Resumen de estudio

INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y OPERATIVA
En colaboración con investigadores y proveedores de atención clínica de Estados Unidos y otras
partes del mundo, Gynuity realiza investigación sobre temas esenciales de la salud de las mujeres
para disminuir la morbilidad y mortalidad asociadas a algunos de los problemas que les afectan
de manera más significativa, como son el aborto inseguro y la hemorragia postparto. Trabajamos
principalmente en escenarios de bajos recursos, donde el acceso a servicios médicos puede
representar un reto.
Entre los objetivos específicos de la investigación clínica y operativa que llevamos a cabo se
encuentran:


Afinar protocolos clínicos para tecnologías de salud reproductiva existentes a fin de mejorar su
facilidad de uso, seguridad y aceptabilidad, a la vez de reducir costos,



Evaluar esquemas terapéuticos en diferentes contextos y escenarios de prestación de servicios,



Proporcionar a mujeres y proveedores de salud la oportunidad de conocer y evaluar tecnologías
nuevas,



Generar datos para documentos reguladores y trabajar con agencias relevantes.

El mapa que se presenta a continuación muestra los países y áreas temáticas en los que
trabajamos actualmente o en donde hemos concluido estudios de investigación.
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DESARROLLAN LOS PROYECTOS

Aborto con medicamentos
Expansión de opciones con mifepristona para el aborto con medicamentos en etapas tempranas del
embarazo
 Administración de 400 mcg de misoprostol por vía bucal
República de Georgia
después de 200 mg de mifepristona en embarazos de hasta 63
días a partir de la FUM


Exploración de alternativas a la visita rutinaria de seguimiento
requerida después de un aborto con medicamentos en etapas
tempranas del embarazo

México, Moldavia, Túnez,
Reino Unido, Uzbekistán



Comparación de dos esquemas terapéuticos con ibuprofeno
para minimizar el dolor consecuencia de un aborto con
medicamentos realizado en el primer trimestre

Estados Unidos

Esquemas de aborto con medicamentos para la interrupción del embarazo en el segundo trimestre
“Estudio piloto” para explorar la efectividad de un esquema
Vietnam
terapéutico ambulatorio de aborto con medicamentos a los 7177 días de gestación





Aceptabilidad y viabilidad de un esquema de mifepristona y
misoprostol para la normalización de la menstruación en
centros de salud del sector público

Bangladesh

Falla de embarazo y aborto espontáneo
Uso de misoprostol en la atención postaborto
 Introducción del uso de misoprostol como tratamiento de
primera línea del aborto incompleto

Ecuador, Egipto, México,
Senegal

Hemorragia postparto
Uso de misoprostol para la prevención de la hemorragia postparto
 Estudio de dos estrategias para la prevención de la HPP a nivel
comunitario: Misoprostol y oxitocina en UnijectTM

India, Mali, Senegal, Vietnam



Colaboración con las Universidades de Liverpool y de Makerere,
Uganda: Estudio piloto de la seguridad y eficacia de la autoadministración del misoprostol oral (600 mcg) comparado con
placebo, en partos atendidos en casa, para la prevención de la
HPP

Uganda



Dos estrategias comunitarias para comparar el uso de
misoprostol para la prevención secundaria de la hemorragia
postparto con el uso de profilaxis universal (prevención
primaria)

Egipto, India



Efecto de la vía de administración (intravenosa vs.
intramuscular) de 10 UI de oxitocina en la pérdida media de
sangre en hospitales de atención terciaria, donde de acuerdo
con la política institucional se requiera el uso de oxitocina
profiláctica en la tercera etapa del parto

Ecuador, Turquía, Vietnam
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Hemorragia postparto (continúa)
Uso de misoprostol para el tratamiento de la hemorragia postparto
 Comparación del uso de 800 mcg de misoprostol sublingual vs.
placebo + atención estándar (nivel de atención primaria)

Egipto



Comparación del uso de 800 mcg de misoprostol sublingual +
atención estándar vs. placebo + atención estándar después de
600 mcg de misoprostol como profilaxis de la HPP (nacimientos
en casa)

Afganistán, Pakistán



Valoración de la fiebre después de la administración de
misoprostol para el tratamiento de la HPP

Latinoamérica

Preeclampsia
Estudio (INFORM) sobre la inducción del parto con misoprostol o la sonda de Foley
 Colaboración con la Universidad de Liverpool y la Facultad de
India
Medicina del Gobierno, Nagpur, para comparar el uso del globo
sonda de Foley con la administración de misoprostol oral para la
inducción del parto en mujeres con preeclampsia
Uso de esquemas terapéuticos antihipertensivos por vía oral para el manejo de la hipertensión aguda en
el embarazo
 Colaboración con la Universidad de Columbia Británica y la
India
Facultad de Medicina del Gobierno, Nagpur, para comparar la
eficacia, seguridad y efectos secundarios de nifedipina,
metildopa y labetalol para el manejo de la hipertensión en
embarazadas

ITS/VIH/enfermedades infecciosas
Colonización por clostridium sordellii y clostridium perfringens


Cálculo de la prevalencia e incidencia de colonización vaginal y
rectal en mujeres de edad reproductiva

Estados Unidos



Evaluación de los cambios en la colonización vaginal y rectal por
clostridia después de un aborto quirúrgico y de uno con
medicamentos

Estados Unidos



Medición del cumplimiento con un esquema de antibióticos y
de sus efectos secundarios después de un aborto con
medicamentos

Estados Unidos
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Aborto con medicamentos
Expansión de opciones con mifepristona para el aborto con medicamentos en etapas tempranas del
embarazo
Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Ghana, India, México, Moldavia, Mozambique, Nepal, Nigeria,
Puerto Rico, República de Georgia, Túnez, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos,
Uzbekistán, Vietnam
Esquemas de aborto con medicamentos para la interrupción del embarazo en el segundo trimestre
Moldavia, Túnez, Vietnam

Falla de embarazo y aborto espontáneo
Uso de misoprostol en la atención postaborto
Burkina Faso, Ecuador, Egipto, Ghana, Guatemala, India, Kenia, Madagascar, Mauritania,
Moldavia, Mozambique, Níger, Nigeria, Senegal, Tanzania, Venezuela, Vietnam
Uso de misoprostol en casos de muerte fetal intrauterina en el segundo trimestre
Estados Unidos, Vietnam

Hemorragia postparto
Uso de misoprostol para la prevención de la hemorragia postparto
Pakistán
Uso de misoprostol para el tratamiento de la hemorragia postparto
Burkina Faso, Ecuador, Egipto, Turquía, Vietnam
Uso de misoprostol para el tratamiento complementario de la hemorragia postparto
Argentina, Egipto, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam
Técnicas de mediciones de sangre
India

Preeclampsia
Uso de sulfato de magnesio para el tratamiento de la preeclampsia
India

ITS/VIH/enfermedades infecciosas
Productos para la salud vaginal controlados por la mujer
Estados Unidos
Si desea consultar una lista detallada de los protocolos de estudios concluidos, por favor escriba a
pubinfo@gynuity.org. Le invitamos a visitar nuestro sitio web donde encontrará información
adicional sobre nuestras actividades de investigación; en la sección de Recursos presentamos los
resúmenes de artículos publicados de muchos de los estudios que ya han finalizado.
Junio de 2012
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