en  1,8% en relación a la via sublingual, y en 5,6% en relación 

a la oxitocina intramuscular, evidenciándose con este resultado una

disminución en la pérdida sanguínea. Correlacionandose con las cifras de 

Hematocrito en el pre y postparto  con el uso de misoprostol por via rectal en 

la que se eleva en un 3,7% en relación a la via sublingual, y en 5,7% en 

relación a la oxitocina intramuscular.

De acuerdo  a este estudio el uso de misoprostol vía rectal es bien tolerado 

por que se encuentran  efectos adversos en 13 pacientes de las 57, siendo 

en orden de presentación los temblores (61%), las náuseas (31%), y el 

vómito (8%) que igualmente se presentaron con el uso del misoprostol 

sublingual, recalcando aquí una ligera elevación de la frecuencia cardiaca ( 5 

latidos/minuto)  en relación ala administración de misoprostol sublingual y a 

la administración de la oxitocina (10UI) vía intramuscular acorde a las

Normas del Ministerio de Salud Pública.
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SUMMARY

At the end of this investigative process, consisting in placement of 200 ug of 

misoprostol rectally for active management of the third stage of labour, the 

results allowed to establish a relationshipwith other studies within and outside 

of our environment, to determine the effectiveness of the use of this 

medication.

The use of 200 ug of misoprostol rectally during active of the third delivery 

management reduces postpartum bleeding, since it shortens the time of 

placental delivery in 13.8% in relation to the misoprostol by sublingual and 

oxytocin respectively, avoiding a 71 and 108 ml blood loss about.

Hemoglobin in the pre-and post-partum with use of misoprostol rectally rises 

1.8% in relation to the sublingual, and 5.6% in relation to the intramuscular 

oxytocin, ayveedenthyareds with this resulting in a decrease in loss blood. 

Correlationeds with figures of Hematocrit in pre-and postpartum with the use 

of misoprostol rectally that rises in a 3.7% in relation to the sublingual, and 

5.7% in relation to the intramuscular oxytocin.

According to this study the use of misoprostol via rectal is well tolerated by 

which are adverse in 13 of the 57 patients still in display order tremors (61%), 

nausea (31%), and vomiting (8%) that were also presented with the use of 

sublingual misoprostol, stressing here a slight elevation of heart rate (5 

beats/minute) in relation to the administration of sublingual misoprostol and 

oxytocin Administration (10UI) way intramuscular according to the standards 

of the Ministry of Public Health.
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INTRODUCCION

El parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que determinan la 

expulsión del feto y sus anejos ovulares de la cavidad uterina; por tanto la

concepción de un nuevo ser, su crecimiento y desarrollo, durante el período 

gestacional, y los eventos que rodean su nacimiento constituyen procesos 

fascinantes cuyo objetivo final, es obtener un binomio madre e hijo sanos; 

para ello se debe brindar mayor atención al periodo del alumbramiento 

placentario que abarca desde la salida completa del feto hasta la expulsión 

completa de la placenta, durando aproximadamente 15 minutos1, 

acompañándose de genitorragia mínima. Para cumplir este objetivo es 

necesario que exista un manejo integral, sistemático y ordenado de todo el 

proceso del parto, establecido entre el personal médico previamente 

entrenado y la paciente, con controles prenatales adecuados

En algunos casos, no siempre es así, y las complicaciones que 

acompañan al trabajo de parto y parto en sí, pueden desencadenar 

desenlaces fatales, siendo pertinente mencionar un problema frecuente 

como es la hemorragia postparto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 150.000 

mujeres mueren cada año por hemorragias asociadas al parto. Se calcula 

que en el 2005 hubo 536.000 muertes maternas en todo el Mundo.

La muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio 

constituye un evento común alrededor del mundo. Cada año, 99% de las 

529.000 muertes maternas estimadas y 98% de las 5,7 millones de muertes 

perinatales estimadas ocurren en países en vías de desarrollo. La mortalidad 

materna y perinatal son indicadores de la disparidad e inequidad entre rico

                                                          
1 GONZALES Merlo, Obstetricia, 5ta edición, pág. 316.
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y pobres; en otras palabras, un reflejo de las condiciones de mujeres pobres 

con menos acceso a soporte educativo, social, nutricional y médico.

La mayoría de las muertes maternas son debidas a:  Hemorragia que 

ocupa el 24.8%; sepsis: 14.9%; aborto: 12.9%; trastornos hipertensivos: 

12.9%; parto obstruido: 6.9% y causas indirectas 19.8%.2

La hemorragia postparto (HPP) es la causa de un cuarto de todas las 

muertes maternas, mientras que, en ciertos países esta proporción se eleva 

hasta el 60%. La hemorragia postparto se presenta con mayor frecuencia en 

pacientes de la zona rural (71%); y en el grupo etáreo de 19 a 34 años, y con 

1 a 3 partos previos. Una mujer afectada por Hemorragia Postparto puede 

fallecer rápidamente (generalmente durante las dos primeras horas) a 

menos que reciba atención médica inmediata y adecuada. Cada minuto de 

demora, por lo tanto, aumenta las probabilidades de muerte3.

A nivel mundial se ha puesto especial énfasis en lo que se ha 

denominado el “Manejo Activo de la Tercera Etapa del Trabajo de Parto”, 

que equivale a una serie de intervenciones clínicas y farmacológicas con el 

fin de acelerar la expulsión de la placenta y prevenir la atonía uterina, 

disminuyendo así el riesgo de hemorragia.

Dadas las alarmantes cifras de morbi-mortalidad causada por las 

hemorragias durante el tercer período del parto, y con la finalidad de 

mantener el bienestar de las pacientes obstétricas, se viene usando una

serie de fármacos úterotónicos( oxitocina y misoprostol).

Por esta razón el presente estudio tuvo como objetivo general; 

Determinar la eficacia del uso de prostaglandina vía rectal en el manejo 

activo de la tercera etapa de labor de parto, estudio comparativo con la vía 

sublingual, con el fin de disminuir el riesgo de hemorragia posparto y  de 

                                                          
2 Cifuentes Rodrigo B. Ginecología y Obstetricia. Basada en las nuevas evidencias. 2da Edición. Año 2009
3 OMS, Guía para la atención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia postparto, FASGO, octubre del 2007.
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morbi-mortalidad materna, en pacientes atendidas en el “Hospital Isidro 

Ayora de Loja”; específicamente establecer al término de la investigación 

que el uso de misoprostol por vía rectal resulta más efectivo o igual durante 

el manejo activo en el tercer periodo del parto en relación con las dosis 

utilizadas de oxitocina ya establecidas por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador;  conocer los efectos colaterales de la prostaglandina vía rectal 

versus la vía sublingual en mujeres durante el tercer período de labor de 

parto; Finalmente determinar mediante el control pre y postparto de 

Hematócrito, la disminución cualitativa de la hemorragia postparto con el uso 

de misoprostol por vía rectal en relación con la vía sublingual. 

            La muestra necesaria para cumplir los objetivos de este estudio 

estuvo conformado por tres grupos, en el cual se lo dividió; 200ug de 

misoprostol por vía rectal (Grupo A 57 casos), 200ug de misoprostol por vía 

sublingual (Grupo B 57 casos) y 10UI de oxitocina intramuscular (Grupo C 

57 casos) de un estudio preexistente, dando un total de 171 pacientes.

De estos tres grupos en el grupo A se disminuye el tiempo de expulsión 

placentaria en un 13,8% y los niveles de hemoglobina y hematocrito pre y 

posparto (5.6 y 5,7%) no difieren mucho en relación al grupo B y el grupo C

de pacientes ingresadas en el área de ginecología y obstetricia del Hospital 

“Isidro Ayora de Loja”, determinando así la eficacia del misoprostol por vía 

rectal.

Para poder cumplir con los objetivos  se recurrió a la encuesta, para 

recoger datos como son: tiempo de alumbramiento placentario, controles pre 

y posparto de Hemoglobina, Hematocrito, y efectos colaterales presentados 

como principales parámetros; para en conjunto establecer una relación 

comparativa con un estudio preexistente que utiliza el misoprostol por vía 

sublingual y oxitocina intramuscular según como lo indica las Normas del 

Ministerio de Salud Pública.
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REVISION  DE  LITERATURA

1. GENERALIDADES

La pérdida sanguínea promedio durante el nacimiento aumenta 

progresivamente con la complejidad del parto.Los nacimientos más 

complicados se acompañan de grados mayoresde pérdidas sanguíneas: 

parto vaginal (500ml), cesárea (1000ml), cesárea repetida más histerectomía 

(1500ml)  e histerectomía de urgencia  (3500ml). La hemorragia postparto

(HPP) se la define como la pérdida sanguínea de 500ml o más a través del 

tracto vaginal, que se produce en el período intraparto o postparto inmediato; 

o un descenso  del 10 % o más  del hematocrito o por la necesidad de 

transfusión de eritrocitos que ocurre casi en el 4% de los partos vaginales y 

6% de las cesáreas.4

Las causas de hemorragia postparto son variadas, pueden ser 

inmediatas o tardías; sangrado de etiología uterina y/o placentaria o por 

desgarros del perineo, vagina y del cuello uterino. Entre las principales 

citamos: Atonía  Uterina,  Sobredistención Uterina, Trabajo de Parto 

Prolongado y Retención Placentaria.

Para hacer un buen diagnóstico y del manejo  de la hemorragia 

postparto, es necesario hacer énfasis en las etapas de trabajo de parto, el 

parto y su posterior alumbramiento.

2. TRABAJO DE PARTO._ Es la presencia de contracciones uterinas 

que producen borramiento y dilatación del cuello uterino; se divide en tres 

períodos.

2.1. El PRIMER PERIODO .Se divide a su vez en dos fases:

2.1.1. FASE LATENTE. Corresponde al momento en que la madre percibe 

contracciones regulares, para conseguir el reblandecimiento y dilatación 

                                                          
4González Merlo. Obstetricia, 5ta Edición 2006. Pág. 823
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cervical; y termina con ladilatación del cérvix entre 3 y 5 centímetros. La 

duración media de la fase latente es de 8.6 horas, se define fase latente 

prolongada aquella mayorde20 horas en la nulípara y 14 horas en la 

multípara.

Los factores que alteran la duración de la fase latente incluyen 

sedación excesiva o  analgesia epidural, un estado desfavorable del cuello 

uterino que es grueso, sin dilatación y borramiento y, el falso trabajo de 

parto.

2.1.2. FASE  ACTIVA._ Inicia cuando  las contracciones  del útero alcanzan 

la suficiente  intensidad, duración y frecuencia que  provoquen dilatación y 

borramiento del cérvix uterino, y se ha alcanzado una dilatación de 3 a 5 

centímetros o más, es representativa del umbral del trabajo de parto activo, y 

finaliza cuando se  alcanza una dilatación de 10 centímetros y un 100% de 

borramiento cervical. La duración promediode esta fase esde 4.9 horas con 

un máximo de 11,7 horas. La velocidad de dilatación del cuello uterino es 

variable desde un mínimo de 1.2 cm/ hora en nulíparas, y de 1,5cm/hora en 

multíparas.

2.2. El SEGUNDO PERIODO.- Se inicia cuando se completa la dilatación 

del cuello uterino y termina con el nacimiento del feto (parto). La duración 

promedio es de casi 50 minutos para la nulípara y de 20minutos para la 

multípara, cuyos límites máximos permitidos son: en  nulíparas 2 horas y se 

amplía a 3 horas cuando se utiliza analgesia regional; y en multíparas el

límite de 1 hora y se amplía a 2 horas con analgesia regional. La 

prolongación mayor de este período afecta la salud materna y fetal, dando 

como consecuencias  hemorragia e infecciones postparto.
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2.3. El TERCER PERIODO O PERIODO DE ALUMBRAMIENTO

Se define como el tiempo que  transcurre desde la expulsión del feto 

hasta la expulsión de los anejos ovulares (placenta, cordón umbilical y 

membranas amniótica, corial y parte de la decidua esponjosa y 

media).Niswander y cols. (8) definieron desde el punto de vista estadístico, 

que la placenta se desprende  y se expulsa aproximadamente en 15 

minutos, considerándose este tiempo como el normal para el período de 

alumbramiento5.

La expulsión del feto y la aparición de contracciones uterinas 

concomitantes originan una sensible reducción del tamaño del útero. Por 

este mecanismo la superficie interna del cuerpo del útero disminuye, 

mientras que la superficie de la placenta mantiene su tamaño, lo que 

provoca que ésta se combe y se separe de la pared uterina a través de la 

decidua esponjosa.

Se produce una contracción y retracción del miometrio y un efecto de 

colapso de las fibras oblicuas alrededor de los vasos sanguíneos, 

formándose las ligaduras vivientes de Pinard.

El engrosamiento del sitio de la placenta de la pared uterina y las 

contracciones son las principales fuerzas impulsoras en el proceso de 

separación placentaria.

A veces, se origina un hematoma entre la placenta que se separa y la 

decidua restante, como resultado de la separación; sin embargo, es 

posibleque este hematoma acelere el proceso de separación.

No obstante, en la actualidad, no existe suficiente evidencia sobre la 

fisiología de la separación placentaria.

                                                          
5González Merlo. Obstetricia.5ta Edición. Pág.316
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El grado de pérdida de sangre depende de la rapidez con que la 

placenta se separe de la pared uterina y, de la efectividad de las 

contracciones uterinasalrededor del lecho placentario, durante y después de 

la separación. Si los músculos no se contraen lo suficiente, puede ocurrir 

una hemorragia posparto(HPP) cuya causa más frecuente es la hipotonía 

uterina.

El período del alumbramiento se clasifica en: alumbramiento normal y 

alumbramiento patológico.

3. ALUMBRAMIENTO NORMAL.- En condiciones normales, la hemorragia del 

alumbramiento debe alcanzar hasta 500ml por parto vaginal y 1000 ml por 

cesárea. Se debe recordar que existen tres tiempos del alumbramiento:

3.1. DESPRENDIMIENTO DE LA PLACENTA:La salida del feto y del 

líquido amniótico, provoca una fuerte retracción uterina. Las contracciones 

uterinas junto con la retracción causan el desprendimiento en una zona del 

lecho placentario, con la formación de un hematoma retroplacentario. Este 

último participa escasamente en el desprendimiento.

El desprendimiento de la placenta puede realizarse por medio de  dos 

mecanismos:

3.1.1. Mecanismo de BaudelocqueSchultze:La formación del hematoma 

retroplacentario  y por lo tanto; el desprendimiento, se produce  en el centro 

de la placenta. Durante el período del alumbramiento la sangre del 

hematoma no es eliminada al exterior; la placenta desciende y es expulsada 

por la cara fetal. Este mecanismo sucede en el 80% de casos, y se 

encuentra en relación con la localización placentaria en las regiones altas del 

cuerpo uterino.
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3.1.2. Mecanismo de Baudelocque Duncan: El desprendimiento se 

efectúa por el borde periférico de la placenta; y por ello la sangre del 

hematoma sale al exterior. La presión uterina completa la acción hasta 

permitir la expulsión de la placenta por la cara materna. 

Este mecanismo es propio de la placenta previa  marginal o  lateral; 

representa el 20% de casos, y se relaciona con las  inserciones en el 

segmento uterino.

3.2. SIGNOS DE DESPRENDIMIENTO

Signo de Schroeder.- A medida que la placenta se desprende, el útero se 

engloba más y sube arriba del ombligo, desplazándose levemente hasta el 

flanco derecho.

Signo de la pérdida hemática.- En el mecanismo de Baudelocque Duncan 

se exterioriza una cantidad variable de sangre.

Signo de Kustner.-  Una de las manos sostiene el cordón umbilical, la otra 

colocada en el hipogastrio (segmento inferior) desplaza hacia arriba el 

cuerpo uterino. Puede ser negativo (el cordón sube como consecuencia de 

la maniobra si la placenta todavía no descendió) o positivo (el cordón 

permanece inmóvil  indicando que la placenta descendió).

3.3. DESCENSO DE LA PLACENTA: La placenta desprendida por la 

acción de las contracciones uterinas y la acción de la gravedad pasa por el 

segmento  y luego desciende a la vagina.
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3.4. SIGNOS DE DESCENSO PLACENTARIO

Signo de Ahlfeld.- Pinzamiento o ligadura del cordón próximo a la vulva, 

que se irá distanciando de ella con avance de migración  de la placenta de  

10 cm.

