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INTRODUCCIÓN

Para la mayoría de las mujeres, el embarazo es sin complicaciones y progresa a término y a 
una labor de parto espontánea sin necesidad de intervención. En algunos casos, sin embargo, 
el parto electivo por medio de la inducción de la labor de parto puede ser necesario debido a 
complicaciones maternas o fetales. La inducción exitosa es críticamente dependiente de la 
condición del cérvix. Para facilitar el paso del feto en la vagina durante el parto, el cérvix debe 
ser suave y compatible – o ‘maduro’ –con el fin de que puedan ocurrir el borramiento cervical 
esencial y la dilatación. 

El inicio de la labor de parto sin la maduración cervical previa ocurre en aproximadamente 5% de 
los embarazos. Esto puede causar que el parto sea prolongado y complicado. Cuando la labor 
de parto es inducida, la condición del cérvix es particularmente importante. En presencia de un 
cérvix inmaduro, se experimentan altas tasas de fracaso de la inducción debido a problemas 
asociados con la mala dilatación cervical. Esto incluye un curso prolongado y difícil de la labor de 
parto, lo que frecuentemente resulta en sufrimiento fetal, una alta incidencia de cesáreas y otras 
complicaciones  maternas y fetales, dependiendo del método de inducción utilizado1.

La importancia de la madurez cervical ha llevado al desarrollo de una variedad de técnicas y 
tratamientos para preparar el cérvix para la inducción de la labor de parto2,3 y esto mejora el 
pronóstico del parto tanto para la madre como para el feto. En particular, misoprostol, un análogo 
de la prostaglandina E1 (PGE1) de origen natural, ha sido reconocido como un agente potencial 
para la maduración cervical durante muchos años3,4. Como consecuencia, las tabletas orales de 
misoprostol han sido usadas fuera de indicación para la inducción de la labor de parto por los 
médicos desde los 1990s4. 

El inserto vaginal de misoprostol ha sido desarrollado para proporcionar una formulación de 
liberación controlada que proporciona una dosis baja continua de misoprostol y es combinada 
con un sistema de recuperación integral para permitir que el inserto sea fácilmente y                 
rápidamente removido al final del periodo de dosificación o una vez que se consigue el inicio 
de la labor de parto activo. Además, comparado con la prostaglandina E2 (PGE2), el misoprostol 
ha mostrado efectos de contractilidad uterina mejorada5,6 lo que ofrece ventajas en términos de 
tiempos más cortos para el parto7. Este tiempo de parto más corto está asociado con tasas 
reducidas de infección y uso de antibióticos7 y es también posible incrementar la satisfacción 
materna8.
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FERRING Y LA OBSTETRICIA 

Ferring Pharmaceuticals es una compañía biofarmacéutica impulsada por la investigación 
dedicada a identificar, desarrollar y comercializar productos innovadores en el campo de la 
obstetricia y la ginecología. Como empresa, Ferring está comprometido a desarrollar productos 
basados en los propios términos del cuerpo. Ferring tiene como objetivo proporcionar la mejor 
prevención y tratamiento para ayudar en cada etapa del ciclo reproductivo, especialmente 
durante el embarazo, para asegurar un proceso seguro y exitoso para la madre y su bebé.

El embarazo y el parto representan riesgos significativos para la salud, aun en el mundo         
desarrollado y más aún en el mundo en desarrollo. Esto es reflejado por las iniciativas de las 
Naciones Unidas para mejorar significativamente la salud maternal y neonatal para 2015 a 
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio9. Se ha estimado que 40% de las mujeres 
experimentan problemas de salud relacionados con el embarazo durante o después del        
embarazo y el parto, con 15% sufriendo complicaciones serias o de largo plazo10. De hecho, 
datos de las Naciones Unidas sugieren que más de 350,000 a nivel mundial mueren           
anualmente de complicaciones  durante el embarazo o el parto9. El manejo de los riesgos tanto 
maternales como neonatales necesita investigación continua y desarrollo en obstetricia.

Ferring está dedicado a mejorar las terapias obstétricas, desde el manejo de la labor de parto 
pre-término, la inducción de la labor de parto y la prevención de la hemorragia post-parto hasta 
reducir la morbilidad y mortalidad maternal y neonatal durante el embarazo y el parto.

El inserto vaginal de misoprostol ha sido diseñado para proporcionar una liberación continua, 
controlada de dosis baja de misoprostol en una formulación fácil de usar para maduración 
cervical e inducción del parto. Es el único producto de misoprostol que está aprobado para 
inducción de la labor de parto en mujeres de muchos mercados11. Cuando se compara con el 
inserto vaginal de dinoprostona, proporciona un tiempo más corto para parto vaginal y una  
incidencia general comparable de eventos adversos maternos y neonatales7. Los detalles con 
respecto al uso del inserto vaginal de misoprostol se revisan en esta monografía.
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CAPITULO I

1.1 INDUCCIÓN DE LA LABOR DE PARTO

1.1.1 Indicaciones para inducción de la labor de parto
La inducción de la labor de parto se define como el inicio artificial de la labor de parto y es  
generalmente indicada cuando el riesgo ya sea de la madre o del feto supera los posibles 
beneficios de continuar gestionando el embarazo12. Las varias indicaciones para la inducción 
(que puede ser necesaria pre-término, a término o post-término) incluyen hipertensión específica 
del embarazo, ruptura prematura de las membranas, corioamnionitis y embarazo posterior a la 
fecha. Varios lineamientos y recomendaciones para inducción de la labor de parto han sido 
desarrollados, tal como el Lineamiento Clínico del UK National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) 2008 (adoptado por The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
[RCOG]), the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 2009 Practice 
Bulletin y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2011 para 
inducción de la labor de parto (Tablas 1 y 2)12-14. 

Tabla 1. Indicaciones para Inducción de la labor de parto*

Recomendaciones 
RCOG (2008)12

Prevención de embarazo 
prolongado
Ruptura pre-parto de  
membranas
Pre-término a ≥34 semanas 
en ausencia de otras 
indicaciones obstétricas
Término a 37 semanas

Muerte fetal intrauterina
Operación cesárea previa
Decisión sobre base 
individual 
Mujeres a ser informadas 
sobre posibles riesgos de 
la inducción

Solicitud materna

Recomendaciones ACOG (2009)13

Embarazo post-término
Ruptura prematura de membranas
Muerte fetal
Desprendimiento prematuro de 
placenta
Corioamnionitis
Hipertensión gestacional
Preclamsia/Eclampsia
Condiciones médicas maternas 
(diabetes mellitus, enfermedad 
renal, enfermedad pulmonar crónica, 
hipertensión crónica, síndrome 
antifosfolípidos)
Compromiso fetal (e.g. restricción de 
crecimiento fetal severa,             
isoinmunización, oligohidramnios)
Razones logísticas  (e.g. riesgo de 
un parto rápido, distancia del hospital 
o indicaciones psicosociales)

Recomendaciones OMS 
(2011)14

Estimación confiable de la 
gestación >40 semanas + 7 días
Ruptura pre-parto de membranas 
a término

*Los lineamientos nacionales relevantes deben ser considerados y respetados. ACOG= Colegio 
Americano de Obstetricia y Ginecología; RCOG= Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos; 
OMS= Organización Mundial de la Salud 
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Sin embargo, estos criterios no deben ser considerados como exhaustivos y cada embarazo 
debe ser evaluado individualmente antes de tomar la decisión de inducir la labor de parto.

Las tasas de inducción de la labor de parto varían de país en país. Por ejemplo, la tasa de 
inducción de la labor de parto en los EUA representó el 9.5% de los nacimientos en 1990 pero 
se ha incrementado durante los pasados 20 años hasta alcanzar 23.4% de todos los nacimientos 
en 201015,16. En contraste, la tasa de inducción de la labor de parto en el RU ya era relativamente 
alta (18.3%) en 1990 pero ha visto un modesto incremento a 20.8% de todos los nacimientos 
en 201017. En toda Europa existe una amplia variación en la tasa de inducción de la labor de 
parto, yendo desde 7 hasta 32% de los embarazos18, lo que se observa no solo entre países 
sino también entre hospitales individuales, dependiendo de las diferencias locales en la práctica 
clínica y las actitudes hacia la intervención. 

Tabla 2. Contraindicaciones para Inducción de la labor de parto*

Recomendaciones 
RCOG (2008)12

Posición podálica
Restricción del crecimiento 
fetal
Historia de labor de parto 
precipitado
Macrosomía fetal

Recomendaciones ACOG (2009)13

Incluye pero no está limitado a
Vasa previa o placenta previa 
completa
Posición fetal Transversa
Prolapso del cordón umbilical
Parto por cesárea clásica previo
Infección de herpes genital activa
Miomectomía previa que ingresó en 
la cavidad endometrial

Recomendaciones OMS 
(2011)14

Embarazo sin complicaciones 
<41 semanas
Diabetes gestacional en ausencia 
de otras anormalidades antes 
de las 41 semanas 
Macrosomía fetal a término

*Los lineamientos nacionales relevantes deben ser considerados y respetados. ACOG= Colegio 
Americano de Obstetricia y Ginecología; RCOG = Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos; 
OMS=Organización Mundial de la Salud 
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1.1.2 Inducción de la labor de parto versus manejo expectante 
En los embarazos en los que está indicada la inducción de la labor de parto, aún hay algún 
debate sobre si los resultados del paciente son mejorados por inducción electiva más que por 
el manejo expectante. Sin embargo, una revisión sistemática de Cochrane comparando 22 
ensayos y reportando sobre 9383 mujeres, demostró que una política de inducción de la labor 
de parto estuvo asociada con menores muertes perinatales (todas las causas) comparada con 
una política de manejo expectante (riesgo relativo (RR), 0.31 (95% intervalo de confianza (CI): 
0.12, 0.81); p= 0.016; 17 ensayos, 7407 mujeres)19. Además, hubo menos cesáreas para las 
mujeres que fueron sometidas a inducción de la labor de parto comparadas con aquellas que 
esperaron el inicio espontáneo del parto (RR, 0.89 [95% CI: 0.81, 0.97]; p=0.0067; 21 ensayos, 
8749 mujeres)19. Finalmente, menos bebés tuvieron síndrome de aspiración de meconio en el 
grupo de inducción de la labor de parto versus el grupo de manejo expectante (RR, 0.50 [95% 
CI: 0.34, 0.73]; p=0.00034; ocho ensayos, 2371 bebés) 19.

1.1.3 Métodos de inducción de la labor de parto

Cuando el cérvix está en una condición favorable, la labor de parto puede ser inducida mediante 
enfoques físicos para estimular las contracciones del útero, incluyendo ruptura artificial           
(amniotomía), barrido de membranas y el uso de catéteres intrauterinos. Los enfoques             
farmacológicos para la inducción de la labor de parto incluyen el uso de oxitocina y                  
prostaglandinas20. El objetivo de estas técnicas varias es simular la secuencia fisiológica del 
borramiento cervical y la dilatación seguida por una contracción uterina que ocurren durante la 
labor de parto espontánea20. 
Los métodos recomendados para inducción de la labor de parto de los lineamientos vigentes 
están listados en la Tabla 3. 12-14.
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Tabla 3. Métodos recomendados para inducción de la labor de parto

Recomendaciones 
RCOG  (2008)12*

Recomendaciones 
ACOG (2009)13

Recomendaciones 
OMS (2011)14

Métodos farmacológicos
PGE2 vaginal (tabletas, gel u óvulo de liberación 
controlada) – el agente preferido para inducción, a 
menos que haya contraindicaciones clínicas específicas 
para usarlo (particularmente el riesgo de taquisistolia 
uterina)

Misoprostol – solo para muerte fetal intrauterina o en 
el contexto de un ensayo clínico

Mifepristona – solo para muerte fetal intrauterina

Métodos no farmacológicos
Barrido de membranas – considerado como un         
complemento de la inducción de la labor de parto más 
que un método formal de inducción del parto  
Métodos farmacológicos
Prostaglandinas – los análogos de prostaglandina E 
son efectivos para maduración cervical e inducción de 
la labor de parto

Oxitocina – los regímenes de dosis baja o alta son 
ambos recomendados basados en las circunstancias 
específicas de la paciente

Misoprostol – 25 mcg dosis inicial y re-administración 
menos de cada 3-6 horas; 50 mcg cada 6 horas pueden 
ser adecuados en algunas circunstancias

PGE2 vaginal – para inducción del trabajo de  parto en 
mujeres con ruptura prematura de membranas

Métodos no farmacológicos
Sonda de Foley – para ser usada como método     
farmacológico alternativo 
Métodos farmacológicos
Misoprostol – la administración oral o vaginal de dosis 
baja es recomendada para inducción de la labor de 
parto

PGE2 vaginal – recomendada para inducción de la 
labor de parto

Oxitocina – si no hay prostaglandinas disponibles, se 
debe usar oxitocina sola intravenosa 

Métodos no farmacológicos
Barrido de membranas – recomendado para reducir la 
inducción formal de la labor de parto

Catéter de balón – recomendado para inducción de la 
labor de parto o en combinación con oxitocina si no hay 
prostaglandinas disponibles o contraindicadas

Métodos farmacológicos
PGE2 oral, PGE2 intravenosa, PGE2 extra-amniótica, 
PGE2 intracervical, oxitocina intravenosa sola, 
hialuronidasa, corticosteroides, donadores de 
estrógeno y óxido nítrico vaginal
Métodos no farmacológicos
Suplementos herbales, acupuntura, homeopatía, 
aceite de ricino, baños calientes, enemas y las 
relaciones sexuales
Los catéteres de balón y tapones de laminaria no 
deben utilizarse rutinariamente
Métodos quirúrgicos
Amniotomía (sola o con oxitocina) – a menos que 
haya razones clínicas específicas para no usar PGE2 
vaginal

Métodos farmacológicos
El misoprostol no debe ser usado en el tercer trimestre 
en mujeres con parto por cesárea previo o cirugía 
uterina mayor

Métodos farmacológicos
El misoprostol no está recomendado para inducción 
de la labor de parto en mujeres con cesárea previa

Métodos no farmacológicos
La amniotomía sola no está recomendada para la 
inducción de la labor de parto

*Lineamientos para actualizarse en 2014. ACOG = Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología; 
RCOG= Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos; OMS=Organización Mundial de la Salud

RECOMENDADO NO RECOMENDADO
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Mientras algunos estudios han mostrado un riesgo incrementado en la cesárea con inducción 
de la labor de parto comparado con el parto espontáneo21, otros han reportado resultados    
contradictorios. De hecho, una revisión sistemática reciente y un meta-análisis observó una 
reducción moderada pero significativa en el riesgo de cesárea con inducción de la labor de 
parto versus manejo expectante en mujeres con membranas intactas22. Por lo tanto, es           
importante ser capaces de predecir en qué mujeres la inducción de la labor de parto es capaz 
de tener éxito. La Tabla 4 resume los factores que son predictivos de una inducción de la labor 
de parto exitosa.

