
Información segura y
experiencias sobre su uso
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¿QUE ES EL MISOPROSTOL?
El misoprostol es un medicamento 
que fue comercializado por primera 
vez en 1985 para el tratamiento de 
las úlceras del estómago.

Es un medicamento sintético elaborado 
por la industria farmacéutica.

Se elabora en base a una sustancia llamada 
PROSTAGLANDINA E1, que participa en la 
ovulación, la fecundación del óvulo y el 
parto. Esta sustancia se encuentra en 
forma natural en el cuerpo de las personas.

En la actualidad se usa también en hospitales 
para el aborto incompleto, para ayudar a 
inducir el parto, y para tratar y prevenir la 
hemorragia post-parto.

NO ES un anticonceptivo pues no impide un embarazo; se usa 
para abortar.

NO ES  la pastilla del día siguiente o anticoncepción oral de 
emergencia  (AOE). 

NO ES  tóxico. Después de usarlo, el cuerpo lo elimina a través de 
la orina y las deposiciones.

NO ES un medicamento que dañe la fertilidad de las mujeres. 
Después de usarlo una mujer puede volver a embarazarse.

¿QUE NO ES EL MISOPROSTOL?

CAPÍTULO I



Esta es la historia de Yanira, Eliana y Charo. 
Son tres mujeres como cualquiera de nosotras, 

cuyas historias se basaron en el trabajo 
que venimos realizando en la “Línea 

Aborto Información Segura 945-411-951”. 
Las hemos construido a partir de las

experiencias de miles de mujeres que se 
comunicaron con nosotras, confiándonos 
sus necesidades de acceder a información 

segura y sus temores en un contexto
adverso y criminalizado. Estas tres
mujeres, de distintos perfiles, irán
encontrando por diversos caminos

información segura. Son tres historias que 
se desarrollan en paralelo, pero que se 

entrelazan en un punto crucial:
el momento de acceder a información 

sobre aborto y misoprostol. A continuación 
conoceremos, junto con ellas, cómo se usa 

el misoprostol.



YANI, ELI, CHARO…
          Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN
YANI, ELI, CHARO…
          Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN
YANI, ELI, CHARO…
          Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN

YANI ELI
CHARO

¡Oh no!
¡No puede ser!
¡Otro hijo más!

Pucha, esto no
me pasaba con

las chicas...
¡Ay no! Y ahora
   ¿qué hago?
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CONOCIENDO EL MISOPROSTOLCONOCIENDO EL MISOPROSTOL
Mi hermana

puede ayudarme.
Una vez ella me

contó que...

Qué bueno
que llegaste

rapidito. Estoy
preocupada, Rosa

Buenas noches,
llamo para tener más

información

Sí, para que me explique
sobre esas pastillas

Estoy embarazada

¿Y ahora?

 A ver qué nos
dicen estas páginas

de internet...

A ver... En la feria
por el día de la mujer, unas

activistas me dieron un 
folleto sobre aborto y...
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Aborto, métodos
anticonceptivos, pastillas

abortivas...
¡Ajá! Misoprostol

¡Así es!
El misoprostol es una

pastilla usada para las
úlceras gástricas y

también se usa para la
interrupción del

embarazo

Según la Organización
Mundial de la Salud,
es un medicamento

seguro y eficaz.

 Y TIENE BAJA
PROBABILIDAD DE

CAUSAR COMPLICACIONES
DURANTE SU USO.

 Y TIENE BAJA
PROBABILIDAD DE

CAUSAR COMPLICACIONES
DURANTE SU USO.

hasta las 12 semanas
de embarazo

80 a 90%
La eficacia es del
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¡Mi hermana lo ha usado!

Y cruzando información,
¡internet lo confirma!

¡Este folleto
lo corrobora!

De 100 mujeres hasta con 12 
semanas de gestación y que usan 
misoprostol para abortar, 80 a 90 
mujeres lo lograrán sin tener que 

recurrir posteriormente a otros 
procedimientos quirúrgicos como 

Aspiración Manual Endouterina 
(AMEU) o Legrado Uterino (LU).

AHH PERO...
NO TODAS

LAS MUJERES
PUEDEN USAR
MISOPROSTOL
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No se puede usar cuando hay sospecha 
o diagnóstico de embarazo ectópico,  
que es un embarazo implantado fuera 
del útero, es inviable y, de continuar 

desarrollándose, pondrá en riesgo la 
vida de la mujer. Con una ecografía, 

una mujer puede comprobar
si tiene un embarazo ectópico. 

No se puede usar si 
una mujer está 

usando T de cobre. 
En ese caso, hay que 

retirarla antes de 
usar misoprostol.

No se puede usar si una persona
es alérgica al misoprostol u otro
tipo de prostaglandina.
Si salen ronchas grandes que
pican mucho se tiene que
suspender inmediatamente
su uso.

No se puede usar si se
tiene una enfermedad
hemorrágica o se está tomando
anticoagulantes.

LAS CONTRAINDICACIONES
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CALCULANDO  EL TIEMPO DE EMBARAZOCALCULANDO  EL TIEMPO DE EMBARAZO
¿Y cuánto tiempo de embarazo tienes?