Signo de Strassman.- Una de las manos mantiene el cordón umbilical, la 

otra determina movimientos en el fondo uterino. Puede ser negativo (la mano 

que mantiene el cordón recibe propagación) o positivo (los movimientos del 

fondo uterino no se propagan al cordón, revelando descenso de la placenta).

3.5. EXPULSIÓN DE LA PLACENTA.- Si esta etapa se deja abandonada 

por las fuerzas naturales, la placenta puede permanecer mucho tiempo en la 

vagina. Otras veces despierta la sensación de pujos y es expulsada al 

exterior; arrastrando a ella las membranas ovulares.

Puede ser de dos tipos:

Normal: La placenta gracias a su peso, el hematoma retroplacentario y a los 

pujos es expulsada espontáneamente al exterior.

Manual: La placenta a pesar de estar desprendida y descendida continúa 

alojada en la vagina, y se extrae con ayuda manual.

3.6. Signos de Expulsión Placentaria

a. Signo de mayor descenso del fondo uterino a 5 – 6 cm abajo del 

ombligo.

b. Signo del globo de seguridad de Pinard consistencia uterina leñosa.

c. Signos  de retracción uterina después del alumbramiento.

d. La conservación del globo de seguridad de Pinard asegura la

retracción uterina y evita hemorragias.
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4. ALUMBRAMIENTO PATOLÓGICO

Hablamos de alumbramiento patológico cuando:

a. La duración del proceso es mayor a 30 minutos.

b. El sangrado es mayor a 500 ml (vaginal) y 1000 ml (cesárea).

c. Hay desgarros importantes en el canal del parto.

d. Hay retención de placenta y anejos ovulares

e. Hay complicaciones asociadas, como inversión uterina, embolia del 

líquido amniótico y síndrome de Sheehan.

4.1. COMPLICACIONES DEL ALUMBRAMIENTO.

4.1.1. Hipotonía y Atonía Uterina. Se trata de un cuadro en el que el útero,

luego de haber expulsado la placenta, no se retrae ni se contrae 

alterándose así la hemostasia. Constituye la causa más frecuente de 

hemorragia postparto. Clínicamente hay ausencia de dolor o síntomas que 

preceden a la expulsión de la placenta, sangrado intermitente en 

“bocanada”,palpación del útero blando supraumbilical. Es más frecuente en 

patologías que producen sobre distención uterina, como 

polihidramnios,gestación múltiple,parto prolongado, parto rápido, inducción 

del parto con oxitocina,tocolíticos, multíparas y corioamnionitis.El manejo 

inicial consiste en medidas básicas como restauración de la volemia, 

administración de oxígeno,  masaje uterino y el uso de medicamentos 

uterotónicos.

4.1.2. Retención Placentaria. Se define como la no expulsión de  la 

placenta, dentro de los 30 minutos que suceden al parto del feto. La placenta 

se encuentra adherida o bien encarcelada en el útero, por lo que no puede 

ser expulsada. La cavidad uterina no logra contraerse eficazmente por lo que 

el sangrado continúa.Las causas suelen ser la falta de desprendimiento o 

retención de un fragmento o de un cotiledón succenturiato, además por la 

práctica de maniobras incorrectas como la tracción excesiva del cordón 
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umbilical y por último por una adherencia patológica de  la placenta, que se 

adhiere directamente al miometrio sin una capa de decidua basal 

interpuesta. Se diferencian tres grados según la  profundidad alcanzada por 

las vellosidades: Acreta: llegan al miometrio; Increta: invaden el miometrio  y 

Pércreta: perforan la pared uterina.

4.1.3. Inversión Uterina. Se caracteriza por la invaginación del fondo 

uterino, que penetra  en la cavidad uterina y puede alcanzar el orificio 

cervical interno, atravesar el conducto cervical, la vagina y aparecer en  la 

vulva como una tumoración. 

Ocurre durante el alumbramiento o raramente, en el postparto 

inmediato, y es origen de una intensa hemorragia.

4.1.4. Lesiones Canal Blando del Parto.  Se encuentran los traumatismos 

genitales luego de un parto espontáneo, como son los desgarros cervicales 

se inician en el orificio cervical externo y quedan limitados a la porción 

vaginal del cuello uterino, pero en ocasiones pueden extenderse en 

superficie y profundidad y alcanzar el tercio superior de la vagina o el 

segmento inferior del cuerpo uterino.

4.1.5. Trastornos de la Coagulación. La coagulación es un complejo 

proceso bioquímico, con dos vías la extrínseca y la intrínseca. Existe un 

delicado equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación, que puede ser 

alterado con cierta facilidad en el puerperio, bien en un sentido  

(hemorragias) como en otro (trombosis).

Las coagulopatías hemorrágicas pueden ser: congénitas, habitualmente ya 

diagnosticadas con anterioridad al parto, y adquiridas, por diversos 

procesos: desprendimiento prematuro de placenta, preeclampsia, feto 

muerto, sepsis, embolia del líquido amniótico, que pueden provocar una 

coagulación intravascular diseminada (CID), hay que tener en cuenta que 

una hemorragia postparto grave o mantenida puede provocar también una 
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coagulopatía de consumo ( agotamiento de los factores de coagulación), que 

se diagnosticará por las pruebas de laboratorio, junto a la clínica de 

hemorragia.6

5. MANEJO ACTIVO DEL TERCER PERIODO.- Se ha demostrado  que 

ciertas intervenciones clínicas y/o farmacológicas realizadas por  personal de 

salud calificado luego del parto, han permitido  prevenir la hemorragia 

postparto.

Estas intervenciones provocan la contracción del útero y aceleran la 

expulsión de la placenta y, por lo tanto, reducen las posibilidades de 

hemorragia postparto impidiendo la atonía uterina. Los componentes usuales 

del manejo activo del tercer período  son: 

1.- Administración de agentes útero-tónicos en el transcurso del minuto 

después del nacimiento del bebe.

Entre los medicamentos útero-tónicos que sirven para este propósito 

seencuentran la oxitocina, la ergometrina y el misoprostol. Cadauno de estos 

medicamentos ofrece diferentes ventajas (en términos de efectividad,vía de 

administración, efectos secundarios, costo y almacenamiento a temperaturas 

elevadas)que deben tenerse en cuenta en el momento de decidir su 

incorporación a losservicios obstétricos.

2.- Tracción controlada del cordón umbiIical

3.- Masaje uterino después de la expulsión de la placenta.

El uso de prostaglandinas en general y del misoprostol en particular, 

ha demostrado tener alta eficacia y aceptabilidad en el manejo activo del 

trabajo de parto. Se han realizado diversos estudios para tratar activamente 

el tercer período usando misoprostol, a distintas dosis y vías de 

administración, con resultados en su mayoría satisfactorios. Los estudios de 

                                                          
6 Bajo Arenas JM. Melchor Marcos.Fundamentos de Obstetricia (SEGO).Editorial 2007. Pág. 743-744.
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Prendiville (2002), Elbourne y MacDonald (2002), son los más conocidos, 

quienes han demostrado que el uso de prostaglandinas durante el tercer 

período, disminuye la hemorragia en esta etapa.

5.1. MISOPROSTOL.- El Misoprostol es un nuevo análogo de 

Prostaglandina E1 (PG E1)que comenzó a ser vendido en las farmacias de 

América Latina desdefines de la década de 1980 con el nombre comercial de 

Cytotec,como tratamiento de la úlcera péptica, especialmente en los 

casosprovocados por el uso de anti-inflamatorios no esteroidales.7

Dada  su capacidad de  estimular contracciones uterinas, el 

misoprostol ha sido utilizado durante más de una década para varias 

indicaciones de salud reproductiva, como la maduración cervical o la 

inducción del parto; y para la interrupción precoz del embarazo. El 

misoprostol también ha demostrado su potencial para prevenir y tratar la 

hemorragia posparto ocasionada por atonía uterina, existen investigaciones 

previas que han demostrado la seguridad y eficacia del misoprostol, para la 

administración por distintas  vías y a diferentes dosis.

El Misoprostolal ser administrado oralmente es rápida 

yextensivamente absorbido (88%). Los alimentos y antiácidosdisminuyen la 

tasa y cantidad de la absorción. Por la vía oral, laconcentración plasmática 

de Misoprostolse eleva rápidamente,llegando al máximo entre los 12,5 y 60 

minutos después de laadministración, pero su absorción es más rápida si se 

administra por vía sublingual, vaginal o rectal.

La absorción  del  misoprostol por vía rectal es efectiva, presenta un 

comportamiento en la curva farmacocinética similar al de la vía vaginal. El 

pico máximo de concentración se alcanza  a los 40 minutos y declina 

lentamente. 

                                                          
7FaúndesAnibal. FLASOG. Uso de misoprostol en Obstetricia y Ginecología. 2da Edición. Marzo 2007.pág. 8, 20, 21, 24
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La droga es sometida a un extenso metabolismo durante la 

primeracirculación, para formar su principal y activo metabolito, el 

ácidomisoprostóico, posteriormente se metaboliza en el hígado.

La vida media de eliminación del ácidomisoprostóico es de 20 a 40 

minutos, pero puede llegar hasta los80 minutos en personas con disfunción 

renal. La excreción se hace  el 15% por las heces, y el otro 74% eliminado 

por la orina. Para lograr un mayor efecto y aceptación,se ha utilizado la 

disolución del Misoprostolen soluciones acuosas.

5.1.1. VENTAJAS DEL USO DEL MISOPROSTOL

El misoprostol ofrece una serie de ventajas en comparación con otros 

fármacos útero-tónicos:

a. Puede ser administrado por deferentes vías (oral, rectal, sublingual, 

vaginal)

b. No requiere refrigeración

c. Permanece en buenas condiciones por tiempo prolongado

d. Permanece estable en altas temperaturas

e. Sus efectos secundarios son relativamente escasos

f. Es económico

Los efectos adversos más comunes son: náuseas, vómitos y 

diarrea.Menosfrecuentemente puede provocar hipotensión, fiebre, 

escalofríos y temblores.

El misoprostol,  es un agente úterotónico que puede ser utilizado en el 

manejo activo del tercer período del trabajo de parto.

5.2. OXITOCINA.- La palabra oxitocina deriva del griego que significa 

“nacimiento rápido”, y fue la primera uterotonina implicada en los procesos 
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que rodean al parto.8 La oxitocina es una nonapéptido sintetizado en las 

neuronas magno celulares supraópticas y paraventriculares. La 

prohormonade la oxitocina es transportada por la  proteína llamada 

neurofisina, a lo largo de los axones al lóbulo neural de la neurohipófisis para 

su almacenamiento y liberación posterior, y durante este período de pro 

hormona se convierte por acción enzimática en oxitocina.

En  la mujer, la oxitocina se libera en grandes cantidades tras la 

distensión del cérvix uterino y la vagina durante el parto, así como en 

respuesta a la estimulación del pezón por la succión del bebé, facilitando 

procesos que rodean al parto y la lactancia. La oxitocina es una uterotonina

muy potente, que, ha concentraciones muy bajas causa contracciones 

uterinas en el útero sensibilizado.

5.2.1. VENTAJAS DEL USO DE LA OXITOCINA

La oxitocina posee efectos periféricos (hormonales) y centrales en el cerebro 

(neurotransmisor), dentro de los efectos hormonales, principalmente se 

encarga de:

 En el útero, la oxitocina se libera como consecuencia de los estímulos 

recogidos por los mecanorreceptores de este órgano y de la vagina y 

cérvix, estimulando las contracciones del miometrio durante el parto. 

Este reflejo se denomina reflejo neuroendocrino de Ferguson, 

permiten además recuperación del útero y la coagulación del lecho 

placentario durante el período posparto.

 En la glándula mamaria, la succión del bebé estimula los 

mecanorreceptores de los pezones que generan un impulso nervioso 

aferente hasta hipotálamo provocando la liberación de oxitocina. Ésta 

                                                          
8Dr. Fred Morgan Ortiz. Dra. María Cruz Castayeda. Boletín Médico. Misoprostol y Oxitocina para Prevención de Hemorragia Postparto. 
Editorial 2004
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actúa sobre las células mioepiteliales de los alvéolos 

contrayéndolas(reflejo neuroendocrino de succión).

 La relación entre oxitocina y respuesta sexual humana es incierta. Al 

menos dos estudios sin control han encontrado aumento en los 

niveles sanguíneos de oxitocina durante el orgasmo  tanto en 

hombres como en mujeres, debido  que los efectos de la oxitocina en 

la capacidad de contracción muscular genital puede facilitar el 

transporte del esperma y el óvulo.

 Debido a su similitud con la vasopresina, puede reducir ligeramente la 

excreción de orina, y en dosis altas puede dar lugar a hiponatremia.

Entre las acciones ejercidas sobre el cerebro, mencionaremos; la 

excitación sexual, el establecimiento de los lazos de pareja y lazos 

maternales, aumento de confianza y reducción del miedo social, acciones de 

generosidad, funciones de aprendizaje entre otros.

Farmacológicamente la oxitocina se destruye en el tracto gastrointestinal, 

y por tanto debe administrarse en forma de inyección o como un spray nasal. 

Tiene una vida media típica de tres minutos en sangre. Administrada de 

forma intravenosa no puede entrar al cerebro debido a que no puede cruzar 

la barrera hemato-encefálica. Obstétricamente se la utiliza para inducir y 

favorecer el trabajo de parto, y como agente para prevenir y tratar la 

hemorragia postparto.

Los fármacos úterotónicos requieren un almacenamiento adecuado:

La oxitocina, el mejor método de almacenamiento es la refrigeración pero 

puede almacenarse a temperaturas de 15 a 30°C, hasta tres meses sin gran 

pérdida de su potencia, y se debe evitar la congelación.

La oxitocina es relativamente segura usada a las dosis recomendadas. 

Posibles efectos secundarios incluyen:
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 Sistema Nervioso Central:hemorragia subaracnoidea, crisis 

epilépticas.

 Sistema cardiovascular: taquicardia, hipertensión arterial, aumento del 

retorno venoso sistémico, aumento de carga cardíaca y arritmias.

 Genitourinario: problemas de flujo sanguíneo uterino, hematoma

pélvico, contracciones uterinas tetánicas, ruptura uterina, hemorragia 

postparto.

 La administración intravenosa directa sin supervisión profesional de la 

oxitocina está asociada a hipertonía uterina, rotura uterina, retención 

placentaria.9

6. EFICACIA DEL USO DE MISOPROSTOL  VIA SUBLINGUAL Y VÍA 

RECTAL.

6.1. MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO CON 

MISOPROSTOLSUBLINGUAL

La hemorragia postparto constituye unade las causas más frecuente 

de morbimortalidad materna tanto en lospaíses industrializados como en los 

paísesen vía de desarrollo, donde lascondiciones socioeconómicas no 

permitencontar con los recursos humanos, los mismos que estén en 

capacidad de dar atención primaria y oportuna a la población en riesgo10.( 

mujeres gestantes)

El manejo activo del alumbramientocon drogas que estimulan la 

contractilidaduterina (oxitocina, prostaglandinas, etc.), asícomo el 

pinzamiento temprano del cordónumbilical y la tracción controlada 

ysostenida del mismo, han demostrado sueficacia como medidas para 

                                                          

9Kosfeld M et al. 2005. Oxytocin increases trust in humans. Nature  435:673-676. PDFPMID     15931222

10 Willans Angarita,Orlando Borre Arrieta. Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia.Bogota-Colombia.Editorial 2006.Volumen 53.
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disminuir elsangrado postparto. La drogageneralmente utilizada en el manejo 

activodel alumbramiento es la oxitocinaadministrándose en infusión 

endovenosauna vez se pinza el cordón umbilical. Sinembargo, existen 

inconvenientes para su uso habitual en especial en los países en vías de 

desarrollo donde las dificultades para laconservación refrigerada de la 

drogapueden disminuir su efecto y se hacenecesario un mayor recurso 

humano paraasistir el manejo del paciente.

La metil-ergonovina es utilizada enmuchos países con la finalidad de 

reducir elsangrado postparto administrándose por víaparenteral después del 

alumbramiento nosiendo la droga de elección en las pacienteshipertensas lo 

que limita su uso enpreeclámpticas, en donde se exige un controlestricto del 

sangrado postparto por lahipovolemia que generalmente manejanestas 

pacientes. Estos hallazgos restringensu uso rutinario.