1.1.4 Inducción de la labor de parto con oxitocina 

La infusión intravenosa de oxitocina, el agente más comúnmente usado para inducir la labor de 
parto3,26,  estimula rápidamente fuertes contracciones uterinas3. Sin embargo, la oxitocina ha 
demostrado ser menos efectiva en la maduración del cérvix que la administración vaginal de 
las prostaglandinas, misoprostol y dinoprostona27. Además, el uso de oxitocina para la              
inducción de la labor de parto ha sido cuestionada en tanto las revisiones sistemáticas y los 
meta-análisis han demostrado que no es tan efectivo para alcanzar  el parto vaginal exitoso 
dentro de las 24 horas como otros agentes, incluyendo prostaglandinas vaginales o                   
intracervicales26,28. Como consecuencia, el uso de oxitocina sola para inducción de la labor de 
parto no está recomendado en los lineamientos RCOG (Tabla 3)12. Este punto de vista se  
refleja también en las últimas recomendaciones de la OMS, que indican que la oxitocina solo 
debe ser usada si las prostaglandinas no están disponibles (Tabla 3)14. En línea con esto, los 
lineamientos italianos del 2011 recomiendan las prostaglandinas como primer agente de línea 
para inducción de la labor de parto y sugieren el uso de la oxitocina para aceleración de la labor 
de parto en lugar de inducción de la labor de parto en mujeres con marcador Bishop ≥7,           
dilatación 2-3 cm29. Además, mayores dosis de oxitocina han sido asociadas con un riesgo 
incrementado de hemorragia postparto29 y se han reportado varios casos de eventos adversos 
asociados con la administración intravenosa errónea de oxitocina30. A la luz de toda esta 
evidencia, la oxitocina fue incluida en la lista de medicamentos de alto riesgo emitida en los 
EUA por el Instituto de Prácticas Médicas Seguras en 201231.   

Tabla 4. Factores predictivos de inducción de la labor de parto exitosa21,23-25

Factores predictivos

Índice de masa corporal <30 kg/m2

Multiparidad (versus nuliparidad)
Presencia de una indicación de inducción de la labor de parto
Peso neonatal al nacer <4 kg
Edad gestacional <40 semanas
Edad materna >35 años
Índice de Bishop Modificado ≥4
Longitud cervical <28mm
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1.1.5 Inducción de la labor de parto con prostaglandinas

Las prostaglandinas fueron inicialmente usadas en la práctica obstétrica para la inducción de 
la labor de parto en los 1970 cuando la PGE2 y la prostaglandina F2 (PGF2) estuvieron disponibles 
comercialmente como dinoprostona y dinoprost, respectivamente. A grandes concentraciones, 
son fuertes estimulantes de la actividad del miometrio y, consecuentemente, en presencia de 
un cérvix ya maduro, las prostaglandinas pueden ser usadas para inducir la labor de parto32. 
Sin embargo, para alcanzar la concentración de plasma necesaria para producir suficiente  
contractilidad uterina para inducción de la labor de parto, las prostaglandinas fueron                 
administradas inicialmente intravenosamente u oralmente y estuvieron asociadas con varios 
efectos secundarios sistémicos, más notablemente eventos gastrointestinales33,34. Esto llevó a 
la justificación de la aplicación localizada de prostaglandinas a menor dosis y al desarrollo de 
formulaciones que pudieran ser administradas directamente al cérvix o a la vagina para         
maduración cervical.

Las preparaciones de PGE2 vaginal son los agentes preferidos actualmente para la inducción 
de la labor de parto como recomiendan los lineamientos del RCOG, ACOG y OMS (Tabla 
3)12-14. Las recomendaciones de la OMS, así como los lineamientos del 2013 del Colegio Francés 
de Ginecólogos y Obstetras (CNGOF) y la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá 
(SOGC), también recomendaron el uso de PEG, misoprostol análogo para inducción de la 
labor de parto13,14,35,36. Evidencia In vitro reciente muestra que el misoprostol es un agente de 
contracción uterina más efectivo que la disoprostona5,6. Además, ensayos aleatorios controlados 
han demostrado que el misoprostol es más eficaz que la dinoprostona para inducción de la 
labor de parto, en términos de reducir el tiempo del parto vaginal7, 37.
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1.2 LA IMPORTANCIA DE LA MADURACIÓN CERVICAL

1.2.1 Maduración cervical e inducción de la labor de parto 

La madurez o maduración del cérvix es un pre-requisito del borramiento cervical completo y la 
dilatación, y para una inducción de la labor de parto exitosa. Si se induce la labor de parto 
cuando el cérvix está inmaduro y, consecuentemente, es incapaz de ceder en respuesta a las 
contracciones, pueden experimentarse mayores tasas de fracaso, incluyendo una labor de 
parto prolongada y agotadora y una mayor incidencia de cesáreas38. Una maduración               
iatrogénica previa del cérvix es, por lo tanto, necesaria para facilitar un parto exitoso del feto 
cuando el parto electivo esté indicado en presencia de un cérvix inmaduro.

1.2.2 Control hormonal y cambios celulares en la maduración cervical

Cuando el embarazo progresa naturalmente a labor de parto espontánea a término, la maduración 
del cérvix y el comienzo de la labor de parto ocurren como parte de un proceso natural y 
gradual, preparando simultáneamente al útero y al cérvix para la etapa activa de la labor de 
parto.

Las hormonas facilitan los cambios celulares necesarios para madurar el cérvix. Conforme el 
término se acerca, disminuciones en los niveles de progesterona limitan su efecto inhibitorio 
sobre la maduración cervical. Simultáneamente, ocurren incrementos concomitantes en la  
concentración de plasma de estrógeno. El estrógeno y posiblemente la relaxina, estimulan la 
actividad fosfolipasa, incrementando así la síntesis local de PGE2 y PGF2 – prostaglandinas 
que median el proceso de maduración cervical39. La PGE2 es esencial en la coordinación de la 
maduración cervical y el inicio de la contractilidad del miometrio40, 41. La PGE2 está involucrada 
en la relajación del músculo liso y en el incremento de la síntesis de glicosaminoglicanos 
mediante fibroblastos cervicales, componentes importantes en la maduración cervical41, 42. La 
PGE2 también estimula la producción de PGF2α que a su vez sensibiliza al miometrio a la        
actividad uterotónica de la oxitocina41.

Un análogo PGE1 también puede ser usado como agente para maduración cervical y actúa de 
forma similar al PGE2. Sin embargo, se han demostrado diferencias sutiles en las acciones 
fisiológicas entre el misoprostol análogo PGE2 y la PGE1. En mujeres que no están en labor de 
parto y son sometidas a parto por cesárea, solo se ha demostrado que la PGE1 incrementa la 
contractilidad del miometrio, mientras que la PGE2 no tuvo efecto5. La PGE1 puede unirse 
selectivamente a receptores EP2/EP3 causando una contracción del útero relacionada con la 
dosis5. Estas observaciones pueden explicar las mayores tasas de parto vaginal, así como 
otros efectos asociados con el uso de un análogo PGE1 versus PGE2

6.  

El mantenimiento de la rigidez cervical hasta el parto es predominantemente dependiente 
del mayor contenido de colágeno del tejido conectivo cervical43, 44. La descomposición y 
dispersión del colágeno hace al cérvix suave, compatible y, en consecuencia, menos 
resistente a la dilatación durante el parto43, 44.
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1.2.3 Competencia cervical

En tanto un cérvix favorable es un factor clave para una inducción de la labor de parto exitosa, 
se han desarrollado métodos para evaluar objetivamente la maduración, facilitando la              
determinación del momento adecuado para la inducción. Con el sistema más frecuentemente 
usado –el marcador Bishop45 – son considerados la consistencia, el borramiento y la dilatación 
del cérvix con la posición de la parte que se presenta del feto (Tabla 5). Marcadores individuales 
para cada parámetro son combinados para dar un marcador final que va desde cero (menos 
favorable) hasta 13 (más favorable) previo al término del embarazo. Cuando el marcador total es 
nueve o más, la posibilidad de una labor de parto inducida que lleve a un parto vaginal es similar 
a la observada durante la labor de parto espontáneo45. Varias modificaciones al   marcador 
Bishop han sido propuestas para incrementar su poder de predecir exitosamente la inducción 
y para reducir  la morbilidad asociada46. Una de las más ampliamente usadas es el marcador 
Bishop modificado (mBS; ver la Tabla 5)12,47. La principal diferencia entre el marcador Bishop 
original y el mBS es el reemplazo del borramiento (expresado como un porcentaje) con la     
longitud cervical (medida en centímetros)12. En consecuencia, el mBS tiene un marcador final 
que va desde cero (menos favorable) hasta 12 (más favorable)12.

TABLA 5

Marcador
0 1 2 3

*La posición del feto por sobre las espinas ciáticas

Tabla 5. El marcador Bishop original y modificado para evaluación de la maduración 
cervical12,45 

Característica 
cervical

Marcador Bishop45

Marcador Bishop modificado12

Dilatación (cm)
Borramiento (%)
Estación (cm)*
Consistencia
Posición

Dilatación (cm)
Longitud del 
cérvix (cm)
Estación (cm)*
Consistencia
Posición

0
0–30
–3
Firme
Posterior

<1
>4

-3
Firme
Posterior

1-2
40–50
–2
Media
Media

1-2
2-4

-2
Promedio
Media o anterior

3-4
60–70
–1 o 0
Suave
Anterior

2-4
1-2

-1 o 0
Suave
-

5-6
80
+1 o +2
-
-

>4
<1

+1 o +2
-
-
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1.2.4 Métodos de inducción de la maduración cervical

1.2.4.1 Agentes  para maduración cervical

Se usan medios tanto mecánicos como hormonales para causar la dilatación y reblandecimiento 
del cérvix para iniciar la maduración previa a la inducción de la labor de parto. Los enfoques 
mecánicos incluyen dilatadores higroscópicos, dilatadores osmóticos, sondas Foley, dispositivos 
de balón doble e infusión de solución salina extra-amniótica48. Los dilatadores mecánicos son 
insertados en el canal cervical para afectar la manipulación física y por lo tanto estimular el 
cérvix. Una desventaja de dichos dispositivos es que pueden predisponer a la madre a infección49, 
y los lineamientos RCOG no recomiendan el uso de rutina de los dilatadores mecánicos en 
parte por este riesgo aumentado (Tabla 3)12. Sin embargo, los métodos mecánicos de inducción 
son recomendados por ACOG y OMS (Tabla 3)13,14. En general, han sido descartados            
ampliamente en favor de los agentes farmacológicos establecidos, tales como la dinoprostona. 
Además de las prostaglandinas, las hormonas estrógeno50, oxitocina26 y relaxina han sido 
usadas para provocar la maduración cervical pero con éxito limitado.

1.2.4.2 Prostaglandinas 

Las prostaglandinas, en dosis bajas, provocan el reblandecimiento en ausencia de contractilidad 
uterina,52-54. La PGE2 aumenta la actividad de la colagenasa en el cérvix y también aumenta los 
niveles de elastasa, glicosaminoglicano, sulfato de dermatán y ácido hialurónico. Las prostaglandinas 
también incrementan los niveles de calcio intracelular, lo que causa la contracción del músculo del 
miometrio, facilitando la relajación del musculo cervical liso y la dilatación2. Muchas investigaciones 
han confirmado su efecto de maduración cervical directo38,55, y la administración de prostaglandina es 
ahora bien conocida como particularmente benéfica cuando se inducirá la labor de parto en presencia 
de un cérvix inmaduro. La inducción con oxitocina está asociada con un riesgo mucho mayor de un 
cérvix sin cambio/desfavorable 12-24 horas después de la administración comparado con la PGE2 
vaginal (31 vs 13%; RR, 2.35 [95% CI: 1.38, 4.01]; p=0.0016) y es frecuentemente no exitosa en la 
inducción de la labor de parto comparado con la PGE2 vaginal (parto vaginal no alcanzado dentro 
de las 24 horas: 69 vs 21% (RR, 3.33 [95% CI: 1.61, 6.89]; p=0.0012)26. El perfil de seguridad 
y eficacia de la PGE2 ha sido establecido. Para maduración cervical, PGE2 puede ser usada 
pero a menores dosis que la PGF2α y así es menos posible que cause efectos secundarios56. 

Las prostaglandinas se han establecido como el agente de inducción más efectivo cuando el 
cérvix está inmaduro y la PGE2 vaginal es recomendada por varios lineamientos clínicos sobre 
inducción de la labor de parto, incluyendo aquellos emitidos por RCOG, ACOG y la OMS 
(Tabla 3) y las recomendaciones del CNGOF y SOGC 201312-14,35,36.  Todas estas                        
recomendaciones, excluyendo los lineamientos RCOG, también reconocen la utilidad de la 
PGE1, misoprostol análogo sintético en la inducción de la labor de parto13,14,35,36. Más aún,       
estudios con misoprostol administrados vaginalmente a través del inserto vaginal de             
misoprostol de liberación controlada, han demostrado que es eficaz y bien tolerado por 
mujeres en gestación a término que requieren maduración cervical e inducción de la 
labor de parto7,37,57.
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1.2.4.3 Factores predictivos del resultado exitoso con prostaglandinas

En un análisis secundario de datos de un gran ensayo controlado aleatorio comparando PGE2 
con insertos vaginales de misoprostol, 1274 pacientes tuvieron datos suficientes de labor de 
parto y de parto para ser incluidos en un análisis comparativo21. Se encontraron varias             
características maternas como predictivas de una inducción de la labor de parto exitosa con 
prostaglandinas, incluyendo la multiparidad (p<0.001), un índice de masa corporal <30 kg/m2 
(p<0.001), un mBS de partida de por lo menos 4 (p=0.047) y estar en edades de 35 o más  
jóvenes (p=0.01).
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1.3 MISOPROSTOL

1.3.1 Química del misoprostol

El misoprostol (éster metílico del ácido [11α, 13E]-[+]-11, 16-dihidroxi-16-metil-9-oxoprost-13-en-1-oico) 
es la denominación común internacional para una análogo sintético de la PGE1. Tiene un peso 
molecular de 382.6 Da y una fórmula química de C22H38O, y existe como una mezcla de dos 
diastereoisómeros: (+)-(S)-misoprostol y (+)-(R)-misoprostol. Las estructuras mecánicas de la 
PGE1 y el misoprostol se muestran en la Figura 1.

El misoprostol se presenta como un aceite viscoso, claro, amarillento con olor a humedad, que 
es higroscópico y altamente soluble en agua y etanol59. 

El misoprostol es ampliamente absorbido dentro de las 1.5 horas y se somete a una de-esterificación 
rápida a su ácido libre, ácido de misoprostol60. El ácido es responsable de la actividad clínica 
del misoprostol mientras que el misoprostol en sí mismo no es detectable en plasma60-62, por 
tanto, los estudios farmacocinéticos tanto del misoprostol oral como vaginal generalmente 
miden el ácido de misoprostol63.

