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Introducción
El Medabon® es un producto combinado para el aborto con medicamentos en embarazos de hasta
nueve semanas de gestación, o hasta de 63 días contados a partir del primer día de la última
menstruación (FUM). El aborto con medicamentos es un proceso en el que se administran
medicamentos para interrumpir un embarazo, en lugar de una intervención quirúrgica.* También se le
da el nombre de aborto médico, aborto medicamentoso, aborto farmacológico, píldora abortiva, o
aborto no quirúrgico. El término “aborto médico” no significa que un médico deba participar en el
proceso o que el procedimiento se realice por necesidad médica.
El aborto con medicamentos ha sido utilizado por millones de mujeres en todo el mundo. En 2006, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer recomendaciones actualizadas sobre el
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aborto con medicamentos basadas en la evidencia disponible. De acuerdo con estas
recomendaciones, el aborto con medicamentos es seguro y eficaz en gestaciones de hasta 9
semanas. El régimen más efectivo y seguro para el aborto con medicamentos requiere el uso de dos
medicamentos: mifepristona y misoprostol. El paquete de Medabon® contiene los dos
medicamentos.

Este documento sobre Medabon® tiene 4 secciones que corresponden aproximadamente al proceso
del aborto con medicamentos desde la perspectiva del trabajador de la salud: información básica,
elegibilidad, administración y seguimiento. El protocolo en la página 9 presenta un panorama general
del proceso del aborto con medicamentos mediante el uso de Medabon®. Este documento ha sido
desarrollado para un público con conocimientos médicos básicos. El nivel de detalles técnicos y el
lenguaje pueden ser adaptados para el personal de salud encargado de la implementación de
servicios en contextos específicos.
* El término “aborto quirúrgico” se emplea con frecuencia para indicar procedimientos como la aspiración al vacío (eléctrica o
manual) y el legrado uterino, también conocido como dilatación y curetaje (DyC) o raspado uterino.

1. Información básica sobre Medabon®
La mifepristona y el misoprostol están registrados por separado en muchos países. El Medabon®
tiene la ventaja de haber registrado los dos medicamentos y haberlos incluido en un solo empaque
para su uso en el aborto con medicamentos.

Misoprostol
200 g c/u
Mifepristona
200 mg

La mifepristona bloquea los receptores de la progesterona e induce cambios en el revestimiento del
endometrio –impide que el revestimiento endometrial sostenga el embrión en crecimiento–; produce
maduración y dilatación del cérvix; e incrementa la sensibilidad del útero a las prostaglandinas (como
el misoprostol).
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Por su eficacia, seguridad, bajo costo y amplia disponibilidad, el misoprostol es el análogo
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prostaglandínico de elección para ser usado con la mifepristona. El misoprostol produce la
maduración del cérvix e incrementa la contractilidad uterina. Las contracciones expulsan el
embarazo.

Dosificación y régimen
El régimen de Medabon® consiste en administrar una tableta de 200 mg de mifepristona por vía oral,
seguida, uno o dos días más tarde (24-48 horas), por cuatro tabletas de 200 g de misoprostol. Este
régimen es el recomendado por la OMS como método seguro y eficaz para el aborto con
medicamentos.
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El aborto con medicamentos con Medabon® usualmente requiere tres pasos:
1. Administración de mifepristona.
2. Administración de misoprostol uno o dos días más tarde.
3. Visita de seguimiento una o dos semanas (usualmente 10-14 días) después de la
administración de la mifepristona para confirmar que el aborto se ha completado.

Administración del misoprostol
Las mujeres tienen varias alternativas acerca de cuándo y cómo emplear el misoprostol.*
Los proveedores deben considerar estas alternativas con cada una de las mujeres que
emplee Medabon®, para que las mujeres puedan elegir el régimen que más se acomode
a sus necesidades y preferencias.
Administración del MISOSPROSTOL
(El día 1 es el día en que se administra la mifepristona)
Vía de administración
Vaginal (800 g)
Sublingual (800 g)

Intervalo de administración
Día 2 o 3
(24-48 horas después de la mifepristona)

El Medabon® está registrado para uso vaginal o sublingual del misoprostol. Ver en la
página 8 las instrucciones completas sobre la administración del misoprostol, incluyendo
las vías vaginal y sublingual. Existe evidencia adicional que indica que el uso de
misoprostol bucal (i.e. absorción de las tabletas entre la mejilla y la encía) también es
eficaz y es ampliamente utilizado en algunos países;
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sin embargo el Medabon® no está

actualmente registrado para esta vía de administración.

