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Resumen Objetivo Estimar el impacto presupuestario de
misoprostol 25 µg en comprimidos vaginales comparado
con dinoprostona 10 mg para la maduración cervical e
inducción del parto a término en el Hospital Reina Sofía de
Córdoba.
Métodos Se ha desarrollado un modelo de impacto presu-
puestario con dos escenarios: misoprostol como tratamiento
exclusivo frente a dinoprostona como tratamiento exclusivo.
Los recursos considerados en el modelo han sido trata-
miento farmacológico para la maduración del cérvix, tipo
de parto como consecuencia del tratamiento farmacológico,
tratamiento farmacológico adicional para la inducción del
parto a término y tratamiento de acontecimientos adversos
según el tipo de parto. Se ha realizado un análisis de sensi-
bilidad considerando los datos de eficacia del único estudio
identificado con la comparación de misoprostol frente a
dinoprostona en las dosis disponibles en el mercado español.
Resultados El coste total del escenario con dinoprostona
asciende a 3.461.894 €. El escenario con misoprostol
genera costes de 3.384.660 €. En consecuencia, se puede
observar un impacto negativo, y por tanto un ahorro de
77.234 € para el Hospital Reina Sofía de Córdoba. En el
análisis de sensibilidad el coste total del escenario con
dinoprostona asciende a 2.220.529 € y el escenario
con misoprostol a 2.164.486 €. Esto resulta en un impacto
negativo, y por tanto un ahorro de 56.043 € para el Hospital
Reina Sofía de Córdoba.
Conclusiones Se puede observar, tanto en el caso base como
en el análisis de sensibilidad, que el tratamiento con miso-
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prostol genera un ahorro en comparación con el tratamiento
con dinoprostona.

Palabras clave Maduración cervical · Trabajo de parto
inducido · Misoprostol · Dinoprostona

Abstract Objective Estimate the budget impact of miso-
prostol 25 µg vaginal insert compared with dinoprostone
10 mg vaginal insert for cervical ripening and labor induc-
tion in the Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Methods A budget impact model with two scenarios was
developed: misoprostol as exclusive treatment vs. dino-
prostone as exclusive treatment. The following resources
were considered in the model: pharmacological treatment
for cervical ripening, type of delivery as a consequence
of the pharmacological treatment, additional pharmacolog-
ical treatment for labor induction and treatment of adverse
events according to type of delivery. A sensitivity analysis
with the efficacy data of the only study, that compared miso-
prostol vs. dinoprostone at the dosages available in Spain,
was performed.
Results Total costs of the dinoprostone scenario are
€ 3,461,894. Total costs of the misoprostol scenario are
€ 3,384,660. In consequence, a negative budget impact
equivalent to savings of € 77,234 for the Hospital Reina
Sofía de Córdoba could be observed. In the sensitiv-
ity analysis, total costs of the dinoprostone scenario are
€ 2,220,529 and total costs for the misoprostol scenario are
€ 2,164,486. This leads to a negative budget impact and
therefore savings of € 56,043 for the Hospital Reina Sofía
de Córdoba.
Conclusions In the base case and the sensitivity analysis the
treatment with misoprostol generates savings in comparison
to the treatment with dinoprostone.
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Introducción

La inducción al parto se define como el procedimiento di-
rigido a desencadenar contracciones uterinas mediante su
estimulación, para conseguir un parto por vía vaginal. La
inducción al parto ha de darse bajo situaciones en las que
se produzca un aumento de complicaciones para el parto
espontáneo. De forma general estas situaciones son más pro-
pensas en las mujeres primigestas [1]. Es por ello que la
decisión de la inducción al parto ha de ser tomada siempre
teniendo en cuenta la seguridad tanto de la madre como del
bebé, y valorar por tanto los beneficios y los riesgos aso-
ciados, ya que generalmente es más doloroso que el parto
natural y también puede resultar ser menos eficiente [2].
Principalmente los motivos más comunes por los que pue-
de ser conveniente inducir el parto son:

• Causas maternas o fetales: se valoran en sesiones prospec-
tivas todas las indicaciones que no hayan sido previstas en
los distintos protocolos.

• Indicación “social” o “geográfica”: razones logísticas,
riesgo de parto precipitado, distancia al hospital o razo-
nes psicosociales [1].

La maduración cervical es el proceso que comprende los
cambios de forma, posición, consistencia y, finalmente, am-
pliación del conducto endocervical, imprescindibles para
que el parto se desarrolle por vía vaginal. Mediante distintos
métodos se puede acelerar el proceso de maduración para
facilitar la inducción [3]. Con este proceso de maduración
del útero se busca mejorar las condiciones del cuello uterino
con el fin de obtener un parto vaginal inducido exitoso.