En mujeres sanas no embarazadas, el misoprostol es rápidamente absorbido después de la 
administración oral, con niveles de plasma pico (Cmax) de ácido de misoprostol ocurriendo 
después de aproximadamente 20 minutos siguientes a la administración de una dosis de 200 
mcg de misoprostol, mientras la vida media terminal de plasma (T½) es aproximadamente de 
35 minutos62. Posterior a la administración de insertos vaginales de misoprostol (dosis con 
rango de 100-400 mcg) el tiempo para alcanzar Cmax de ácido de misoprostol es              
aproximadamente 5-8 horas, dependiendo de la dosis (i.e. por lo menos 18-veces más 
largo que con la administración oral) mientras que el  T½ es aproximadamente de 45 
minutos62.

Figura 1. Estructura química de la prostaglandina E1 y el misoprostol58

O

HO

OHH3C
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O
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OHH3C

COOCH3

Prostaglandin E1
(parent compound)

O

HO

OHH3C

COOCH3

(+)-(R)- misoprostol
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La administración oral del misoprostol está asociada con un Cmax mayor (600 pg/mL con una 
dosis de 200 mcg) de ácido de misoprostol comparado con insertos vaginales de misoprostol 
(Cmax en un rango de 30-145 pg/mL, dependiendo de la dosis)62. Sin embargo, el Cmax de 
ácido de misoprostol es disminuido cuando una dosis de misoprostol oral es tomada con 
alimentos y la disponibilidad total de ácido de misoprostol se reduce mediante el uso de          
antiácido concomitante64. La exposición sistémica general fue mayor con el inserto vaginal de 
misoprostol que con una dosis oral (ver Sección 4.1.2)62. El perfil fármacocinético del inserto 
vaginal de misoprostol  es discutido con más detalle en la Sección 4.1.2.

1.3.2 Formulaciones de Misoprostol y vías de administración

Varias formulaciones orales de misoprostol están disponibles y aprobadas por la Administración 
de Medicamentos y Alimentos de los EU y la Agencia Europea de Medicamentos para el          
tratamiento de ulcera gástrica inducida por medicamento antiinflamatorio no esteroideo            
(NSAID)65,66. Adicionalmente, pocos países (e.g. España, Egipto y Brasil) han aprobado una 
tableta de misoprostol de dosis baja para la inducción de la labor de parto67,68.

Sin embargo, solo hay una formulación patentada vaginal localmente aplicada que es              
actualmente indicada para la inducción de la labor de parto por la Agencia Europea de           
Medicamentos11. 

Inserto vaginal de liberación controlada (aproximadamente 7 mcg/hora; 200 mcg reservorio) – 
indicado para la inducción de la labor de parto en mujeres con un cérvix no favorable, desde 36 
semanas de gestación, en las que la inducción está clínicamente indicada (inserto vaginal de 
misoprostol, Ferring Pharmaceuticals)69.  

El misoprostol oral ha sido aplicado en la práctica obstétrica para inducción fuera de indicación 
de la labor de parto, donde la tableta no calificada de 100 o 200 mcg es partida en cuartos o a 
la mitad, colocada entonces en la vagina cada 4 o 6 horas4. Aunque estudios han demostrado 
eficacia para la inducción de la labor de parto con este método, los ensayos generalmente son 
pequeños, con poca fuerza, de etiqueta abierta o retrospectivos y utilizan regímenes de dosis 
variados70. 
La falta de aprobación regulatoria para el uso de tabletas de misoprostol para inducción de la 
labor de parto significa que los eventos adversos no son reportados y registrados y así, no hay 
una evaluación de seguridad disponible. Además, el enfoque de tabletas divididas no             
proporciona dosis exactas de misoprostol70,71 ni permite que el medicamento sea liberado de 
una forma estable y bien definida4 y no hay forma exacta ni rápida de remover el fragmento de 
la tableta de misoprostol una vez que ha sido insertada72. 

En contraste, el inserto vaginal de misoprostol 200 mcg libera misoprostol de una forma       
controlada a una tasa de aproximadamente 7 mcg/hora hasta por 24 horas69. La liberación   
controlada de dosis baja continua de misoprostol durante un periodo prolongado regula la 
exposición de los tejidos a la PGE1, lo que minimiza la posibilidad de taquisistolia uterina    
mientras se mantiene aún el beneficio de un tiempo corto de parto vaginal.

El inserto vaginal de misoprostol es removido rápidamente y fácilmente después de 24 
horas, o más pronto al inicio de la labor de parto activo o por otras razones, cuando es 
aconsejable descontinuar la liberación de prostaglandinas exógenas. La remoción 
del inserto vaginal de misoprostol detiene la administración de prostaglandina    
exógena y en consecuencia más dosis innecesaria.
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2.1 INSERTO VAGINAL DE MISOPROSTOL: PERFIL DEL PRODUCTO

2.1.1 Justificación para el desarrollo

El inserto vaginal de misoprostol fue desarrollado para proporcionar liberación local, continua 
y controlada de una dosis baja de misoprostol en una formulación fácil de usar que es simple 
de administrar y remover69,73. La liberación controlada y sostenida de una dosis baja de             
misoprostol reduce la posibilidad de administrar una dosis excesiva (‘vertido de dosis’)62,73,74 lo 
que puede estar asociado con una posibilidad incrementada de eventos adversos. El riesgo es 
más reducido por la presencia de un sistema de recuperación que permite la remoción rápida 
y fácil del inserto, eliminando así la fuente de misoprostol73. La T½ media de misoprostol en 
plasma es aproximadamente de 40 minutos62,73,75 y, después de remover el inserto vaginal, los 
niveles de misoprostol en el plasma materno son insignificantes dentro de aproximadamente 3 
horas69.
 
2.1.2 Características del inserto vaginal de misoprostol

El inserto vaginal de misoprostol es una formulación localmente aplicada patentada de            
misoprostol que permite la maduración cervical controlada y la inducción de la labor de parto. 
El producto comprende un dispositivo delgado, alargado, semiopaco que libera hidrogel        
contenido en una bolsa de poliéster de una pieza y una cinta de retirada (sistema de                  
recuperación) (Figura 2). El inserto de hidrogel mide 30 x 10 x 0.8 mm y consiste en una matriz 
polimérica no biodegradable. Disperso uniformemente por toda la matriz están 200 mcg de 
misoprostol. El sistema de recuperación (bolsa más cinta de retirada) es de 30 cm de longitud 
y asegura una remoción fácil y confiable del producto después de 24 horas del periodo de 
dosis, hasta el inicio de la labor de parto activo o el desarrollo de las condiciones que requieren 
el cese de la liberación de misoprostol (si las contracciones uterinas son prolongadas o            
excesivas, si hay evidencia de compromiso fetal o si han pasado 24 horas desde la                                                 
inserción)69.  

CAPITULO II

Figura 2. Inserto vaginal de misoprostol
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2.1 INSERTO VAGINAL DE MISOPROSTOL: PERFIL DEL PRODUCTO

2.1.1 Justificación para el desarrollo

El inserto vaginal de misoprostol fue desarrollado para proporcionar liberación local, continua 
y controlada de una dosis baja de misoprostol en una formulación fácil de usar que es simple 
de administrar y remover69,73. La liberación controlada y sostenida de una dosis baja de             
misoprostol reduce la posibilidad de administrar una dosis excesiva (‘vertido de dosis’)62,73,74 lo 
que puede estar asociado con una posibilidad incrementada de eventos adversos. El riesgo es 
más reducido por la presencia de un sistema de recuperación que permite la remoción rápida 
y fácil del inserto, eliminando así la fuente de misoprostol73. La T½ media de misoprostol en 
plasma es aproximadamente de 40 minutos62,73,75 y, después de remover el inserto vaginal, los 
niveles de misoprostol en el plasma materno son insignificantes dentro de aproximadamente 3 
horas69.
 
2.1.2 Características del inserto vaginal de misoprostol

El inserto vaginal de misoprostol es una formulación localmente aplicada patentada de            
misoprostol que permite la maduración cervical controlada y la inducción de la labor de parto. 
El producto comprende un dispositivo delgado, alargado, semiopaco que libera hidrogel        
contenido en una bolsa de poliéster de una pieza y una cinta de retirada (sistema de                  
recuperación) (Figura 2). El inserto de hidrogel mide 30 x 10 x 0.8 mm y consiste en una matriz 
polimérica no biodegradable. Disperso uniformemente por toda la matriz están 200 mcg de 
misoprostol. El sistema de recuperación (bolsa más cinta de retirada) es de 30 cm de longitud 
y asegura una remoción fácil y confiable del producto después de 24 horas del periodo de 
dosis, hasta el inicio de la labor de parto activo o el desarrollo de las condiciones que requieren 
el cese de la liberación de misoprostol (si las contracciones uterinas son prolongadas o            
excesivas, si hay evidencia de compromiso fetal o si han pasado 24 horas desde la                                                 
inserción)69.  

CAPITULO II

La matriz del sistema de liberación de hidrogel consiste de cadenas largas de óxido de            
polietileno que están químicamente reticuladas para producir el polímero de hidrogel76.         
Dispersas homogéneamente a lo largo de esta matriz, están las moléculas de misoprostol. 
Estas son retenidas dentro del hidrogel hasta la administración del inserto vaginal. Después de 
la inserción, el polímero de hidrogel absorbe fluido vaginal, se hincha a aproximadamente el 
doble del tamaño original y comienza a liberar el misoprostol unido a la matriz (Figura 3).

Las características del inserto vaginal de misoprostol comparadas con la tableta oral de          
misoprostol se resumen en la Tabla 6. La liberación predecible y estable del misoprostol desde 
el inserto vaginal a lo largo del periodo de dosificación de 24 horas significa que una sola dosis 
es suficiente para alcanzar la maduración cervical y la inducción de la labor de parto en la 
mayoría de las mujeres7,69. 

Figura 3. Liberación del misoprostol desde el inserto de hidrogel

Cadenas largas de óxido de polietileno están 
reticuladas para producir un polímero de 
hidrogel

El misoprostol es mantenido en el hidrogel 
hasta que el producto se humedece a la 
administración

 

Aproximadamente 7 mcg de misoprostol son 
liberados cada hora durante un periodo de 24 
horas
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2.1.3 Desempeño de liberación In vitro

El inserto vaginal de misoprostol fue diseñado para evitar el vertimiento de dosis que conforme 
tanto un medicamento inicial libera la mayoría del reservorio seguido por una liberación de 
medicamento significativamente disminuida. El misoprostol es liberado desde  la matriz del 
sistema de liberación a una tasa de aproximadamente 7 mcg/hora69. Esta liberación lenta,   
controlada del misoprostol (100 y 200 mcg) desde el inserto de hidrogel es visto in vivo (Figura 4) 
y es mantenida a lo largo del periodo de dosificación de 24 horas62,72. Los datos farmacocinéticos 
recolectados con diferentes dosis del inserto vaginal de misoprostol mostraron que no hay pico 
inicial en la  liberación del misoprostol62,72,74,78. Aproximadamente 80% de la dosis de misoprostol 
es liberada desde el reservorio del inserto vaginal de misoprostol durante la administración de 
24 horas, con el restante permaneciendo en la matriz de hidrogel del inserto62. La absorción 
sistémica del misoprostol no es afectada por el pH vaginal79.

Tabla 6. Características de las formulaciones de misoprostol para
maduración cervical e inducción de la labor de parto

Inserto vaginal de misoprostol de liberación 
controlada (200 mcg)

Una sola dosis necesaria7,69

Proporciona una liberación controlada,        
predecible y continua de una dosis baja de 
misoprostol7,69

Fácil de administrar73

Remoción fácil, confiable y rápida69,73

La liberación lenta y facilidad de remover 
confieren un control preciso sobre el grado de 
maduración cervical69,73

Puede ser insertado por un obstetra o partera
La ambulación se permite 30 minutos después 
de la inserción69

Los insertos recuperables son altamente 
aceptables tanto por las mujeres como por los 
profesionales de la salud77

Tiene la capacidad de funcionar como            
madurador cervical e inductor de la labor de 
parto7,37,57

Los perfiles de eficacia y seguridad han sido 
establecidos en ensayos bien fortalecidos, 
aleatorios controlados7,37

Los perfiles farmacocinéticos y                      
farmacodinámicos junto con una dosis óptima 
han sido establecidos en estudios controlados 
aleatorios57,62,75,78

Tableta de misoprostol (100 o 200 mcg)

Las tabletas pueden ser cortadas en dos o 
cuatro piezas, lo que no permite una dosis 
consistente y/o exacta71

La liberación y el perfil farmacocinético en 
mujeres embarazadas a término es              
desconocido4

Se pueden necesitar dosis repetidas13

La liberación de misoprostol es impredecible 
y  no puede ser controlada
Difícil de administrar
Difícil para remover rápidamente requiriendo 
irrigación y/o frotamiento
El contacto con las membranas amnióticas 
puede iniciar la labor de parto previo a la 
maduración cervical
Los perfiles de seguridad y eficacia de los 
varios regímenes de dosis no están bien 
caracterizados debido a la falta de estudios 
clínicos bien controlados multicentro           
adecuadamente fortalecidos70

Los eventos adversos del uso fuera de 
indicación no son reportados o registrados4
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2.1.4 Sistema de recuperación

El sistema de recuperación es una entidad continua única que comprende una bolsa (que    
contiene el inserto de hidrogel-misoprostol) y una cinta de retirada. La bolsa y la cinta son de 
poliéster de grado de injerto vascular de punto que se puede estirar conforme el chip de           
polímero de hidrogel se hidrata e hincha. Este sistema de recuperación no influye en el perfil 
de liberación del misoprostol desde el hidrogel ni altera la estabilidad del producto. Al final del 
periodo de dosis o si se hace necesario cesar la administración del medicamento, el inserto 
vaginal de misoprostol puede ser removido fácil y confiablemente mediante la tracción suave 
de la cinta de retirada. Además, debido a la T½ del misoprostol (aproximadamente 40              
minutos)62,73,75, se esperaría que los efectos del medicamento cesen de 1-2 horas después del 
retiro del inserto vaginal de misoprostol80, y los niveles de plasma del misoprostol son                
insignificantes en aproximadamente 3 horas después de la remoción69.

CAPITULO II

Figura 4. Cursos de tiempo de liberación in vivo del misoprostol desde un inserto 
vaginal de 100 mcg o 200 mcg en mujeres embarazadas72 y no embarazadas62

Las barras indican los valores máximo y mínimo observados para liberación de misoprostol en 
mujeres no embarazadas62. Los perfiles de liberación in vivo fueron obtenidos de insertos vaginales 
de misoprostol usados recuperados de 100 y 200 mcg en el Estudio Miso-Obs-00272 y de insertos 
vaginales de misoprostol de 100 mcg en el Estudio Study Miso-Obs-00162,74.
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TABLA 4

3.1 USO TERAPÉUTICO DEL INSERTO VAGINAL DE MISOPROSTOL

3.1.1 Indicación terapéutica

El inserto vaginal de misoprostol (200 mcg misorpostol) está indicado para inducción de la 
labor de parto en mujeres con un cérvix no favorable, desde las 36 semanas de gestación, en 
quienes la inducción está clínicamente indicada69.