El misoprostol, un análogo sintético deprostaglandina E1, es utilizado 

como agenteinductor del trabajo de parto y hademostrado su seguridad y 

eficacia.Últimamente, ha sido propuesto comodroga para el manejo del

sangrado en elpostparto; sus ventajas en cuanto a unarápida absorción por 

vía oral, sublingual,rectal, vaginal, cervical; su estabilidad atemperatura 

ambiente y su potente efectoestimulante sobre el miometrio, lo 

postulancomo una posible droga de elección en elmanejo activo del 

alumbramiento. 

La  investigación fue realizada en elHospital de Maternidad Rafael 

Calvode Cartagena,  cuyo objetivo fue estudiar la seguridad, eficacia y 

costos al usar  50 mcg de Misoprostolpor vía sublingual en el tercer período 

del parto.

Las pacientes se distribuyeronaleatoriamente en los grupos: A, 

Misoprostolsublingual; B: oxitocina; C: metilergonovina,  postalumbramiento.

A las pacientes asignadas en el grupo Ase les administro 50mcg de 

Misoprostolsublingual, una vez que se hacia el pinzamientodel cordón 
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umbilical. A las pacientes del  grupo B se les administro 16 mUI/minutode 

oxitocina IV una vez que se hacia el pinzamiento del cordón umbilical. A 

laspacientes del grupo C se les administra 0.2mg de metilergonovina 

IMpostalumbramiento.

Los resultados obtenidos del presente estudio indican que el  sangrado 

postparto fue menor el grupo A: 389 cc, grupo B 467cc, y, Grupo C 546cc.

El tiempo de alumbramiento en el grupo A fue de 308.7 segundos, 

grupo B 362 segundos, y grupo C 557 segundos. No se presentaron efectos 

colaterales. El costo de los medicamentos e insumos fueron: grupo A $500, 

grupo B $8.000, y grupo C: $2.000. 

En el presente estudio se puede concluir que el Misoprostoles un 

análogo sintético deprostaglandina E1, ha sido ampliamenteutilizado, para la 

inducción del parto, elreforzamiento de la actividad uterina,prevención y 

manejo de la hemorragiapostparto y postcesárea, debido a su rápiday 

potente acción.Los hallazgos encontrados en estudiosrecientes confirman 

que dosis mínimas demisoprostol son seguras y eficaces.La vía sublingual, 

por su ricavascularidad y delgado espesor mucoso, seha utilizado en el 

manejo del tercer períododel parto en dosis de 200mcg demisoprostol y en la 

prevención de lahemorragia postcesárea en dosis de 50mcg.

En este ensayo clínico se utilizan 50ug  sublingual encontrándose 

unmenor sangrado postparto, un menortiempo de alumbramiento, sin 

efectosadversos y a menor costo.

La dosis de 200ug de Misoprostolsublingual, a pesar de ser eficaz 

mostró unamayor frecuencia de hipertermia yescalofríos lo que no se 

encontró en lapresente investigación con una dosis de 50ug.

Los resultados del presente ensayoclínico han demostrado que La 

intervenciónterapéutica del tercer período del partodisminuye 

sustancialmente el volumen delsangrado y el tiempo de alumbramiento, 
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yaque produce un aumento de la actividaduterina y se obtiene un tono 

muscular adecuado quelogra comprimir en forma precoz los 

vasossangrantes.

6.1.2. MISOPROSTOL VÍA RECTAL EN PREVENCIÓN HEMORRAGIA 

POSTPARTO

La hemorragia posparto complica entre el 5 y el 8 % de los partos 

vaginales y es una de las causas más frecuentes de pérdida excesiva de 

sangre durante la gestación y de morbi-mortalidad materna.

El misoprostol es potencialmente un tratamiento muy útil para la 

hemorragia postparto. Es necesario ampliar las investigaciones para 

confirmar su eficacia mediante la comparación con el tratamiento estándar 

(oxitocina + sintometrina).

Se incluyeron sólo tres estudios clínicos en la revisión. El primero fue 

realizado en Sudáfrica en 2001. Fue un estudio clínico aleatorizado con 

simple ciego que comparó 800 µg de misoprostol rectal con un “régimen 

estándar” para el tratamiento de la hemorragia postparto (definida como 

pérdida de sangre de > 500 ml), que consistió en sintometrinaintramuscular 

más infusión de oxitocina. El estudio fue interrumpido en forma prematura ya 

que, en comparación con el régimen estándar, hubo un beneficio significativo 

en la rama de misoprostol con respecto al cese del sangrado dentro de los 

20 minutos 

Los otros dos estudios clínicos controlados aleatorizados fueron 

realizados en Sudáfrica (2004) y Gambia (2004). Estos estudios clínicos 

doble ciego comparaban regímenes de misoprostol con placebo para el 

tratamiento de la hemorragia postparto de segunda línea debido a atonía 

uterina. En ambos estudios, la conducta en el alumbramiento incluyó 

profilaxis con oxitocina o sintometrina. A las mujeres con hemorragia 

postparto (definida como pérdida de sangre de > 500 ml) en el estudio de 
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Gambia, y a aquéllas con "pérdida de sangre mayor a la habitual" en el 

estudio de Sudáfrica, se les administró inicialmente un régimen de 

tratamiento estándar con una inyección de oxitocina con o sin ergometrina. 

Después de esto, las mujeres fueron aleatorizadas a los grupos misoprostolo 

placebo, y se continuó con la medición de la pérdida de sangre. Otra 

característica de estos estudios fue que se utilizaron diferentes 

dosificaciones y vías de administración de misoprostol: el estudio de Gambia 

utilizó 200 µg por vía oral más 400 µg por vía sublingual y el estudio de 

Sudáfrica utilizó 200 µg por vía oral, 400 µg por vía sublingual y 400 µg por 

vía rectal. Se argumentó que estas combinaciones de diferentes vías de 

administración facilitaba la acción rápida y continua del úterotónico. Ambos 

estudios implementaron un método objetivo para estimar la pérdida de 

sangre. Los resultados demostraron una tendencia hacia una menor pérdida 

de sangre con misoprostol en comparación con placebo. Sin embargo, los 

resultados no fueron estadísticamente significativos, posiblemente debido a 

que el tratamiento estándar dio como resultado una menor pérdida de 

sangre de la esperada en el grupo placebo. Sería de utilidad documentar la 

frecuencia con la cual la ergometrina es incluida en los tratamientos estándar 

y de rescate, dado que este agente tiene el potencial de ocasionar efectos 

secundarios severos. 

Estos estudios también documentaron los efectos secundarios en 

ambas ramas del estudio y mostraron un aumento significativo de temblores 

en la rama con misoprostol. Ambos estudios concluyeron con la sugerencia 

de realizar estudios clínicos aleatorizados multicéntricos con suficiente 

potencia estadística para evaluar, en forma concluyente, la eficacia y la 

seguridad del misoprostol en el tratamiento de la hemorragia postparto, 

luego de determinarse el fracaso de los oxitócicos de primera línea.
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MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo de investigación es de tipo prospectivo y para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, he tomado en consideración, la 

aplicación de los siguientes métodos:

MÉTODOS

Método inductivo- deductivo.- Mediante este método estudié cada caso 

en particular, es decir estudié y analice a cada una de las pacientes para 

saber cuál de ellas reunió las condiciones necesarias para poder aplicar el 

misoprostol, conocer su respuesta fisiopatológica al medicamento y de ello 

estar en capacidad de formular conceptos generales para manejar las 

patología asociadas al tercer periodo del parto como un todo. 

Método Científico.- Se utilizó durante todo el proceso de la investigación, 

porque este tema de investigación exige un estudio permanente de las 

patologías obstétricas relacionadas con el trabajo a desarrollarse, como es el 

caso de las hemorragias y las complicaciones de las mismas.

Método experimental.- Consideré que cada paciente a la que se le aplicó el 

misoprostol constituyó un caso particular, por la respuesta diferente de cada 

una de ellas, por lo tanto con la aplicación de éste método descubrí nuevos 

comportamientos y/o respuestas al uso del fármaco con las dosis empleadas

Universo.- Estuvo conformado por todas las  pacientes que acudieron para

la atención del parto en el Hospital Isidro Ayora de Loja desde el mes de 

Diciembre del 2011  a Abril del 2012. 

Muestra: La muestra fue conformada por 171 pacientes. Tomando como 

referencia el estudio comparativo de la vía sublingual y, la oxitocina por vía 

intramuscular. Fueron divididas en tres grupos: grupo A: gestantes que 

recibieron misoprostol por vía rectal, a una dosis de 200 ug; grupo B: 

gestantes que recibieron misoprostol por vía sublingual, a dosis de 200 ug; y 

grupo C: gestantes que fueron administradas 10 U.I de oxitocina por vía 
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intramuscular, con la finalidad de poder realizar una relación entre los dos 

estudios; además tomé  en cuenta solo las de parto eutócico, con una edad 

comprendida entre los 18  y 35 años de edad.

Las técnicas de estudio fueron la observación directa de cada caso en 

particular y, la aplicación de una encuesta en la que constaron los datos de 

filiación más importantes de la historia clínica.

Al tabular los resultados finales de las 57 pacientes en las que utilicé  

200 ug de misoprostol por vía rectal, hice la correspondiente relación con las 

57 pacientes en las que se utilizó 200 ug de misoprostol por vía sublingual y 

otras 57 gestantes en las que se utilizó 10 UI de oxitocina por vía 

intramuscular en el mismo  estudio preexistente.

Los resultados obtenidos para la mejor interpretación de los mismos, 

son representados en barras con el correspondiente análisis.

PROCEDIMIENTO

1. Para la realización de este estudio se solicito autorización al 

Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Isidro Ayora 

de Loja, se explicó a la paciente el objetivo del estudio, y una vez 

aceptada su participación, se confirmó legalmente (consentimiento 

informado).

Al momento del ingreso de la paciente se tomó una muestra de 

hemoglobina – hematocrito; se midieron frecuencia cardíaca, tensión 

arterial y temperatura.

2. Se midió el tiempo de la fase activa del trabajo de parto, desde el 

momento que alcanzaron 4 cm de dilatación, y contracciones uterinas 

regulares, a razón de 3 en 10 minutos.

3. Se midió el tiempo del segundo período de parto (expulsivo), desde 

que alcanzaron 10 cm de dilatación y 100% de borramiento, y que 

concluyó con la expulsión completa del producto.
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4. Después del nacimiento del niño, y una vez pinzado el cordón 

umbilical, se colocó en el recto de la paciente una tableta de 200 ug 

de misoprostol, previamente humedecida para lograr su rápida 

absorción.

5. Simultáneamente se cronometro el tiempo en segundos hasta la 

expulsión completa de la placenta.

6. Una vez producido el alumbramiento, se determinó la estabilidad 

hemodinámica de la paciente, a través  del control de los signos 

vitales (frecuencia cardíaca, tensión arterial y temperatura).

7. A las 12 horas de producido el parto, se realizó una nueva medición 

de hemoglobina – hematocrito y control de la  estabilidad 

hemodinámica de la paciente.

8. Se utilizó una hoja de recolección de datos, que facilitó su tabulación, 

y posteriormente se expuso estos resultados en tablas y  gráficos de 

barras para su mejor interpretación, facilitando la discusión, 

conclusiones y recomendaciones.
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RESULTADOS

TABLA   1

DURACIÓN DEL ALUMBRAMIENTO DE LAS GESTANTES, EN 

RELACIÓN AL MANEJO DEL TERCER PERÍODO DE PARTO CON 

MISOPROSTOL VÍA RECTAL , SUBLINGUAL Y OXITOCINA.

GRUPO  A

Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

De las 57 usuarias que recibieron misoprostol vía rectal la mayoría de ellas  

(25) casos que representaban un (44%), presentaron alumbramiento 

placentario entre 196 y 306 segundos; seguidas de 16 casos (28%) que 

alumbraron entre 448 y 588 segundos. En tercer lugar, 10 casos (18%) que 

alumbraron entre 307 y 447 segundos; finalmente 6 casos (10%), 

alumbraron en más de 588 segundos.

SEGUNDOS MISOPROSTOL RECTAL
FRECUENCIA PORCENTAJE

196 – 306 25 44%
307 – 447 10 18%
448 – 588 16 28%

> 588 6 10%
TOTAL 57 100%
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GRUPO  B

Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

En el caso de las 57 usuarias que recibieron misoprostol vía sublingual, 24 

casos (42.1%) presentaron alumbramiento placentario entre 307 y 447 

segundos; seguidas de 14 casos (25.56%) alumbraron entre 448 y 588 

segundos. En tercer lugar 13 casos (22.81%) alumbraron entre 196 y 306 

segundos, y finalmente 6 casos (10.53%) lo hicieron en más de 588 

segundos.

GRUPO  C

Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

Con el grupo de 57 pacientes que recibieron oxitocina intramuscular, 23 

casos presentaron alumbramiento placentario en 307 - 447 segundos que 

corresponde al 40,35%, seguido de 18 (31,58%) casos que el alumbramiento 

se produjo entre 448 – 588 segundos, y para lo que corresponde a 196 –

306  y  más 588 segundos se obtuvo 8 casos para cada variable de tiempo, 

lo que corresponde a 14 %.

SEGUNDOS MISOPROSTOL SUBLINGUAL
FRECUENCIA PORCENTAJE

196 – 306 13 22.81 %
307 – 447 24 42.10 %
448 – 588 14 24.56 %

> 588 6 10.53 %
TOTAL 57 100%

SEGUNDOS OXITOCINA

FRECUENCIA PORCENTAJE

196 – 306 8 14.04 %

307 – 447 23 40.35 %

448 – 588 18 31.58 %

> 588 8 14.03 %

TOTAL 57 100%
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Por lo tanto se deduce que el tiempo de expulsion placentaria en el caso del 

misoprostol por via rectal se disminuye en un 13,8% lo que corresponde a 

126 segundos de acortamiento del tiempo en este periodo del parto, en 

relación al uso de misoprostol por via sublingual y oxitocina.

VARIABLE MISOPROSTOL
RECTAL

MISOPROSTOL 
SUBLINGUAL

OXITOCINA

MAXIMO 306 segundos 447 segundos 447 segundos
MINIMO 196 segundos 307 segundos 307 segundos
MEDIA 251 segundos 377 segundos 377 segundos

TIEMPO DE ALUMBRAMIENTO
VARIABLE MISOPROSTOL 

RECTAL
MISOPROSTOL
SUBLINGUAL

OXITOCINA

MEDIA 251seg. 377seg 377 seg.
PORCENJAJE % 28% 41.8% 41.8%
P. FINAL 13.8 %
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TABLA   Nº2

HEMOGLOBINA PREPARTO Y POSPARTO EN LAS GESTANTES, EN 

RELACIÓN AL MANEJO DEL TERCER PERÍODO DE PARTO CON 

MISOPROSTOL VÍA RECTAL, SUBLINGUAL y OXITOCINA.

Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

De las 171 pacientes de este estudio, las 57 que recibieron misoprostol por 

vía rectal (grupo A) presentaron una hemoglobina media preparto  de 12,4, 

las 57  del grupo B, presentaron una  la Hemoglobina media de 13,81 y las 

57 restantes del grupo C, tuvieron una  Hemoglobina media de 13,21

Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

Con lo que respecta a la Hemoglobina postparto, luego de la aplicación de 

200ug de misoprostol por vía rectal, 200ug por vía sublingual, y de 10UI 

oxitocina  intramuscular se obtiene una Hemoglobina media en el grupo A

de 11,8, en el grupo B12,99 y en grupo C de 11,92.

HEMOGLOBINA  PREPARTO
VARIABLE GRUPO

A
GRUPO

B
GRUPO 

C
MEDIA 12.4 13.81 13.21
MODA 12.1 13.80 12.80

DESV. EST 0.61 0.59 0.66
VARIABLE 0.48 0.35 0.43

HEMOGLOBINA  POSPARTO
VARIABLE MISOPROSTOL 

RECTAL
MISOPROSTOL 
SUBLINGUAL

      OXITOCINA

MEDIA 11,8 12,99 11,92
MODA 11,5 12,80 12,50

DESV. EST 0,68 0,64 0,76
VARIABLE 0,5 0,42 0,57
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Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

Con lo que se determina que la diferencia entre la hemoglobina pre y 

postparto para el grupo A es de 0,6 g/dl, para el grupo B es de 0,82 y para el 

grupo C es de 1,28.

