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´Misoprostol´ reduce un 20% las cesáreas un 80% las hemorragias y provoca 
abortos en el 90% de casos según un experto

Eupharlaw prevé que "en meses" se anuncie en España la aprobación de las indicaciones ginecológicas del 
fármaco 
 
VALENCIA 4 (EUROPA PRESS) 
El director de Clínica Mediterránea Médica Josep Lluis Carbonell destacó hoy que el medicamento ´Misoprostol
´ que en la actualidad sólo está registrado para prevenir las úlceras es "clave" en la salud de las mujeres ya 
que sus propiedades como inductor del parto reducen entre un 20 y un 30 por ciento las cesáreas tiene una 
efectividad del 80 por ciento contra las hemorragias posparto y provoca abortos en un 90 por ciento de los 
casos. 
 
 
Estas son algunas de las 12 diferentes indicaciones de este medicamento que se expusieron hoy en el tercer 
Simposium internacional de Misoprostol y Mifepristona que se celebra en el Palacio de Congresos en Valencia y 
en el que participan 650 congresistas de 41 países. 
 
Carbonell explicó que este fármaco está legalizado desde 1985 en un centenar de países pero sólo para el 
tratamiento de las úlceras gastroduodenales a pesar recalcó que de que sus principios en el campo 
ginecológico "ayudan a salvar decenas de miles de vidas y mejora la calidad de vida de las mujeres sin efectos 
secundarios". Sin embargo expuso que no se han aprobado legalmente estos usos a pesar de que los 
ginecólogos de facto los emplean en todos los países porque su utilización inicial como abortivo "ha eclipsado y 
anulado" el resto de indicaciones. 
 
 
 
 
No obstante el presidente de European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw) Manuel Amarilla fundador de la 
Asociación Española de Derecho Farmacéutico avanzó que las conservaciones con la Agencia Española del 
Medicamento para registrar este medicamento con estos fines ginecológicos van por "muy buen camino" y que 
en pocos meses "será una realidad" con lo que nuestro país será "pionero" en Europa. Además al "restablecer 
esta situación anómala" se garantizará una indicación y dosis correcta. 
 
 
 
 
Al respecto Carbonell detalló que ´Misoprostol´ tiene hasta 9 indicaciones abortivas diferentes ya que produce 
intensas y efectivas contracciones uterinas y dilatación del cuello lo que logra un índice de éxito en el 90 por 
ciento de los casos. "El mejor abortivo del mundo" apuntó. 
 
Así destacó que este fármaco salva "miles de vida" ya que de los 50 millones de abortos en el mundo anuales 
20 millones se realizan en condiciones "infrahumanas e infrasanitarias" utilizando cuchillos agujas de tejer 
hierbas tóxicas lo que provocó según el informe de 1992 de la Organización Mundial de la Salud la muerte de 
entre 150.000 y 250.000 mujeres mientras que en 2002 esta cifra se redujo a 67.000 gracias al "uso masivo" 
de este fármaco sobre todo en Latino América así como en el Sudeste Asiático y el Este de Europa donde se 
puede adquirir en cualquier farmacia. 
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No obstante en los países en los que el aborto es ilegal se da un "considerable" mercado negro de ´Misoprostol
´ incluyendo en internet ya que en muchos países el precio de una caja de 40 tabletas es de 80-100 dólares 
cuando en España por ejemplo ronda los 14 dólares y son sólo necesarias de 4 a 8 tabletas para abortar. 
VENTAJAS. 
 
 
Además resaltó su uso como inductor al parto por su capacidad de provocar contracciones uterinas lo que ha 
desplazado a un segundo plano a otros fármacos como el gotero de oxitocina. El parto se desencadena a las 
tres horas de la administración de ´Misoprostol´ aunque algunas veces hay que repetir la dosis a la cuatro 
horas pero nunca es necesario una tercera dosis lo que según países donde esta prescripción esta registrada 
como Brasil India China o Rusia reduce entre un 20 y un 30 por ciento las cesáreas. 
 
 
Asimismo resaltó aún más su indicación con una eficacia del 80 por ciento para prevenir la hemorragia 
posparto que causa la muerte de 100.000 mujeres anuales especialmente en África. Así el tratamiento de dos 
o tres tabletas resulta "mucho más efectivo" que los tratamientos tradicionales y además que se las puede 
tomar la propia mujer sin necesidad de acudir a ningún especialista al contrario que con la administración de 
otros principios como la oxitocina. Sin embargo pese a estas ventajas en África sólo existe en cinco de los 54 
países. [FIN] 
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