3.1.2 Dosis

Un solo inserto vaginal de misoprostol de 200 mcg, dejado en el lugar hasta el inicio de la labor 
de parto o hasta por 24 horas es la dosis recomendada para alcanzar la maduración cervical 
adecuada y la inducción de la labor de parto. El reservorio de 200 mcg de misoprostol libera a 
una tasa constante de aproximadamente 7 mcg/hora durante el periodo de dosis de 24 horas69. 
La liberación del medicamento continúa mientras que el inserto vaginal de misoprostol esté en 
la vagina, sin embargo, si hay insuficiente maduración cervical después de 24 horas, el inserto 
debe ser removido69.

3.1.3 Administración y remoción

La introducción del inserto de misoprostol en la vagina y la subsecuente remoción del inserto son 
procedimientos simples que no implican el uso de una jeringa, un espéculo vaginal o estribos69. 
El inserto vaginal de misoprostol debe ser administrado solo por personal obstétrico capacitado 
en una configuración hospitalaria donde las instalaciones para monitoreo fetal continuo y uterino 
estén disponibles. La condición del cérvix debe ser evaluada cuidadosamente antes de que el 
inserto vaginal de misoprostol sea usado69.

El inserto debe permanecer sellado en el empaque de aluminio y almacenado en un congelador 
(-10 a -25°C) hasta que sea necesario. No se requiere descongelación previa a su uso. El 
inserto debe ser removido del congelador y sacado del sachet de aluminio laminado justo 
previo a la inserción69. Después de abrir, es entonces mantenido entre los dedos índice y medio 
y es colocado alto en el fondo del saco vaginal posterior (Figura 5a). Para asegurar que el 
inserto permanece in situ, debe ser girado 90° de forma que yazca transversalmente en el saco 
posterior de la vagina (Figura 5b)69. Pueden usarse lubricantes solubles en agua para ayudar 
en la inserción cuando sea necesario69.

Una vez que está correctamente insertado, la cinta de retirada puede ser cortada con tijeras, 
siempre asegurando que hay suficiente cinta fuera de la vagina para permitir la remoción69. Las 
pacientes deben permanecer en la cama por 30 minutos pero pueden deambular después de 
este periodo69. El inserto es removido jalando cuidadosamente la cola del sistema de                
recuperación (Figura 5c)69. Se debe tener cuidado de evitar la remoción inadvertida del inserto 
durante los exámenes vaginales y las visitas al sanitario. En tanto el misoprostol es                 
continuamente liberado desde el inserto durante un periodo de 24 horas, la actividad uterina y 
condición fetal deben ser cuidadosamente monitoreadas69. 

CAPITULO III

21



CAPITULO III

El inserto vaginal de misoprostol debe ser removido si algo de lo siguiente ocurre69:

• Al inicio de la labor de parto activo (dilatación cervical a 4 cm con cualquier frecuencia de 
contracciones o contracciones uterinas rítmicas, firmes, de calidad adecuada que causen 
cambio cervical progresivo que ocurran a una frecuencia de tres o más en 10 minutos y que 
duren 45 segundos o más)
• Si las contracciones uterinas son prolongadas o excesivas
• Si hay evidencia de compromiso fetal
• Si han pasado 24 horas desde la inserción

Cuando se requiera la remoción, esta puede lograrse rápidamente y fácilmente jalando            
lentamente la cola del sistema de recuperación (Figura 5c). El sistema de liberación vaginal 
nunca debe ser removido del sistema de recuperación. Durante la inserción, el inserto vaginal 
se hinchará a 2-3 veces su tamaño original y será flexible69. Después de la remoción, asegurarse 
de que el producto completo (inserto y sistema de recuperación) ha sido removido de la vagina 
y desechado69.

En caso de administración subsecuente de oxitocina, se recomienda un periodo de espera de 
por lo menos 30 minutos después de la remoción del sistema de liberación vaginal69.
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Figura 5a. Manteniendo el inserto 
vaginal de misoprostol firmemente 
entre los dedos índice y medio, el 
inserto vaginal es introducido en la 
vagina y colocado detrás del fondo de 
saco vaginal posterior

Figura 5b. El inserto es girado 90° de 
forma que yazca transversalmente 
para asegurar que permanece in situ

Figura 5c. La cinta de retirada debe 
permanecer visible fuera de la vagina 
para permitir la remoción. La adminis-
tración del misoprostol se termina al 
jalar suavemente la cola del sistema de 
recuperación para remover el inserto 
de la vagina



CAPITULO III

3.1.4 Contraindicaciones

El inserto vaginal de misoprostol está contraindicado69:

• Cuando hay hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes 
(polímero de hidrogel reticulado [formado por macrogol 1,2,6,-hexanotriol y                   
diciclohexilmetano-4,4'- diisocianato) hidroxianisol butilado y el sistema de recupera-
ción de poliéster (hilados de poliéster de punto)

• Cuando ha comenzado la labor de parto

• Cuando hay sospecha o evidencia de compromiso fetal previo a la inducción (e.g. 
prueba fallida de sufrimiento o no sufrimiento fetal, manchas de meconio o diagnóstico 
o historia de estado fetal no tranquilizador)

• Cuando se están dando medicamentos oxitócicos y/u otros agentes de inducción de la 
labor de parto

• Cuando hay sospecha o evidencia de cicatriz uterina resultante de una cirugía uterina 
o cervical previa (e.g. parto por cesárea)

• Cuando hay anormalidad uterina (e.g. útero bicorne)

• Cuando hay placenta previa o sangrado vaginal inexplicable después de 24 semanas 
de gestación con este embarazo

• Cuando hay mala presentación fetal

• Cuando hay signos o síntomas de corioamnionitis, a menos que se haya instituido 
tratamiento previo adecuado

• Antes de la semana 36 de gestación
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CAPITULO III

3.1.5 Advertencias especiales y precauciones de uso

El inserto vaginal de misoprostol puede causar estimulación uterina excesiva si se deja en el 
lugar después del inicio de la labor de parto activo. Si las contracciones uterinas son                  
prolongadas o excesivas o si hay preocupación clínica por la madre o el bebé, remover el        
sistema de liberación vaginal. Si las contracciones uterinas excesivas continúan después de la 
remoción del medicamento, se deben considerar tratamientos tocolíticos69.

En mujeres con preclamsia, se debe descartar evidencia o sospecha de compromiso fetal. Las 
mujeres embarazadas con preclamsia severa marcada por anemia hemolítica, enzimas            
hepáticas elevadas, síndrome de conteo bajo de plaquetas (HELLP), otros hallazgos de        
afección de órganos diana o el sistema nervioso central (SNC) que no sean dolor de cabeza 
leve, no fueron estudiadas en el ensayo esencial de Fase III (Miso-Obs-303; el estudio             
EXPEDITE) para la inserto vaginal de misoprostol7.

El inserto vaginal de misoprostol no ha sido estudiado en mujeres cuyas membranas han estado 
rotas por más de 48 horas previas a la inserción del sistema de liberación69.

Para mujeres con estado positivo de estreptococo grupo B que requieran antibióticos               
profilácticos, se debe tener cuidadosa consideración con respecto al tiempo de la terapia de 
antibiótico con el fin de alcanzar una protección adecuada. En la Fase III esencial del estudio 
EXPEDITE, el tiempo más corto observado para cualquier liberación fue de 2.95 horas69.

En caso de administración subsecuente de oxitocina, se recomienda un periodo de espera de 
por lo menos 30 minutos después de la remoción del sistema de liberación vaginal69.
El inserto vaginal de misoprostol solo ha sido estudiado en embarazos de feto único con          
presentación cefálica69. No se han realizado estudios en embarazos múltiples69. El inserto        
vaginal de misoprostol no ha sido estudiado en mujeres con más de tres partos vaginales 
previos después de 24 semanas de gestación69.

El inserto vaginal de misoprostol solo debe ser usado cuando la inducción de la labor de parto 
está clínicamente indicada y debe ser usado con precaución en pacientes con mBS >469. Una 
segunda dosis del inserto vaginal de misoprostol no es recomendada en tanto los efectos de una 
segunda dosis no han sido estudiados69.

Se debe notar que un riesgo aumentado de coagulación intravascular diseminada posparto ha 
sido descrito en pacientes cuya labor de parto había sido inducida mediante cualquier método 
fisiológico o farmacológico69.

El hidroxianisol butilado es usado como un antioxidante en el polímero de hidrogel reticulado y 
solo está presente en cantidades pequeñas en el producto final del medicamento69. El             
hidroxianisol butilado puede causar reacciones en la piel (e.g. dermatitis de contacto), o 
irritación en los ojos y membranas de mucosas69.
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CAPITULO III

3.1.6 Almacenamiento e información de empaque

Los insertos vaginales de misoprostol se proporcionan en paquetes de 1 x 200 mcg, 5 x 200 
mcg y 5 x 200 mcg multipack69. No todos los tamaños de paquete pueden ser comercializados69. 
Cada inserto está contenido dentro de un sachet individual de aluminio producido de una tira 
de papel aluminio laminado conteniendo un desecante y empacado en un cartón69.

Los insertos vaginales de misoprostol deben ser almacenados en un congelador (de -10 a 
25°C) por un máximo de 3 años69. No se requiere descongelación previa a su uso69. Los insertos 
vaginales de misoprostol deben ser removidos del congelador y sacados de su sachet justo 
previo a la inserción69. Cualquier producto médico no usado o material de desecho debe ser 
dispuesto de acuerdo con los requerimientos locales69. El producto completo debe ser           
desechado después de removerse69.
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4.1 FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DEL INSERTO VAGINAL DE
MISOPROSTOL

4.1.1 Vista general de los estudios de farmacocinética

La farmacocinética del inserto vaginal de misoprostol ha sido abordada en dos ensayos           
clínicos de etiqueta abierta62,81. El ensayo Miso-Obs-001 fue un estudio Fase I, centro único, 
duración de tratamiento aleatorio, cruzado conducido en el RU62. El estudio matriculó a 12 
mujeres sanas, premenopáusicas no embarazadas y evaluó tres diferentes fuerzas de dosis 
del inserto vaginal de misoprostol (100, 200 y 400 mcg) en orden de dosis ascendente62. Para 
comparar niveles sistémicos del ácido de misoprostol, las mujeres recibieron también por 
separado una dosis oral de 200 mcg de misoprostol62. El ensayo Miso-Obs-205 fue un estudio 
Fase II multicentro conducido en los EUA, que incluyó 24 mujeres embarazadas (nulíparas o 
multíparas) a ≥36 semanas de gestación, que requirieron maduración cervical e inducción de 
la labor de parto y recibieron solo el inserto vaginal de misoprostol 200 mcg81,82. Los resultados 
del ensayo Miso-Obs-205 Fase II están actualmente sin publicar y los datos permanecen en 
archivo.75,81,82

CAPITULO IV
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CAPITULO IV

4.1.1.1 Diseños de Estudio
Los criterios de inclusión/exclusión clave para los dos estudios de farmacocinética se muestran 
en la Tabla 7.

Además de evaluar tres fuerzas de dosis del inserto vaginal de misoprostol (100, 200 y 400 
mcg), el ensayo Fase I Miso-Obs-001 también asignó aleatoriamente la duración del inserto in 
situ a uno de tres periodos (4, 8 o 12 horas) en cada día de tratamiento hasta que las 12 mujeres 
no embarazadas habían experimentado las tres duraciones en orden aleatorio62. Esto permitió 
el análisis de la cantidad residual de misoprostol restante en el polímero después de las              
diferentes duraciones in situ, lo que se usó para determinar la capacidad del inserto de polímero 
para controlar la liberación del medicamento62. Por contraste, solo el inserto vaginal de              
misoprostol 200 mcg fue evaluado en el estudio Fase II Miso-Obs-205 y el inserto fue dejado 
en el lugar hasta por 24 horas a menos que hubieran ocurrido eventos que necesitaran 
remoción más pronta, tal como el inicio de la labor de parto activo o eventos adversos 
durante el parto83.
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Tabla 7. Criterios de inclusión/exclusión para los dos estudios de farmacocinética

Criterio de inclusión

Criterio de exclusión

Mujeres no embarazadas
(estudio Miso-Obs-001)62 

Mujeres embarazadas
(estudio Miso-Obs-205)82

Edad 18-40 años
Usando métodos contraceptivos confiables
Resultado normal de frotis cervical en los 
últimos 3 años

Embarazadas o amamantando
Cirugía uterina previa, ooforectomía o 
histerectomía
Historia de asma o glaucoma, excepto asma 
infantil sin recurrencia en la adultez
Ciclo menstrual irregular
Condición ginecológica significativa, como 
endometriosis 
Alergia conocida o sospechada al misoprostol 
u otras prostaglandinas
Aspirina, NSAIDs o antiácidos previos al 
tratamiento
Mujeres usando contraceptivos que contienen 
espermicidas

Edad 18 años
≥36 semanas de gestación
Paridad ≤ 3 nacimientos
Candidata para inducción farmacológica de la 
labor de parto
Embarazo de feto único
Índice de masa corporal ≤50 kg/m2
mBS ≤4

Mujeres con labor de parto activo
Nivel de hemoglobina <10.0 g/dL
Oxitocina o cualquier agente de maduración 
cervical o inductor de la labor de parto y 
cualquier medicamento tocolítico tomados 
dentro de los 7 días previos al tratamiento
Amnioinfusión
Evidencia de compromiso fetal incluyendo 
restricción de crecimiento fetal
Cicatriz uterina o cervical
Anormalidad uterina
Preclamsia severa 
Mala presentación fetal
Membranas rotas
Corioamnionitis
Fiebre
Sangrado vaginal 
Alergia conocida o sospechada al misoprostol 
u otras prostaglandinas
Incapacidad de cumplir con el protocolo

mBS= marcador Bishop modificado; NSAID= medicamento antiinflamatorio no esteroideo



CAPITULO IV

4.1.2 Farmacocinética

Datos farmacocinéticos de mujeres no embarazadas mostraron que los valores medios para 
Cmax para las tres dosis de insertos vaginales de misoprostol fueron considerablemente 
menores (con un rango de aproximadamente 18- a 4-veces menos) y el tiempo medio para la 
concentración pico (Tmax) más largo que los valores correspondientes vistos con la dosis oral 
(Tabla 8)62.