* El registro inicial y el etiquetado del Medabon® recomienda que el misoprostol se emplee por vía vaginal 36-48 horas después de
administrada la mifepristona. Sin embargo, Concept Foundation ha tenido acceso a datos que indican que el misoprostol se puede
administrar por vía sublingual en forma segura y eficaz,4-5 y que el misoprostol se puede administrar tanto por la vía vaginal como por la vía
sublingual 24-48 horas después de administrada la mifepristona.6-7 Estos cambios han sido considerados para solicitudes regulatorias y
eventualmente para los prospectos que acompañan al Medabon®. A pesar de este etiquetado original, los proveedores pueden, a gusto,
seguir los regímenes basados en la evidencia e indicados en esta guía.

. Efectividad
La efectividad del aborto con medicamentos se define como la terminación del embarazo sin
necesidad de otro método de evacuación uterina como la aspiración al vacío o el legrado. Se ha
observado que empleando el régimen de Medabon® se logra el aborto completo en
aproximadamente 98% de los casos, y menos del 1% de las mujeres continúa presentando un
embarazo viable después de utilizar el régimen.
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La tasa de abortos completos con el régimen de Medabon® puede variar dependiendo del
proveedor. A medida que aumenta la experiencia del proveedor, es probable que se sienta más
cómodo con el método y menos propenso a realizar intervenciones innecesarias. El cumplimiento de
los regímenes indicados en esta guía ayudará a garantizar tasas de éxito más altas. Por ejemplo, el
cumplimiento del intervalo sugerido entre la administración del misoprostol y la consulta de
seguimiento ayudará a garantizar que se ha dado el tiempo suficiente para que el aborto sea
completo y hará que las intervenciones innecesarias sean menos frecuentes. Sin embargo, las
mujeres deben solicitar atención médica de seguimiento con anterioridad si tienen problemas o
inquietudes.
Efectos esperados
El sangrado vaginal y los cólicos son normales y esperados. El proceso del aborto con
medicamentos se puede experimentar como un período menstrual abundante, doloroso y
prolongado, o similar a un aborto espontáneo.
El sangrado vaginal está, a menudo, acompañado por el paso de coágulos; y es por lo general más
abundante que un período menstrual. El sangrado a veces se inicia después de haber tomado la
mifepristona, pero es más común que se presente de una a tres horas después de haberse
administrado el misoprostol. La cantidad y duración del sangrado son variables: el sangrado es
usualmente abundante durante varias horas a lo largo del proceso del aborto y va disminuyendo
con el tiempo, pudiendo durar hasta dos o tres semanas. Los cólicos normalmente son más severos
en las horas que siguen a la administración del misoprostol y disminuyen una vez que se ha
expulsado el embarazo.
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Después de expulsado el embarazo, que puede no ser diferenciado de la sangre y/o los coágulos,
es muy probable que la mujer experimente una disminución paulatina del sangrado y los coágulos
hasta que el sangrado cesa por completo.
Efectos secundarios
Las contracciones uterinas puede ser dolorosas y algunas mujeres pueden experimentar efectos
secundarios que incluyen náusea, vómito, diarrea, cefalea, escalofríos, temblor y fiebre transitoria de

menos de un día de duración. El Medabon® no tiene efectos secundarios a largo plazo, ni afecta los
futuros embarazos.
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Puntos clave del Medabon®
El Medabon® contiene dos medicamentos: mifepristona y misoprostol.
El régimen de Medabon® está de acuerdo con las recomendaciones actuales (hasta
1

junio de 2009) de la OMS para el aborto con medicamentos : una tableta de 200 mg
de mifepristona por vía oral, seguida, 24-48 horas más tarde, por cuatro tabletas de
200 g de misoprostol. Las cuatro tabletas de misoprostol se pueden administrar por
vía vaginal o sublingual.
El Medabon® está registrado para ser empleado en embarazos de hasta nueve
semanas (63 días) contadas a partir de la FUM de la mujer.
Se ha observado que el aborto con medicamentos empleando mifepristona y
misoprostol tiene una efectividad del 98% en embarazos hasta de nueve semanas (63
días) a partir de la FUM.

