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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Misofar 25 microgramos comprimidos vaginales. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA: Cada comprimido vaginal contiene 25 microgramos de misoprostol. Excipientes con efecto conocido: cada comprimido 
contiene 1,4 mg de aceite de ricino hidrogenado. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección Lista de excipientes. FORMA 
FARMACÉUTICA: Comprimido vaginal. Los comprimidos vaginales de Misofar 25 son de color blanco, forma redonda con ranura en 
cruz en una de las caras y de 9 mm de diámetro. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Misofar 25 es un agente uterotónico, 
análogo sintético de la prostaglandina E1 que está indicado para la maduración cervical e inducción del parto a término, especialmente en 
casos de cuello uterino inmaduro, siempre que no existan contraindicaciones fetales o maternales. Posología y forma de administración: 
Posología: La dosis debe ser adaptada a la respuesta de la paciente y deberá mantenerse siempre a los niveles más bajos que produzcan una 
respuesta uterina satisfactoria. La dosis recomendada es de 25 microgramos de misoprostol a intervalos de 4-6 horas, hasta un máximo de 4 a 
6 comprimidos. Forma de administración: La vía de administración de Misofar 25 es la vaginal. Se deben seguir las siguientes 
recomendaciones de uso: - Lavar cuidadosamente las manos.- Extraer el comprimido vaginal del blíster. - La paciente estará recostada en una 
mesa de exploración ginecológica, y el médico o la matrona administrará los comprimidos insertándolos en alguno de los fórnix vaginales. 
Contraindicaciones: La administración de Misofar 25 está contraindicada en las siguientes situaciones: - Hipersensibilidad al misoprostol, a 
las prostaglandinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de excipiente. - Pacientes en las que los fármacos oxitócicos 
están generalmente contraindicados o en las que las contracciones prolongadas del útero se consideren inapropiadas. - Pacientes que 
presenten alguna de las siguientes características: * Historial de cesárea o cirugía mayor uterina. * Desproporción cefalopélvica. * Sospecha 
o evidencia clínica de sufrimiento fetal preexistente. * Historial de parto difícil y/o parto traumático.* Multíparas, con seis o más embarazos 
anteriores a término. * Situaciones del feto transversas. * En emergencias obstétricas cuando la relación beneficio-riesgo tanto para el feto 
como para la madre aconseje una intervención quirúrgica.* Embarazo múltiple.* Secreción vaginal inexplicable y/o hemorragia uterina 
irregular durante el embarazo actual. - Pacientes en las que no esté indicado el parto por vía vaginal, tales como pacientes con placenta previa 
o herpes genital activo. - Administración simultánea de oxitocina u otros estimulantes de las contracciones uterinas. - No se deberá 
administrar en pacientes con factores de riesgo de presentar embolismo de líquido amniótico, preeclampsia grave o eclampsia. Advertencias 
y precauciones especiales de empleo: En ausencia de estudios específicos, no se recomienda el uso de Misofar 25 en pacientes con: - 
Insuficiencia renal. - Insuficiencia hepática. – Desnutrición. Misofar 25, al igual que otros agentes uterotónicos potentes, deberá utilizarse 
siguiendo una estricta observación de la dosis y posología recomendados. Asimismo, se debe utilizar únicamente en centros hospitalarios con 
acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia. Deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias: - Los índices cefalopélvicos deberán 
medirse cuidadosamente antes de la utilización de Misofar 25 (ver sección Contraindicaciones).- Antes y durante su utilización debe 
controlarse exhaustivamente la actividad uterina, el estado fetal y las características del cérvix (dilatación y borramiento), bien mediante 
auscultación o por monitorización fetal electrónica, para detectar la posible aparición de respuestas no deseadas como hipertonía, 
contractilidad uterina sostenida o distrés fetal. En el caso de que las pacientes desarrollaran hipercontractilidad o hipertonía uterina, o si el 
ritmo cardiaco del feto no fuera el adecuado, deberá procederse de modo que no suponga un riesgo ni para la madre ni para el feto. Al igual 
que ocurre con otros agentes uterotónicos, debe considerarse el riesgo de rotura del útero, especialmente si existe cicatriz uterina previa. El 
cérvix deberá ser evaluado mediante los procedimientos ginecológicos habituales, como es el tacto vagino-abdominal. Ante la eventualidad 
de una hemorragia, debe prestarse especial atención a las pacientes con trastornos hemostáticos acompañados de hipocoagulabilidad o con 
anemia. Misofar 25 deberá administrarse con precaución en pacientes con: - Epilepsia o antecedentes de epilepsia.- Enfermedad renal y/o 
hepática. En pacientes con insuficiencia renal y/o hepática moderada o grave, se ha observado un aumento del AUC, Cmax y t½, por lo que en 
caso de ser utilizado en estos pacientes será necesario un reajuste posológico, aunque inicialmente no se recomienda su uso en estos casos. - 
Enfermedad cardiovascular. - Hipotensión. El misoprostol podría inducir la aparición de hipotensión arterial por el efecto vasodilatador 
periférico de las prostaglandinas. - Rotura de membranas corioamnióticas. - Corioamnionitis (infección de las membranas placentarias y del 
líquido amniótico), mola hidatiforme y muerte fetal intrauterina. Advertencias sobre excipientes: Este medicamento puede causar reacciones 
en la piel porque contiene aceite de ricino hidrogenado. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para 
desencadenar este efecto, deberá tenerse en cuenta. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: El misoprostol 
puede potenciar el efecto de la oxitocina. La administración simultánea de oxitocina y otros medicamentos que estimulen las contracciones 
uterinas está contraindicada. En el caso de que, a juicio del médico, se estime preciso administrar misoprostol y oxitocina consecutivamente, 