Sin embargo, la exposición sistémica general (AUC0-t y AUC0-inf) con las tres dosis del inserto 
vaginal de misoprostol fue mayor que con la dosis oral (Tabla 8); no demostró ningún pico 
discernible después de la administración; y mostró proporcionalidad de dosis lineal (Figura 6). 
De hecho, la exposición sistémica general con el inserto vaginal de misoprostol 200 mcg fue 
aproximadamente 2.8 veces mayor que solo la dosis oral 200 mcg de misoprostol. El ácido de 
misoprostol también fue eliminado con T½ de menos de 1 hora (Tabla 8). Tomados juntos, 
estos datos indican que el inserto vaginal de misoprostol proporcionó concentraciones de 
plasma de misoprostol sostenidas durante un periodo de tiempo más largo y con Cmax menor 
que con el misoprostol oral62. El T½ fue comparable entre las dos formulaciones de misoprostol62. 
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Mujeres no embarazadas62

(Estudio Miso-Obs-001)
Mujeres embarazadas76

(Estudio Miso-Obs-205)
100 mcg 200 mcg 400 mcg 200 mcg 200 mcg

Los datos en mujeres no embarazadas son valores medios, mientras que los datos en mujeres embarazadas son valores de mediana. 
AUC0-inf=área bajo la concentración de plasma versión curva de tiempo desde el tiempo 0 hasta el infinito; AUC0-t=área bajo la    concen-
tración de plasma versus la curva de tiempo desde el tiempo 0 hasta la última concentración medible; Cmax= concentración máxima; N= 
Número de mujeres; N/A= no aplicable; N/R= No reportado; T½ vida media terminal; Tmax=tiempo para concentración pico

Tabla 8. Parámetros farmacocinéticos clave para misoprostol en mujeres no
embarazadas y embarazadas 

Parámetro

N
Cmax’ pg/mL
Tmax’ h
AUC0-t’ pg.h/mL
AUC0-inf’ pg.h/mL
T1/2’ min
Misoprostol 
liberado desde el 
inserto, %

12
33.1
7.8
481
499
51

78.4

12
73.4
9.2

1026
1072
45

80.1

12
144.0
5.3

2191
2236
44

81.7

12
609.0
0.3
372
379
37

N/A

24
45.8
4.0
261
326
37

N/R



CAPITULO IV

Aunque las mujeres embarazadas tratadas con el inserto de misoprostol vaginal 200 mcg en el 
estudio Fase II Miso-Obs-205 demostraron farmacocinética comparable en términos generales 
a las de las mujeres no embarazadas (Figura 7), se observaron unas cuantas diferencias 
(Tabla 8)75.
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Figura 6. Concentraciones medias en plasma de ácido de misoprostol con insertos 
vaginales de misoprostol o misoprostol oral en mujeres no embarazadas62 
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CAPITULO IV

El Tmax fue más corto y la exposición sistémica fue aproximadamente tres veces menor en 
mujeres embarazadas que en mujeres no embarazadas. La menor exposición sistémica con 
misoprostol observada en mujeres embarazadas puede ser explicada por el periodo de            
inserción de 24 horas en las mujeres no embarazadas comparada con la exposición más corta 
en mujeres embarazadas y/o una tasa alta de depuración en mujeres embarazadas85. El T½ 
tanto en mujeres embarazadas como en no embarazadas es menor a 1 hora (Tabla 8). Por lo 
tanto, los efectos del medicamento deben esperarse que cesen 1-2 horas después del retiro 
del inserto vaginal de misoprostol80 y los niveles de plasma de misoprostol son insignificantes 
en aproximadamente 3 horas después de la remoción69.  

4.1.3 Farmacodinamia

La respuesta farmacodinámica del inserto vaginal de misoprostol ha sido evaluada usando 
criterios de valoración clínicos. Por lo tanto, los datos para establecer una relación formal entre 
las concentraciones de plasma del ácido de misoprostol y la actividad farmacológica del inserto 
vaginal de misoprostol no están actualmente disponibles75.
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Figura 7. Concentraciones medias en plasma de ácido de misoprostol con inserto vaginal 
de misoprostol 200 mcg en mujeres no embarazadas62 y mujeres embarazadas84
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5.1 EFICACIA CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL INSERTO VAGINAL DE MISOPROSTOL

5.1.1  Vista general de estudios clínicos 

Se ha obtenido una gran experiencia clínica con el inserto vaginal de misoprostol en un total de 
siete estudios clínicos con 3231 mujeres conducidos a lo largo de un periodo de 20 años (Tabla 9).

Estos siete estudios comprenden:

• Un ensayo Fase I de 12 mujeres no embarazadas (Miso-Obs-00162)
• Cuatro estudios Fase II en mujeres embarazadas (Miso-Obs-00272; Miso-Obs-00378; 

Miso-Obs-20457; Miso-Obs-20581

• Dos ensayos Fase III en mujeres embarazadas (Miso-Obs-00437 y el estudio EXPEDITE 
(Miso-Obs-3037)

CAPITULO V

31

Tabla 9. Ensayos clínicos Fase I-IIIdel inserto vaginal de misoprostol 

Número de estudio
Identificador de 
Ensayo Clínico 
Nacional

Fase de Estudio Dosis de tratamiento Número de pacientes

Miso-Obs-3037

(EXPEDITE)

Miso-Obs-00437

Miso-Obs-20581

Miso-Obs-20457

Miso-Obs-00378

Miso-Obs-00272

Miso-Obs-00162

NCT01127581

NCT00308711

NCT01283022

NCT00828711

-

NCT00346840

-

Fase III

Fase III

Fase II

Fase II

Fase II

Fase II

Fase I

inserto vaginal de misoprostol
200 mcg
inserto vaginal de dinoprostona
10 mg
inserto vaginal de misoprostol
50/100 mcg
inserto vaginal de dinoprostona
10 mg
inserto vaginal de misoprostol
200 mcg

inserto vaginal de misoprostol
100/150/200 mcg

inserto vaginal de misoprostol
25/50/100/200/300 mcg

inserto vaginal de misoprostol
25/50/100/200 mcg

inserto vaginal de misoprostol
100/200/400 mcg

678

680
443/428

436
24

118/125/131

6/6/6/7/6

33/29/32/30

12*

*Las 12 mujeres recibieron dosis de inserto vaginal de misoprostol secuencial de 100, 200 y 400 mg con lavado entre dosis



CAPITULO V

El perfil farmacológico del inserto vaginal de misoprostol fue determinado en dos estudios de 
brazo único: los ensayos de centro único Fase I Miso-Obs-001 y el multicentro Fase II 
Miso-Obs-205 (ver Capítulo IV). Los cinco estudios restantes fueron ensayos multicentro Fase 
II o Fase III, doble ciego, aleatorios controlados (tablas 10a y 10b) y abordaron la eficacia y 
seguridad del inserto vaginal de misoprostol. En estos estudios, un total de 3195 mujeres a 
término, entre 36 y 42 semanas de gestación, fueron inscritas (Tablas 10a y 10b).

5.1.2 Diseños de estudio

Los protocolos de cada uno de los cinco estudios multicentro, doble ciego, aleatorios, controlados 
fueron similares con respecto  la metodología, criterios de inclusión y exclusión (Tabla 11) y los 
parámetros resultantes. Después de enlistarse, cada paciente recibió tratamiento con un inserto 
vaginal de dinoprostona o un inserto vaginal de misoprostol. Cada tratamiento fue insertado 
transversalmente en el fondo del saco vaginal posterior y dejado en el lugar por un máximo de 
24 horas. Los insertos fueron removidos al final del periodo de dosificación de 24 horas, al 
inicio de la labor de parto activo u ocurrencia de un evento adverso. Se realizó monitoreo 
fetal y uterino antes y a lo largo del periodo de observación de 24 horas.
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Nulípara/primípara Multípara Todas las 
pacientes Total

MVI DVI MVI DVI DVIMVI

*Número de mujeres tratadas con dos dosis de inserto vaginal de misoprostol: 100 mcg/50 mcg. DVI=inserto vaginal de dinoprostona; 
MVI=inserto vaginal de misoprostol

Tabla 10a. Pacientes inscritas en los ensayos controlados aleatorios Fase III
Número de 
estudio

Miso-Obs-3037

(EXPEDITE)

Miso-Obs-00437

441

267/274*

451

269

237

161/169*

229

166

680

436

1358

1308

678

428/443*

Nulípara/primípara
inserto vaginal de 

misoprostol
inserto vaginal de 

misoprostol
inserto vaginal de 

misoprostol

Multípara Todas las pacientes
Total

*No hay datos disponibles sobre la paridad de una mujer aleatorizada para el inserto vaginal de misoprostol 100 mcg que se perdió en 
el seguimiento

Tabla 10a. Pacientes inscritas en los ensayos controlados aleatorios Fase III

Número de 
estudio

Miso-Obs-2048

Miso-Obs-00273

Miso-Obs-00377

237
75
31

136
49
0

374*
124
31

374
124
31



CAPITULO V

La medida del resultado primario para la inducción exitosa de la labor de parto después del 
tratamiento fue el tiempo para el parto vaginal en cuatro de los cinco estudios7,37,72,78;  el punto 
final del resultado primario para un estudio Fase II (Miso-Obs-204) fue la proporción de partos 
vaginales dentro de las 24 horas57.
Los parámetros de resultado secundarios para evaluación de eficacia incluyeron:

   Tiempo para cualquier parto (vaginal o cesárea)
   Tiempo para inicio de la labor de parto activo)
   Uso de oxiticina pre-parto 
   Uso de antibiótico periparto y neonatal

5.1.3 Visión general de datos de eficacia

En el estudio Fase III EXPEDITE (Miso-Obs-303), el inserto vaginal de misoprostol 200 mcg 
resultó en un tiempo de parto vaginal que fue más corto por más de 11 horas que con el inserto 
vaginal de dinoprostona 10 mg e mujeres de cualquier paridad, y un tiempo para cualquier 
parto que fue aproximadamente 9 horas más corto7. El estudio Fase II Miso-Obs-204 demostró 
que, comparado con la dosis de 100 mcg, el inserto vaginal de misoprostol 200 mcg estuvo 
asociado con una reducción en el tiempo para parto vaginal57.  Los dos estudios Fase II 
(Miso-Obs-002 y Miso-Obs-003) confirmaron que tanto la dosis de 100 mcg como la de 200 
mcg del inserto vaginal de misoprostol fueron mejores que las dosis de 25 y 50 mcg al reducir 
el tiempo para parto vaginal y maduración cervical pre-labor de parto72,78.
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Tabla 11. Criterios de inclusión/exclusión para los cinco ensayos multicentro

Edad ≥18 años
Embarazo de feto único 
≥36 semanas de gestación*
Razón médica u obstétrica para inducción
≤3 partos viables previos
mBS ≤6+

Cicatriz uterina previa
Sangrado vaginal
Labor de parto espontáneo.
Pre eclampsia severa
Alergia conocida o sospechada al misoprostol 
u otras prostaglandinas 
Una condición médica que pueda excluir la 
administración del misoprostol
Fiebre o tratamiento previo de NSAIDs

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

*Por lo menos 37 semanas de gestación para los Estudios Miso-Obs-002 y Miso-Obs-003†; mBS ≤4 para el Estudio 
Fase III EXPEDITE (Miso-Ob-303) y el estudio Fase III Miso-Obs-004; mBS= marcador Bishop modificado; NSAID= 
medicamento antiinflamatorio no esteroideo



5.2 EL ESTUDIO EXPEDITE (MISO-OBS-303)7

5.2.1  Eficacia

A la fecha, el ensayo más grande que midió la eficacia y seguridad del inserto vaginal de         
misoprostol es el estudio Fase III, doble ciego, multicentro, aleatorio controlado EXPEDITE 
(Miso-Obs-303) conducido en los EUA. Un total de 1358 mujeres en o cerca del término de la 
gestación fueron incluidas en el estudio; comparó el inserto vaginal de misoprostol 200 mcg 
(n=678) con el inserto vaginal de dinoprostona 10 mg (n=680). De la población general del 
estudio, 14 mujeres (1%) no alumbraron durante su primer intento de inducción (cinco mujeres 
en el grupo del inserto vaginal de misoprostol y nueve mujeres en el grupo del inserto vaginal 
de dinoprostona). Los criterios de inclusión y exclusión están listas en la Tabla 12.
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Tabla 12. Criterios de inclusión/exclusión en el estudio Fase III EXPEDITE

Edad ≥18 años
Paridad de 3 nacimientos
Embarazo de feto único 
≥36 semanas de gestación
mBS ≤4

En labor de parto activo
Presencia de cicatriz uterina o anormalidad 
uterina 
Preclamsia severa (con involucramiento del 
sistema nervioso central o hemólisis, enzimas 
hepáticas elevadas y bajo recuento de 
plaquetas)
Mala presentación fetal sospechada o 
confirmada  o evidencia de compromiso fetal
Diagnóstico de anormalidades fetales
Membranas rotas 48 horas o más antes del 
inicio del tratamiento o sospecha de   
corioamnionitis
Fiebre de 37.5°C o más
Cualquier condición en la que el parto vaginal 
esté contraindicado
Alergia conocida o sospechada a las       
prostaglandinas
Sangrado inexplicable después de 24         
semanas de gestación
Cualquier condición que requiera                 
urgentemente del parto
Índice de masa corporal ≥50 kg/m2

Incapacidad de cumplir con el protocolo
Recepción de oxitocina o cualquier madurador 
cervical o agentes inductores de la labor de 
parto o un medicamento tocolítico dentro de 
los 7 días anteriores a suscribirse

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

*mBS=marcador Bishop modificado
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Los puntos finales co-primarios para este estudio fueron:

     Tiempo desde la administración del medicamento del estudio hasta el parto vaginal del
     neonato (para eficacia)
     Tasa de parto por cesárea (para seguridad)

Los puntos finales de eficacia secundaria incluyeron:

     Tiempo para cualquier parto (vaginal o cesárea)
     Tiempo para el inicio de la labor de parto activo
     Proporción de mujeres que requirieron oxitocina pre-parto
     Frecuencia de partos dentro de las 12 y 24 horas

En el estudio Fase III EXPEDITE, el punto final de eficacia co-primario de la mediana de tiempo 
estimado Kaplan-Meier desde la administración del medicamento del estudio hasta el parto 
vaginal fue aproximadamente 11 horas más corto con el inserto vaginal de misoprostol versus 
el inserto vaginal de dinoprostona (21.5 vs 32.8 horas; p<0.001; Figura 8). El tiempo para parto 
vaginal fue significativamente más corto con el inserto vaginal de misoprostol comparado con 
el inserto vaginal de dinoprostona tanto en las subpoblaciones de nulíparas (29.2 vs 43.1 
horas; p<0.001) como en las multíparas (13.4 vs 20.1 horas; p<0.001) (Figura 8).
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Figura 8. Tiempo más corto para parto vaginal (estimados Kaplan-Meier) para 
mujeres tratadas con inserto vaginal de misoprostol 200 mcg versus las          
mujeres tratadas con el inserto vaginal de dinoprostona 10 mg en el estudio 
Fase III EXPEDITE

N= Número total de mujeres de cualquier paridad, nulíparas o multíparas
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Comparado con el inserto vaginal de dinoprostona, el inserto vaginal de misoprostol estuvo 
asociado con un tiempo significativamente más corto para cualquier parto y el tiempo para 
inicio de la labor de parto activo, mayor incidencia de parto vaginal y cualquier parto en 12 o 24 
horas y menos mujeres que requirieron oxitocina pre-parto (Tabla 13).

