
Prevención de la hemorragia posparto (misoprostol) 
 

PREGUNTA 

¿Cuál es el papel de misoprostol en la prevención de la hemorragia posparto? 

 

CONTEXTO Hemorragia posparto 

La hemorragia posparto se define como una pérdida sanguínea vaginal de más de 500 ml. Si ocurre 
dentro de las primeras 24 horas después del parto, se denomina temprana. Si ocurre entre las 24 horas 
y las seis semanas después del parto, se denomina tardía.  

La hemorragia posparto es causada principalmente por la atonía uterina, o la inhabilidad del útero para 
contraerse totalmente después de que la placenta ha sido expulsada. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calcula que más de 14 millones de mujeres sufren de hemorragia posparto cada año en 
todo el mundo. Los países y las regiones de bajos recursos económicos son afectados 
desproporcionadamente por este problema, debido a una alta prevalencia de factores de riesgo 
(multiparidad, carencia de sangre disponible para trasfusiones) y a la falta de recursos para prevenirlo y 
tratarlo.  

Los métodos utilizados más comúnmente para prevenir la hemorragia posparto incluyen un manejo 
activo del alumbramiento, incluyendo un pinzamiento y drenaje temprano del cordón umbilical, el 
masaje uterino y la administración profiláctica de medicamentos. Estos últimos incluyen el misoprostol, 
y los uterotónicos inyectables (como la oxitocina o la oxitocina con ergometrina). 

 

INTERVENCIÓN Misoprostol 

Prevención de la hemorragia posparto. 

El tratamiento con misoprostol oral y sublingual es más efectivo que el placebo para prevenir la 
hemorragia posparto severa (>1000 ml) y la hemorragia posparto de entre 500 y 1000 ml (calidad de la 
evidencia baja).  

El tratamiento con misoprostol rectal es más efectivo que el placebo para prevenir la hemorragia 
posparto severa (>1000 ml) (calidad de la evidencia baja). 

Mortalidad. 

No hubo diferencias entre el misoprostol oral o sublingual y el placebo con respecto a la mortalidad 
maternal (calidad de la evidencia baja).  

Efectos adversos. 

El misoprostol oral estuvo más asociado que el placebo con dolor abdominal (calidad de la evidencia 
baja) y con escalofríos (calidad de la evidencia moderada). No hubo diferencias con respecto a la 
incidencia de vómitos (calidad de la evidencia baja) o de diarrea (calidad de la evidencia baja).  

El misoprostol rectal estuvo más asociado que el placebo con dolor abdominal (calidad de la 
evidencia baja) y escalofríos (calidad de la evidencia baja). No hubo diferencias con respecto a la 
incidencia de vómitos (calidad de la evidencia baja). 

El misoprostol sublingual estuvo más asociado que el placebo con la incidencia de vómitos (calidad 
de la evidencia baja), de diarrea (calidad de la evidencia baja) y con escalofríos (calidad de la evidencia 
baja). 

 



 

Resumen de la evidencia 

Beneficios 
 

 
 

Se identificó una revisión sistemática
1
 (RS) publicada en 2011, que evaluó el efecto del 

tratamiento profiláctico de prostaglandinas (incluyendo el misoprostol) durante el 
alumbramiento. Su búsqueda bibliográfica se realizó en enero del 2011sin límite de 
fecha o idioma e identificó 37 ensayos clínicos aleatorizados (ECA). 

1. Misoprostol oral 

- Prevención de la hemorragia posparto. De acuerdo con los autores, el misoprostol 
oral de 600 mcg fue más eficaz que el placebo para prevenir la hemorragia severa 
posparto (>1000 ml) (5 ECAs, 4253 participantes, resultados heterogéneos que no se 
pueden agregar). La misma tendencia se puede ver en referencia a la hemorragia de 
entre 500 y 1000 ml (4 ECAs, 3319 participantes, resultados heterogéneos que no se 
pueden agregar). 

- Mortalidad. El tratamiento con misoprostol oral de 600 mcg no fue más eficaz que el 
placebo en la reducción de la mortalidad (2 ECAs, 2849 participantes, RR 1.46, IC 
95% 0.24 a 8.81). 

2. Misoprostol rectal 

- Prevención de la hemorragia posparto. El misoprostol rectal de 400 mcg fue más 
eficaz que el placebo para prevenir la hemorragia severa posparto (>1000 mL) (1 ECA, 
542 participantes, RR 0.69, IC 95% 0.35 a 1.37).  

3. Misoprostol sublingual 

- Prevención de la hemorragia posparto. El misoprostol sublingual de 600 mcg fue más 
eficaz que el placebo para prevenir la hemorragia severa posparto (>1000 ml) (1 ECA, 
661 participantes, RR 0.66, IC 95% 0.45 a 0.98). Asimismo, el misoprostol sublingual 
de 600 mcg fue más eficaz que el placebo para prevenir la hemorragia de menos de 
entre 500 y 1000 ml (1 ECA, 661 participantes, RR 0.89, IC 95% 0.76 a 1.04). 