5

2. Elegibilidad para el uso de Medabon®
Contraindicaciones
Existen muy pocas situaciones que contraindican absolutamente el uso de Medabon®.
Las mujeres no pueden tomar Medabon® si:
Son alérgicas a cualquiera de los medicamentos utilizados (mifepristona, misoprostol o
cualquier otra prostaglandina).
Tienen porfiria hereditaria, desorden de la sangre poco común.
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Tienen una alteración hemorrágica o están en tratamiento con anticoagulantes, a menos que
haya servicios de transfusión disponibles (existe evidencia muy limitada de la prestación de
aborto con medicamentos en estos casos ).
Tienen confirmado o se sospecha de un embarazo ectópico.
Precauciones
Las mujeres que presenten alguna de las siguientes condiciones deben ser tratadas individualmente
con cautela y de acuerdo con su situación:

Terapia actual sistémica y a largo plazo con corticoides para el asma y otras patologías.

15,16

Por el contrario los medicamentos para el asma contenidos en inhaladores no se absorben
sistémicamente y las mujeres que los utilizan pueden emplear Medabon®.
Insuficiencia suprarrenal crónica. Es posible que las mujeres con insuficiencia suprarrenal
aguda puedan presentar deshidratación, presión arterial baja, o shock después de tomar
mifepristona. Las mujeres con insuficiencia suprarrenal crónica deben tomar una dosis mayor
de glucocorticoides cuando empleen mifepristona y deben ser cuidadosamente monitoreadas
para detectar signos y síntomas de shock.
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Nota: Las mujeres con múltiples gestaciones o las mujeres obesas pueden utilizar Medabon® en
dosis similares a las de otras mujeres. Además, las mujeres que han utilizado Medabon® en el
pasado, pueden utilizarlo nuevamente sin que se afecte la efectividad.
Consideraciones especiales
Existe poca evidencia sobre el aborto con medicamentos en mujeres con las siguientes condiciones:
anemia severa (hemoglobina <9 g/dl), enfermedad clínica, problemas que afecten la estabilidad de su
salud, o sepsis. El que se realice o no un aborto con medicamentos en estas mujeres depende de las
alternativas disponibles de servicios de aborto seguro, sistemas de referencia y criterio clínico.
Las siguientes mujeres pueden emplear Medabon®; pero pueden requerir información adicional o
atención clínica especial:
Mujeres que están lactando: El misoprostol pasa a la leche materna poco después de haber
sido administrado, y es probable que la mifepristona también lo haga. No existe evidencia que
sugiera que estos medicamentos sean perjudiciales para el lactante. Las mujeres que están
preocupadas por los efectos del misoprostol en el lactante, pueden tomar el medicamento
inmediatamente después de haber dado de lactar.

19

Mujeres con un dispositivo intrauterino (DIU): Las mujeres con un DIU pueden ser tratadas
con Medabon®, siempre y cuando el DIU se retire previamente. Ver página 11 para mayor
información sobre el reinicio de la anticoncepción después de emplear Medabon®.
Mujeres con infecciones de transmisión sexual (ITSs): Las mujeres con diagnóstico
confirmado de una ITS deben tratarse simultáneamente con el inicio del aborto con
medicamentos. Las mujeres con sospecha de una ITS deben ser evaluadas o referidas y
tratadas en forma adecuada dentro del sistema de salud; sin embargo, el tratamiento de una
ITS sospechada no debe demorar la realización del aborto.
Teniendo en cuenta que el Medabon® solamente está registrado para embarazos de hasta nueve
semanas, la posibilidad de sensibilización Rh es muy baja. En la actualidad no hay suficiente
evidencia para recomendar a favor o en contra el análisis de factor Rh durante las primeras 9
semanas de embarazo.
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Deben seguirse los estándares de cada país dependiendo de la

prevalencia de sangre RhD-negativa en la población y la capacidad de suministrar inmunoglobulina
Rh. .
Confirmación del embarazo y la edad gestacional
El Medabon® está registrado para ser empleado en embarazos de hasta nueve semanas; esto
significa que la mujer puede emplear Medabon® hasta 63 días contados a partir del primer día de su
último período menstrual (FUM). La edad gestacional se puede confirmar usualmente haciendo la
historia clínica de la mujer y practicando un examen físico. Si no hay signos claros de embarazo,
puede ser necesario realizar una prueba de embarazo en orina o en sangre para confirmarlo. El
ultrasonido no es necesario y no debe ser exigencia previa para el aborto en entornos donde no esté
disponible o donde haga que el procedimiento sea excesivamente costoso.
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Cuando se cuenta con

ultrasonido, puede ser útil para determinar la edad gestacional en casos de existir discrepancias al
determinarla, o para confirmar un embarazo intrauterino.
Elección de aborto con medicamentos o aspiración al vacío
Las mujeres consideran tanto el aborto con medicamentos como la aspiración al vacío. como
22,23,24

métodos aceptables .
ellas mismas.

