
MISOPROSTOL
Enteráte como tomarlo para transitar un aborto de forma segura

Recordá!!

Puede ocurrir que una vez concluido el tratamiento (después de la 3º toma) no tengas ningún
sangrado. Esto está dentro de lo esperable porque la dosis resultó insuciente o por que tu
organismo tiene otros tiempos en los que reacciona al medicamento. Frente a esta situación te 
recomendamos comunicarte con quien te hizo la consulta sanitaria de ILE o IVE, porque el
aborto seguramente no se concretó y habrá que repetirlo, o bien, buscar otra alternativa
terapéutica para vos.

Tené presente que la IVE es legal hasta la semana 14 (INCLUSIVE).

Si tuviste sangrado abundante, lo más seguro es que el aborto se concretó. De todas formas,
regresa con el equipo de salud que te asistió para revisar que así ocurrió y brindarte una asesoría
sobre métodos anticonceptivos para que elijas como cuidarte.

Es conveniente que antes de iniciar cualquier 
tratamiento consultes con un equipo de salud que 
te brinde información y puedas elegir segura. Lo mejor 
es que no te quedes con dudas y  hagas todas las 
preguntas que quieras. Es tu derecho.
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Este es un folleto con nes informativos, por eso, debes asistir a una 
consulta sanitaria para que algún profesional de la salud te brinde toda 
la información necesaria para usar misoprostol. Pero te ayudamos con 
información veraz, cierta y basada en la evidencia cientíca.

¿Qué es el misoprostol?

Son pastillas. La mayoría de las marcas que se comercializan en 
Argentina son de color blanco y pequeñas, aprobadas 
para ser usadas en abortos legales: la IVE y la ILE. 
Actúa provocando contracciones del músculo liso del útero, estimula la 
maduración cervical y aumenta el tono uterino. Esto ayuda a expulsar 
el contenido que se encuentra dentro del útero.

¿Cómo uso el misoprostol de forma ambulatoria?
Puede ser usado por diferentes vías:

Sublingual 

(debajo de la lengua)
Vaginal

En este caso debe 
colocártelas 

un profesional.
Durante 30 minutos. 

Si quedan restos 
debes tomar 

un poco de agua. 

Bucal

Colocándolas vos misma 
en la parte de adentro de los 

cachetes de la cara.

En cuanto a las dosis, hasta la semana 14 de gestación el aborto se realiza son 12 pastillas 
divididas en 3 tomas de 4 cada una con intervalo de 3 hs. El tratamiento puede hacerse por 
cualquiera de las vías usadas:  sublingual / bucal y/o vaginal. 

Durante el tratamiento es normal que sientas:  
-Dolor abdominal o cólicos
-Náuseas
-Febrícula
-Abundante sangrado, similar a una menstruación. Los cuidados 
higiénicos y de eliminación de las pérdidas son los mismos.

Te recomendamos: 
-Hidratarte 
-Estar acompañade de un adulte de conanza (mamá, papá, 
abuele, vecine, pareja, amigue, etc.) Lo ideal es estar en un 
lugar cómodo y amigable para transcurrir el tratamiento.

El equipo de salud debe brindarte las pautas de alarma que son signos de tu cuerpo a los que 
debés prestarles atención para evitar correr riesgos. 

NUNCA TE QUEDES CON DUDAS ANTES DE 
RETIRARTE DE LA CONSULTA, PREGUNTA CUANTAS VECES SEA NECESARIO.
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