DIFERENCIA DE HEMOGLOBINA PRE Y POSPARTO
GRUPO A

MISOPROSTOL 
RECTAL

GRUPO B
MISOPROSTOL SUBLINGUAL

GRUPO C
OXITOCINA

0.6 0.82 1.28
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En consecuencia la Hemoglobina en el pre y postparto con el uso de 

misoprostol por via rectal se eleva en 1,8% en relación a la via sublingual, y 

en 5,6% en relación a la oxitocina intramuscular, evidenciándose con este 

resultado una  disminución en la pérdida sanguínea.

VARIACION  DE  HEMOGLOBINA
VARIABLE HB DIFERENCIA HB PORCENTAJE
GRUPO A 12gr/dl 0,6  gr/dl 5%
GRUPO B 12 gr/dl 0.82 gr/dl 6.8%
GRUPO C 12 gr/dl 1.28 gr/dl 10.6%

PORCENTAJE FINAL
GRUPO B - A 1,8%
GRUPO C - A 5,6%
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TABLA   3

HEMATOCRITO PREPARTO Y POSTPARTO EN LAS GESTANTES, EN 

RELACIÓN AL MANEJO DEL TERCER PERÍODO DE PARTO CON 

MISOPROSTOL VÍA RECTAL, SUBLINGUAL Y OXITOCINA.

Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

En el grupo A se obtiene una media del Hematocrito preparto de 37,5%, en 

el grupo B una media de 40,64% y en el grupo C de 39,65%.

Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

Con lo que respecta al Hematocrito postparto, luego de la aplicación de 

200ug de misoprostol por vía rectal, 200ug por vía sublingual, y de 10UI 

oxitocina  intramuscular se obtiene un Hematocrito de variable  media en el 

grupo A de 36% en el grupo B 37,72% y en grupo C de 35,99%.

HEMATOCRITO  PREPARTO
VARIABLE GRUPO

A
GRUPO

B
GRUPO

C
MEDIA 37.5 40.64 39.65
MODA 37.2 40.20 41.20

DESV. EST 1.2 1.76 2.16
VARIABLE 2.5 3.09 4.65

HEMATOCRITO   POSPARTO
VARIABLE MISOPROSTOL 

RECTAL
MISOPROSTOL 
SUBLINGUAL

OXITOCINA

MEDIA 36 37.72 35.99
MODA 35.5 38.10 35.90

DESV. EST 0.8 1.98 2.23
VARIABLE 2.4 3.94 4.96
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Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

Con lo que se determina que la diferencia entre el Hematocrito pre y 

postparto para el grupo A es de 1,5%, para el grupo B es de 2,92% y para el 

grupo C es de 3,66%.

DIFERENCIA HEMATOCRITO PRE Y POSPARTO
GRUPO A

MISOPROSTOL 
RECTAL

GRUPO B
MISOPROSTOL SUBLINGUAL

GRUPO C
OXITOCINA

1.5 2.92 3.66
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VARIACION DE  HEMATOCRITO PERDIDA 
SANGUINEA

VARIABLE HTO DIFERENCIA HTO PORCENTAJE 3% = 150 ML
GRUPO A 38% 1.5 3.9% 75 ml
GRUPO B 38% 2.92 7.6% 146 ml
GRUPO C 38% 3.66 9.6 % 183 ml

PORCENTAJE FINAL
GRUPO B - A 3.7%                                                        71 ml
GRUPO C - A 5.7%                                                       108 ml

En consecuencia el Hematocrito en el pre y postparto  con el uso de 

misoprostol por vía rectal se eleva en un 3,7% en relación a la vía sublingual, 

y en 5,7% en relación a la oxitocina intramuscular, evidenciándose con este 

resultando un disminución en la pérdida sanguínea, debido a que la 

bibliografía reporta que la pérdida de 150ml de sangre equivale al 3% en la 

disminución del Hematocrito, para indicar que se evita la perdida sanguinea 

se realiza la siguiente comparación.

En consecuencia si sacamos la diferencia del grupo b-a y del grupo c-a

evitamos una pérdida entre 71 y 108ml respectivamente.
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EFECTOS COLATERALES, EN EL TERCER PERÍODO DE PARTO

RELACION AL USO DE MISOPROSTOL VÍA RECTAL , SUBLINGUALY 

OXITOCINA

EFECTOS  COLATERALES
MISOPROSTOL RECTAL MISOPROSTOL SUBLINGUAL

4 ( 31 % ) 4 (31 % )
1 (8 % ) 2 ( 15 % )

8 (61 % ) 5 ( 39 % )
0 2 ( 15 % )

13 13

Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos
Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

VOMITO TEMBLOR DIARREA

EFECTOS COLATERALES

RECTAL SUBLINGUAL OXITOCINA

TERCER PERÍODO DE PARTO EN 

RELACION AL USO DE MISOPROSTOL VÍA RECTAL , SUBLINGUALY 

MISOPROSTOL SUBLINGUAL OXITOCINA
2 ( 25 % )
2 ( 25 % )
4 ( 50 % )

0
8
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ANALISIS.

En lo que respecta a los efectos colaterales, vemos que no hubo mayores 

efectos secundarios; es así que con el uso del misoprostol vía rectal 8 

pacientes presentaron temblor que corresponde al 61%, 4 pacientes 

presentaron náuseas que corresponden al 31% y 1 solo caso que presentó

vómito lo que corresponde al 8%.  Con el  uso de misoprostol vía sublingual  

presentaron temblores solo 5 (39%) pacientes; igual número de casos  (4) en 

la via sublingual presentó náuseas;  2 casos  se presentaron para cada 

efecto adverso (diarrea-vómito) que corresponden al 15 %.. Y la mayor 

complicación con el uso de oxitocina fue el temblor con 4 casos que 

corresponde al 50%, y 2 casos presentaron náuseas y 2 vómito, que 

corresponde al 25% respectivamente como efectos adversos.
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DISCUSION

El disminuir la hemorragia posparto obtenemos beneficios tanto para 

la madre como para el medio que la rodea, su familia, el entorno médico y 

para la sociedad en sí, por que las consecuencias que esta  complicación 

provoca afecta a todo el  ámbito socioeconómico.

Por lo tanto esta investigación ha sido encamida a buscar un mejor 

manejo de la tercera etapa de la labor del parto con el uso de misoprostol vía 

rectal en relación con el uso de misoprostol sublingual y oxitocina según las 

normas del ministerio, luego de haber obtenido las variables necesarias para 

realizar un estudio comparativo.

Estudios expuestos en el marco teórico y descritos tambien en esta 

discusión en forma comparativa con cada uno de los resultados 

encontrados, revelan la aceptabilidad del uso de misoprostol por vía rectal 

durante el manejo activo de la hemorragia posparto, resultando  más eficaz 

que el uso de misoprostol por vía sublingual y de oxitocina intramuscular en 

14 casos de hemorragia posparto11. Tambien se debe de mencionar un  

estudio publicado  por la OMS en el que indica que el uso de oxitocina 

inyectable es el mejor uterotónico para disminuir la hemorragia puerperal.12

El primer parámetro considerado en esta investigación es el tiempo de 

alumbramiento placentario, considerandose como normal la expulsión 

placentaria en un tiempo de 15 min aproximadamente13, por lo que se ha 

encontrado cifras mucho menores con el uso de misoprostol vía rectal que 

reduce en un 13,8% (126 segundos) en relación al uso de misoprostol por 

via sublingual y a la oxitocina intramuscular; a este estudio se lo puede a su 

vez comparar y afianzar con un estudio publicado en el Hospital de 

Maternidad Rafael Calvo de la ciudad de Cartagena – Colombia, en el año 

                                                          
11González Merlo, ginecología y obstetricia, 5ta edición, año 2006. pág. 825.
12 Biblioteca de salud reproductiva de la OMS. Ultima revisión 2 de Marzo del 2009. Ginebra 
http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/3rd_stage/cd000201_abalose_com/es/index.html
13González Merlo, ginecología y obstetricia, 5ta edición, año 2006, pág. 316.
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2003, en el que indica que el misoprostol reduce el tiempo de expulsión 

placentaria en relación a la oxitocina en aproxidamente 53,3 segundos14.

Al comparar el parámetro de la hemoglobina pre y posparto del 

misoprostol vía rectal hay una disminución de 0,6 gr/dl del sangrado en 

relación a 0,82 gr/dl de la vía sublingual y 1,28 gr/dl del uso de oxitocina; 

representando una mejoria del 1,8% y 5,6% de la Hemoglobina posparto del 

grupo A en relación al grubo B y C respectivamente. Con estos resultados 

de este estudio damos gran validez al uso de misoprostol vía rectal por 

cuanto con esta cifra nos indica que la hemorragia es menor durante el 

tercer período del parto, , manejando cifras similares con un estudio clínico 

controlado en el Hospital “ Sergio E Bernales” de Lima, en el año 2003; el 

cual indica que el uso de misoprostol rectal disminuye la hemorragia 

posparto en un 4,8 % en comparación con la vía sublingual.15

Con respecto al hematocrito pre y posparto,con el grupo A éste 

disminuye 1,5% en relación a 2.1% del grupo B, y 3,6% del grupo C, estos 

resultados estan de acuerdo con los obtenidos anteriormente con la 

hemoglobina en los cuales se evidencia que el Hematocrito mejora en un  

3,7 y 5,7% en relación al uso de misoprostol sublingual y oxitocina 

respectivamente. El obtener un Hematocrito más elevado con el uso de 

misoprostol por via rectal nos indica que la hemorragia es mucho menor. 

Además cabe señalar que existe un estudio en el cual mensiona que el uso 

de misoprostol por vía rectal es más eficaz que el misoprostol por vía 

sublingual ya que reduce la hemorragia en 0,9 %.16

Los efectos adversos del misoprostol rectal en su mayoría 

corresponden al temblor ( 8 casos-61%) siendo relativo con el uso de la vía 

sublingual en el que presenta un menor número de casos ( 5 casos -39%) 

pero que  igual es el efecto adverso más comun según los casos de este 

                                                          
14Angarita W, Borré O, Rodríguez B. Manejo activo del alumbramiento con misoprostol sublingual.
15Requejo, Dr. José M. Vilchez. Manejo de la hemorragia posparto. Lima, año 2003
16Dr. Fred Morgan Ortiz. Dra. María Cruz Castayeda. Boletín Médico. Misoprostol y Oxitocina para Prevención de Hemorragia Postparto. 
Editorial 2004
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estudio, llama la atención que la vía sublingual presentó como efecto 

adverso diarrea (2 casos), mientras que en nuestro estudio no se presentó

este sígno clínico. 

Con lo descrito anteriormente podemos decir que en realidad es 

eficaz y confiable utilizar prostaglandinas por vía rectal, por cuanto hemos 

disminuído el tiempo de alumbramiento y los valores de Hemoglobina y 

Hematocrito postparto, determinando  que existe menor sangrado durante el 

alumbramiento en el tercer periodo del parto, porque; si tomamos en cuenta 

que la disminucion del 3%% del Hematocrito representa pérdida sanguínea 

de 150ml aproximadamente, entonces con el uso de misoprostol via rectal se 

evita la pérdida de 71 y 108 ml de sangre aproximadamente, a diferencia del 

estudio de pacientes grupo B  y C respectivamente.
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CONCLUSIONES

1. El uso de 200 ug de misoprostol por vía rectal para el manejo activo de 

la tercera etapa del parto es más eficaz que la vía sublingual y que la 

oxitocina intramuscular, porque reduce la hemorragia postparto, al 

disminuir el tiempo de expulsion placentaria en un 13,8% en relación al 

uso de misoprostol por via sublingual y oxitocina, evitando la pérdida 

sanguínea entre 71 y 108ml respectivamente.

2. El misoprostol vìa rectal se considera que tiene una eficacia mejor que 

el uso de Oxitocina estipulada en las Normas del Ministerio de Salud, 

porque disminuye el tiempo de alumbramiento y los valores de 

Hemoglobina y Hematócrito posparto se elevan  en un 5,6% y 5,7% 

respectivamente, en relación al uso oxitocina intramuscular.

3. Los efectos colaterales son similares  con el uso de misoprostol vía 

rectal y sublingual, en orden de presentación son: temblor (61%), 

náuseas (31%) y vómito (8%).

4. Con los resultados de Hemoblobina y Hematócrito postparto podemos 

decir que es menor la hemorragia postparto, del grupo A en 

comparación con el gupo B y C, con el uso de misoprostol vía rectal 

evitando una pérdida entre 71 y 108ml respectivamente.
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RECOMENDACIONES

1. Por los beneficios antes indicados sobre el estudio del misoprostol 

viarectal en relación a la via sublingual, considero que se debe 

implementar  como protocolo en las Normas del Ministerio  de Salud 

Pública, en el control de la Hemorragia postparto durante el manejo 

activo de la tercera etapa del parto, el uso de los 200ug de misoprostol 

por vía rectal en unidades hospitalarias rurales, en las cuales no siempre 

se puede disponer de oxitocina.

2. Se recomienda capacitación y entrenamiento adecuado para el uso de 

misoprostol via rectal para que los profesionales también se apoyen con 

este fármaco durante el manejo del tercer periodo del parto, y esten

prevenidos ante cualquier eventualidad y, puedan actuar de manera 

integrada, sistemática y ordenada en benificio del binomio feto-

madre,motivo principal de nuestra especialización.

3. Realizar una buena historia clínica a la paciente para detectar probables 

alteraciones en la frecuencia cardiaca previas al uso de misoprostol, para 

disminuir  la intensidad de este efecto adverso o, a su vez prevenir y 

educar a la paciente sobre los posibles efectos adversos a presentarse.

4. Se recomienda el uso de 200ug de misprostol por via rectal en pacientes 

con Hemoglobina y Hematocrito con índices bajos previos al parto, en 

razón de que disminuye el tiempo de expulsión placentaria y la pérdida 

hemática .
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ANEXO   I

RECOLECCION DE DATOS

DESARROLLO DEL PARTO

INGRESO POSTERIOR AL 

ALUMBRAMIENTO

A LAS DOCE HORAS

FRECUENCIA 

CARDIACA

HEMOGLOBINA

HEMATOCRITO

HORA DEL PARTO: ………………………………………………………………

HORA DE APLICACIÓN DEL MISOPROSTOL.

DURACION DEL EXPULSIVO:  ………………………………………………….

DURACION DEL ALUMBRAMIENTO: ………………………………………….

DESGARROS  (SI / NO):  …………………………………………………………

EFECTOS COLATERALES:  SI  (   )      NO   (   )

NAUSEAS   (   )    VOMITO   (   )    TEMBLOR   (   )    DIARREA   (   )

HIPOTENSION    (   )    ALZA TÉRMICA (T:   )

Nombre y firma de la persona que llena el Formulario:
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etapa de labor de parto. Uso de  prostaglandina vía rectal, estudio 
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………………………………………………………………………………..
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RESUMEN

Al final de este proceso investigativo, que consistió en la colocación de 200ug de misoprostol por vía rectal durante el manejo activo de la tercera etapa del parto, los resultados encontrados permitieron establecer una  relación con otros estudios dentro y fuera de nuestro medio, para determinar la eficacia del uso de éste medicamento.

El uso de 200ug de misoprostol por via rectal durante el manejo activo del tercer período del parto disminuye la hemorragia postparto, debido a que acorta el tiempo de alumbramiento placentario en un 13,8% en relación al misoprostol por via sublingual y oxitocina respectivamente, evitando una pérdida hemática de 71 a 108ml aproximadamente.

La Hemoglobina en el pre y postparto  con el uso de misoprostol por via rectal se eleva en  1,8% en relación a la via sublingual, y en 5,6% en relación a la oxitocina intramuscular, evidenciándose con este resultado una disminución en la pérdida sanguínea. Correlacionandose con  las cifras de Hematocrito en el pre y postparto  con el uso de misoprostol por via rectal en la que se eleva en un 3,7% en relación a la via sublingual, y en 5,7% en relación a la oxitocina intramuscular.	

De acuerdo  a este estudio el uso de misoprostol vía rectal es bien tolerado por que se encuentran  efectos adversos en 13 pacientes de las 57, siendo en orden de presentación los temblores (61%), las náuseas (31%), y el vómito (8%) que igualmente se presentaron con el uso del misoprostol sublingual, recalcando aquí una ligera elevación de la frecuencia cardiaca ( 5 latidos/minuto)  en relación ala administración de misoprostol sublingual y a la administración de la oxitocina (10UI) vía intramuscular acorde a las Normas del Ministerio de Salud Pública.