Las mujeres tienden a encontrar aceptable un método si lo han elegido
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Las mujeres eligen el aborto con medicamentos o la aspiración al vacío por diversas razones que
reflejan circunstancias especiales de cada mujer y su contexto cultural. Los elementos que tienen en
cuenta las mujeres para elegir entre los métodos disponibles incluyen: edad gestacional, duración del
proceso de aborto, sitio en que tiene lugar el aborto, y experiencia que esperan tener.
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Tanto el aborto con medicamentos como la aspiración al vacío son métodos seguros, efectivos y con
11,27

bajas tasas de complicaciones.

Por lo mismo, son muy pocas las situaciones en que existe una

clara preferencia por alguno de los métodos.
Posibles razones para recomendar el aborto con medicamentos
1

Obesidad severa. Un procedimiento quirúrgico puede ser técnicamente más complicado.
Malformaciones uterinas, miomatosis uterina, o estenosis cervical preestablecida.
Deseo de evitar un procedimiento invasivo.
Posibles razones para recomendar un aborto quirúrgico (usualmente aspiración al vacío):
Contraindicaciones para el aborto con medicamentos.

Limitaciones de tiempo y lugar que impidan el seguimiento para confirmar que el aborto se ha
completado.

Decisión libre e informada de la mujer para ser esterilizada o para que se le inserte un DIU,
procedimientos que se pueden realizar al mismo tiempo.
Sospecha de embarazo ectópico (se puede examinar el tejido para confirmar que el aborto
ha sido completo).
A toda mujer que elija el aborto con medicamentos se le debe informar con claridad:
Qué se hará en cada visita y qué experimentará o hará en casa.
Qué es probable que sienta con el aborto con medicamentos.
Cuáles son los efectos secundarios más comunes.
Cuánto durará el proceso.
Cuáles son los riesgos y complicaciones posibles.
Qué analgésicos están disponibles y cómo se deben emplear.
Que debe estar preparada para completar el aborto una vez empiece.
Cuándo podrá reanudar sus actividades normales, incluyendo las relaciones sexuales.
Cuándo debe solicitar asistencia médica.
Qué anticonceptivos están disponibles y cómo conseguirlos e iniciarlos.

Embarazo Ectópico no diagnosticado
Un embarazo ectópico es un embarazo situado fuera de la cavidad uterina. El Medabon® no está
indicado para el tratamiento del embarazo ectópico, siendo esta una condición preexistente y no
una complicación del aborto con medicamentos. Por lo tanto, el embarazo ectópico debe ser
diagnosticado cuando la mujer que solicita un aborto con medicamentos se somete a una
evaluación clínica antes del tratamiento. Sin embargo, el embarazo ectópico puede pasar
inadvertido durante la evaluación clínica e inclusive continuar inadvertido después de realizado el
tratamiento con medicamentos. Una mujer puede presentar sangrado y cólicos después de
emplear Medabon®, a pesar de tener un embarazo ectópico, y el tejido expulsado puede no ser
revisado por el proveedor para confirmar la interrupción del embarazo. En ese caso, el
diagnóstico y tratamiento del embarazo ectópico puede hacerse durante el proceso de
seguimiento.
Los signos típicos del embarazo ectópico son dolor abdominal o pélvico –generalmente de un
solo lado– y sangrado vaginal. El dolor y el sangrado pueden ser persistentes o irregulares y
variables, y, en algunas ocasiones, no estar presentes.
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Factores de alto riesgo para el

embarazo ectópico son cirugía tubárica, esterilización tubárica, embarazos ectópicos anteriores,
*

útero expuesto al dietiletilbestrol, uso de dispositivos intrauterinos (DIU) , y enfermedad tubárica
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documentada.

El embarazo ectópico, en ocasiones, se puede confirmar por ultrasonido; pero, con frecuencia,
éste solamente confirma la ausencia de un embarazo intrauterino. Con cuantificaciones seriadas
de β-hCG y un ultrasonido que muestre una cavidad uterina vacía en una paciente asintomática,
se puede sospechar muy sólidamente el embarazo ectópico. En realidad, es raro detectar el
embarazo ectópico mediante el ultrasonido, a no ser que se cuente con una buena unidad, un
transductor transvaginal y/o un profesional altamente capacitado; y la anatomía pélvica de la
paciente y la ubicación del embarazo ectópico permitan la visualización. Si el ultrasonido no está
disponible y se sospecha un embarazo ectópico o si la mujer presenta síntomas de embarazo
ectópico, debe ser remitida a un servicio apropiado de ginecología para tratamiento de
emergencia.