5.2.2 Seguridad

5.2.2.1 Resultados maternos y neonatales y eventos adversos

El punto final de seguridad co-primaria en el estudio Fase III EXPEDITE fue la tasa de parto por 
cesárea durante la primera hospitalización. Las tasas de parto por cesárea fueron similares 
(p=0.65) entre los grupos del inserto vaginal de misoprostol (26.0% [95% CI: 22.7, 29.4]) y el 
inserto vaginal de dinoprostona (27.1% [95% CI: 23.8, 30.6]), con una diferencia de tratamiento 
de -1.10 puntos porcentuales (95% CI: –5.79, 3.59). Por lo tanto, el límite superior de la diferencia 
CI de tratamiento excedió el margen de 10% pre-especificado de la tasa del inserto vaginal de 
dinoprostona (2.71 puntos porcentuales) y no se pudo concluir no-inferioridad.
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*valores p derivados de la prueba de rango logarítmico†; valor p derivado de la prueba exacta de Fisher para mujeres que alumbraron y 
recibieron oxitocina durante la primera hospitalización; n= número de mujeres que experimentaron el resultado respectivo reportado;     
N= número total de mujeres en cada grupo de tratamiento respectivo 

Tabla 13. Puntos finales de eficacia secundaria en el estudio Fase III EXPEDITE 
Inserto vaginal de 
misoprostol 200 mcg
(N=678)

Inserto vaginal de 
dinoprostona 10 mg
(N=680)

Valor p*Resultado

Tiempo para cualquier parto 
(vaginal o cesárea), h
Tiempo para el inicio de la 
labor de parto activo, h
Mujeres que requirieron 
oxitocina pre-parto, n/N (%)
Incidencia de parto vaginal 
en 12 horas, n (%)
Incidencia de parto vaginal 
en 24 horas, n (%)
Incidencia de cualquier 
parto dentro de 12 horas, n 
(%)
Incidencia de cualquier 
parto dentro de 24 horas, n 
(%)

18.3

12.1

324/674 (48.1)

134 (19.8)

370 (54.6)

157 (23.2)

459 (67.7)

27.3

18.6

497/671 (74.1)

57 (8.4)

231 (34.0)

63 (9.3)

277 (40.7)

<0.001

<0.001

<0.001*

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001
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Los eventos adversos fueron la razón más común para parto por cesárea en ambos grupos de 
tratamiento (25.1 y 24.7% para los brazos del inserto vaginal de misoprostol e inserto vaginal 
de dinoprostona, respectivamente). La mayoría de estos eventos adversos tuvo tasas similares 
en ambos grupos y fueron considerados no relacionados con el medicamento del estudio. Sin 
embargo, hubo algunas diferencias en los eventos adversos que llevaron al parto por cesárea 
(inserto vaginal de misoprostol versus inserto vaginal de dinoprostona):

   Patrón de frecuencia cardiaca fetal categoría II (9.1 vs 6.2%)
   Taquisistolia uterina con desaceleraciones tardías, bradicardia o desaceleraciones prolongadas
   (1.9 vs 0%)
   Detención de dilatación/fracaso para dilatar (8.6 vs 12.5%)
   Detención del descenso/Falla para descender  (3.5 vs 4.1%)

No hubo diferencias significativas entre los grupos de tratamiento en las proporciones generales 
de mujeres o neonatos que experimentaron eventos adversos. Similar a otras prostaglandinas, 
el misoprostol muestra efectos uterotónicos5,6. Estudios indican que el efecto uterotónico del 
misoprostol es mayor que el de la dinoprostona5,6 y esta diferencia es posible que contribuya al 
tiempo reducido de parto vaginal con misoprostol comparado con la dinoprostona6,7. La             
estimulación uterotónica excesiva puede llevar a taquisistolia uterina y, por lo tanto, la               
taquisistolia fue resaltada como un resultado y un evento adverso emergente al tratamiento de 
especial interés en el estudio Fase III EXPEDITE. La taquisistolia uterina fue definida como 
cinco o más contracciones en 10 minutos promediados durante tres periodos consecutivos de 
10 minutos7.

Un total de 90 mujeres (13.3%) tratadas con el inserto vaginal de misoprostol experimentaron 
un evento adverso de taquisistolia comparadas con 27 mujeres (4.0%) tratadas con el inserto 
vaginal de dinoprostona (RR, 3.34 [95% CI: 2.20, 5.07]; p<0.05)7. De las 90 mujeres en el grupo 
de tratamiento del inserto vaginal de misoprostol, 25 requirieron medidas adicionales para 
manejar la taquisistolia y 14 requirieron un parto por cesárea86. Los 14 neonatos nacidos por 
operación cesárea cuyas madres tuvieron taquisistolia como razón para la cesárea tuvieron 
marcadores Apgar de 5 minutos de 7 o más y todos fueron dados de alta a casa el mismo día 
que sus madres86.

De manera importante, la tasa de cambios de frecuencia cardiaca fetal categoría II o III no fue 
diferente de manera significativa entre los dos grupos de tratamiento en el estudio Fase III 
EXPEDITE (Tabla 14).
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Tabla 14. Resultados y eventos adversos de interés especial en el estudio Fase III EXPEDITE7

Resultados o evento adverso, n (%)
Inserto vaginal de 
misoprostol 200 mcg
(N=678) 

Inserto vaginal de 
dinoprostona 10 mg
(N=680)

Riesgo relativo 
(95% CI) o valor p

Cualquier patrón de frecuencia cardiaca fetal categoría II†

Patrones de frecuencia cardiaca fetal categoría II‡

Patrones de frecuencia cardiaca fetal categoría III‡

Taquisistolia uterina‡

Sin involucramiento de frecuencia cardiaca fetal (que 
requiriera tratamiento)
Con involucramiento de frecuencia cardiaca fetal  
prolongadas)
Cualquier Taquisistolia†

Reanimación intraparto
Uso de tocólisis
Meconio en el líquido amniótico 
Labor de parto detenido (dilatación o descenso)
Corioamnionitis
Uso de antibiótico IV o IM intraparto
Uso de antibiótico IV o IM postparto
Parto por cesárea durante la primera hospitalización 
Parto vaginal instrumental durante la primera hospitalización
Hemorragia postparto
Pero del neonato al nacer (kg)
Media ± SD
Mediana (rango)
Marcador Apgar <7
Al minuto 1
Al minuto 5
Acidosis fetal
Acidosis metabólica neonatal
Encefalopatía neonatal
Admisiones al NICU
Uso de antibióticos neonatal IV o IM
Eventos respiratorios neonatales
Desorden cerebral neonatal

506 (74.6)
169 (24.9)

9 (1.3)
90(13.3)

25 (3.7)

70 (10.3)
333 (49.1)
85 (12.5)
83 (12.2)

120 (17.7)
96 (14.2)
38 (5.6)
38 (5.6)
31 (4.6)

176 (26.0)
43 (6.3)
42 (6.2)

3.3+0.49
3.3 (2-5)

80 (11.8)
14 (2.1)
8 (1.2)
1 (0.1)
4 (0.6)

61 (9.0)
47 (6.9)
57 (8.4)

0

490 (72.1)
175 (25.7)

5 (0.7)
27 (4.0)

9 (1.3)

18 (2.6)
167 (24.6)
66 (9.7)
28 (4.1)

92 (13.5)
128 (18.8)
59 (8.7)
59 (8.7)
57 (8.4)

184 (27.1)
35 (5.1)
40 (5.9)

3.3+0.49
3.33 (2-5)

79 (11.6)
7 (1.0)
4 (0.6)

0
1 (0.1)

71 (10.4)
66 (9.7)
61 (9.0)
1 (0.1)

1.04(0.97, 1.10)
0.97 (0.81, 1.16)
1.81 (0.61, 5.36)
3.34 (2.20, 5.07)*

2.79 (1.31, 5.92)*

3.90 (2.35, 6.48)*
2.00 (1.72, 2.33)*
1.29 (0.95, 1.75)
2.97 (1.96, 4.50)*
1.31 (1.02, 1.68)*
0.75 (0.59, 0.96)*
0.65  (0.44, 0.96)*
0.65  (0.44, 0.96)*
0.55 (0.36, 0.83)*
0.96 (0.80, 1.15)
1.23 (0.80, 1.90)
1.05 (0.69, 1.60)

p=0.128

1.02 (0.76, 1.36)
2.01 (0.81, 4.94)
2.01 (0.61, 6.63)

-
4.01 (0.45, 35.80)
0.86 (0.62, 1.19)
0.71 (0.50, 1.02)
0.97 (0.68, 1.37)

-

*p<0.05. Si cinco o menos participantes experimentaron un evento, los valores p no fueron calculados; †evento adverso o no 
adverso. Los eventos no adversos no requirieron tratamiento; ‡evento adverso. CI = intervalo de confianza; IM= intramuscular; 
IV= intravenoso; n= número de mujeres que experimentaron el resultado respectivo o evento adverso reportado; N= número 
total de mujeres e cada grupo de tratamiento respectivo; NICU=Unidad de cuidado intensivo neonatal; SD= Desviación estándar



Evidencia reciente sugiere que la taquisistolia uterina en sí misma no significa necesariamente 
un mayor riesgo de resultados neonatales adversos en ausencia de desaceleraciones de la 
frecuencia cardiaca fetal87,88. Un estudio de 584 mujeres encontró que la taquisistolia uterina en 
las primeras 4 horas después del comienzo de la inducción con misoprostol oral no estaba 
significativamente asociado con un compuesto de puntos finales indicando vulnerabilidad fetal 
(incluyendo marcadores Apgar de 5 minutos ≤3, pH de sangre de cordón umbilical <7.1,           
intubación en la sala de partos, convulsiones neonatales, admisión a cuidado intensivo o 
muerte perinatal) o con cualesquier componentes individuales del compuesto88.

De manera similar, un estudio a mayor escala de 6234 mujeres a ≥37 semanas de gestación 
que fueron monitoreadas durante las últimas 4 horas de trazas antes del nacimiento, no          
encontró asociación entre la taquisistolia uterina y resultados neonatales adversos de             
depresión neonatal o acidosis metabólica87. De hecho, los neonatos con depresión neonatal o 
acidosis metabólica tuvieron tasas similares de taquisistolia uterina que aquellos sin estos 
eventos adversos87. Sin embargo, la depresión neonatal o acidosis metabólica estuvo asociada 
con un incremento en las desaceleraciones de frecuencia cardiaca fetal y esta relación fue 
independiente de la tasa de contracciones uterinas87. Por lo tanto, la ausencia de una diferencia 
significativa en los cambios de frecuencia cardiaca fetal categoría II o III entre los grupos de 
tratamiento en el estudio Fase III EXPEDITE sugiere que puede no haber mayores diferencias 
en el riesgo de resultados neonatales adversos con el inserto vaginal de misoprostol versus el 
inserto vaginal de dinoprostona.

De manera interesante, la corioamnionitis fue significativamente menos frecuente con el inserto 
vaginal de misoprostol versus el inserto vaginal de dinoprostona (5.6 vs 8.7%; RR, 0.65 [95% 
CI: 0.44, 0.96]; p<0.05). Además, el uso de antibióticos fue significativamente menor con el 
inserto vaginal de misoprostol versus el inserto vaginal de dinoprostona tanto intraparto (5.6 vs 
8.7%; RR, 0.65 [95% CI: 0.44, 0.96]; p<0.05) como postparto (4.6 vs 8.4%; RR, 0.55 [95% CI: 
0.36, 0.83]; p<0.05).

Aunque hubo algunas diferencias en los resultados y eventos adversos (Tabla 14) las            
proporciones generales de mujeres o neonatos que experimentaron eventos adversos con el 
inserto vaginal de misoprostol versus el inserto vaginal de dinoprostona fueron comparables. 
Las tasas de eventos adversos fueron 55.5 vs 54.6% (p=0.74) en el periodo intraparto, 21.4 vs 
21.2% (p=0.95) en el periodo postparto y 53.4 vs 58.1% (p=0.09) en el periodo neonatal. Tasas 
similares de eventos adversos de tasa fetal cardiaca categoría II y III, admisiones a la unidad 
de cuidado neonatal intensivo y partos por cesárea fueron observados para ambos grupos de 
tratamiento   en el estudio Fase III EXPEDITE (Tabla 14).

La incidencia de algunos eventos neonatales importantes, incluyendo marcador Apgar de 
menos de 7 a los 5 minutos, acidosis fetal y encefalopatía neonatal, fue muy baja  para permitir 
la comparación estadística. Por lo tanto, estos eventos fueron evaluados de manera cegada 
por un panel independiente de expertos, que consistió de un perinatólogo certificado por el 
consejo y un neonatólogo certificado por el consejo, quienes concluyeron que “ninguno de los 
casos tuvo vínculos plausibles entre estos eventos adversos específicos y los medicamentos 
del estudio”7.
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Cuatro neonatos (0.6%) en el grupo del inserto vaginal de misoprostol y un neonato (0.1%) en 
el grupo del inserto vaginal de dinoprostona experimentaron encefalopatía hipóxico-isquémica. 
Solo uno de estos eventos (en el grupo del inserto vaginal de misoprostol) fue considerado con 
encefalopatía hipóxico-isquémica significativa por la evaluación de expertos independiente89,90. 
El análisis de las características de las mujeres con neonatos que experimentaron encefalopatía 
hipóxico-isquémica indicaron mayores desviaciones del protocolo y esas mujeres no debieron 
ser incluidas en el estudio Fase III EXPEDITE89.

5.2.2.2 Tiempo para resultados y eventos adversos neonatales

La duración mediana de eventos adversos fue 2.25 horas en el grupo del inserto vaginal de 
misoprostol y 52 minutos en el grupo del inserto vaginal de dinoprostona (Tabla 15)80.

