
Tratamiento de la hemorragia posparto (misoprostol) 
 

PREGUNTA 

¿Cuál es el papel de misoprostol en el tratamiento 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 medicamentos utilizados más comúnmente para tratar la hemorragia posparto incluyen el 
misoprostol, y los uterotónicos inyectables (como la oxitocina o la oxitocina con ergometrina). 

 

INTERVENCIÓN Misoprostol 

Hemorragia. 

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

Requerimiento de transfusiones sanguíneas 

No hubo diferencias entre el tratamiento con misoprostol y el placebo en cuanto al requerimiento de 
trasfusiones sanguíneas (calidad de la evidencia baja). 

Histerectomía. 

No hubo diferencias entre el misoprostol y el placebo con respecto al requerimiento de histerectomías 
(calidad de la evidencia baja).  

Mortalidad. 

No hubo diferencias entre el misoprostol y el placebo para prevenir la mortalidad maternal (calidad de 
la evidencia baja).  

Efectos adversos. 

El misoprostol estuvo significativamente más asociado que el placebo con los escalofríos (calidad de 
la evidencia baja). 

No hubo diferencias entre el misoprostol y el placebo con respecto a la incidencia de nauseas (calidad 
de la evidencia baja).  

 



 

Resumen de la evidencia 

Beneficios 
 

 
 

Se identificó una revisión sistemática
1
 (RS) publicada en 2009, que evaluó el efecto de 

tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y radiológicos para el tratamiento de la 
hemorragia posparto. Esta RS encontró dos ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que 
compararon misoprostol con placebo. Un estudio utilizó misoprostol de 600 mcg (3 
tabletas de 200 mcg suministrados de manera oral y sublingual), mientras que el otro 
utilizó misoprostol de 1000 mcg (5 tabletas de 200 mcg administradas de manera oral, 
sublingual y rectal). La búsqueda bibliográfica se realizó en Octubre del 2006 y se 
actualizó en el 2009. 

1. Hemorragia 

- Pérdida de 500 ml de sangre o más tras entrada al estudio. El misoprostol fue 
significativamente más eficaz que el placebo para prevenir la hemorragia de entre 500 
y 1000 ml (2 ECAs, 397 participantes, RR 0.57, IC 95% 0.34 a 0.96). 

- Pérdida de 1000 ml de sangre o más tras entrada al estudio. El misoprostol fue más 
eficaz que el placebo para prevenir la hemorragia severa (>1000 ml) (2 ECAs, 397 
participantes, RR 0.65, IC 95% 0.17 a 2.44). 

- Requerimiento de trasfusiones. No hubo diferencias entre el misoprostol y el placebo 
en cuanto a la necesidad de trasfusiones sanguíneas (2 ECAs, 394 participantes, RR 
1.33, IC 95% 0.81 a 2.18). 

2. Histerectomías 

No hubo diferencias entre el misoprostol y el placebo en cuanto al requerimiento de 
histerectomías (2 ECAs, 398 participantes, RR 1.24, IC 95% 0.04 a 40.78).  

3. Mortalidad 

No hubo diferencias entre el misoprostol y el placebo para prevenir la mortalidad 
maternal (2 ECA, 398 participantes, RR 7.24, IC 95% 0.38 a 138.60). 

Riesgos y/o 
Daños 

4. Efectos adversos 

- Escalofríos. El misoprostol estuvo significativamente más asociado que el placebo 
con la aparición de escalofríos (2 ECAs, 396 participantes, RR 2.31, IC 95% 1.68 a 
3.18). 

- Nauseas. No hubo diferencias entre el misoprostol y el placebo cono referencia a la 

incidencia de nauseas (1 ECA, 160 participantes, RR 0.62, IC 95% 0.15 a 2.49). 

 

Aplicabilidad El misoprostol estuvo asociado con una reducción en la hemorragia posparto y la 
hemorragia posparto severa. Sin embargo, no hubo diferencias con respecto a la 
mortalidad maternal, la necesidad de trasfusiones sanguíneas o requerimiento de 
histerectomías. 

En general, hubo más afectos adversos relacionados con el misoprostol que con el 
placebo, específicamente escalofríos y fiebre.  

La variabilidad en los estudios incluidos hace difícil determinar la dosis de misoprostol 
más efectiva

1
. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que se ha detectado una 

relación directamente proporcional entre la dosis de misoprostol y los efectos 
adversos.  

Comentario 
 

En general, los estudios incluidos en la RS utilizada para esta ficha no tuvieron un 
número de participantes lo suficientemente grande para evaluar el efecto de los 
tratamientos en cuanto a mortalidad, requerimiento de histerectomías y morbilidad 
maternal seria. No obstante, los resultados de dichos estudios con respecto a estas 
variables fueron reportados.  

De acuerdo con los autores, se necesitan estudios grandes, randomizados, 
multicéntricos para identificar el medicamento, la dosis y la vía de administración que 
mejor trate la hemorragia posparto.  



 

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 un tiempo de intervención 
más corto. Los autores de este estudio recomiendan más investigación en este 
tema. 

 
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 

2 ECAs 
(n=397) 

Prevención de la 
hemorragia 

posparto de entre 
500 y 1000 ml 

Misoprostol vs. 
Placebo 

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

2 ECAs 
(n=397) 

Prevención de la 
hemorragia 

posparto >1000 
ml 

Misoprostol vs. 
Placebo 

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

2 ECAs 
(n=394) 

Requerimiento de 
trasfusiones 

Misoprostol vs. 
Placebo 

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

2 ECAs 
(n=398) 

Requerimiento de 
histerectomía 

Misoprostol vs. 
Placebo 

4 0 -1 0 -1 Baja 

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

2 ECAs 
(n=398) 

Mortalidad 
Misoprostol vs. 

Placebo 
4 0 0 0 -2 Baja 

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

2 ECAs 
(n=396) 

Efectos adversos: 
Escalofríos 

Misoprostol vs. 
Placebo 

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

2 ECAs 
(n=160) 

Efectos adversos: 
Nauseas 

Misoprostol vs. 
Placebo 

4 0 0 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 

 