- Mortalidad. El tratamiento con misoprostol sublingual no fue más eficaz que el 
placebo en la reducción de la mortalidad (1 ECA, 661 participantes, RR 3.01, IC 95% 
0.12 a 73.60). 

Riesgos y/o 
Daños 

1. Misoprostol oral 

- Vómitos. No hubo diferencias entre el misoprostol oral de 600 mcg comparado con 
placebo en la incidencia de vómitos (4 ECAs, 2633 participantes, resultados 
heterogéneos que no se pueden agregar). 

- Dolor abdominal. Hubo una asociación mayor, aunque no estadísticamente 
significativa, del misoprostol oral de 600 mcg comparado con placebo en la incidencia 
de dolor abdominal (2 ECAs, 998 participantes, resultados heterogéneos que no se 
pueden agregar). 

- Diarrea. No hubo diferencias entre el misoprostol oral de 600 mcg comparado con 
placebo en la incidencia de diarrea (3 ECAs, 2227 participantes, RR 0.96, IC 95% 0.34 
a 2.72). 

- Escalofríos. Hubo una asociación mayor, aunque no estadísticamente significativa, 
del misoprostol oral de 600 mcg comparado con placebo en la incidencia de 
escalofríos (6 ECA, 4318 participantes, resultados heterogéneos que no se pueden 
agregar). 

2. Misoprostol rectal 

- Vómitos. No hubo diferencias entre el misoprostol rectal de 400 mcg comparado con 
placebo en la incidencia de vómitos (1 ECA, 546 participantes, RR 1.01, IC 95% 0.06 a 
16.14). 

- Dolor abdominal. Hubo una asociación mayor, aunque no estadísticamente 
significativa, del misoprostol rectal de 400 mcg comparado con placebo en la 
incidencia de dolor abdominal (1 ECA, 546 participantes, RR 3.04, IC 95% 0.12 a 



74.40). 

- Escalofríos. Hubo una asociación mayor, aunque no estadísticamente significativa, 
del placebo comparado con misoprostol rectal de 400 mcg en la incidencia de 
escalofríos (1 ECA, 70 participantes, RR 0.26, IC 95% 0.03 a 2.25). 

3. Misoprostol sublingual 

- Vómitos. Hubo una asociación mayor, aunque no estadísticamente significativa, del 
misoprostol sublingual de 600 mcg comparado con placebo en la incidencia de vómitos 
(1 ECA, 661 participantes, RR 2.51, IC 95% 0.79 a 7.92). 

- Diarrea. Hubo una asociación mayor, aunque no estadísticamente significativa, del 
misoprostol sublingual de 600 mcg comparado con placebo en la incidencia de diarrea 
(1 ECA, 661 participantes, RR 2.51, IC 95% 0.79 a 7.92). 

- Escalofríos. Hubo una asociación mayor, aunque no estadísticamente significativa, 
del misoprostol sublingual de 600 mcg comparado con placebo en la incidencia 
escalofríos diarrea (1 ECA, 661 participantes, RR 2.43, IC 95% 1.96 a 3.01). 

 

Aplicabilidad El misoprostol oral o sublingual en dosis de 600 mcg fue más eficaz que el placebo en 
la reducción de las pérdidas de sangre después del parto. La efectividad del 
misoprostol depende del uso de otras estrategias para el manejo de la fase de 
alumbramiento.  

Los efectos adversos son directamente proporcionales a la dosis de misoprostol 
usada, por lo que se recomienda usar la dosis más baja posible. No obstante, en la 
mayoría de los estudios los efectos adversos no fueron severos y no tuvieron que ser 
tratados clínicamente.  

Aunque hubo diferencias a favor del misoprostol con respecto a la reducción de la 
hemorragia posparto, estas no fueron lo suficientemente significativas para 
desaconsejar el uso de oxitocina. Dado que esta última es más económica y fácil de 
guardar en la mayoría de los ámbitos, el uso de misoprostol se ha de limitar a los 
casos en los que a oxitocina sea de difícil acceso.  

Comentario 
 

Los estudios identificados en la RS utilizada para esta ficha tuvieron diferencias en 
cuanto al diseño y el ámbito clínico en el que se desarrollaron, lo que dificultó el 
proceso de agregar sus resultados. 

Los estudios que incluyeron madres con parto por cesárea fueron incluidos junto con 
aquellos con madres de parto natural. Los autores explican que, aunque hubo 
diferencias de sangrado entre los dos tipos de parto, estas no se debieron a ni 
dependieron del medicamento usado.  

 

Estudios de 
Costes 
 

Se identificó un estudio de costes
2
 que comparó misoprostol y oxitocina en referencia 

a la inducción del parto y a los costos directos. Este estudio reporta que el primero fue 
más eficaz que el segundo en la reducción del tiempo total de parto, aunque con más 
efectos adversos. Asimismo, el misoprostol estuvo asociado con menores costos 
directos, quizás fruto de que el tiempo de parto fuera más corto. Los autores de este 
estudio recomiendan más estudios económicos de estos medicamentos.  