SUMMARY



At the end of this investigative process, consisting in placement of 200 ug of misoprostol rectally for active management of the third stage of labour, the results allowed to establish a relationshipwith other studies within and outside of our environment, to determine the effectiveness of the use of this medication.

The use of 200 ug of misoprostol rectally during active of the third delivery management reduces postpartum bleeding, since it shortens the time of placental delivery in 13.8% in relation to the misoprostol by sublingual and oxytocin respectively, avoiding a 71 and 108 ml blood loss about.



Hemoglobin in the pre-and post-partum with use of misoprostol rectally rises 1.8% in relation to the sublingual, and 5.6% in relation to the intramuscular oxytocin, ayveedenthyareds with this resulting in a decrease in loss blood. Correlationeds with figures of Hematocrit  in pre-and postpartum with the use of misoprostol rectally that rises in a 3.7% in relation to the sublingual, and 5.7% in relation to the intramuscular oxytocin.

According to this study the use of misoprostol via rectal is well tolerated by which are adverse in 13 of the 57 patients still in display order tremors (61%), nausea (31%), and vomiting (8%) that were also presented with the use of sublingual misoprostol, stressing here a slight elevation of heart rate (5 beats/minute) in relation to the administration of sublingual misoprostol and oxytocin Administration (10UI) way intramuscular according to the standards of the Ministry of Public Health.









INTRODUCCION



	El parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que determinan la expulsión del feto y sus anejos ovulares de la cavidad uterina; por tanto la concepción de un nuevo ser, su crecimiento y desarrollo, durante el período gestacional, y los eventos que rodean su nacimiento constituyen procesos fascinantes cuyo objetivo final, es obtener un binomio madre e hijo sanos; para ello se debe brindar mayor atención al periodo del alumbramiento placentario que abarca desde la salida completa del feto hasta la expulsión completa de la placenta, durando aproximadamente 15 minutos[footnoteRef:2], acompañándose de genitorragia mínima. Para cumplir este objetivo es necesario que exista un manejo integral, sistemático y ordenado de todo el proceso del parto, establecido entre el personal médico previamente entrenado y la paciente, con controles prenatales adecuados [2:  GONZALES Merlo, Obstetricia, 5ta edición, pág. 316.] 


En algunos casos, no siempre es así, y las complicaciones que acompañan al trabajo de parto y parto en sí, pueden desencadenar desenlaces fatales, siendo pertinente mencionar un problema frecuente como es la hemorragia postparto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 150.000 mujeres mueren cada año por hemorragias asociadas al parto. Se calcula que en el 2005 hubo 536.000 muertes maternas en todo el Mundo.

La muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio constituye un evento común alrededor del mundo. Cada año, 99% de las 529.000 muertes maternas estimadas y 98% de las 5,7 millones de muertes perinatales estimadas ocurren en países en vías de desarrollo. La mortalidad materna y perinatal son indicadores de la disparidad e inequidad entre rico

y pobres; en otras palabras, un reflejo de las condiciones de mujeres pobres con menos acceso a soporte educativo, social, nutricional y médico.

La mayoría de las muertes maternas son debidas a:  Hemorragia que ocupa el 24.8%; sepsis: 14.9%; aborto: 12.9%; trastornos hipertensivos: 12.9%; parto obstruido: 6.9% y causas indirectas 19.8%.[footnoteRef:3] [3:  Cifuentes Rodrigo B. Ginecología y Obstetricia. Basada en las nuevas evidencias. 2da Edición. Año 2009] 


 La hemorragia postparto (HPP) es la causa de un cuarto de todas las muertes maternas, mientras que, en ciertos países esta proporción se eleva hasta el 60%. La hemorragia postparto se presenta con mayor frecuencia en pacientes de la zona rural (71%); y en el grupo etáreo de 19 a 34 años, y con 1 a 3 partos previos. Una mujer afectada por Hemorragia Postparto puede fallecer rápidamente (generalmente durante las dos primeras horas) a menos que reciba atención médica inmediata y adecuada. Cada minuto de demora, por lo tanto, aumenta las probabilidades de muerte[footnoteRef:4]. [4:  OMS, Guía para la atención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia postparto, FASGO, octubre del 2007.

] 


A nivel mundial se ha puesto especial énfasis en lo que se ha denominado el “Manejo Activo de la Tercera Etapa del Trabajo de Parto”, que equivale a una serie de intervenciones clínicas y farmacológicas con el fin de acelerar la expulsión de la placenta y prevenir la atonía uterina, disminuyendo así el riesgo de hemorragia.

Dadas las alarmantes cifras de morbi-mortalidad causada por las hemorragias durante el tercer período del parto, y con la finalidad de mantener el bienestar de las pacientes obstétricas, se viene usando una serie de fármacos úterotónicos( oxitocina y misoprostol).

	Por esta razón el presente estudio tuvo como objetivo general; Determinar la eficacia del uso de prostaglandina vía rectal en el manejo activo de la tercera etapa de labor de parto, estudio comparativo con la vía sublingual, con el fin de disminuir el riesgo de hemorragia posparto y  de morbi-mortalidad materna, en pacientes atendidas en el “Hospital Isidro Ayora de Loja”; específicamente establecer al término de la investigación que el uso de misoprostol por vía rectal resulta más efectivo o igual durante el manejo activo en el tercer periodo del parto en relación con las dosis utilizadas de oxitocina ya establecidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador;  conocer los efectos colaterales de la prostaglandina vía rectal versus la vía sublingual en mujeres durante el tercer período de labor de parto; Finalmente determinar mediante el control pre y postparto de Hematócrito, la disminución cualitativa de la hemorragia postparto con el uso de misoprostol por vía rectal en relación con la vía sublingual. 

            La muestra necesaria para cumplir los objetivos de este estudio estuvo conformado por tres grupos, en el cual se lo dividió; 200ug de misoprostol por vía rectal (Grupo A 57 casos),  200ug de misoprostol por vía sublingual (Grupo B 57 casos) y 10UI de oxitocina intramuscular (Grupo C 57 casos) de un estudio preexistente, dando un total de 171 pacientes.

 De estos tres grupos en el grupo A  se disminuye el tiempo de expulsión placentaria en un 13,8% y los niveles de hemoglobina  y hematocrito  pre y posparto (5.6 y 5,7%) no difieren mucho en relación al grupo B y el grupo C de pacientes ingresadas en el área de ginecología y obstetricia del Hospital “Isidro Ayora de Loja”, determinando así la eficacia del misoprostol por vía rectal.

Para poder cumplir con los objetivos  se recurrió a la encuesta, para recoger datos como son: tiempo de alumbramiento placentario, controles pre y posparto de Hemoglobina, Hematocrito, y efectos colaterales presentados como principales parámetros; para en conjunto establecer una relación comparativa con un estudio preexistente que utiliza el misoprostol por vía sublingual y oxitocina intramuscular según como lo indica las Normas del Ministerio de Salud Pública.
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REVISION  DE  LITERATURA

1. GENERALIDADES



La pérdida sanguínea promedio durante el nacimiento aumenta progresivamente con la complejidad del parto.Los nacimientos más complicados se acompañan de grados mayoresde pérdidas sanguíneas: parto vaginal (500ml), cesárea (1000ml), cesárea repetida más histerectomía (1500ml)  e histerectomía de urgencia  (3500ml). La hemorragia postparto (HPP) se la define como la pérdida sanguínea de 500ml o más a través del tracto vaginal, que se produce en el período intraparto o postparto inmediato; o un descenso  del 10 % o más  del hematocrito o por la necesidad de transfusión de eritrocitos que ocurre casi en el 4% de los partos vaginales y 6% de las cesáreas.[footnoteRef:5] [5: González Merlo. Obstetricia, 5ta Edición 2006. Pág. 823] 


Las causas de hemorragia postparto son variadas, pueden ser inmediatas o tardías; sangrado de etiología uterina y/o placentaria o por desgarros del perineo, vagina y del cuello uterino. Entre las principales citamos: Atonía  Uterina,  Sobredistención Uterina, Trabajo de Parto Prolongado y Retención Placentaria.

Para hacer un buen diagnóstico y del manejo  de la hemorragia postparto, es necesario hacer énfasis en las etapas de trabajo de parto, el parto y su posterior alumbramiento.

2. TRABAJO DE PARTO._ Es la presencia de contracciones uterinas que producen borramiento y dilatación del cuello uterino; se divide en tres períodos.

2.1. El PRIMER PERIODO .Se divide a su vez en dos fases:

2.1.1. FASE LATENTE. Corresponde al momento en que la madre percibe contracciones regulares, para conseguir el reblandecimiento y dilatación cervical; y termina con ladilatación del cérvix entre 3 y 5 centímetros. La duración media de la fase latente es de 8.6 horas, se define fase latente prolongada aquella mayorde20 horas en la nulípara y 14 horas en la multípara.

Los factores que alteran la duración de la fase latente incluyen sedación excesiva o  analgesia epidural, un estado desfavorable del cuello uterino que es grueso, sin dilatación y borramiento y, el falso trabajo de parto.

2.1.2. FASE  ACTIVA._ Inicia cuando  las contracciones  del útero alcanzan la suficiente  intensidad, duración y frecuencia que  provoquen dilatación y borramiento del cérvix uterino, y se ha alcanzado una dilatación de 3 a 5 centímetros o más, es representativa del umbral del trabajo de parto activo, y finaliza cuando se  alcanza una dilatación de 10 centímetros y un 100% de borramiento cervical. La duración promediode esta fase esde 4.9 horas con un máximo de 11,7 horas. La velocidad de dilatación del cuello uterino es variable desde un mínimo de 1.2 cm/ hora en nulíparas, y de 1,5cm/hora en multíparas.

2.2. El SEGUNDO PERIODO.- Se inicia cuando se completa la dilatación del cuello uterino y termina con el nacimiento del feto (parto). La duración promedio es de casi 50 minutos para la nulípara y de 20minutos para la multípara, cuyos límites máximos permitidos son: en  nulíparas 2 horas y se amplía a 3 horas cuando se utiliza analgesia regional; y en multíparas el límite de 1 hora y se amplía a 2 horas con analgesia regional. La prolongación mayor de este período afecta la salud materna y fetal, dando como consecuencias  hemorragia e infecciones postparto.











2.3. El TERCER PERIODO O PERIODO DE ALUMBRAMIENTO

Se define como el tiempo que  transcurre desde la expulsión del feto hasta la expulsión de los anejos ovulares (placenta, cordón umbilical y membranas amniótica, corial y parte de la decidua esponjosa y media).Niswander y cols. (8) definieron desde el punto de vista estadístico, que la placenta se desprende  y se expulsa aproximadamente en 15 minutos, considerándose este tiempo como el normal para el período de alumbramiento[footnoteRef:6]. [6: González Merlo. Obstetricia.5ta Edición. Pág.316] 


 La expulsión del feto y la aparición de contracciones uterinas concomitantes originan una sensible reducción del tamaño del útero. Por este mecanismo la superficie interna del cuerpo del útero disminuye, mientras que la superficie de la placenta mantiene su tamaño, lo que provoca que ésta se combe y se separe de la pared uterina a través de la decidua esponjosa.

Se produce una contracción y retracción del miometrio y un efecto de colapso de las fibras oblicuas alrededor de los vasos sanguíneos, formándose las ligaduras vivientes de Pinard.



El engrosamiento del sitio de la placenta de la pared uterina y las contracciones son las principales fuerzas impulsoras en el proceso de separación placentaria.

A veces, se origina un hematoma entre la placenta que se separa y la decidua restante, como resultado de la separación; sin embargo, es posibleque este hematoma acelere el proceso de separación.

No obstante, en la actualidad, no existe suficiente evidencia sobre la fisiología de la separación placentaria.

El grado de pérdida de sangre depende de la rapidez con que la placenta se separe de la pared uterina y, de la efectividad de las contracciones uterinasalrededor del lecho placentario, durante y después de la separación. Si los músculos no se contraen lo suficiente, puede ocurrir una hemorragia posparto(HPP) cuya causa más frecuente es la hipotonía uterina.

El período del alumbramiento se clasifica en: alumbramiento normal y alumbramiento patológico.



3. ALUMBRAMIENTO NORMAL.- En condiciones normales, la hemorragia del alumbramiento debe alcanzar hasta 500ml por parto vaginal y 1000 ml por cesárea. Se debe recordar que existen tres tiempos del alumbramiento:



3.1. DESPRENDIMIENTO DE LA PLACENTA:La salida del feto y del líquido amniótico, provoca una fuerte retracción uterina. Las contracciones uterinas junto con la retracción causan el desprendimiento en una zona del lecho placentario, con la formación de un hematoma retroplacentario. Este último participa escasamente en el desprendimiento.

El desprendimiento de la placenta puede realizarse por medio de  dos mecanismos:



3.1.1. Mecanismo de BaudelocqueSchultze:La formación del hematoma retroplacentario  y por lo tanto; el desprendimiento, se produce  en el centro de la placenta. Durante el período del alumbramiento la sangre del hematoma no es eliminada al exterior; la placenta desciende y es expulsada por la cara fetal. Este mecanismo sucede en el 80% de casos, y se encuentra en relación con la localización placentaria en las regiones altas del cuerpo uterino.



3.1.2. Mecanismo de Baudelocque Duncan: El desprendimiento se efectúa por el borde periférico de la placenta; y por ello la sangre del hematoma sale al exterior. La presión uterina completa la acción hasta permitir la expulsión de la placenta por la cara materna. 



Este mecanismo es propio de la placenta previa  marginal o  lateral; representa el 20% de casos, y se relaciona con las  inserciones en el segmento uterino.



3.2. SIGNOS DE DESPRENDIMIENTO



Signo de Schroeder.- A medida que la placenta se desprende, el útero se engloba más y sube arriba del ombligo, desplazándose levemente hasta el flanco derecho.



Signo de la pérdida hemática.- En el mecanismo de Baudelocque Duncan se exterioriza una cantidad variable de sangre.



Signo de Kustner.-  Una de las manos sostiene el cordón umbilical, la otra colocada en el hipogastrio (segmento inferior) desplaza hacia arriba el cuerpo uterino. Puede ser negativo (el cordón sube como consecuencia de la maniobra si la placenta todavía no descendió) o positivo (el cordón permanece inmóvil  indicando que la placenta descendió).



3.3. DESCENSO DE LA PLACENTA: La placenta desprendida por la acción de las contracciones uterinas y la acción de la gravedad pasa por el segmento  y luego desciende a la vagina.











3.4. SIGNOS DE DESCENSO PLACENTARIO



Signo de Ahlfeld.- Pinzamiento o ligadura del cordón próximo a la vulva, que se irá distanciando de ella con avance de migración  de la placenta de  10 cm.



Signo de Strassman.-  Una de las manos mantiene el cordón umbilical, la otra determina movimientos en el fondo uterino. Puede ser negativo (la mano que mantiene el cordón recibe propagación) o positivo (los movimientos del fondo uterino no se propagan al cordón, revelando descenso de la placenta).



3.5. EXPULSIÓN DE LA PLACENTA.- Si esta etapa se deja abandonada por las fuerzas naturales, la placenta puede permanecer mucho tiempo en la vagina. Otras veces despierta la sensación de pujos y es expulsada al exterior; arrastrando a ella las membranas ovulares.



Puede ser de dos tipos:

Normal: La placenta gracias a su peso, el hematoma retroplacentario y a los pujos es expulsada espontáneamente al exterior.

Manual: La placenta a pesar de estar desprendida y descendida continúa alojada en la vagina, y se extrae con ayuda manual.





3.6. Signos de Expulsión Placentaria

a. Signo de mayor descenso del fondo uterino a 5 – 6 cm abajo del ombligo.

b. Signo del globo de seguridad de Pinard consistencia uterina leñosa.

c. Signos  de retracción uterina después del alumbramiento.

d. La conservación del globo de seguridad de Pinard asegura la retracción uterina y evita hemorragias.