Con una tendencia creciente en la actualidad, la preva-
lencia de la inducción al parto llega en los países desarro-
llados a representar una proporción del 25% del total de los
casos [4].

Las prostaglandinas son un grupo de ácidos grasos pre-
sentes en todos los tejidos humanos, y son considerados
como reguladores metabólicos extracelulares y factores de
inhibición y estimulación de varias hormonas. Estas poseen
un amplio espectro de acción farmacológica, destacando la
propia inducción al parto y la maduración cervical, entre
otras [5].

Para favorecer las contracciones uterinas y la madu-
rez cervical las prostaglandinas son un recurso útil. Esta
doble función de las prostaglandinas las convierten en una
posible opción más eficiente que las oxitocinas, ya que estas
solamente se centran en las contracciones uterinas [6, 7].

Existen dos tipos de prostaglandinas cuya administración
provoca la activación de la colagenasa, la remodelación de

la matriz extracelular genera contracciones uterinas e induce
al parto. Misoprostol (BIAL Industrial Farmacéutica, S.A.)
pertenece al tipo de las prostaglandinas E1, mientras que di-
noprostona (FERRING, S.A.U.) pertenece al grupo de las
prostaglandinas E2 [8].

Debido al crecimiento de la prevalencia de la inducción
del parto se ha generado una diversidad de tratamientos para
la maduración del útero para inducir el parto a término.
Los distintos procedimientos se pueden categorizar en tres
apartados: métodos mecánicos (amniotomía, maniobra de
Hamilton, etc.), farmacológicos (prostaglandinas, oxitocina,
relaxina, etc.) y alternativos (hierbas, relaciones sexuales,
etc.) [3]. Los métodos farmacológicos aumentan la proba-
bilidad de parto vaginal, a la vez que disminuyen el tiempo
necesario para la iniciación del parto, así como la cantidad
máxima necesaria de oxitocina [9].

Debido al aumento del recurso del parto inducido a tér-
mino en los últimos años, y el impacto que esto puede tener
tanto desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud
como en la sociedad, se considera necesario estudiar cuál
es su impacto económico. Además, la ausencia de estudios
similares en España que comparen misoprostol 25 µg con
dinoprostona 10 mg hace aún más necesario un estudio del
impacto presupuestario.

El objetivo de este estudio es estimar el impacto
presupuestario de misoprostol en la presentación de 25 µg en
comprimidos vaginales comparado con dinoprostona 10 mg
para la maduración cervical e inducción del parto a término
en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Métodos

Para estimar la población diana del análisis se consideraron
pacientes con casos de cuello uterino inmaduro en las que
está indicada la maduración cervical e inducción del parto a
término. El número concreto de pacientes se ha determinado
según los datos proporcionados por el Hospital Reina Sofía
de Córdoba. Según estos datos 3.600 pacientes dan a luz
durante un año en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, de
las cuales a 900 se les induce el parto.

Para estimar el impacto presupuestario se han comparado
dos escenarios: uno con misoprostol 25 µg como tratamiento
exclusivo para la maduración cervical e inducción del parto
a término, y por tanto con una cuota de mercado del 100%,
y otro escenario con dinoprostona 10 mg como tratamiento
exclusivo, y por tanto con una cuota de mercado del 100%.
El impacto presupuestario se ha estimado como la diferencia
entre ambos escenarios, representando así el impacto de la
decisión de administrar misoprostol en vez de dinoprostona
para el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

El proceso de la maduración cervical y la inducción del
parto a término es un proceso que conlleva el consumo de
distintos tipos de recursos. Los recursos considerados en el
modelo han sido:
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Figura 1 Estructura del
modelo de impacto
presupuestario

Tabla 1 Datos de eficacia

Fuente: Hofmeyr y cols. [10]

Misoprostol Dinoprostona

Tipo de parto

Partos vaginales obtenidos en menos de 24 horas 62,0% 57,8%

Parto instrumental vaginal 17,6% 18,3%

Cesáreas 20,0% 24,0%

Tratamientos adicionales para la inducción del parto a término

Aumento de oxitocina 39,1% 50,4%

Acontecimientos adversos

Hiperestimulación uterina con cambios en la tasa cardíaca del feto 6,6% 5,4%

Ruptura del útero 0,1% 0,1%

Cuidados intensivos neonatales 10,1% 10,1%

• Tratamiento farmacológico para la maduración del
cérvix.

• Tipo de parto como consecuencia del tratamiento farma-
cológico.

• Tratamiento farmacológico adicional para la inducción
del parto a término.

• Tratamiento de acontecimientos adversos.

Los tipos de parto considerados en el modelo han sido:

• Parto vaginal obtenido en menos de 24 horas.
• Parto instrumental vaginal.
• Cesárea.