*Las mujeres con un DIU in situ y las que han tenido ligadura de trompas son más propensas a presentar un
embarazo ectópico que uno intrauterino en caso de haber una fertilización, pero su riesgo inicial de
embarazo es mucho menor que el de las mujeres que no emplean anticonceptivos.
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3. Prescripción y administración de Medabon®
Programación del aborto con Medabon®

Se debe tener en cuenta el proceso completo del aborto con medicamentos cuando el proveedor y
las mujeres programan las visitas a la clínica. En la mayoría de las mujeres, la expulsión se presenta
dentro de las cuatro a seis horas de administrarse el misoprostol.
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El sangrado y los cólicos pueden

ser mayores en ese momento. Si el misoprostol es administrado en la clínica, se recomienda que la
mujer permanezca en ella hasta que se sienta cómoda y capaz de regresar a casa. Las mujeres
deben ser informadas de esto con antelación para que puedan planear la administración del
misoprostol teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento, las necesidades laborales y familiares y
la posibilidad de tener quien las acompañe si así lo desean.
Las mujeres deben tener acceso a atención de emergencia durante el proceso del aborto con
medicamentos. Los proveedores y las mujeres deben trazar un plan que establezca en dónde
solicitar atención de emergencia en caso de presentarse una complicación seria.

Administración de Medabon®
Paso 1. La mujer toma una tableta de mifepristona. Si la mujer vomita dentro de los 30 minutos de
haberse tomado la mifepristona, debe tomar una tableta adicional.
Paso 2. Se administran cuatro tabletas 200 g de misoprostol uno o dos días (24-48 horas) después.
(Ver recuadro “Administración de Misoprostol”, página 3).
Administración vaginal. La mujer o el profesional de la salud deben utilizar su dedo para empujar,
una a una, las cuatro tabletas dentro de la vagina, lo más profundamente posible.

Los profesionales de la salud que administran el misoprostol por vía vaginal deben seguir las
instrucciones que aparecen en el prospecto y emplear guantes limpios. Si las mujeres son quienes
se aplican el misoprostol, en casa o en la clínica, se les debe advertir que deben lavar sus manos
primero.
Administración sublingual: Las mujeres deben colocar dos tabletas de misoprostol bajo la lengua y
esperar hasta que se disuelvan. Tan pronto como se han disuelto, se colocan dos tabletas
adicionales de la misma forma. Si las primeras dos tabletas no se han disuelto al cabo de 20 minutos,
las mujeres pueden tragar los fragmentos residuales y colocarse las últimas dos tabletas.
Algunas mujeres prefieren colocarse las cuatro tabletas al tiempo. En tal caso, deben colocarse las
cuatro tabletas bajo la lengua y esperar hasta que se disuelvan. Si no se han disuelto al cabo de 20
minutos, se pueden tragar los fragmentos residuales.
Tragar las tabletas enteras (administración oral) es menos efectivo que colocarlas bajo la lengua
hasta que se disuelvan o por un lapso de 20 minutos.

5

Mayor información sobre el Paso 3, la visita de seguimiento, se encuentra en la página 12.

Retorno a las actividades normales
Las mujeres deben tener expectativas claras con respecto a cuándo pueden reanudar sus
actividades normales. Por ejemplo:
La ducha y el baño se pueden tomar en cualquier momento del proceso de aborto con
medicamentos. Las duchas vaginales no están recomendadas.
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Las mujeres pueden preguntar cuándo estarán en condiciones de reanudar la actividad
sexual. No hay evidencia que sugiera el momento ideal, pero se les debe sugerir que
esperen hasta el momento en que se sientan cómodas y dispuestas (ver más abajo).
Las mujeres pueden ovular y, por lo tanto, quedar embarazadas antes del retorno de la
menstruación a la normalidad. Las mujeres que deseen prevenir el embarazo deben utilizar

un método anticonceptivo después de emplear Medabon®. La ovulación puede presentarse
tan pronto como diez 10 días después del aborto. Ver la página 11 para mayor información
sobre opciones anticonceptivas.
El retorno de la menstruación después de un aborto con medicamentos usualmente se
presenta hacia la quinta semana.
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Medabon®: Visitas clínicas y Protocolo
PASO 1 -

Visita inicial y administración de mifepristona

Confirmar embarazo y edad gestacional.
Asesorar a las mujeres sobre las opciones de embarazo/aborto.
Realizar examen físico e historia clínica.
Determinar contraindicaciones y factores de riesgo.
Descartar embarazo ectópico.
Si la mujer elige Medabon®, puede que desee tomar el misoprostol en la clínica o en
casa.