4. ALUMBRAMIENTO PATOLÓGICO

Hablamos de alumbramiento patológico cuando:

a. La duración del proceso es mayor a 30 minutos.

b. El sangrado es mayor a 500 ml (vaginal) y 1000 ml (cesárea).

c. Hay desgarros importantes en el canal del parto.

d. Hay retención de placenta y anejos ovulares

e. Hay complicaciones asociadas, como inversión uterina, embolia del líquido amniótico y síndrome de Sheehan.



4.1. COMPLICACIONES DEL ALUMBRAMIENTO.



4.1.1. Hipotonía y Atonía Uterina. Se trata de un cuadro en el que el útero, luego de haber expulsado  la placenta, no se retrae ni se contrae alterándose así la hemostasia. Constituye la causa más frecuente de hemorragia postparto. Clínicamente hay ausencia de dolor o síntomas que preceden a la expulsión de la placenta, sangrado intermitente en “bocanada”,palpación del útero blando supraumbilical. Es más frecuente en patologías que producen sobre distención uterina, como polihidramnios,gestación múltiple,parto prolongado, parto rápido, inducción del parto con oxitocina,tocolíticos, multíparas y corioamnionitis.El manejo inicial consiste en medidas básicas como restauración de la volemia, administración de oxígeno,  masaje uterino y el uso de medicamentos uterotónicos.



4.1.2. Retención Placentaria. Se define como la no expulsión de  la placenta, dentro de los 30 minutos que suceden al parto del feto. La placenta se encuentra adherida o bien encarcelada en el útero, por lo que no puede ser expulsada. La cavidad uterina no logra contraerse eficazmente por lo que el sangrado continúa.Las causas suelen ser la falta de desprendimiento o retención de un fragmento o de un cotiledón succenturiato, además por la práctica de maniobras incorrectas como la tracción excesiva del cordón umbilical y por último por una adherencia patológica de  la placenta, que se adhiere directamente al miometrio sin una capa de decidua basal interpuesta. Se diferencian tres grados según la  profundidad alcanzada por las vellosidades: Acreta: llegan al miometrio; Increta: invaden el miometrio  y Pércreta: perforan la pared uterina.



4.1.3. Inversión Uterina. Se caracteriza por la invaginación del fondo uterino, que penetra  en la cavidad uterina y puede alcanzar el orificio cervical interno, atravesar el conducto cervical, la vagina y aparecer en  la vulva como una tumoración. 

Ocurre durante el alumbramiento o raramente, en el postparto inmediato, y es origen de una intensa hemorragia.

4.1.4. Lesiones Canal Blando del Parto.  Se encuentran los traumatismos genitales luego de un parto espontáneo, como son los desgarros cervicales se inician en el orificio cervical externo y quedan limitados a la porción vaginal del cuello uterino, pero en ocasiones pueden extenderse en superficie y profundidad y alcanzar el tercio superior de la vagina o el segmento inferior del cuerpo uterino.



4.1.5. Trastornos de la Coagulación.  La coagulación es un complejo proceso bioquímico, con dos vías la extrínseca y la intrínseca. Existe un delicado equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación, que puede ser alterado con cierta facilidad en el puerperio, bien en un sentido  (hemorragias) como en otro (trombosis).

Las coagulopatías hemorrágicas pueden ser: congénitas, habitualmente ya diagnosticadas con anterioridad al parto, y adquiridas, por diversos procesos: desprendimiento prematuro de placenta, preeclampsia, feto muerto, sepsis, embolia del líquido amniótico, que pueden provocar una coagulación intravascular diseminada (CID), hay que tener en cuenta que una hemorragia postparto grave o mantenida puede provocar también una coagulopatía de consumo ( agotamiento de los factores de coagulación), que se diagnosticará por las pruebas de laboratorio, junto a la clínica de hemorragia.[footnoteRef:7] [7:  Bajo Arenas JM. Melchor Marcos.Fundamentos de Obstetricia (SEGO).Editorial 2007. Pág. 743-744.] 




5. MANEJO ACTIVO DEL TERCER PERIODO.- Se ha demostrado  que ciertas intervenciones clínicas y/o farmacológicas realizadas por  personal de salud calificado luego del parto, han permitido  prevenir la hemorragia postparto.

Estas intervenciones provocan la contracción del útero y aceleran la expulsión de la placenta y, por lo tanto, reducen las posibilidades de hemorragia postparto impidiendo la atonía uterina. Los componentes usuales del manejo activo del tercer período  son: 

1.- Administración de agentes útero-tónicos en el transcurso del minuto después del nacimiento del bebe.

Entre los medicamentos útero-tónicos que sirven para este propósito seencuentran la oxitocina, la ergometrina y el misoprostol. Cadauno de estos medicamentos ofrece diferentes ventajas (en términos de efectividad,vía de administración, efectos secundarios, costo y almacenamiento a temperaturas elevadas)que deben tenerse en cuenta en el momento de decidir su incorporación a losservicios obstétricos.



2.- Tracción controlada del cordón umbiIical

3.- Masaje uterino después de la expulsión de la placenta.

El uso de prostaglandinas en general y del misoprostol en particular, ha demostrado tener alta eficacia y aceptabilidad en el manejo activo del trabajo de parto. Se han realizado diversos estudios para tratar activamente el tercer período usando misoprostol, a distintas dosis y vías de administración, con resultados en su mayoría satisfactorios. Los estudios de Prendiville (2002), Elbourne y MacDonald (2002), son los más conocidos, quienes han demostrado que el uso de prostaglandinas durante el tercer período, disminuye la hemorragia en esta etapa.



5.1. MISOPROSTOL.- El Misoprostol es un nuevo análogo de Prostaglandina E1 (PG E1)que comenzó a ser vendido en las farmacias de América Latina desdefines de la década de 1980 con el nombre comercial de Cytotec,como tratamiento de la úlcera péptica, especialmente en los casosprovocados por el uso de anti-inflamatorios no esteroidales.[footnoteRef:8] [8: FaúndesAnibal. FLASOG. Uso de misoprostol en Obstetricia y Ginecología. 2da Edición. Marzo 2007.pág. 8, 20, 21, 24] 


Dada  su capacidad de  estimular contracciones uterinas, el misoprostol ha sido utilizado durante más de una década para varias indicaciones de salud reproductiva, como la maduración cervical o la inducción del parto; y para la interrupción precoz del embarazo. El misoprostol también ha demostrado su potencial para prevenir y tratar la hemorragia posparto ocasionada por atonía uterina, existen investigaciones previas que han demostrado la seguridad y eficacia del misoprostol, para la administración por distintas  vías y a diferentes dosis.

El Misoprostolal ser administrado oralmente es rápida yextensivamente absorbido (88%). Los alimentos y antiácidosdisminuyen la tasa y cantidad de la absorción. Por la vía oral, laconcentración plasmática de Misoprostolse eleva rápidamente,llegando al máximo entre los 12,5 y 60 minutos después de laadministración, pero su absorción es más rápida si se administra por vía sublingual, vaginal o rectal.

La absorción  del  misoprostol por vía rectal es efectiva, presenta un comportamiento en la curva farmacocinética similar al de la vía vaginal. El pico máximo de concentración se alcanza  a los  40 minutos y declina lentamente. 

La droga es sometida a un extenso metabolismo durante la primeracirculación, para formar su principal y activo metabolito, el ácidomisoprostóico, posteriormente se metaboliza en el hígado.

La vida media de eliminación del ácidomisoprostóico es de 20 a 40 minutos, pero puede llegar hasta los80 minutos en personas con disfunción renal. La excreción se hace  el 15% por las heces, y el otro 74% eliminado por la orina. Para lograr un mayor efecto y aceptación,se ha utilizado la disolución del Misoprostolen soluciones acuosas.



5.1.1. VENTAJAS DEL USO DEL MISOPROSTOL

El misoprostol ofrece una serie de ventajas en comparación con otros fármacos útero-tónicos:

a. Puede ser administrado por deferentes vías (oral, rectal, sublingual, vaginal)

b. No requiere refrigeración

c. Permanece en buenas condiciones por tiempo prolongado

d. Permanece estable en altas temperaturas

e. Sus efectos secundarios son relativamente escasos

f. Es económico



Los efectos adversos  más comunes son: náuseas, vómitos y diarrea.Menosfrecuentemente puede provocar hipotensión, fiebre, escalofríos y temblores.

El misoprostol,  es un agente úterotónico que puede ser utilizado en el manejo activo del tercer período del trabajo de parto.



5.2. OXITOCINA.- La palabra oxitocina deriva del griego que significa “nacimiento rápido”, y fue la primera uterotonina implicada en los procesos que rodean al parto.[footnoteRef:9] La oxitocina es una nonapéptido sintetizado en las neuronas magno celulares supraópticas y paraventriculares. La prohormonade la oxitocina es transportada por la  proteína llamada neurofisina, a lo largo de los axones al lóbulo neural de la neurohipófisis para su almacenamiento y liberación posterior, y durante este período de pro hormona se convierte por acción enzimática en oxitocina. [9: Dr. Fred Morgan Ortiz. Dra. María Cruz Castayeda. Boletín Médico. Misoprostol y Oxitocina para Prevención de Hemorragia Postparto. Editorial 2004] 


En  la mujer, la oxitocina se libera en grandes cantidades tras la distensión del cérvix uterino y la vagina durante el parto, así como en respuesta a la estimulación del pezón por la succión del bebé, facilitando procesos que rodean al parto y la lactancia. La oxitocina es una uterotonina muy potente, que, ha concentraciones muy bajas causa contracciones uterinas en el útero sensibilizado.



5.2.1. VENTAJAS DEL USO DE LA OXITOCINA

La oxitocina posee efectos periféricos (hormonales) y centrales en el cerebro (neurotransmisor), dentro de los efectos hormonales, principalmente se encarga de:

· En el útero, la oxitocina se libera como consecuencia de los estímulos recogidos por los mecanorreceptores de este órgano y de la vagina y cérvix, estimulando las contracciones del miometrio durante el parto. Este reflejo se denomina reflejo neuroendocrino de Ferguson, permiten además recuperación del útero y la coagulación del lecho placentario durante el período posparto.



· En la glándula mamaria, la succión del bebé estimula los mecanorreceptores de los pezones que generan un impulso nervioso aferente hasta hipotálamo provocando la liberación de oxitocina. Ésta actúa sobre las células mioepiteliales de los alvéolos contrayéndolas(reflejo neuroendocrino de succión).

· La relación entre oxitocina y respuesta sexual humana es incierta. Al menos dos estudios sin control han encontrado aumento en los niveles sanguíneos de oxitocina durante el orgasmo  tanto en hombres como en mujeres, debido  que los efectos de la oxitocina en la capacidad de contracción muscular genital puede facilitar el transporte del esperma y el óvulo.

· Debido a su similitud con la vasopresina, puede reducir ligeramente la excreción de orina, y en dosis altas puede dar lugar a hiponatremia.

Entre las acciones ejercidas sobre el cerebro, mencionaremos; la excitación sexual, el establecimiento de los lazos de pareja y lazos maternales, aumento de confianza y reducción del miedo social, acciones de generosidad, funciones de aprendizaje entre otros.

Farmacológicamente la oxitocina se destruye en el tracto gastrointestinal, y por tanto debe administrarse en forma de inyección o como un spray nasal. Tiene una vida media típica de tres minutos en sangre. Administrada de forma intravenosa no puede entrar al cerebro  debido a que no puede cruzar  la barrera hemato-encefálica.  Obstétricamente se la utiliza para inducir y favorecer el trabajo de parto, y como agente para prevenir y tratar la hemorragia postparto.

Los fármacos úterotónicos requieren un almacenamiento adecuado:

La oxitocina, el mejor método de almacenamiento es la refrigeración pero puede almacenarse a temperaturas de 15 a 30°C, hasta tres meses sin gran pérdida de su potencia, y se debe evitar la congelación.

La oxitocina es relativamente segura usada a las dosis recomendadas. 

Posibles efectos secundarios incluyen:

· Sistema Nervioso Central:hemorragia subaracnoidea, crisis epilépticas.

· Sistema cardiovascular: taquicardia, hipertensión arterial, aumento del retorno venoso sistémico, aumento de carga cardíaca y arritmias.

· Genitourinario: problemas de flujo sanguíneo uterino, hematoma pélvico, contracciones uterinas tetánicas, ruptura uterina, hemorragia postparto.

· La administración intravenosa directa sin supervisión profesional de la oxitocina está asociada a hipertonía uterina, rotura uterina, retención placentaria.[footnoteRef:10] [10: Kosfeld M et al. 2005. Oxytocin increases trust in humans. Nature  435:673-676. PDFPMID     15931222] 






6. EFICACIA DEL USO DE MISOPROSTOL  VIA SUBLINGUAL Y VÍA RECTAL.

6.1. MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO CON MISOPROSTOLSUBLINGUAL



La hemorragia postparto constituye unade las causas más frecuente de morbimortalidad materna tanto en lospaíses industrializados como en los paísesen vía de desarrollo, donde lascondiciones socioeconómicas no permitencontar con los recursos humanos, los mismos que estén en capacidad de dar atención primaria y oportuna a la población en riesgo[footnoteRef:11].( mujeres gestantes) [11:  Willans Angarita,Orlando Borre Arrieta. Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia.Bogota-Colombia.Editorial 2006.Volumen 53.] 




El manejo activo del alumbramientocon drogas que estimulan la contractilidaduterina (oxitocina, prostaglandinas, etc.), asícomo el pinzamiento temprano del cordónumbilical y la tracción controlada ysostenida del mismo, han demostrado sueficacia como medidas para disminuir elsangrado postparto. La drogageneralmente utilizada en el manejo activodel alumbramiento es la oxitocinaadministrándose en infusión endovenosauna vez se pinza el cordón umbilical. Sinembargo, existen inconvenientes para su uso habitual en especial en los países en vías de desarrollo donde las dificultades para laconservación refrigerada de la drogapueden disminuir su efecto y se hacenecesario un mayor recurso humano paraasistir el manejo del paciente.

La metil-ergonovina es utilizada enmuchos países con la finalidad de reducir elsangrado postparto administrándose por víaparenteral después del alumbramiento nosiendo la droga de elección en las pacienteshipertensas lo que limita su uso enpreeclámpticas, en donde se exige un controlestricto del sangrado postparto por lahipovolemia que generalmente manejanestas pacientes. Estos hallazgos restringensu uso rutinario.

El misoprostol, un análogo sintético deprostaglandina E1, es utilizado como agenteinductor del trabajo de parto y hademostrado su seguridad y eficacia.Últimamente, ha sido propuesto comodroga para el manejo del sangrado en elpostparto; sus ventajas en cuanto a unarápida absorción por vía oral, sublingual,rectal, vaginal, cervical; su estabilidad atemperatura ambiente y su potente efectoestimulante sobre el miometrio, lo postulancomo una posible droga de elección en elmanejo activo del alumbramiento. 

La  investigación fue realizada en elHospital de Maternidad Rafael Calvode Cartagena,  cuyo objetivo fue estudiar la seguridad, eficacia y costos al usar  50 mcg de Misoprostolpor vía sublingual en el tercer período del parto.

Las pacientes se distribuyeronaleatoriamente en los grupos: A, Misoprostolsublingual; B: oxitocina; C: metilergonovina,  postalumbramiento. A las pacientes asignadas en el grupo Ase les administro 50mcg de Misoprostolsublingual, una vez que se hacia el pinzamientodel cordón umbilical. A las pacientes del  grupo B se les administro 16 mUI/minutode oxitocina IV una vez que se hacia el pinzamiento del cordón umbilical. A laspacientes del grupo C se les administra 0.2mg de metilergonovina IMpostalumbramiento.

Los resultados obtenidos del presente estudio indican que el  sangrado postparto fue menor el grupo A: 389 cc, grupo B 467cc, y, Grupo C 546cc.

El tiempo de alumbramiento en el grupo A fue de 308.7 segundos, grupo B 362 segundos, y grupo C 557 segundos. No se presentaron efectos colaterales. El costo de los medicamentos e insumos fueron: grupo A $500, grupo B $8.000, y grupo C: $2.000. 



En el presente estudio se puede concluir que el Misoprostoles un análogo sintético deprostaglandina E1, ha sido ampliamenteutilizado, para la inducción del parto, elreforzamiento de la actividad uterina,prevención y manejo de la hemorragiapostparto y postcesárea, debido a su rápiday potente acción.Los hallazgos encontrados en estudiosrecientes confirman que dosis mínimas demisoprostol son seguras y eficaces.La vía sublingual, por su ricavascularidad y delgado espesor mucoso, seha utilizado en el manejo del tercer períododel parto en dosis de 200mcg demisoprostol y en la prevención de lahemorragia postcesárea en dosis de 50mcg.