Si no lo sabes, tienes que sacarte
al toque un análisis de sangre

o una ecografía. 

¿OTRO ANÁLISIS?
¿Es necesario?

¡Claro que sí! La cantidad de pastillas que vas a 
tomar depende del tiempo de embarazo.
Después de las 12 semanas, o sea 3 meses, puede 
haber más complicaciones y ya no funciona tanto.

¿Sabes calcular
tu tiempo de
embarazo?

¿Cómo es
eso? No…

Mira, te enseño: el tiempo
de embarazo se cuenta desde
el primer día de la última regla.

¿Cuándo fue el 
primer día de tu 

última
regla? 

Acuérdate de algo
importante que hayas

hecho ese día...

Mmm… A ver, me vino una tarde en que tuve… Mmm…
¡Ya! Ese día viajé a visitar a mi mamá. Fue un

veintitantos, sí, 25 de marzo.
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¡Ah, qué bien hermana! Bueno, si el 
primer día fue el 25 de marzo, y 
hoy  estamos 8 de mayo, entonces 

contamos cada día que ha pasado… 
44 días ¿no? Ya, ¿eso entre 7?

6 semanas y 2 días. 

Si un mes tiene 4 semanas, 
estás en el mes y medio

más o menos.

¿CÓMO USARON EL MISOPROSTOL?

...que son administradas en 3 etapas cada 3 horas, o sea 4 + 4 + 4.

PASTILLAS

+
PASTILLAS

+
PASTILLAS PASTILLAS

Hasta la semana 12 de embarazo, se usan 12 pastillas...

=

¿CÓMO USARON EL MISOPROSTOL?
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Se ponen las 4 
pastillas juntas 

debajo de la 
lengua durante 
30 minutos, sin 

mascarlas ni 
tragarlas ni 
chuparlas.

Pasados 30 minutos
se tragan los restos

que quedan del
medicamento. 

Luego de 3 horas se debe
repetir el procedimiento.

Es decir, poner 4 nuevas
pastillas juntas debajo de la 
lengua durante 30 minutos,
sin mascarlas ni tragarlas... 

Luego se puede pasar lo 
que aún queda con agua. 

Luego de 3 horas, repetir 
nuevamente con las últimas 

4 pastillas.
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Escucha: se ponen 
debajo de la lengua, 4 
juntas cada 3 horas. 

 Luego se puede pasar lo que 
aún queda con agua. Después 

de 3 horas repetir nuevamente 
con las últimas 4 pastillas

Luego de 3 horas se debe repetir el 
procedimiento. Es decir, poner 4 nuevas 
pastillas juntas debajo de la lengua 
durante 30 minutos, sin mascarlas ni 

tragarlas ni chuparlas...

Ya, o sea ¿si empiezo
a las 8 de la noche, las 4 
siguientes me tocarían a 
las 11 de la noche y las 4 

últimas a las 2 de la 
madrugada?

¡Exacto!

Pero a mí me han
dicho que se ponen

en la vagina….
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¿Te acuerdas de la prima Julia?
Ella se lo puso por ahi

También son efectivas por 
esa vía y es la misma dosis:
12 pastillas en total,
que se usan en
3 etapas.

Se colocan en la vagina 4 pastillas juntas lo 
más al fondo que se pueda, cada 3 horas hasta 
completar las 12. Es importante permanecer 
acostada 30 minutos para que el misoprostol 
sea absorbido por el cuerpo.

¿Y si se 
caen 
cuando me 
levanto a 
orinar?

No importa.
Estando 30 minutos 
dentro de la vagina 

funciona.  

31

Si se caen 
después de esos 
treinta minutos, 
no es necesario 

volverlas a 
poner.



Me contaron
que era

más rápido.
¿Es cierto?

¿Y si me pongo unas pastillas 
en la vagina y otras debajo de 

la lengua?

¡No, Yani! No se pueden mezclar.
O usas todas debajo de la lengua, o 

todas en la vagina. 

 ¿Y si uso más de 
12 pastillas para 

que funcione mejor    
y más rápido?

La dosis es 12 pastillas.
Usar  más pastillas no hará más 

rápido, ni más seguro, ni más eficaz 
un aborto. En cambio, usar menos
de 12 pastillas sí puede hacerlo 

menos eficaz.
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Después habrá un
sangrado, igualito a la regla, 

pero, con más sangre.

¿QUÉ PASA CUANDO SE ESTÁ USANDO MISOPROSTOL?¿QUÉ PASA CUANDO SE ESTÁ USANDO MISOPROSTOL?
¿Qué me va a pasar

si uso esas pastillas?
...Sentirás un dolor más fuerte

que los cólicos mentruales

¿O sea que voy a sangrar
   más que la regla y el dolor va

     a ser también ...
                                                  

más
fuerte que los

cólicos de
la regla?

Sí. Al comienzo las 
molestias son suaves y se 
van haciendo más fuertes 
conforme pasan las horas 

y, cuando terminas de 
expulsar todo, todas las 
molestias se te pasan.

¿Y cuánto 
dura todo?

Desde los dolores
hasta la expulsión  ocho 

horas en promedio.