En caso del tratamiento farmacológico adicional para la
inducción del parto se considera el porcentaje de pacien-
tes con necesidad de un aumento de la oxitocina. Como
acontecimientos adversos se han considerado la ruptura del
útero, cuidados intensivos neonatales y la hiperestimulación
uterina con cambios en la tasa cardíaca del feto (véase la
Fig. 1). Para pacientes con hiperestimulación uterina con

cambios en la tasa cardíaca del feto se ha tenido en cuenta
el tratamiento con atosiban.

Para determinar el porcentaje de pacientes según el tipo
de parto, el porcentaje de pacientes con tratamientos adi-
cionales y el porcentaje de pacientes con tratamiento de
acontecimientos adversos en el caso base se han aplica-
do los datos de una revisión de Cochrane publicada por
Hofmeyr (véase la Tabla 1) [10].

Para estimar el coste de los tratamientos farmacológicos
se ha considerado el precio de venta del laboratorio según
el listado de precios del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos, aplicando las deducciones según
el Real Decreto Ley 8/2010 [11]. Para el tratamiento con
misoprostol se ha asumido una administración media por
paciente de 2,5 comprimidos vaginales, para el tratamiento
con dinoprostona se ha asumido una administración media
por paciente de un sistema de liberación vaginal. Para el tra-
tamiento con oxitocina y atosiban se han considerado las
dosis recomendadas según la ficha técnica.
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Tabla 2 Costes unitarios

GRD: grupos relacionados con
el diagnóstico; PVL: precio de
venta del laboratorio

Tipo de coste Coste Referencia

Tratamiento farmacológico

Misoprostol PVL por dosis
recomendada

7,23 € Base de Datos
BotPlus [11]Dinoprostona 42,88 €

Tipo de parto

Parto vaginal obtenido en
menos de 24 horas

GRD 1.977,84 € eSalud [12]

Parto instrumental
vaginal

2.173,93 €

Cesárea 3.675,24 €

Tratamientos adicionales

Oxitocina PVL por dosis
recomendada

0,93 € Base de Datos
BotPlus [11]

Acontecimientos adversos

Hiperestimulación
uterina con cambios en la
tasa cardíaca del feto
(atosiban)

PVL por dosis
recomendada

317,90 € Base de Datos
BotPlus [11]

Ruptura del útero GRD 3.334,63 € eSalud [12]

Cuidados intensivos
neonatales

12.681,80 €

Los costes según el tipo de parto y los costes del tra-
tamiento de los acontecimientos adversos se han estimado
mediante los grupos relacionados de diagnóstico (GRD) co-
rrespondientes (véase la Tabla 2) [12].

Se ha realizado un análisis de sensibilidad considerando
los datos de eficacia del único estudio identificado con la
comparación de misoprostol vs. dinoprostona en las dosis
disponibles en el mercado español. Debido a los resultados
presentados en este estudio, en el análisis de sensibilidad
solamente se considera como acontecimiento adverso la
hiperestimulación uterina con cambios en la tasa cardíaca
del feto. No se presenta el porcentaje de pacientes con rup-
tura del útero o cuidados intensivos neonatales [13].

Debido a la indicación, el horizonte temporal del aná-
lisis se ha limitado a un año, por tanto no es necesaria la
aplicación de una tasa de descuento en los costes de cada
uno de los escenarios. Los costes se han considerado desde
la perspectiva del Sistema Nacional de Salud y se expre-
san en euros de 2014. El modelo se ha desarrollado con la
herramienta MS Excel 2010 de acuerdo con las guías de mo-
delización [14, 15].

Resultados

Los resultados del caso base con los datos de Hofmeyr se
presentan en la Tabla 3. El coste total del escenario con
dinoprostona asciende a 3.461.894 €. El escenario con mi-
soprostol genera costes de 3.384.660 €. En consecuencia,

se puede observar un impacto negativo, y por tanto un ahorro
de 77.234 € para el Hospital Reina Sofía de Córdoba (véase
la Fig. 2).

Estos resultados corresponden a un coste por paciente de
3.847 € para el escenario con dinoprostona y de 3.761 €
para el escenario con misoprostol. El ahorro asciende a 86 €
por paciente (véase la Tabla 3). En el desglose de costes se
puede observar un ahorro de 32.090 €, 45.975 € y 94 €
en tratamiento farmacológico, tipo de parto y tratamientos
adicionales, respectivamente. En el tratamiento de aconte-
cimientos adversos se puede observar un coste superior de
924 € (véase la Tabla 3).

Los resultados del análisis de sensibilidad con los datos
de Wing se detallan en la Tabla 4. El coste total del escenario
con dinoprostona asciende a 2.220.529 € y el coste total del
escenario con misoprostol a 2.164.486 €, lo que resulta en
un impacto negativo, y por tanto un ahorro de 56.043 € para
el Hospital Reina Sofía de Córdoba (véase la Fig. 3).