En este ensayo clínico se utilizan 50ug  sublingual encontrándose unmenor sangrado postparto, un menortiempo de alumbramiento, sin efectosadversos y a menor costo.

La dosis de 200ug de Misoprostolsublingual, a pesar de ser eficaz mostró unamayor frecuencia de hipertermia yescalofríos lo que no se encontró en lapresente investigación con una dosis de 50ug.

Los resultados del presente ensayoclínico han demostrado que La intervenciónterapéutica del tercer período del partodisminuye sustancialmente el volumen delsangrado y el tiempo de alumbramiento, yaque produce un aumento de la actividaduterina y se obtiene un tono muscular adecuado quelogra comprimir en forma precoz los vasossangrantes.

6.1.2. MISOPROSTOL VÍA RECTAL EN PREVENCIÓN HEMORRAGIA POSTPARTO

La hemorragia posparto complica entre el 5 y el 8 % de los partos vaginales y es una de las causas más frecuentes de pérdida excesiva de sangre durante la gestación y de morbi-mortalidad materna.

El misoprostol es potencialmente un tratamiento muy útil para la hemorragia postparto. Es necesario ampliar las investigaciones para confirmar su eficacia mediante la comparación con el tratamiento estándar (oxitocina + sintometrina).

Se incluyeron sólo tres estudios clínicos en la revisión. El primero fue realizado en Sudáfrica en 2001. Fue un estudio clínico aleatorizado con simple ciego que comparó 800 µg de misoprostol rectal con un “régimen estándar” para el tratamiento de la hemorragia postparto (definida como pérdida de sangre de > 500 ml), que consistió en sintometrinaintramuscular más infusión de oxitocina. El estudio fue interrumpido en forma prematura ya que, en comparación con el régimen estándar, hubo un beneficio significativo en la rama de misoprostol con respecto al cese del sangrado dentro de los 20 minutos 

Los otros dos estudios clínicos controlados aleatorizados fueron realizados en Sudáfrica (2004) y Gambia (2004). Estos estudios clínicos doble ciego comparaban regímenes de misoprostol con placebo para el tratamiento de la hemorragia postparto de segunda línea debido a atonía uterina. En ambos estudios, la conducta en el alumbramiento incluyó profilaxis con oxitocina o sintometrina. A las mujeres con hemorragia postparto (definida como pérdida de sangre de > 500 ml) en el estudio de Gambia, y a aquéllas con "pérdida de sangre mayor a la habitual" en el estudio de Sudáfrica, se les administró inicialmente un régimen de tratamiento estándar con una inyección de oxitocina con o sin ergometrina. Después de esto, las mujeres fueron aleatorizadas a los grupos misoprostolo placebo, y se continuó con la medición de la pérdida de sangre. Otra característica de estos estudios fue que se utilizaron diferentes dosificaciones y vías de administración de misoprostol: el estudio de Gambia utilizó 200 µg por vía oral más 400 µg por vía sublingual y el estudio de Sudáfrica utilizó 200 µg por vía oral, 400 µg por vía sublingual y 400 µg por vía rectal. Se argumentó que estas combinaciones de diferentes vías de administración facilitaba la acción rápida y continua del úterotónico. Ambos estudios implementaron un método objetivo para estimar la pérdida de sangre. Los resultados demostraron una tendencia hacia una menor pérdida de sangre con misoprostol en comparación con placebo. Sin embargo, los resultados no fueron estadísticamente significativos, posiblemente debido a que el tratamiento estándar dio como resultado una menor pérdida de sangre de la esperada en el grupo placebo. Sería de utilidad documentar la frecuencia con la cual la ergometrina es incluida en los tratamientos estándar y de rescate, dado que este agente tiene el potencial de ocasionar efectos secundarios severos. 

Estos estudios también documentaron los efectos secundarios en ambas ramas del estudio y mostraron un aumento significativo de temblores en la rama con misoprostol. Ambos estudios concluyeron con la sugerencia de realizar estudios clínicos aleatorizados multicéntricos con suficiente potencia estadística para evaluar, en forma concluyente, la eficacia y la seguridad del misoprostol en el tratamiento de la hemorragia postparto, luego de determinarse el fracaso de los oxitócicos de primera línea.





MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo de investigación es de tipo prospectivo y para el cumplimiento de los objetivos propuestos, he tomado en consideración, la aplicación de los siguientes métodos:

MÉTODOS

Método inductivo- deductivo.-  Mediante este método estudié cada caso en particular, es decir estudié y analice a cada una de las pacientes para saber cuál de ellas reunió las condiciones necesarias para poder aplicar el misoprostol, conocer su respuesta fisiopatológica al medicamento y de ello estar en capacidad de formular conceptos generales para manejar las patología asociadas al tercer periodo del parto como un todo. 

Método Científico.- Se utilizó durante todo el proceso de la investigación, porque este tema de investigación exige un estudio permanente de las patologías obstétricas relacionadas con el trabajo a desarrollarse, como es el caso de las hemorragias y las complicaciones de las mismas.

Método experimental.- Consideré que cada paciente a la que se le aplicó el misoprostol  constituyó un caso particular, por la respuesta diferente de cada una de ellas, por lo tanto con la aplicación de éste método descubrí nuevos comportamientos y/o respuestas al uso del fármaco con las dosis empleadas

Universo.- Estuvo conformado por todas las  pacientes que acudieron para la atención del parto en el Hospital Isidro Ayora de Loja desde el mes de Diciembre del 2011  a Abril del 2012. 

Muestra: La muestra fue conformada por 171 pacientes. Tomando como referencia el estudio comparativo de la vía sublingual y,  la oxitocina por vía intramuscular. Fueron divididas en tres grupos: grupo A: gestantes que recibieron misoprostol por vía rectal, a una dosis de 200 ug; grupo B: gestantes que recibieron misoprostol por vía sublingual, a dosis de 200 ug; y grupo C: gestantes que fueron administradas 10 U.I de oxitocina por vía intramuscular, con la finalidad de poder realizar una relación entre los dos estudios; además tomé  en cuenta solo las de parto eutócico, con una edad comprendida entre los 18  y 35 años de edad.

Las técnicas de estudio fueron la observación directa de cada caso en particular y, la aplicación de una encuesta en la que constaron los datos de filiación más importantes de la historia clínica.

Al tabular los resultados finales de las 57 pacientes en las que utilicé  200 ug de misoprostol por vía rectal, hice la correspondiente relación con las 57 pacientes en las que se utilizó 200 ug de misoprostol por vía sublingual y otras 57 gestantes en las que se utilizó 10 UI de oxitocina por vía intramuscular en el mismo  estudio preexistente.

Los resultados obtenidos para la mejor interpretación de los mismos, son representados en barras con el correspondiente análisis.

PROCEDIMIENTO

1. Para la realización de este estudio se solicito autorización al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja, se explicó a la paciente el objetivo del estudio, y una vez aceptada su participación, se confirmó legalmente (consentimiento informado).

Al momento del ingreso de la paciente se tomó una muestra de hemoglobina – hematocrito; se midieron frecuencia cardíaca, tensión arterial y temperatura.

2. Se midió el tiempo de la fase activa del trabajo de parto, desde el momento que alcanzaron 4 cm de dilatación, y contracciones uterinas regulares, a razón de 3 en 10 minutos.

3. Se midió el tiempo del segundo período de parto (expulsivo), desde que alcanzaron 10 cm de dilatación y 100% de borramiento, y que concluyó con la expulsión completa del producto.

4. Después del nacimiento del niño, y una vez pinzado el cordón umbilical, se colocó en el recto de la paciente una tableta de 200 ug de misoprostol, previamente humedecida para lograr su rápida absorción.

5. Simultáneamente se cronometro el tiempo en segundos hasta la expulsión completa de la placenta.

6. Una vez producido el alumbramiento, se determinó la estabilidad hemodinámica de la paciente, a través  del control de los signos vitales (frecuencia cardíaca, tensión arterial y temperatura).

7. A las 12 horas de producido el parto, se realizó una nueva medición de hemoglobina – hematocrito y control de la  estabilidad hemodinámica de la paciente.

8. Se utilizó una hoja de recolección de datos, que facilitó su tabulación, y posteriormente se expuso estos resultados en tablas y  gráficos de barras para su mejor interpretación, facilitando la discusión, conclusiones y recomendaciones.





















RESULTADOS

TABLA   1

DURACIÓN DEL ALUMBRAMIENTO DE LAS GESTANTES, EN RELACIÓN AL MANEJO DEL TERCER PERÍODO DE PARTO CON MISOPROSTOL VÍA RECTAL , SUBLINGUAL Y OXITOCINA.



GRUPO  A

		SEGUNDOS

		MISOPROSTOL RECTAL



		 

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		196 – 306

		25

		44%



		307 – 447

		10

		18%



		448 – 588

		16

		28%



		> 588

		6

		10%



		TOTAL

		57

		100%













Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto



De las 57 usuarias que recibieron misoprostol vía rectal la mayoría de ellas  (25) casos que representaban un (44%), presentaron alumbramiento placentario entre 196 y 306 segundos; seguidas de 16 casos (28%) que alumbraron entre 448 y 588 segundos. En tercer lugar, 10 casos (18%) que alumbraron entre 307 y 447 segundos; finalmente 6 casos (10%), alumbraron en más de 588 segundos.









		GRUPO  B

		SEGUNDOS

		MISOPROSTOL SUBLINGUAL



		 

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		196 – 306

		13

		22.81 %



		307 – 447

		24

		42.10 %



		448 – 588

		14

		24.56 %



		> 588

		6

		10.53 %



		TOTAL

		57

		100%







		







Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto



En el caso de las 57 usuarias que recibieron misoprostol vía sublingual, 24 casos (42.1%) presentaron alumbramiento placentario entre 307 y 447 segundos; seguidas de 14 casos (25.56%) alumbraron entre 448 y 588 segundos. En tercer lugar 13 casos (22.81%) alumbraron entre 196 y 306 segundos, y finalmente 6 casos (10.53%) lo hicieron en más de 588 segundos.

GRUPO  C

		SEGUNDOS

		OXITOCINA



		 

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		196 – 306

		8

		14.04 %



		307 – 447

		23

		40.35 %



		448 – 588

		18

		31.58 %



		> 588

		8

		14.03 %



		TOTAL

		57

		100%













Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto

Con el grupo de 57 pacientes que recibieron oxitocina intramuscular, 23 casos presentaron alumbramiento placentario en 307 - 447 segundos que corresponde al 40,35%, seguido de 18 (31,58%) casos que el alumbramiento se produjo entre 448 – 588 segundos, y para lo que corresponde a 196 – 306  y  más 588 segundos se obtuvo 8 casos para cada variable de tiempo, lo que corresponde a 14 %.

GRAFICO  Nº1






ANALISIS

De las 171 gestantes de este estudio, las del grupo A que recibieron misoprostol por vía rectal la mayoria de casos se presentó en el rango de 196 – 306 segundos que corresponde al 47 % (25 casos) con una media del tiempo de 251 segundos. Las del grupo B que recibieron  misoprostol vía sublingual en el rango de 307 – 447 segundos, encontramos el mayor número de casos (24) que corresponde al 42,10 % , con una media de tiempo de 377 segundos. En el grupo C en el que se uso oxitocina intramuscular, se registra el mayor número de casos (23) que corresponde al 40.35%  en el mismo tiempo que para la via sublingual (307- 347segundos).

Si el tiempo normal de alumbramiento placentario es de 15 minutos(900 segundos) entonces se debe  sacar la diferencia entre la media del tiempo en que se registraron el mayor número de casos para cada estudio, en relación al valor normal considerado como estándar, para definir porcentajes según la diferencia encontrada.

		VARIABLE

		MISOPROSTOL

RECTAL

		MISOPROSTOL SUBLINGUAL

		OXITOCINA



		MAXIMO

		306 segundos

		447 segundos

		447 segundos



		MINIMO

		196 segundos

		307 segundos

		307 segundos



		MEDIA

		251 segundos

		377 segundos

		377 segundos







		TIEMPO DE ALUMBRAMIENTO



		VARIABLE

		MISOPROSTOL  RECTAL

		MISOPROSTOL SUBLINGUAL

		OXITOCINA



		MEDIA

		251seg.

		377seg

		377 seg.



		PORCENJAJE %

		28%

		41.8%

		41.8%



		P. FINAL

		13.8 %







Por lo tanto se deduce que el tiempo de expulsion placentaria en  el caso del misoprostol por via rectal se disminuye en un 13,8%  lo que corresponde a 126 segundos de acortamiento del tiempo en este periodo del parto, en relación al uso de misoprostol por via sublingual y oxitocina.























TABLA   Nº2

HEMOGLOBINA PREPARTO Y POSPARTO EN LAS GESTANTES, EN RELACIÓN AL MANEJO DEL TERCER PERÍODO DE PARTO CON MISOPROSTOL VÍA RECTAL, SUBLINGUAL y OXITOCINA.

		HEMOGLOBINA  PREPARTO



		VARIABLE

		GRUPO

A

		GRUPO

B

		GRUPO 

C



		MEDIA

		12.4

		13.81

		13.21



		MODA

		12.1

		13.80

		12.80



		DESV. EST

		0.61

		0.59

		0.66



		VARIABLE

		0.48

		0.35

		0.43















Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto



De las 171 pacientes de este estudio, las 57 que recibieron misoprostol por vía rectal (grupo A) presentaron una  hemoglobina media preparto  de  12,4, las 57  del grupo B, presentaron una  la Hemoglobina media de 13,81 y las 57 restantes del grupo C, tuvieron una  Hemoglobina  media de 13,21

		HEMOGLOBINA  POSPARTO



		VARIABLE

		MISOPROSTOL RECTAL

		MISOPROSTOL SUBLINGUAL

		      OXITOCINA



		MEDIA

		11,8

		12,99

		11,92



		MODA

		11,5

		12,80

		12,50



		DESV. EST

		0,68

		0,64

		0,76



		VARIABLE

		0,5

		0,42

		0,57















Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto



Con lo que respecta a la Hemoglobina  postparto, luego de la aplicación de 200ug de misoprostol por vía rectal, 200ug por vía sublingual, y de 10UI oxitocina  intramuscular se obtiene una Hemoglobina  media en el grupo A de 11,8, en el grupo B12,99 y en grupo C de 11,92.



		DIFERENCIA DE HEMOGLOBINA PRE Y POSPARTO



		GRUPO A

MISOPROSTOL RECTAL

		GRUPO B

MISOPROSTOL SUBLINGUAL

		GRUPO C

OXITOCINA



		0.6

		0.82

		1.28













Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto



Con lo que se determina que la diferencia entre la hemoglobina  pre y postparto para el grupo A es de 0,6 g/dl, para el grupo B es de 0,82 y para el grupo C  es de 1,28.































GRAFICO Nº 2









ANALISIS

Conocidos ya  los resultados obtenidos de la media de Hemoglobina  entre el pre y postparto (0,6 en el grupo A, 0,82 en el grupo B y 1,28  el grupo C ), y considerando que 12g/dl es un valor normal estándar de la Hemoglobina,se procede a determinar el respectivo porcentaje, sacando la diferencia de los valores encontrados para cada grupo.













		VARIACION  DE  HEMOGLOBINA



		VARIABLE

		HB

		DIFERENCIA HB 

		 

		PORCENTAJE



		GRUPO A

		12gr/dl

		0,6  gr/dl

		5%



		GRUPO B

		12 gr/dl

		0.82 gr/dl

		6.8%



		GRUPO C

		12 gr/dl

		1.28 gr/dl

		10.6%



		PORCENTAJE FINAL



		GRUPO B -  A

		1,8%



		GRUPO C -  A

		5,6%

















En consecuencia la Hemoglobina  en el pre y postparto  con el uso de misoprostol por via rectal se eleva en 1,8% en relación a la via sublingual, y en 5,6% en relación a la oxitocina intramuscular, evidenciándose con este resultado una  disminución en la pérdida sanguínea.























TABLA   3

HEMATOCRITO PREPARTO Y POSTPARTO EN LAS GESTANTES, EN RELACIÓN AL MANEJO DEL TERCER PERÍODO DE PARTO CON MISOPROSTOL VÍA RECTAL,  SUBLINGUAL Y OXITOCINA.