¿Y para el dolor?

En
primer
lugar...
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Para una mujer que busca controlar 
el dolor puede tomar ibuprofeno de 
400 miligramos, o paracetamol de 
500 miligramos, cada 8 horas.

Incluso se puede 
tomar media hora 

antes de usar 
misoprostol.

¿Y si tomo
Ponstan?

No, porque anulan
el efecto del
misoprostol.
Si una mujer

toma estas pastillas 
(Antiprostanglandinas) 

para el cólico
menstrual,

no abortará.

¿Cómo
funciona?

¿Y qué hace
el misoprostol?

El misoprostol provoca 
sangrado y dolor porque 

el cuello del útero se 
dilata y el útero se 

contrae, expulsando
por la vagina sangre, 
coágulos, membranas
y el saco gestacional,
en forma similar a un 

aborto espontáneo.
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Algunas mujeres pueden tener 
también diarreas, fiebre, 

náuseas, vómitos, dolor de 
cabeza y mareos.  

Pero estas molestias no se 
presentan en todas las 

mujeres y pasan rápido.  ¡Ufff! ¡Qué alivio!  

¿Y cuánto tiempo
dura el sangrado?

La mujer va a seguir 
sangrando en promedio 
entre 7 a 10 días, como si 
tuviera una menstruación.

Conforme pasen 
los días este

sangrado
irá disminuyendo.

1 de cada 100
mujeres puede

tener hemorragia.

Y 1 de cada 200 mujeres
puede tener infección.

.

Pasando a la 
siguiente etapa,

es importante
saber que... 
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LAS COMPLICACIONES Y CÓMO PREVENIRLASLAS COMPLICACIONES Y CÓMO PREVENIRLAS
Pueden haber

dos complicaciones:
HEMORRAGIA
O INFECCIÓN.

En cualquiera de los dos casos TIENES 
que ir URGENTEMENTE a un hospital 

porque son emergencias.

Hay HEMORRAGIA 
cuando te viene 

muchísima sangre. 
Para poder

calcularlo, tenemos 
que ir contando 

cuántas tollas 
higiénicas usas. 

Si llenas de 
sangre  4 o 
más toallas 
higiénicas 
en 2 horas 
seguidas, es 
hemorragia.

¿O sea que sólo me 
puede dar hemorragia 

mientras estoy 
abortando?

No, la hemorragia
también se puede
presentar después

del aborto. 
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El sangrado SIEMPRE debe ir disminuyendo conforme 
pasen los días. De lo contrario, es HEMORRAGIA.

IMPORTANTE:

Otra complicación 
puede ser la 

INFECCIÓN  y 
sucede 4 días 

después de haber 
abortado.

“¿Cómo sé 
que tengo 
infección?

Fiebre de más de
38 C, dolor pélvico 

fuerte que te 
impide moverte,

sangre u otra secreción 
que sale de tu vagina y

huela a podrido.
Eso es una infección.

¿Qué hago si tengo 
una infección o

una hemorragia?

La mujer debe acudir con 
URGENCIA a un hospital o 

clínica.

En este caso hay que recordar que 
cualquier hospital está obligado a 

atender toda emergencia. 
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Los síntomas que tienen las mujeres 
que han usado misoprostol son los 

mismos a los de un aborto espontáneo.

Y no existe ninguna prueba de
laboratorio o análisis clínico que

detecte que una mujer lo haya usado. 
Nadie está obligada
a decir que ha usado

misoprostol.

Se puede prevenir la infección
teniendo cuidado en:  

Usar toallas
higiénicas
selladas

No usar tampones

No tener sexo con penetración
vaginal durante el sangrado

No meter los dedos
durante el lavado

de la vulva
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Luego de haber
abortado,

chequearse
la temperatura

¿Y si después
de todo sigo 

embarazada?

¿CÓMO SABER SI EL MISOPROSTOL HIZO EFECTO?¿CÓMO SABER SI EL MISOPROSTOL HIZO EFECTO?

Si una mujer sangró 
poco es posible que 
siga embarazada.

En esta situación, la
mujer puede volver a usar la 
misma dosis de misoprostol 

y de la misma manera,

48 horas después 
de haber usado las 
últimas pastillas. 

Por ejemplo, si una mujer usó las últimas 4 pastillas un 
día sábado a las 2 de la tarde, puede volver a empezar 
otras doce pastillas desde de las 2 de la tarde del lunes.  
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¿Y cómo puedo estar segura que funcionó?

La única manera de 
tener certeza de 

que se produjo un 
aborto es hacer una 
ecografía cuando el 

sangrado haya 
terminado por 

completo. 

IMPORTANTE: los test de embarazo de 
sangre u orina no son efectivos para 
comprobar que el embarazo terminó, 
solo la ecografía.

El misoprostol es un medicamento 
que no se acumula en el cuerpo de 

las mujeres ni causa  daño a su 
fertilidad.
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La regla puede venir de 4 a 6 semanas después
de haber usado las pastillas.

La mujer puede embarazarse 
nuevamente porque es posible 
ovular incluso 10 días después 
de haber usado misoprostol.

¡Al fin tenemos toda la información!
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