Para las mujeres que elijen Medabon® y deciden utilizar el misoprostol en la clínica:
Dar asesoría sobre qué esperar.
Hacer el plan de visitas.
Hacer un plan para seguimiento/atención de emergencia.
Proporcionar sugerencias sobre el tratamiento de los efectos secundarios.
La mujer toma la mifepristona por vía oral.
Para las mujeres que elijen Medabon® y deciden utilizar el misoprostol en casa:
Dar asesoría sobre el uso de misoprostol por vía vaginal o sublingual, empleando ayudas
audiovisuales según sea conveniente.
Revisar signos de complicaciones serias y confirmar que la mujer tiene materiales impresos.
Hacer un plan para seguimiento/atención de emergencia.
Proporcionar sugerencias para el tratamiento de los efectos secundarios y procurar que la
mujer disponga de medicamentos para el control del dolor.
Programar la visita de seguimiento.
Proporcionar tabletas de misoprostol para llevar a casa.
La mujer toma la mifepristona por vía oral.

Administración de misosprostol (24-48 horas más tarde)

PASO 2 -

En la clínica:
Administrar misoprostol por vía vaginal o sublingual.
Procurar que disponga de medicamentos para el control del dolor.
Revisar signos de complicaciones serias y confirmar que la mujer tiene materiales impresos.
Programar visita de seguimiento.
Revisar efectos secundarios y su atención.
En casa:
La mujer se aplica el misoprostol por vía vaginal o sublingual.
PASO 3 -

Visita de seguimiento (10-14 días después de la administración de mifepristona)

Confirmar que el aborto ha sido exitoso (la mayoría de las mujeres estarán en esta
situación).
Si la mujer presenta sangrado fuera de lo normal (ver página 12 para mayores detalles), las
alternativas de tratamiento son:
Esperar más tiempo para que el sangrado se detenga.
Administrar una dosis adicional de misoprostol.
Evacuación uterina.
En caso de continuar el embarazo se recomienda la evacuación uterina.

Anticoncepción
Discutir las opciones anticonceptivas al
comienzo del proceso
La elección del método anticonceptivo
por parte de la mujer determinará el
momento en que debe proveérselo

Manejo de los efectos del aborto
Sangrado
El manejo del sangrado puede ser similar al de un período menstrual abundante o un aborto
espontáneo (i.e. con toallas higiénicas o algodones). El sangrado será más abundante después de la
administración del misoprostol –con frecuencia durante la expulsión de los productos de la
concepción– y puede persistir en forma leve durante dos semanas o más. No es raro que el
sangrado se detenga y vuelva a comenzar. Algunas mujeres, hasta el 20% en un estudio, continúan
presentando sangrado o manchado hasta 35-42 días después de iniciado el aborto con
medicamentos.
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Si el sangrado es abundante, prolongado o produce anemia (o síntomas de anemia

como mareo, desmayo o debilidad significativa), podría ser necesaria la aspiración uterina, la
reposición de líquidos o una transfusión. El riesgo de sangrado que requiera una intervención
(transfusión y/o aspiración) varía de 0,02 a 1,8 por ciento.
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Cólicos y dolor
Las mujeres tienden a sentir dolor en las primeras horas de haberse administrado el misoprostol.