		HEMATOCRITO  PREPARTO



		VARIABLE

		GRUPO

A

		GRUPO

B

		GRUPO

C



		MEDIA

		37.5

		40.64

		39.65



		MODA

		37.2

		40.20

		41.20



		DESV. EST

		1.2

		1.76

		2.16



		VARIABLE

		2.5

		3.09

		4.65

















Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto



En el grupo A  se obtiene una media del Hematocrito preparto de 37,5%, en el grupo B  una media de 40,64% y en el grupo C  de 39,65%.

		HEMATOCRITO   POSPARTO



		VARIABLE

		MISOPROSTOL RECTAL

		MISOPROSTOL SUBLINGUAL

		 OXITOCINA



		MEDIA

		36

		37.72

		35.99



		MODA

		35.5

		38.10

		35.90



		DESV. EST

		0.8

		1.98

		2.23



		VARIABLE

		2.4

		3.94

		4.96





















Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto



Con lo que respecta al Hematocrito postparto, luego de la aplicación de 200ug de misoprostol por vía rectal, 200ug por vía sublingual, y de 10UI oxitocina  intramuscular se obtiene un Hematocrito  de variable  media en el grupo A  de 36% en el grupo B  37,72% y en grupo C de 35,99%.

		DIFERENCIA HEMATOCRITO PRE Y POSPARTO



		GRUPO A

MISOPROSTOL RECTAL

		GRUPO B

MISOPROSTOL SUBLINGUAL

		GRUPO C

OXITOCINA



		1.5

		2.92

		3.66











Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto



Con lo que se determina que la diferencia entre el Hematocrito  pre y postparto para el grupo A  es de 1,5%, para el grupo B es de 2,92% y para el grupo C  es de 3,66%.































GRAFICO  Nº  3







ANALISIS.

Conocidos ya  los resultados obtenidos de la media de Hematocrito entre el pre y postparto (1,5% en el grupo A, 2,92% en el grupo B y 3,63% en el grupo C ), y considerando que 38 es un valor normal estándar del Hematocrito,  se procede a determinar el respectivo porcentage, sacando la diferencia de los valores encontrados para cada grupo.















		VARIACION DE  HEMATOCRITO

		PERDIDA SANGUINEA



		VARIABLE

		HTO

		DIFERENCIA HTO

		PORCENTAJE

		3% = 150 ML



		GRUPO A

		38%

		1.5

		3.9%

		75 ml



		GRUPO B

		38%

		2.92

		7.6%

		146 ml



		GRUPO C

		38%

		3.66

		9.6 %

		183 ml



		PORCENTAJE FINAL



		GRUPO B - A

		3.7%                                                        71 ml



		GRUPO C -  A

		5.7%                                                       108 ml







En consecuencia el Hematocrito en el pre y postparto  con el uso de misoprostol por vía rectal se eleva en un 3,7% en relación a la vía sublingual, y en 5,7% en relación a la oxitocina intramuscular, evidenciándose con este resultando un disminución en la pérdida sanguínea, debido a que la bibliografía reporta que la pérdida de 150ml de sangre equivale al 3% en la disminución del Hematocrito, para indicar que se evita la perdida sanguinea se realiza la siguiente comparación.

En consecuencia si sacamos la diferencia del grupo b-a y del grupo c-a evitamos una pérdida  entre 71 y 108ml respectivamente.

















TABLA   4

EFECTOS COLATERALES, EN EL  TERCER PERÍODO DE PARTO EN RELACION AL USO DE MISOPROSTOL VÍA RECTAL , SUBLINGUALY OXITOCINA



		EFECTOS  COLATERALES



		VARIABLE

		MISOPROSTOL RECTAL

		 

		MISOPROSTOL SUBLINGUAL

		OXITOCINA



		NAUSEAS

		4 ( 31 % )

		4 (31 % )

		2 ( 25 % )



		VOMITO

		1 (8 % )

		2 ( 15 % )

		2 ( 25 % )



		TEMBLOR

		8 (61 % )

		5 ( 39 % )

		4 ( 50 % )



		DIARREA

		0

		2 ( 15 % )

		0



		TOTAL

		13

		13

		8







Fuente: Historia Clínica y Hoja de Recolección de datos

Responsable: Mayra Verdesoto Prieto
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ANALISIS.

En lo que respecta a los efectos colaterales, vemos que no hubo mayores efectos secundarios; es así que con el uso del misoprostol vía rectal 8 pacientes presentaron temblor que corresponde al 61%, 4 pacientes presentaron náuseas que corresponden al 31% y 1 solo caso que presentó vómito lo que corresponde al 8%.  Con el  uso de misoprostol vía sublingual  presentaron temblores solo 5 (39%) pacientes; igual número de casos  (4) en la via sublingual presentó náuseas;  2 casos  se presentaron para cada efecto adverso (diarrea-vómito) que corresponden al 15 %.. Y la mayor complicación con el uso de oxitocina fue el temblor con 4 casos que corresponde al 50%, y 2 casos presentaron náuseas y 2 vómito, que corresponde al 25% respectivamente como efectos adversos.



























DISCUSION

El disminuir la hemorragia posparto obtenemos beneficios tanto para la madre como para el medio que la rodea, su familia, el entorno médico y para la sociedad en sí, por que las consecuencias que esta  complicación provoca afecta a todo el  ámbito socioeconómico.

Por lo tanto esta investigación ha sido encamida a buscar un mejor manejo de la tercera etapa de la labor del parto con el uso de misoprostol vía rectal en relación con el uso de misoprostol sublingual y oxitocina según las normas del ministerio, luego de haber obtenido las variables necesarias para realizar un estudio comparativo.

Estudios expuestos en el marco teórico y descritos tambien en esta discusión en forma comparativa con cada uno de los resultados encontrados, revelan la aceptabilidad del uso de misoprostol por vía rectal durante el manejo activo de la hemorragia posparto, resultando  más eficaz que el uso de misoprostol por vía sublingual y de oxitocina intramuscular en 14 casos de hemorragia posparto[footnoteRef:12]. Tambien se debe de mencionar un  estudio publicado  por la OMS en el que indica que el uso de oxitocina inyectable es el mejor uterotónico para disminuir la hemorragia puerperal.[footnoteRef:13] [12: González Merlo, ginecología y obstetricia, 5ta edición, año 2006. pág. 825.]  [13:  Biblioteca de salud reproductiva de la OMS. Ultima revisión 2 de Marzo del 2009. Ginebra http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/3rd_stage/cd000201_abalose_com/es/index.html] 


El primer parámetro considerado en esta investigación es el tiempo de alumbramiento placentario, considerandose como normal la expulsión placentaria en un tiempo de 15 min aproximadamente[footnoteRef:14], por lo que se ha encontrado cifras mucho menores con el uso de misoprostol vía rectal que reduce en un 13,8% (126 segundos) en relación al uso de misoprostol por via sublingual y a la oxitocina intramuscular; a este estudio se lo puede a su vez comparar y afianzar con un estudio publicado en el Hospital de Maternidad Rafael Calvo de la ciudad de  Cartagena – Colombia, en el año 2003, en el que indica que el misoprostol reduce el tiempo de expulsión placentaria en relación a la oxitocina en aproxidamente 53,3 segundos[footnoteRef:15]. [14: González Merlo, ginecología y obstetricia, 5ta edición, año 2006, pág. 316.]  [15: Angarita W, Borré O, Rodríguez B. Manejo activo del alumbramiento con misoprostol sublingual.] 


Al comparar el parámetro de la hemoglobina pre y posparto del misoprostol vía rectal hay una disminución de 0,6 gr/dl del sangrado en relación a 0,82 gr/dl de la vía sublingual y 1,28 gr/dl del uso de oxitocina; representando una mejoria del 1,8% y 5,6% de la Hemoglobina posparto del grupo A en relación al grubo B y C  respectivamente. Con estos resultados de este estudio  damos gran validez al uso de misoprostol vía rectal por cuanto con esta cifra nos indica que la hemorragia es menor durante el tercer período del parto, , manejando cifras similares con un estudio clínico controlado en el Hospital “ Sergio E Bernales” de Lima, en el año 2003; el cual indica que el uso de misoprostol rectal disminuye la hemorragia posparto en un 4,8 % en comparación con la vía sublingual.[footnoteRef:16] [16: Requejo, Dr. José M. Vilchez. Manejo de la hemorragia posparto. Lima, año 2003] 


Con respecto al hematocrito pre y posparto,con el grupo A éste disminuye 1,5% en relación a 2.1% del grupo B, y 3,6% del grupo C, estos resultados estan de acuerdo con los obtenidos anteriormente con la hemoglobina en los cuales se evidencia que el Hematocrito mejora en un  3,7 y 5,7% en relación al uso de misoprostol sublingual y oxitocina respectivamente. El obtener un Hematocrito más elevado con el uso de misoprostol por via rectal nos indica que la hemorragia es mucho menor. Además cabe señalar que existe un estudio en el cual mensiona que el uso de misoprostol por vía rectal es más eficaz que el misoprostol por vía sublingual ya que reduce la hemorragia en 0,9 %.[footnoteRef:17] [17: Dr. Fred Morgan Ortiz. Dra. María Cruz Castayeda. Boletín Médico. Misoprostol y Oxitocina para Prevención de Hemorragia Postparto. Editorial 2004
] 


Los efectos adversos del misoprostol rectal en su mayoría corresponden al temblor ( 8 casos-61%) siendo relativo con el uso de la vía sublingual en el que presenta un menor número de casos ( 5 casos -39%) pero que  igual es el efecto adverso más comun según los casos de este estudio, llama la atención que la vía sublingual presentó como efecto adverso diarrea (2 casos), mientras que en nuestro estudio no se presentó este sígno clínico. 

Con lo descrito anteriormente podemos decir que en realidad es eficaz y confiable utilizar prostaglandinas por vía rectal, por cuanto hemos disminuído el tiempo de alumbramiento y los valores de Hemoglobina y Hematocrito postparto, determinando  que  existe menor sangrado durante el alumbramiento en el tercer periodo del parto, porque; si tomamos en cuenta que la disminucion del 3%% del Hematocrito representa pérdida sanguínea de 150ml aproximadamente, entonces con el uso de misoprostol via rectal se evita la pérdida de 71 y 108 ml de sangre aproximadamente, a diferencia del estudio de pacientes grupo B  y C respectivamente.





















CONCLUSIONES



1. El uso de  200 ug de misoprostol por vía rectal para el manejo activo de la tercera etapa del parto es más eficaz que la vía sublingual y que la oxitocina intramuscular, porque reduce la hemorragia postparto, al disminuir el tiempo de expulsion placentaria en un 13,8% en relación al uso de misoprostol por via sublingual y oxitocina, evitando la pérdida sanguínea entre 71 y 108ml respectivamente.



2. El misoprostol vìa rectal se considera que tiene una eficacia mejor que el uso de Oxitocina estipulada en las Normas del Ministerio de Salud, porque disminuye el tiempo de alumbramiento y los valores de Hemoglobina y Hematócrito posparto se elevan  en un 5,6% y 5,7% respectivamente, en relación al uso oxitocina intramuscular.



3. Los efectos colaterales son similares  con el uso de misoprostol vía rectal y sublingual, en orden de presentación son: temblor (61%), náuseas (31%) y vómito (8%).







4. Con los resultados de Hemoblobina y Hematócrito postparto podemos decir que es menor la hemorragia postparto, del grupo A en comparación con el gupo B y C, con el uso de misoprostol vía rectal evitando una pérdida  entre 71 y 108ml respectivamente.





RECOMENDACIONES



1. Por los beneficios antes indicados sobre el estudio del misoprostol viarectal en relación a la via sublingual, considero que se debe implementar  como protocolo en las Normas del Ministerio  de Salud Pública, en el control de la Hemorragia postparto durante el manejo activo de la tercera etapa del parto, el uso de los 200ug de misoprostol por vía rectal en unidades hospitalarias rurales, en las cuales no siempre se puede disponer de oxitocina.



2. Se recomienda capacitación y entrenamiento adecuado para el uso de misoprostol via rectal para que los profesionales también se apoyen con este fármaco durante el manejo del tercer periodo del parto, y esten prevenidos ante cualquier eventualidad y, puedan actuar de manera integrada, sistemática y ordenada en benificio del binomio feto-madre,motivo principal de nuestra especialización.





3. Realizar una buena historia clínica a la paciente para detectar probables alteraciones en la frecuencia cardiaca previas al uso de misoprostol, para disminuir  la intensidad de este efecto adverso o, a su vez  prevenir y educar a la paciente sobre los posibles efectos adversos a presentarse.



4. Se recomienda el uso de 200ug de misprostol por via rectal en pacientes con Hemoglobina y Hematocrito con índices bajos previos al parto, en razón de que disminuye el tiempo de expulsión placentaria y la pérdida hemática .
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ANEXO   I



 RECOLECCION DE DATOS



DESARROLLO DEL PARTO

		

		INGRESO



		POSTERIOR AL ALUMBRAMIENTO

		A LAS DOCE HORAS



		FRECUENCIA CARDIACA

		

		

		



		HEMOGLOBINA



		

		

		



		HEMATOCRITO



		

		

		







HORA DEL PARTO: ………………………………………………………………

HORA DE APLICACIÓN DEL MISOPROSTOL.

DURACION DEL EXPULSIVO:  ………………………………………………….

DURACION DEL ALUMBRAMIENTO: ………………………………………….

DESGARROS  (SI / NO):  …………………………………………………………

EFECTOS COLATERALES:  SI  (   )      NO   (   )

NAUSEAS   (   )    VOMITO   (   )    TEMBLOR   (   )    DIARREA   (   )

HIPOTENSION    (   )    ALZA TÉRMICA (T:   )

Nombre y firma de la persona que llena el Formulario:





ANEXO II



CONSENTIMIENTO  INFORMADO











Yo………………………………………Portadora de C.I ………………………..

Hago constar por medio de la presente, que acepto participar en la presente investigación a realizar la Dra, Mayra Verdesoto Prieto Residente del Postgrado de Ginecología y Obstetricia  titulado. Manejo activo de la tercera etapa de labor de parto. Uso de  prostaglandina vía rectal, estudio comparativo con la vía sublingual  en el  “Hospital  Isidro  Ayora  de Loja”









………………………………………………………………………………..

Paciente

TIEMPO DE ALUMBRAMIENTO

M RECTAL	196 - 306	307 - 447	448 - 588	>	 588	25	10	16	6	M SUBLINGUAL	196 - 306	307 - 447	448 - 588	>	 588	13	24	14	6	OXITOCINA	196 - 306	307 - 447	448 - 588	>	 588	8	23	18	8	





HEMOGLOBINA

MEDIA	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	    RECTAL	SUBLINGUAL	OXITOCINA	12.4	11.8	13.81	12.99	13.21	11.92	MODA	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	    RECTAL	SUBLINGUAL	OXITOCINA	12.1	11.5	13.8	12.8	12.8	12.5	D.E	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	    RECTAL	SUBLINGUAL	OXITOCINA	0.61000000000000065	0.68	0.59	0.64000000000000445	0.66000000000000514	0.76000000000000445	VARIABLE	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	    RECTAL	SUBLINGUAL	OXITOCINA	0.48000000000000032	0.5	0.35000000000000031	0.41000000000000031	0.43000000000000038	0.56999999999999995	





HEMATOCRITO

MEDIA	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	    RECTAL	SUBLINGUAL	OXITOCINA	37.5	36	40.64	37.720000000000013	39.65	35.99	MODA	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	    RECTAL	SUBLINGUAL	OXITOCINA	37.200000000000003	35.5	40.200000000000003	38.1	41.2	35.9	D.E	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	    RECTAL	SUBLINGUAL	OXITOCINA	1.2	0.8	1.76	0	2.16	2.23	VARIABLE	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	PREPARTO	POSPARTO	    RECTAL	SUBLINGUAL	OXITOCINA	2.5	2.4	3.09	3.98	4.6499999999999995	4.96	





EFECTOS COLATERALES

RECTAL	NAUSEAS	VOMITO	TEMBLOR	DIARREA	4	1	8	0	SUBLINGUAL	NAUSEAS	VOMITO	TEMBLOR	DIARREA	4	2	5	2	OXITOCINA	NAUSEAS	VOMITO	TEMBLOR	DIARREA	2	2	4	0	
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