De manera similar, la mediana de tiempo desde la remoción del medicamento de estudio hasta 
el cese del evento adverso fue más larga en las pacientes tratadas con el inserto vaginal de 
misoprostol que aquellas tratadas con el inserto vaginal de dinoprostona (1.65 horas y 47 minutos, 
respectivamente)80. Estas observaciones pueden ser atribuidas a un T½ más largo de          
aproximadamente 40 minutos con el inserto vaginal de misoprostol comparado con 1-3 minutos 
con el inserto vaginal de dinoprostona62,73,75,91. 
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Tabla 15. Intervalos de tiempo relacionados con la descontinuación del medica-
mento en el estudio Fase III EXPEDITE80

Intervalo de tiempo, min (h)

Mediana de Tiempo desde la   
administración del medicamento de 
estudio al inicio del evento adverso

Mediana de tiempo desde la           
remoción del medicamento de     
estudio hasta el cese del evento 
adverso

Duración mediana del evento 
adverso

inserto vaginal de 
misoprostol 200 mcg 
(N=77)

405.0 (6.75)

99.0 (1.65)

135.0 (2.25)

inserto vaginal de 
dinoprostona 10 mg 
(N=27)

581.0 (9.68)

47.0 (0.78)

52.0 (0.87)

N= número de mujeres que descontinuaron el estudio debido a un evento adverso
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5.3 ESTUDIO MISO-OBS-00437

5.3.1 Eficacia

El estudio Fase III, doble ciego, multicentro, aleatorio controlado (Miso-Obs-004) de 1308 
mujeres que requirieron maduración cervical e inducción de la labor de parto fue conducido en 
EUA y Canadá y comparó dos dosis del inserto vaginal de misoprostol (50 mcg [n=444] y 100 
mcg [n=428]) con el inserto vaginal de dinoprostona 10 mg (n=436). Los resultados primarios 
fueron tiempo para nacimientos por parto vaginal y tasa de cesáreas. Los datos para una 
paciente no estuvieron disponibles en el grupo de tratamiento del inserto vaginal de misoprostol 
50 mcg. 

El tiempo para parto vaginal fue comparable entre el inserto vaginal de misoprostol 100 mcg y 
el inserto vaginal de dinoprostona (26.4 vs 27.3 horas; p=0.97) (Figura 9). Por contraste, las 
mujeres en el inserto vaginal de misoprostol requirieron aproximadamente 8 horas más desde 
el tratamiento hasta el parto que aquellas en el inserto vaginal de dinoprostona (35.4 vs 27.3 
horas; p=0.01). Una tendencia similar fue observada tanto en mujeres nulíparas como multíparas.
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Figura 9. Tiempo comparable para parto vaginal en mujeres tratadas con inserto          
vaginal de misoprostol 100 mcg y mujeres tratadas con inserto vaginal de                        
dinoprostona 10 mg

Valores p derivados de la comparación con el inserto vaginal de dinoprostona 10 mg. Todas las         
comparaciones entre el inserto vaginal de misoprostol 100 mcg y el inserto vaginal de dinoprostona 10 
mg fueron no significativos; N= número total de mujeres con alguna paridad, nulíparas o multíparas; 
NS= no significativo
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Además, los tres tratamientos demostraron tasas similares de parto por cesárea tanto en la 
población general del estudio como y los subgrupos de pacientes categorizadas de acuerdo 
con la paridad (Figura 10).
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Figura 10. Tasas comparables de parto por cesárea entre el inserto vaginal de               
misoprostol 50 y 100 mcg, y el inserto vaginal de dinoprostona 10 mg

Todas las comparaciones entre los insertos vaginales de misoprostol y dinoprostona fueron no            
significativos; n=número de mujeres que fueron sometidas a parto por cesárea; N= número total de 
mujeres con cualquier paridad, nulíparas o multíparas
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n=número de mujeres que experimentaron los resultados respectivos reportados; N= número total de mujeres en 
cada grupo de tratamiento

Tabla 16. Resultados intraparto para inserto vaginal de misoprostol 100 y 50 mcg y el inserto 
vaginal de dinoprostona 10 mg

Inserto vaginal  de 
misoprostol 100 mcg 
(N=428) 

Inserto vaginal  de 
misoprostol 50 mcg 
(N=443) 

Inserto vaginal  de 
dinoprostona 10 mg 
(N=436) 

Resultados, n (%)

hipertonía uterina
taquisistolia uterina
Síndrome de hiperestimulación uterina
Patrón de frecuencia cardiaca fetal no tranquilizador
Necesidad de administración de tocolítico
Meconio en el líquido amniótico
Hemorragia anteparto
Hemorragia postparto

17 (4.0)
83 (19.4)
26 (6.1)

176 (41.1)
29 (6.8)
38 (8.9)
2 (0.5)
17 (4.0)

16 (3.6)
61 (13.8)
13 (2.9)

176 (39.7)
19 (4.3)
45 (10.2)

0
20 (4.5)

25 (5.7)
81 (18.6)
28 (6.4)

167 (38.3)
27 (6.2)
44 (10.1)

0
24 (5.5)

CAPITULO V

5.3.2 Seguridad

El punto final de seguridad co-primaria en el estudio Fase III (Miso-Obs-004) fue la tasa de 
parto por cesárea durante la primera hospitalización. La tasa de parto por cesárea fue similar 
cuando se comparó el grupo de inserto vaginal de dinoprostona (26.4%) ya fuera con el grupo 
de inserto vaginal de misoprostol 100 mcg (27.8%; RR, 1.05 [95% CI: 0.85, 1.31]; p=0.64) o el 
grupo de 50 mcg (28.0%; RR, 1.06 [95% CI: 0.85, 1.32]; p=0.59). Adicionalmente, las razones 
para el parto por cesárea fueron similares entre grupos, con las más comunes siendo            
(porcentaje de mujeres en los grupos de inserto vaginal de misoprostol 100 mcg, inserto         
vaginal de misoprostol 50 mcg e inserto vaginal de dinoprostona 10 mg, respectivamente):

     Frecuencia cardíaca fetal no tranquilizadora (37.8, 36.3 y 29.6%) 
     Detención del descenso (20.2, 13.7 y 27.0%)
     Detención de la dilatación (12.6, 21.8 y 16.5%)

La ocurrencia de la taquisistolia uterina relacionada con el tratamiento fue 14.9% en el grupo 
de inserto vaginal de dinoprosona, que fue mayor que en la tasa observada en el grupo del 
inserto vaginal de misoprostol 50 mcg (8.1%; RR, 0.54 [95% CI: 0.37, 0.80]) pero similar al del 
inserto vaginal de misoprostol 100 mcg (15.0%; RR, 1.00 [95% CI: 0.73, 1.38]).

Se observó significativamente menos síndrome de hiperestimulación relacionado con el        
tratamiento en el grupo del inserto vaginal de misoprostol 50 mcg versus el inserto vaginal de 
dinoprosona (1.4 vs 4.8%; RR, 0.28 [95% CI: 0.11, 0.69]; p=0.03). El síndrome de                       
hiperestimulación relacionada con el tratamiento ocurrió en 4.0% de las mujeres en el grupo 
del inserto vaginal de misoprostol 100 mcg. Frecuencia cardiaca fetal no tranquilizadora          
relacionada con el medicamento del estudio ocurrió en 14.7, 12.2 y 15.4% de mujeres en el 
grupo del inserto vaginal de misoprostol 100 mcg, inserto vaginal de misoprostol 50 mcg e 
inserto vaginal de dinoprosyona, respectivamente.

La tasa de cualquier resultado intraparto fue similar entre los grupos del inserto vaginal de 
misoprostol 100 mcg, inserto vaginal de misoprostol 50 mcg e inserto vaginal de dinoprostona 
(Tabla 16).
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*p<0.05; **p<0.001 versus inserto vaginal de misoprostol 100 mcg; +Expresado como un porcentaje de mujeres con 
parto vaginal. n=número de mujeres que tuvieron parto vaginal en cualquier momento o que tuvieron parto vaginal 
dentro de las 24 horas; N= número total de mujeres en cada grupo de tratamiento respectivo

Tabla 17. Tiempo más corto para parto vaginal y cualquier parto en el estudio Fase III Miso-Obs-204
inserto vaginal de 
misoprostol 100 mcg 
(N=117)

inserto vaginal de 
misoprostol 150 mcg 
(N=125)

inserto vaginal de 
misoprostol 200 mcg 
(N=131)

Resultado

Parto vaginal, n (%)
Parto vaginal dentro de las 
24 horas, n (%)+
Tiempo para parto vaginal, h
Tiempo para cualquier 
parto, h
Tiempo para inicio de la 
labor de parto activa, h

80 (68.4)
51 (63.8)

29.1
23.4

17.8

87 (69.6)
58 (66.7)

25.6
22.3

12.9

100 (76.3)
76 (76.0)

19.7*
17.4**

11.7*

CAPITULO V

5.4 ESTUDIO MISO-OBS-20457

5.4.1 Eficacia 

El estudio Fase II, doble ciego, multicentro, aleatorio controlado Miso–Obs-204 conducido en 
los EUA investigó la eficacia y seguridad de tres diferentes dosis de inserto vaginal de              
misoprostol (100, 150 y200 mcg) en 374 mujeres a término de gestación, con mBS ≤4 que 
requirieron maduración cervical antes de la inducción de la labor de parto. Basados en los 
resultados de este estudio Fase III Miso-Obs-20437, que mostró tiempo comparable para parto 
vaginal entre el inserto vaginal de misoprostol 100 mcg y el inserto vaginal de dinoprostona 10 
mg (ver Sección 5.3), la dosis de 100 mcg fue usada como un comparador para evaluar dosis 
mayores del inserto vaginal de misoprostol.

La medida de eficacia primaria en el estudio fue la proporción de mujeres con parto vaginal 
dentro de las 24 horas después de la inserción del medicamento del estudio. Las características 
demográficas y de línea base de las participantes fueron comparables entre grupos con           
excepción de las indicaciones para inducción:

• Más mujeres fueron sometidas a inducción electiva en el grupo del inserto vaginal de misoprostol 200 mcg 
(27 [20.6%]) que en los grupos del inserto vaginal de misoprostol 100 mcg (16 [13.7%]) y 150 mcg (19 
[15.2%]).

• Más mujeres fueron inducidas por hipertensión en el grupo del inserto vaginal de misoprostol 100 mcg (24 
[20.5%]) que en los grupos del inserto vaginal de misoprostol 150 mcg (8 [6.4%]) y 200 mcg (17 [13.0%])

En general, 24.0% de mujeres que recibieron el inserto vaginal de misoprostol200 mcg fallaron 
en alcanzar un parto vaginal dentro de las 24 horas comparadas con 36.3% de aquellas que 
recibieron el inserto vaginal de misoprostol 100 mcg (RR, 0.66 [95% CI: 0.42, 1.04]; p=0.057). 
Además, mujeres en el grupo del inserto vaginal de misoprostol 200 mcg tuvieron tiempos más 
cortos para parto vaginal y para cualquier parto (aproximadamente 9 y 6 horas menos,           
respectivamente) y tuvieron un tiempo más corto para inicio de la labor de parto activa        
(aproximadamente 6 horas menos) comparadas con aquellas mujeres en el grupo de               
referencia del inserto vaginal de misoprostol 100 mcg (Tabla 17).
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Hubo una proporción significativamente mayor de mujeres tratadas con el inserto vaginal de 
misoprostol 200 mcg que alumbraron por cualquier otro modo dentro de las 24 horas comparadas 
con las mujeres tratadas con el inserto vaginal de misoprostol 100 mcg (72.5 vs 52.1%; 
p<0.001). Este hallazgo fue mantenido en mujeres nulíparas y multíparas (p=0.012 y p=0.016, 
respectivamente). Las tasas de cesárea fueron comparables entre los tres grupos: 31.4, 30.4 
y 22.9% en los grupos del inserto vaginal de misoprostol 100, 150 y 200 mcg, respectivamente.

Además, significativamente mucho menos mujeres en el grupo del inserto vaginal de misoprostol 
200 mcg requirieron aumento de oxitocina comparadas con las del grupo de dosis 100 mcg 
(48.9 vs 70.9%, p<0.001) (Figura 11).

CAPITULO V
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Figura 11. Necesidad reducida para administración de oxitocina previo al parto con 
inserto vaginal de misoprostol 200 mcg comparado con el inserto vaginal de                 
misoprostol 100 mcg

Valores p derivados de la comparación con el inserto vaginal de misoprostol 100 mcg. n= número de 
mujeres que requirieron administración de oxitocina previo al parto
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CAPITULO V

5.4.2 Seguridad

En el estudio Fase II Miso-Obs-204, los partos por cesárea fueron realizados en 28.1% de la 
población total del estudio, correspondiendo a 31.4% y 22.9% de mujeres en los grupos del 
inserto vaginal de misoprostol  100, 150 y 200 mcg, respectivamente.
La tasa de frecuencia cardiaca fetal no tranquilizadora fue la razón más común para parto por 
cesárea (11.0% de mujeres en general), con detención de la dilatación como la segunda razón 
más común (10.2%). Los partos por cesárea realizados para frecuencia cardiaca fetal no        
tranquilizadora relacionados con el medicamento del estudio ocurrieron en 2.7% de mujeres 
(1.7, 2.4 y 3.8% para el inserto vaginal de misoprostol 100, 150 y 200 mcg, respectivamente).

Hubo un riesgo significativamente incrementado de taquisistolia en el grupo del inserto vaginal 
de misoprostol 200 mcg (41.2%) comparado con el grupo de dosis de 100 mcg ((19.5%; RR, 
2.11 [95% CI: 1.39, 3.22]; p<0.001) pero no en comparación con el grupo de dosis de 150 mcg 
(25.6%; RR, 1.31 [95% CI: 0.82, 2.11]; p=0.26). La taquisistolia estuvo asociada con los             
patrones de frecuencia cardiaca fetal categoría II o III en 26 (19.8%) mujeres en el grupo del 
inserto vaginal de misoprostol  200 mcg y nueve (7.6%) mujeres en el grupo de 100 mcg 
(p=0.006). sin embargo, los patrones de frecuencia cardiaca fetal fueron considerados no         
relacionados con el tratamiento con el inserto vaginal de misoprostol.
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CAPITULO V

5.5 ESTUDIO MISO-OBS-00272

5.5.1 Eficacia 

El estudio Fase II doble ciego, multicentro, con rango de dosis, grupo paralelo, aleatorio       
controlado Miso-Obs-002 conducido en el RU incluyó 124 mujeres multíparas a término (37-42 
semanas inclusive de gestación) y evaluó la eficacia de cuatro reservorios de dosis del inserto 
vaginal de misoprostol (25, 50, 100 y 200 mcg). La medida resultante primaria fue el tiempo 
para parto vaginal.

La mediana de tiempo para parto vaginal fue reducida con dosis incrementadas de misoprostol 
(27.5, 19.1, 13.1 y 10.6 horas en los grupos de 25, 50, 100 y 200 mcg, respectivamente).    
Comparado con la dosis de 25 mcg, esta reducción fue significativa en los grupos del inserto 
vaginal de misoprostol 100 y 200 mcg (p=0.003 y p<0.001, respectivamente) (Figura 12).