1

Deben recibir medicamentos (o, cuando no estén disponibles, prescripciones o recomendaciones de
medicamentos) para el control del dolor y deben tenerlos a su alcance cuando se administre el
misoprostol. Se ha observado que los analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES), como el
ibuprofeno (400-800 mg), son más efectivos que el acetaminofén o paracetamol (500-1.000 mg)
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y

se pueden tomar en el momento en que se administra el misoprostol, pero no antes. En lo posible,
las mujeres deben tener acceso, al menos, a una prescripción de un analgésico narcótico en caso de
ser necesario. La codeína (30-40 mg) puede añadirse a los AINES o al acetaminofén o paracetamol.
Las mujeres también deben recibir información sobre otras medidas paliativas para el control del
dolor como las bolsas de agua caliente.
Atención de las posibles complicaciones
Al hablar con las mujeres sobre el uso de Medabon®, es importante enfatizar que las complicaciones
graves son raras, pero que deben estar atentas a los siguientes signos y síntomas y solicitar ayuda
(de preferencia al proveedor inicial) en caso de presentarlos:
Sangrado abundante y persistente hasta el punto en que la mujer se siente enferma o débil,
o si empapa más de dos toallas higiénicas por hora durante más de dos horas consecutivas.
Fiebre de 38°C/100.4°F o más, que persiste más de 24 horas después de tomado el
misoprostol.
Vómito persistente o diarrea más allá del día en que se empleó el misoprostol.
Dolor abdominal muy severo, persistente o progresivo que no se alivia con los
medicamentos, el reposo, una bolsa de agua caliente o una almohadilla eléctrica.

El sangrado escaso o la ausencia de sangrado 24-48 horas después del misoprostol no es una
emergencia, pero es motivo suficiente para asistir a la visita de seguimiento, ya que puede indicar
que el embarazo continúa.
La presencia de infección después de los procedimientos de aborto con medicamentos es rara. Sin
embargo, se debe informar a las mujeres sobre los síntomas de infección, y se debe insistir en que
soliciten atención médica en caso de presentarse estos síntomas. La severidad de la infección debe
determinar el tratamiento a iniciar. Se emplean antibióticos orales para el tratamiento del mayor
número de infecciones o sospechas de infección.
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Siempre se debe entregar a las mujeres información impresa sobre los síntomas de las
complicaciones (ver folleto de muestra en estos materiales), para que la puedan llevar a casa.
Como se indicó anteriormente, los proveedores y las mujeres deben establecer un plan de atención
de emergencia antes de iniciar el proceso de aborto. Idealmente, las mujeres deben buscar atención
para sus complicaciones con el proveedor original. Si el proveedor original no se encuentra
disponible o accesible o no puede prestar el seguimiento necesario, los proveedores deben, de
antemano, definir con las mujeres una alternativa posible. Se debe indicar que las mujeres lleven
consigo los materiales informativos en caso de solicitar atención de emergencia en otra parte para el
caso de que la institución no esté familiarizada con el aborto con medicamento y las complicaciones
asociadas.
La mayor parte de atención de apoyo es similar a la que se necesita cuando una mujer presenta un
aborto espontáneo, y muchas comunidades ya tienen un centro de atención de salud para proveer
esta atención. En raras ocasiones, se pueden presentar complicaciones graves que requieran
atención de emergencia (ver la “Guía para los Proveedores de Atención de Emergencia” incluida en
estos materiales.

Asesoría y servicios de anticoncepción
Se debe ofrecer anticoncepción a todas las mujeres que emplean Medabon®. Las mujeres pueden
quedar embarazadas durante los 10 días que siguen al aborto si no emplean un método efectivo de
anticoncepción.
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La evidencia indica el uso de cualquier método anticonceptivo después de un

aborto sin complicaciones.
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Las mujeres pueden empezar a emplear métodos hormonales,

combinados (estrógenos y progestágenos) o solo de progestágenos, el mismo día en que se
administra el misoprostol, cuando usualmente se presenta la expulsión de los productos de la
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concepción. Estos métodos incluyen anticonceptivos orales,
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inyectables, implantes y el parche

anticonceptivo. A las mujeres que emplean el misoprostol en casa, se les puede suministrar el
método hormonal que deseen iniciar para que lo empiecen el mismo día en que se administren el
misoprostol. Pueden consultar al proveedor para la anticoncepción con inyectables o con implantes.

El anillo anticonceptivo vaginal se puede iniciar cuando el sangrado disminuya después de la
expulsión del embarazo.
Los condones, espermicidas, el capuchón cervical y el diafragma se pueden utilizar tan pronto como
1

las mujeres empiezan a tener relaciones nuevamente. Si una mujer desea la inserción de un DIU o
desea ser esterilizada, estos procedimientos se deben realizar una vez se confirme que la mujer no
está embarazada y los productos de la concepción han sido expulsados. Los métodos naturales de
planificación o los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad sólo se pueden iniciar hasta
cuando se hayan restaurado los ciclos regulares, entre tanto, la mujer puede emplear métodos de
barrera como el condón o el diafragma.

