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Lineas de ayuda
* Hospital San Roque
Calle 508 e/18 y 19
Consejeria de Derechos Sexuales
Tel: 221 3142205 (whatsapp)
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Dosis:________________________________

Cantidad de 
pastillas

Hora de 
administración Control

Atención farmacéutica

* Hospital Rossi
Calle 37 e/116 y 117 N° 183
Tel: 221 4828821/4247598

* Hospital San Martín
Av. 1 Esq. 70 
Tel: 221 421195/99

* Hospital Sor María Ludovica
Calle 14 N° 1631
Tel: 221 4535901 al 10/912/3

* Hospital Elina de La Serna de 
Montes de Oca
Calle 8 e/41 y 42
Tel: 221 4212729/4833869

* Hospital Dr. Alejandro Korn
Av. 520 e/ 173 y 178
Tel: 221 4780281

* Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez
Diag. 114 e/ 39 y 40
Tel: 221 4215241

* Hospital Dr. José Ingenieros
Calle 161 Esq. 514
Tel: 221 4785800/86004

* UPA 6 
Av. 66 Esq. 153

* Centro de Salud N° 42
Calle 149 e/35 y 36
Tel: 221 4798399

* Centro de Salud N° 28
Av. 13 e/ 495 y 496
Tel: 221 4711068

* Centro de Salud N° 7
Av. 7 Esq. 82
Tel: 221 4532585

* Centro de Salud N° 6
Av. 122 e/ 80 y 81
Tel: 221 4520077

* Centro de Salud N° 41
Calle 84 e/ 131 y 132
Tel: 221 4861832

Lineas de ayuda



Colegio de
Farmacéuticos
LA PLATA

¿Qué es el misoprostol?

El Misoprostol es un medicamento que permite 
interrumpir un embarazo de forma segura, 
produciendo contracciones en el útero que 

provocan la expulsión de su contenido. Dando 
lugar a un sangrado similar a la menstruación

Con la información y las indicaciones brindadas
por el equipo de salud se puede utiliza hasta 

las 12 semanas de gestación.

Generalmente no requiere internación.

Para interrumpir un embarazo de menos de 12
semanas se deben administrar 800mcg 

(4 comprimidos de 200mcg) cada 3 horas hasta
la expulsión

Formas de administración

1 - Colocar 4 pastillas debajo de la lengua y 
mantenerlas ahí durante media hora. 

Si luego de media hora no se disolvieron
 totalmente, tragar lo que queda con un 

poco de agua
2 - 3 horas después colocar 4 pastillas 

debajo de la lengua y repetir el 
procedimiento

3 - Por último 3 horas después repetir el 
procedimiento

Uso Sublingual

1 - Colocar 4 pastillas en la vagina. empujar
de a una hasta el fondo. Se sugiere 

recostarse y hacer reposo entre 30 minutos
y una hora para que las mismas no se caigan
2 - 3 horas después, colocar otras 4 pastillas

dentro de la vagina y repetir el reposo
3 - Por último, 3 horas después colocar otras
4 pastillas dentro de la vagina y realizar el 

reposo.
Si en el momento en que hay que poner las 
pastillas se está con sangrado abundante, 
esperar a que disminuya un poco aunque

esto signifique retrasar la colocación

Uso Vaginal

Prevención y manejo del dolor

Tomar Ibuprofeno 400 a 600 mg 30 a 45 
minutos antes del procedimiento. Se puede

repetir la dosis de 400 mg cada 4hs. o de
600 mg cada 6hs. según dolor hasta que 

cese el mismo.
No tomar Paracetamol ni Aspirina 

Complicaciones

En caso de presentarse alguno de estos
síntomas acercarse a la guardia del hospital

* Fiebre un día después de realizar el 
procedimiento

* Dolor abdominal fuerte que no mejora
después de tomar analgésicos

* Sangrado importante, es decir, si empapa
más de 2 toallitas femeninas por hora

durante más de 2hs. consecutivas
* Sangrado abundante repentino, después
de que este disminuyo o se detuvo durante 

varios días luego del procedimiento  

Contraindicaciones

* Sospecha de embarazo ectópico
*Antecedentes de reacción alergica al

misoprostol  

Ante cualquier eventualidad acudir
a una guardia hospitalaria


