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Nombre del paciente___ ______________________________________________      NHC ________    Servicio:                                
 
Fecha:         

 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

Al 
levantarse 

En el 
desayuno 

En la comida 
Por la 
tarde 

En la cena Al acostarse 

OBSERVACIONES 

 

                       

 

1 hora 
antes  

                                  

 

1 hora 
antes 

  

MISOFAR 200 mcg 4 MISOFAR 200 mcg 4 MISOFAR 200 mcg 4 MISOFAR 200 mcg 4 

comprimidos comprimidos comprimidos comprimidos 

vaginalesvaginalesvaginalesvaginales 

     

4 
COMPRIMIDOS 

VAGINALES 
POR LA NOCHE 

Sólo 1 día 

Lávese la manos antes y después de 
cada aplicación 
Avise a su médico si tiene fiebre, 
contracciones uterinas , descenso de la 
tensión arterial, palpitaciones, 
escalofríos o dolor abdominal. Puede 
producir molestias gastrointestinales 

 

 1 
comprimido    1 comp  

No lo tome si es alérgico a aspirina o a 
AINEs. Tome los comprimidos enteros, 
sin partir ni masticas, tragándolos con 
ayuda de un vaso de agua. Tómelo con 
las comidas o algún alimento para 
evitar molestias de estómago.  
Tome 1 comprimido cada 12 horas 

Administrar durante tres días 

 

 2 cápsulas 2 cáps  2 cápsulas  

Tome las cápsulas enteras, sin abrir ni 
masticas, tragándolos con ayuda de un 
vaso de agua. 
Puede tomarlo con o sin alimentos, si 
tiene molestias de estómago tómelo 
con algún alimento. 
Tome 2 cápsulas cada 8 horas 

Administrar durante tres días 

 

 1 cápsula 1 cápsula  1 cápsula  

Tome las cápsulas enteras, sin abrir ni 
masticas, tragándolos con ayuda de un 
vaso de agua. 
Puede tomarlo con o sin alimentos, si 
tiene molestias de estómago tómelo 
con algún alimento 
Tome 1 una cápsula cada 8 SOLO si 
tiene dolor, durante un máximo de 
tres días 

 
Mientras dure el tratamiento NO beba alcohol
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HOJA INFORMATIVA DEL TRATAMIENTO MÉDICO DE ABORTO DIFERIDO.  
 
¿En qué consiste el tratamiento médico del aborto diferido? 
 
El propósito del tratamiento médico del aborto es extraer del útero el producto no viable de la 
gestación sin instrumentación quirúrgica (legrado). Se realiza administrando una medicación por 
vía vaginal que hace que el útero se contraiga y expulse el feto y la placenta. El fármaco utilizado 
es el misoprostol. Dicho fármaco se administrará en dosis única de forma ambulatoria.  Se 
administrará 4 comprimidos vía vaginal por la noche (se debe introducir como un tampón).   

 

Eficacia del tratamiento 
 
La tasa de expulsión del producto de la concepción tras la administración de misoprostol 
intravaginal se ha documentado de hasta el 80-90% en mujeres con gestaciones menores de 13 
semanas.  
 
Si el tratamiento no es efectivo, no produciéndose la expulsión de la gestación no viable puede ser 
necesario la realización de un legrado evacuador en  1-4 de cada 1000 pacientes.  
 
¿Qué síntomas puedo notar? 

1. Dolor abdominal que puede tratar con analgésicos (naproxeno 500 mg 1 comprimido cada 
12 horas + termalgin codeína 300mg/15 mg 2 cápsulas cada 8 horas alternos +/- tramadol 
50 mg 1 cápsula cada 8 horas si dolor) .  

2. Sangrado vaginal prolongado . El sangrado puede ser abundante hasta la expulsión de los 
restos de la gestación y continuar en cantidad menor o igual que regla durante 2 semanas.  

3. Febrícula  (tª <38º). 
4. Síntomas gastrointestinales: Nausea, vómitos y diarrea.  Se pueden tratar con Primperan 

10 mg , 1 comprimido cada 8 horas.  
 

Signos de alarma por los que debo acudir al hospital 
1. Dolor abdominal muy importante que no cede con los analgésicos.  
2. Sangrado vaginal excesivo (1 compresa empapada por hora durante 2 horas y continua 

sangrando esa cantidad).  
3. Fiebre >38ºC. 
4. Nauseas y vómitos que impiden la tolerancia de líquidos vía oral a pesar de tratamiento 

con primperan.  
5. Expulsión de secreción vaginal con olor fétido o pus. 
6. Sensación de mareo o palpitaciones (aceleración de latidos del corazón).  

 
Controles tras administración del tratamiento 
 
Se realizará un control por ecografía para comprobar la adecuada evacuación uterina de las 72 
horas completas a los 7 días de la administración mediante una cita en la consulta de ecografía 
(llamando al 926580721 de 8:30 a 9:30 o de 14:00 a 15:00 horas). 
 
Se recomienda baja laboral al menos 7 días.  

 