 
Abreviaciones y acrónimos: ECA: Ensayo clínico aleatorizado. IC intervalo de confianza. ml. mililitros. 

RS: Revisión sistemática. IM: Intramuscular. OMS Organización Mundial de la Salud. IV: Intravenoso/a. 
RR riesgo relativo. UI: Unidades internacinales. Mcg: Microgramos 
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TABLA Evaluación GRADE de las variables clínicas 

 

Número de 
estudios (N) 

Variable Comparación Tipo de 
evidencia 

Calidad Consistencia Evidencia 
directa 

Tamaño del 
efecto 

GRADE Comentario 

5 ECAs 
(n=4253) 

Prevención de la 
hemorragia 

posparto >1000 ml 

Misoprostol oral 
vs. Placebo 

4 0 -1 0 -1 Baja 

Alta heterogeneidad: Los 
resultados de los estudios no se 
pudieron agregar. Pocos eventos, 
repercutiendo en una estimación 
del efecto poco precisa. 

4 ECAs 
(n=3319) 

Prevención de la 
hemorragia 

posparto de entre 
500 y 1000 ml 

Misoprostol oral 
vs. Placebo 

4 0 -1 0 -1 Baja 

Alta heterogeneidad: Los 
resultados de los estudios no se 
pudieron agregar. Pocos eventos, 
repercutiendo en una estimación 
del efecto poco precisa. 

2 ECAs 
(n=2849) 

Mortalidad 
Misoprostol oral 

vs. Placebo 
4 0 0 0 -2 Baja 

Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

4 ECAs 
(n=2633) 

Efectos adversos: 
Vómitos 

Misoprostol oral 
vs. Placebo 

4 0 -1 0 -1 Baja 

Alta heterogeneidad: Los 
resultados de los estudios no se 
pudieron agregar. Pocos eventos, 
repercutiendo en una estimación 
del efecto poco precisa. 

2 ECAs 
(n=998) 

Efectos adversos: 
Dolor abdominal 

Misoprostol oral 
vs. Placebo 

4 0 -1 0 -1 Baja 

Alta heterogeneidad: Los 
resultados de los estudios no se 
pudieron agregar. Pocos eventos, 
repercutiendo en una estimación 
del efecto poco precisa. 

4 ECAs 
(n=2633) 

Efectos adversos: 
Diarrea 

Misoprostol oral 
vs. Placebo 

4 0 0 0 -2 Baja 
Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

6 ECAs 
(n=4318) 

Efectos adversos: 
Escalofríos 

Misoprostol oral 
vs. Placebo 

4 0 -1 0 0 Moderada 
Alta heterogeneidad: Los 
resultados de los estudios no se 
pudieron agregar.  

1 ECA 
(n=542) 

Prevención de la 
hemorragia 

posparto >1000 ml 

Misoprostol 
rectal vs. 
Placebo 

4 0 N/A 0 -2 Baja 
Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

1 ECA 
(n=546) 

Efectos adversos: 
Vómitos 

Misoprostol 
rectal vs. 
Placebo 

4 0 N/A 0 -2 Baja 
Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

 



 
Número de 
estudios (N) 

Variable Comparación Tipo de 
evidencia 

Calidad Consistencia Evidencia 
directa 

Tamaño del 
efecto 

GRADE Comentario 

1 ECA 
(n=546) 

Efectos adversos: 
Dolor abdominal 

Misoprostol 
rectal vs. 
Placebo 

4 0 N/A 0 -2 Baja 
Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

1 ECA (n=70) 
Efectos adversos: 

Escalofríos 

Misoprostol 
rectal vs. 
Placebo 

4 0 N/A 0 -2 Baja 
Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

1 ECA 
(n=661) 

Prevención de la 
hemorragia 

posparto >1000 ml 

Misoprostol 
sublingual vs. 

Placebo 
4 0 N/A 0 -2 Baja 

Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

1 ECA 
(n=661) 

Prevención de la 
hemorragia 

posparto de entre 
500 y 1000 ml 

Misoprostol 
sublingual vs. 

Placebo 
4 0 -1 0 -2 Baja 

Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

1 ECA 
(n=661) 

Mortalidad 
Misoprostol 

sublingual vs. 
Placebo 

4 0 N/A 0 -2 Baja 
Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

1 ECA 
(n=546) 

Efectos adversos: 
Vómitos 

Misoprostol 
sublingual vs. 

Placebo 
4 0 N/A 0 -2 Baja 

Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

1 ECA 
(n=546) 

Efectos adversos: 
Diarrea 

Misoprostol 
sublingual vs. 

Placebo 
4 0 N/A 0 -2 Baja 

Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

1 ECA (n=70) 
Efectos adversos: 

Escalofríos 

Misoprostol 
sublingual vs. 

Placebo 
4 0 N/A 0 -2 Baja 

Pocos eventos, repercutiendo en 
una estimación del efecto poco 
precisa. 

Tipo de evidencia: 4 = ECA; 2 = Observacional; 1 = no analítico / opinión de expertos 

 