Estos resultados corresponden a un coste por paciente de
2.467 € para el escenario con dinoprostona y de 2.405 €
para el escenario con misoprostol. El ahorro asciende a 62 €
por paciente (véase la Tabla 4). En el desglose de costes se
puede observar un ahorro de 32.090€, 23.726€ y 286€ en
tratamiento farmacológico, tipo de parto y el tratamiento de
acontecimientos adversos, respectivamente. En tratamientos
adicionales se puede observar un coste superior de 58 €
(véase la Tabla 4).
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Tabla 3 Desglose de costes
(caso base) Escenario

dinoprostona
Escenario
misoprostol

Impacto
presupuestario

Tratamiento farmacológico 38.594 € 6.504 € −32.090 €

Tipo de parto 2.248.097 € 2.202.122 € −45.975 €

Tratamientos adicionales 420 € 326 € −94 €

Acontecimientos adversos 1.174.784 € 1.175.708 € 924 €

Coste total 3.461.894 € 3.384.660 € −77.234 €

Coste por paciente 3.847 € 3.761 € −86 €

Figura 2 Resultados del
impacto presupuestario (caso
base)

Tabla 4 Desglose de costes
(análisis de sensibilidad) Escenario

dinoprostona
Escenario
misoprostol

Impacto
presupuestario

Tratamiento farmacológico 38.594 € 6.504 € −32.090 €

Tipo de parto 2.172.703 € 2.148.978 € −23.726 €

Tratamientos adicionales 362 € 420 € 58 €

Acontecimientos adversos 8.869 € 8.583 € −286 €

Coste total 2.220.529 € 2.164.486 € −56.043 €

Coste por paciente 2.467 € 2.405 € −62 €

Figura 3 Resultados del
impacto presupuestario (análisis
de sensibilidad)
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Discusión

En los resultados del análisis de impacto presupuestario se
puede observar, tanto en el caso base como en el análisis de
sensibilidad, que el tratamiento con misoprostol para la ma-
duración cervical e inducción del parto a término genera un
ahorro en comparación con el tratamiento con dinoprostona.

Este ahorro, en relación con el coste total del escenario
con dinoprostona, es ligeramente mayor en el análisis de
sensibilidad (2,5%) comparado con el caso base (2,2%).

En el análisis del caso base la mayor parte de los costes
corresponde al coste de GRD por tipo de parto y al trata-
miento de los acontecimientos adversos. En el análisis de
sensibilidad la mayor parte de los costes se generan en el
coste de GRD según el tipo de parto.

El alto impacto del coste del tratamiento de los aconte-
cimientos adversos en el caso base se debe sobre todo al
tratamiento de pacientes con ruptura de útero o necesidad
de cuidados intensivos neonatales. Ya que en el análisis de
sensibilidad los acontecimientos adversos se limitan a la hi-
perestimulación uterina con cambios en la tasa cardíaca del
feto, el impacto del coste de los acontecimientos adversos es
limitado en comparación con el caso base.

En ambos análisis la mayor parte del ahorro se genera en
el coste del tratamiento farmacológico y el coste de GRD
según el tipo de parto. La diferencia en el coste del trata-
miento farmacológico se debe a un coste por dosis reco-
mendada menor de misoprostol en comparación con dino-
prostona. La diferencia en el coste de GRD, según el tipo
de parto, se debe a un mayor número de partos vaginales,
un menor número de partos vaginales instrumentales y un
menor número de cesáreas con misoprostol en comparación
con dinoprostona.

En la literatura no se han identificado publicaciones que
analicen el impacto presupuestario de fármacos para la ma-
duración cervical e inducción del parto a término en España.
Los análisis económicos publicados sobre fármacos para
la maduración cervical e inducción del parto a término en
España se limitan a análisis de coste-efectividad.

El presente análisis muestra algunas limitaciones, en
parte debido a la metodología aplicada. Las cuotas de mer-
cado consideradas en el análisis comparan el caso extremo
de tratar todos los pacientes con dinoprostona o tratar todos
los pacientes con misoprostol. Dado que el análisis se rea-
liza para la población de pacientes del Hospital Reina Sofía
de Córdoba, se considera justificado asumir la exclusividad
de un solo tratamiento para la población entera.

Los datos de eficacia de la revisión de Cochrane aplicados
en el análisis del caso base se basan en estudios con do-
sis diferentes a las que están disponibles en España [10].
Solamente se ha identificado una publicación que compara
la eficacia de misoprostol con dinoprostona con las dosis
disponibles en España [13] y considerado como análisis de

sensibilidad. Los resultados de ambos análisis han mostrado
un ahorro similar para el tratamiento con misoprostol com-
parado con dinoprostona.
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de impacto presupuestario.
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