Hubo también un incremento dependiente de la dosis en la proporción de mujeres que       
alumbraron vaginalmente dentro de las 12 horas (9, 14, 47 y 53% en los grupos 25, 50, 
100 y 200 mcg, respectivamente; p<0.001 versus el grupo de 25 mcg) y dentro de las 
24 horas (42, 79, 81 y 70% en los grupos de 25, 50, 100 y 200 mcg, respectivamente; 
p=0.003 versus el grupo 25 mcg).
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Figura 12. Tiempo más corto para parto vaginal con dosis incrementadas del 
inserto vaginal de misoprostol

Valores p derivados de la comparación con el inserto vaginal de misoprostol 25 mcg.
N= número total de mujeres en cada grupo respectivo de tratamiento; NS= no significativo
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CAPITULO V

5.5.2 Seguridad

Se observó taquisistolia en 5.6% de las mujeres a través de todas las dosis del inserto vaginal 
de misoprostol en el estudio Fase II Miso-Obs-002. Síndrome de hiperestimulación uterina    
ocurrió con una incidencia de 3% (1 de 33), 6% (2 de32) y 10% (3 de 30) para los grupos del 
inserto vaginal de misoprostol 25, 100 y 200 mcg, respectivamente. Partos por cesárea fueron 
realizados en seis mujeres, con razones que incluyeron una labor de parto obstruida y una 
presentación transversa (grupo 25 mcg), un patrón de frecuencia cardiaca fetal no                 
tranquilizadora (grupo 50 mcg), dos casos de desproporción cefalo-pélvica (grupo 200 mcg) y 
un caso de patrón de frecuencia cardiaca fetal no tranquilizadora (grupo 200 mcg). No hubo 
partos por cesárea en el grupo de 100 mcg.

5.6 ESTUDIO MISO-OBS-00378

5.6.1 Eficacia 

El estudio de dos partes, Fase II (Miso-Obs-003; de etiqueta abierta; con escalada de dosis en 
la Parte A y aleatorio, doble ciego, controlado en la parte B) fue conducido en los EUA y en 
México e incluyó mujeres nulíparas a término (37-42 semanas inclusive de gestación)92. El 
estudio evaluó la eficacia de cinco reservorios de dosis de inserto vaginal de misoprostol (25, 
50, 100, 200 y 300 mcg). El objetivo primario fue determinar la dosis máxima tolerada y la  
eficacia de los cinco reservorios de dosis del inserto vaginal de misoprostol con un punto final 
de eficacia primaria de tiempo para parto vaginal. 

Incrementar las dosis del reservorio de misoprostol hasta 100 mcg produjo incrementos más 
rápidos en mBS (hasta el marcador máximo), una necesidad reducida para oxitocina y un 
tiempo más corto para parto vaginal). La mediana de tiempo para parto vaginal para la dosis 
de 25 mcg fue 43.3 horas, comparado con 29.0 (p=0.01), 14.2 (p=0.01), 11.1 (p<0.003) y 13.8 
(p<0.003) horas para las dosis de 50, 100, 200 y 300, respectivamente. La duración que el 
inserto permaneció in situ disminuyó conforme la dosis de misoprostol en el reservorio se  
incrementó, con una planicie en la dosis de 100 mcg. Además, la razón más común para   
remover el inserto en el grupo de 300 mcg fue síndrome de hiperestimulación uterina (definido 
como una contracción con una duración de ≥2 minutos), mientras que la razón más común 
para para remoción del inserto en los grupos de 100 y 200 mcg fue la labor de parto activa. 
Estos datos, junto con resultados de otros estudios controlados aleatorios37,57, respaldaron la 
evaluación de la dosis de 100 mcg en ensayos clínicos subsecuentes.

5.6.2 Seguridad

El punto final de seguridad primario para el estudio Fase II Miso-Obs-003 fue determinar la 
dosis máxima tolerada en la ocurrencia del síndrome de hiperestimulación. Un total de cinco 
mujeres removieron el inserto vaginal de misoprostol debido a hiperestimulación              
uterina – una de cada grupo de 50 y 200 mcg, y tres del grupo de 300 mcg. 
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CONCLUSIONES

El inserto vaginal de misoprostol ha completado un programa de desarrollo clínico completo 
con siete ensayos clínicos, incluyendo varios estudios aleatorios, conducidos con 3231         
mujeres durante un periodo de 20 años7,37,57,62,72,78,81. Esta experiencia clínica demuestra un alto 
grado de eficacia y seguridad tanto para la madre como para el feto. Sobre la base de esta 
evidencia consolidada, el inserto vaginal de misoprostol ha recibido la aprobación regulatoria 
para maduración cervical e inducción de la labor de parto por las Agencias Europeas de        
Medicmentos11,69. Comparado con el inserto vaginal de dinoprostona, el inserto vaginal de          
misoprostol reduce el tiempo para parto vaginal así como la necesidad de administración de 
oxitocina pre-parto, sin incrementar la tasa de parto por cesárea o la incidencia general de 
eventos adversos maternos y neonatales7. 

El inserto vaginal de misoprostol ofrece un número de beneficios sobre las formulaciones de 
prostaglandinas en gel o tableta y cubre las necesidades insatisfechas con el uso de tabletas 
orales de misoprostol. Su perfil farmacocinético bien caracterizado permite la liberación      
constante, controlada de misoprostol a una tasa constante de aproximadamente 7 mcg/hora 
durante un periodo de dosis de 24 horas62,69. En consecuencia esto reduce el riesgo de           
administrar una dosis de misoprostol en exceso (‘vertido de dosis’)62,73,74 lo que puede llevar a 
una posibilidad incrementada de eventos adversos. Además, el inserto vaginal de misoprostol 
es fácil de administrar y remover, con un sistema de recuperación que permite el control del 
médico sobre el grado de maduración cervical, permitiendo que la administración del              
medicamento se detenga eficientemente al retirar el inserto en cualquier momento73. La            
liberación predecible, estable del misoprostol del inserto vaginal a lo largo del periodo de        
dosificación de 24 horas significa que una sola dosis es suficiente para alcanzar la maduración 
cervical y la inducción de la labor de parto en la mayoría de las mujeres7,69, eliminando así la 
necesidad de aplicaciones repetidas.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R)

1. NOMBRE DEL PRODUCTO: Myspess® 

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA:   Misoprostol

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

Óvulo MIV: Sistema de Liberación Prolongada Inserto Vaginal = Óvulo de Misoprostol

FÓRMULA: Cada óvulo contiene:
Misoprostol………………………..200 mcg
Excipiente cbp................................. 1  óvulo  

4.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

El MVI (óvulo de misoprostol) está indicado para la inducción del trabajo de parto en mujeres 
con o cerca del embarazo a término.

5.- CONTRAINDICACIONES
El MIV (óvulo de misoprostol) no debe ser utilizado o dejado en su lugar:  
12. Antes de la semana 36 de la gestación 
13. Cuando el trabajo de parto ha comenzado
14. Cuando se están administrando oxitocicos u otros agentes inductivos del trabajo de parto.
15. Cuando ha habido cirugía uterina mayor, por ejemplo: Cesárea.
16. Cuando hay desproporción cefalopélvica.
17. Cuando existe una presentación fetal anómala
18. Cuando existe sospecha o evidencia de sufrimiento fetal.
19. Cuando existen antecedentes de una cirugía mayor previa o ruptura del cérvix
20. Cuando existe placenta previa o sangrado vaginal inexplicable después de 24 semanas 

de gestación en el embarazo actual.
21. Cuando existe hipersensibilidad al misoprostol o a cualquiera de los excipientes.
22. Paridad > 3

ADVERTENCIAS
El MIV (óvulo de misoprostol) debe ser administrado solo por personal obstétrico 
apropiadamente entrenado y en una unidad obstétrica adecuada.

CAPITULO VI
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CAPITULO VI

 6.- PRECAUSIONES GENERALES
 
El óvulo de misoprostol (MIV) no se ha estudiado en mujeres con gestación múltiple y por lo 
tanto se debe utilizar con precaución en estas mujeres.

El MIV no se ha estudiado en mujeres cuyas membranas se hayan roto por más de 48 horas 
antes de la inserción del MIV y por lo tanto se debe utilizar con precaución en estas mujeres.
 
Debido a que las prostaglandinas refuerzan el efecto uterotónico de los fármacos oxitócicos, el 
MIV debe ser retirado antes de que se inicie la administración de la oxitocina.  Se recomienda 
un intervalo de dosificación de por lo menos 30 minutos para el uso secuencial de la oxitocina 
después del retiro del inserto.

El MIV se debe retirar bajo las siguientes circunstancias: al inicio del trabajo de parto; si las 
contracciones uterinas son prolongadas o excesivas; si existe evidencia de compromiso fetal.

Se debe monitorear cuidadosamente la actividad uterina y la condición fetal mientras el MVI 
esté colocado.

Uso Pediátrico:  
La seguridad y la eficacia del MIV, se ha establecido en mujeres embarazadas mayores de 18 
años de edad.  El MIV no se ha estudiado sistemáticamente en mujeres menores de 18 años 
de edad.  

Uso Geriátrico:  
El MIV esta indicado para su uso en mujeres en edad reproductiva y quiénes están embarazadas 
y, por lo tanto, no está indicado para la población geriátrica.

7.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE LE EMBARAZO Y LACTANCIA

Trabajo de Parto:  
El MVI está indicado para la inducción del trabajo de parto en mujeres con o cerca del 
embarazo a término.

Madres Lactantes:  
El misoprostol se ha detectado en la leche materna después de la administración vaginal.  Las 
concentraciones del ácido de misoprostol en la leche materna son muy bajas, los niveles cayeron 
rápidamente después de la dosificación, de modo que la cantidad total del misoprostol excretado 
en el calostro o la leche, fue clínicamente insignificante (Vogel, Abdel - Aleem).
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CAPITULO VI

8.- REACCIONES SECUNDARIAS ADVERSAS

Las siguientes han sido reportadas como reacciones adversas al fármaco en mujeres que han 
recibido el MVI 200 mg en los estudios clínicos efectuados.

9.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
Interacciones del fármaco:  
No se recomienda el uso concomitante de fármacos oxitócicos o de otros agentes que induzcan 
el trabajo de parto debido al elevado potencial de efectos uterotonicos.

10.- PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGÉNESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD

Carcinogénesis, mutagénesis y alteraciones de la fertilidad:  
No se han realizado estudios a largo plazo de la carcinogenicidad y de la fertilidad con el MIV 
(óvulo de misoprostol). Los estudios de la carcinogenicidad realizados en ratas y ratones con 
misoprostol por vía oral fueron negativos. 

El misoprostol no es mutagénico en una gama de ensayos in vitro; ningún dato in vivo parece 
estar disponible en la literatura. En estudios de fertilidad en ratas, existe evidencia de posibles 
efectos adversos del misoprostol en la implantación, pero esta observación y la potencial 
teratogenicidad del fármaco no es un problema de seguridad para el MIV, pues se contraindica 
para su uso antes de la semana 36 de gestación (Ver Contraindicaciones).

11.- DOSIFICACIÓN Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

El MIV (óvulo de misoprostol) contiene 200 mcg de misoprostol, diseñado para ser liberado a 
razón de 8 mcg / hora aproximadamente.  Un solo MIV debe insertarse por hasta 24 horas.  El 
MIV se debe retirar bajo las siguientes circunstancias: ante el inicio del trabajo de parto; si las 
contracciones uterinas son prolongadas o excesivas; si hay evidencia de compromiso fetal; si 
han transcurrido 24 horas desde la inserción.
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Inserto Vaginal de Misoprostol (MVI)
Numero de sujetos (% de población)

200 mcg
172

11 (6 %)
30 (17 %)

5 (3 %)
52 (30 %)

5 (3 %)

Reacción adversa al medicamento (Término 
del MedDRA)

Número de sujetos
MATERNO-FETALES
Trabajo de parto anormal que afecta al feto
Desórdenes en el ritmo cardiaco fetal
Meconio en el líquido amniótico
Contracciones uterinas anormales
Hipertonía uterina

Tabla I: Reacciones adversas con ocurrencia > 1% en los sujetos con MVI 200 mg



CAPITULO VI

Para retirar el MIV del empaque primario, primero rasgue la envoltura a lo largo de la parte 
superior del sobre (a).  Utilizar la cinta de retiro para sacar suavemente el inserto del sobre (b).  
Sostener el inserto entre los dedos índice y medio (c).

Colocar el extremo del inserto en el fondo de saco vaginal (fórnix) posterior (d) (e).  Utilizar 
solamente lubricantes solubles en agua para ayudar a la inserción.  Después de la inserción, 
se puede cortar la cinta de retiro con tijeras de modo que el extremo de la cinta esté apenas 
dentro del introito.  

La paciente debe recostarse de 20 a 30 minutos después de la inserción, pero posteriormente 
puede deambular.  El MVI es retirado por la tracción suave del sistema de recuperación (cinta 
de retiro) (f).  Después de su retiro, asegúrese de que el producto entero (inserto y sistema de 
recuperación) se haya removido de la vagina.

12.- MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

La sobredosificación es improbable con una formulación de liberación controlada. El MIV 
(óvulo de misoprostol) se debe retirar inmediatamente ante el inicio del trabajo de parto; dejar 
colocado el MIV después de que inicie el trabajo de parto, podría dar como resultado una excesiva 
cantidad de prostaglandina exógena, dando por resultado unahiperestimulación uterina.  Si 
esto ocurre, el MIV debe ser retirado y la paciente debe ser manejada de acuerdo 
al protocolo local.  
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CAPITULO VI

ABUSO DE FÁRMACOS Y DEPENDENCIA

No se ha observado ningún abuso o dependencia del fármaco con el uso del MIV (óvulo de 
misoprostol).

13.-  PRESENTACIÓN

El MIV (óvulo de misoprostol) esta empacado de forma individual, sellado con un sobre laminado 
de aluminio / polietileno, en un paquete individual:

Caja con 1 óvulo  de 200 mcg e instructivo anexo.
Caja con 2 óvulos de 200 mcg e instructivo anexo.
Caja con 5 óvulos de 200 mcg e instructivo anexo.

14.-  LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Su venta requiere receta médica.
Para uso exclusivo en hospital. 
Léase instructivo anexo.
No se deje al alcance de los niños.
Para uso exclusivo del médico especialista.
No ingerir. No utilizar si el empaque ha sido violado.
Literatura exclusiva para médicos.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y al 
correo: safety.mailbox.mexico@ferring.com                                                                   

15.-  NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO:  

Hecho en Reino Unido por:
Ferring Controlled Therapeutics Limited 1 Redwood Place, Peel Park Campus, East Kilbride 
Strathclyde, G74 5PB, Reino Unido

Acondicionado y Distribuido por:
FERRING S.A. DE C.V. Av. Nemesio Diez Riega, Mz 2, Lote 15 No.15, Col. Parque Industrial 
Cerrillo II C.P. 52000, Lerma, México 

16.- NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO

Registro No. 033M2010  SSA IV
IPP No. 133300415A0237
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