4.Seguimiento
Es deseable una visita de seguimiento aproximadamente a las dos semanas (10-14 días) después de
emplear Medabon®. En esta visita, el médico confirma que la mujer ya no está embarazada y que el
sangrado vaginal está dentro de los parámetros esperados, se asegura de proveer la anticoncepción
si es deseada, y responde a sus preguntas. Es posible confirmar que el embarazo se ha interrumpido
por medio del examen pélvico, la historia de sangrado y otros síntomas, o por ultrasonido, si es
necesario. Los siguientes escenarios representan las situaciones más frecuentemente encontradas
en la visita de seguimiento:
Aborto exitoso
La mujer informa que ya no se siente embarazada, ha tomado los medicamentos según indicaciones,
y el sangrado y los cólicos han sido consistentes con un aborto con medicamentos exitoso. Este es el
resultado más común.
Sangrado anormal
El sangrado anormal incluye una variedad de patrones de sangrado que pueden ser molestos y
desagradables para la mujer, o que, en raras ocasiones, constituyen serias emergencias. En el caso
de sangrados anormales, el embarazo no evoluciona, pero el patrón de sangrado no disminuye
progresivamente. El examen pélvico es consistente con un útero pequeño o no embarazado. Las
alternativas de tratamiento, salvo que se indique lo contrario, son: 1) esperar más tiempo para dar
lugar a que cese el sangrado; 2) emplear una dosis adicional de misoprostol, que puede ayudar a
que el útero se contraiga y expulse el saco gestacional persistente; o 3) realizar una evacuación
uterina.
Los patrones de sangrado anormal que requieren intervención especial son:

Sangrado abundante y persistente
La mujer puede haber estado sangrando persistentemente –como en el caso de una menstruación
abundante– desde la administración del misoprostol. Si la mujer se siente débil por el sangrado, se
recomienda la aspiración uterina. Si se encuentra clínicamente estable y dice sentirse bien, se puede
ofrecer una dosis adicional de misoprostol siempre y cuando que la mujer esté dispuesta y le sea
posible regresar entre dos días y una semana más tarde, dependiendo de la duración y la cantidad
del sangrado anormal, para valorar si el sangrado ha ido disminuyendo.
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Aunque la administración

de una segunda dosis de misoprostol es una práctica empleada por algunos proveedores para
incrementar la contractilidad uterina y expulsar el tejido residual, su empleo ha sido estudiado para
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inducir la expulsión de un saco persistente o un embrión retenido ; teniendo en cuenta que la dosis
repetida de misoprostol no ha sido estudiada para reducir el sangrado anormal.
Sangrado irregular
Algunas mujeres presentan días de sangrado escaso, no sangrado o manchado, e irregularmente
presentan sangrado abundante o sangrado a chorro. Si la mujer presenta síntomas de anemia, se
debe realizar la aspiración.
Hemorragia
La hemorragia que causa inestabilidad hemodinámica es una emergencia y se trata con una
aspiración uterina inmediata para evacuar el útero. Si la hemorragia ha sido muy abundante, se debe
considerar la posibilidad de reponer líquidos o realizar una transfusión de sangre. Si no hay servicios
de transfusión disponibles, se debe trasportar a la mujer al centro de salud más cercano que preste
estos servicios.
Continuación del embarazo
La mujer refiere que persisten los síntomas de embarazo y el útero se encuentra más grande que en
el examen inicial. En este caso, se recomienda la evacuación uterina.
Posibles alteraciones congénitas si el embarazo continúa
La evidencia no es concluyente sobre alteraciones congénitas asociadas al uso de mifepristona o
misoprostol. De un estimado de dos millones de procedimientos realizados entre 1987 y 2008 en
países en donde los Laboratorios Exelgyn han registrado la mifepristona bajo el nombre de
Mifegyne®, se ha encontrado un total de 26 casos de malformaciones en casos en que el tratamiento
combinado falló, o la mujer cambió de opinión acerca del tratamiento después de haberse
administrado la mifepristona.
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De estos casos, 6 se presentaron después de emplear mifepristona

sola, y 20 casos después de haber usado mifepristona y una prostaglandina. De acuerdo con estos
investigadores, ninguno de los eventos ha sido concluyente en relación con el tratamiento.

Las mujeres que deciden continuar su embarazo y llevarlo a término deben ser asesoradas sobre la
posibilidad de alteraciones congénitas y motivadas a buscar seguimiento activo durante todo el
embarazo.
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