debe monitorizarse cuidadosamente la actividad uterina de la paciente. Acenocumarol: Se ha observado una posible inhibición del efecto 
anticoagulante, cuando se utiliza concomitantemente con misoprostol. Antiácidos: Los antiácidos con magnesio podrían aumentar la 
frecuencia e intensidad de las diarreas asociadas al misoprostol. AINEs: En varios estudios se ha registrado una posible potenciación de la 
toxicidad a nivel neurológico (fenilbutazona, naproxeno) y dolor abdominal o diarrea (diclofenaco, indometacina). Laxantes: La 
administración de laxantes junto con misoprostol podría dar lugar a una intensa diarrea. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Se 
han descrito más de 35 tipos de anomalías en niños expuestos a misoprostol durante el primer trimestre del embarazo. Los defectos más 
frecuentes fueron lesiones en extremidades inferiores, sistema nervioso central y genitales. Se han publicado también efectos que han sufrido 
niños de madres que ingirieron misoprostol en un intento fallido de provocar un aborto. Dentro de los efectos más comunes se encuentran el 
síndrome de Moebius (parálisis facial congénita) y defectos en las extremidades. Aun así, el riesgo absoluto de sufrir este síndrome es 
relativamente bajo entre las mujeres expuestas a misoprostol durante el primer trimestre del embarazo. Lactancia: Misoprostol se excreta en 
la leche materna, pero su concentración es insignificante a las 5 horas de su administración. Efectos sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas: La influencia de Misofar 25 sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones 
adversas: Efectos sobre la madre: Los efectos adversos de Misofar 25 son, en general, una prolongación de la acción farmacológica. Las 
reacciones adversas más graves que pueden presentarse son las siguientes: hipersensibilidad al fármaco, rotura uterina y parada cardíaca. Las 
reacciones adversas más frecuentes son: - Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Los siguientes efectos 
adversos han sido descritos de forma ocasional: - Trastornos del sistema inmunológico: reacciones de hipersensibilidad. - Trastornos 
psiquiátricos: síncope, neurosis. - Trastornos del sistema nervioso: mareo, confusión, somnolencia, cefalea, temblores, ansiedad. - Trastornos 
oculares: trastornos en la visión y conjuntivitis. - Trastornos cardíacos: hipertensión, hipotensión, arritmia cardiaca. - Trastornos vasculares: 
flebitis, edema, tromboembolismo. - Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: tos, disnea, bronquitis, neumonía, epistaxis. - 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: erupción cutánea, erupción exantemática, dermatitis, alopecia. - Trastornos 
musculoesqueléticos: artralgia, mialgia, calambres y agarrotamientos musculares, dolor de espalda. - Trastornos renales y urinarios: Se han 
descrito casos de poliuria y hematuria. - Embarazo, puerperio y enfermedades perinatales: contractilidad uterina anormal (aumento de la 
frecuencia, tono o duración) con o sin bradicardia fetal, rotura uterina, rotura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de 
placenta, amnionitis, embolismo pulmonar por líquido amniótico, hemorragia vaginal. - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: en 
raras ocasiones aparece dismenorrea y hemorragia vaginal. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: hipertermia 
transitoria, escalofríos. Efectos sobre el feto: - Alteración del ritmo cardiaco fetal, acidosis fetal (pH de la arteria umbilical por debajo de 
7,15, sepsis fetal intrauterina, sufrimiento fetal, síndrome de aspiración de meconio, sufrimiento neonatal (valoración de Apgar baja). 
Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis: La sobredosificación con Misofar 25 puede manifestarse con contracciones uterinas 
hipertónicas (con riesgo de muerte fetal intrauterina), hipertermia, taquipnea, hipotensión, convulsiones con escalofríos, agitación y emesis. 
Si la actividad uterina o los efectos secundarios alcanzan una intensidad excesiva, se reducirá la dosis o se suspenderá la administración. En 
el caso de sobredosificación masiva, el tratamiento de apoyo será sintomático. No existe antídoto específico. Se procederá a las medidas 
habituales de eliminación y se instaurará un tratamiento sintomático. Se desconoce si el misoprostol puede ser eliminado por hemodiálisis, 
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pero teniendo en cuenta que su metabolismo genera un compuesto similar a los ácidos grasos, esto no parece muy probable. Si aparece 
hipertonicidad uterina extrema o si existe evidencia de sufrimiento fetal, se seguirán procedimientos obstétricos apropiados y se aconseja que 
el parto se lleve a cabo de manera rápida. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Cada comprimido contiene: 
hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, carboximetilalmidón sódico tipo A (de patata) y aceite de ricino hidrogenado. 
Incompatibilidades: Ninguna. Período de validez: 3 años. Precauciones especiales de conservación: No requiere condiciones especiales 
de conservación. Naturaleza y contenido del envase: Blísters de Aluminio/Aluminio. Envase de 8 comprimidos vaginales. Precauciones 
especiales de eliminación: La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se 
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: BIAL Industrial 
Farmacéutica, S.A. Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edificio 401. 48170 Zamudio (Vizcaya). España. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 69.682 FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN: Marzo 2008. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Diciembre 2012. La información detallada de este 
medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios http://www.aemps.gob.es. 
PRESENTACIONES Y PRECIOS: Misofar 25 microgramos comprimidos vaginales, envase con 8 comprimidos vaginales: P.V.P. IVA: 
39,03 €. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso Hospitalario. Financiado 
por el Sistema Nacional de Salud. 
 


