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Observatorio de precios 
de misoprostol
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 La medicación recomendada por la OMS para la 
interrupción de un embarazo es el método combinado 
de misoprostol y mifepristona, porque ésta última au-
menta la efectividad del tratamiento. Sin embargo, en 
los países en los que no se encuentra disponible la mife-
pristona, como es el caso de Argentina, se recomienda 
un esquema de misoprostol. 

 Ambos procedimientos medicamentosos se 
encuentran detallados en el Protocolo para la atención 
integral de las personas con derecho a la interrupción 
legal del embarazo1 elaborado por la Secretaría de 

¿Por qué es importante 
monitorear el precio de 
misoprostol?

1Disponible en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-protocolo_ile_octubre%202016.pdf

Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación junto con las dosis necesarias para 
interrumpir un embarazo de hasta 22 o 24 semanas (las 
semanas varían de acuerdo a la sociedad científica que 
se toma como referencia). 

 Por otra parte, el misoprostol se encuentra den-
tro del listado de medicamentos esenciales de la OMS y 
el mecanismo que promueve para evaluar si el precio re-
sulta asequible para la población es la comparación del 
costo de un ciclo de tratamiento completo con un salario 
mínimo, vital y móvil.

Observatorio de Precios de Misoprostol

Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto

Precio de Misoprostol 200 
por 12 unidades 

(pesos argentinos)

Proporción del precio en 
relación con el salario 

mínimo, vital y móvil (%)

Precio de Oxaprost
por 16 comprimidos
(pesos argentinos)

Proporción del precio en 
relación con el salario 

mínimo, vital y móvil (%)

$ 3.618,57
$ 3.777,79
$ 3.777,79
$ 3.872,24
$ 4.027,12

28,95%
30,22%
30,22%
30,98%
32,22%

$ 5.590,39
$ 5.925,81
$ 6.103,58
$ 6.286,69
$ 6.799,69

44,72%
47,41%
48,83%
50,29%
54,40%

Evolución de los precios del Misoprostol 200 por 12 unidades y el Oxaprost por 16 comprimidos, 
en pesos argentinos, de abril a agosto de 2019

AbrilM ayo Junio Julio Agosto

$3618,57
$3777,79 $3777,79 $3872,24 $4027,12

$5590,39
$5925,81

$6103,58
$6286,69

$6799,69

Precio de Misoprostol 200 por 12 unidades 
(pesos argentinos)

Precio de Oxaprost por 16 comprimidos 
(pesos argentinos)

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-protocolo_ile_octubre%202016.pdf
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 En nuestro país se comercializan dos marcas: 
Misop 200 de Laboratorios Domínguez y Oxaprost de 
Laboratorios Beta. Si bien para realizar un tratamiento 
completo se necesitan 12 comprimidos, se toma para el 
relevamiento de precios la caja de Oxaprost de 16 com-
primidos ya que es la única presentación disponible.
 
 El ingreso al mercado del Misop 2000 en el año 
2018 fue alentador ya que tenía indicación ginecológica2  
y descomprimió la posición monopólica que mantenía 
Laboratorios Beta sobre la producción de misoprostol. 
En principio la ANMAT lo autorizó para uso hospitalario 
y luego se extendió para la venta en farmacias. Respec-
to del Misop 200, actualmente existen dos pendientes: 
que llegue a todas las farmacias del país y que el precio 
resulte realmente asequible para la población ya que, si 
bien es menor al Oxaprost, representa el 32.22 % de un 
salario mínimo, vital y móvil. 

 Finalmente, es importante relevar el precio del 
misoprostol porque no todas las mujeres y personas con 
capacidad de gestar tienen acceso a un centro de salud 
que tenga disponible el procedimiento medicamento-
so y, además, al ser una práctica cargada de prejuicios, 
muchas veces son sometidas a algún tipo de violencia 
dentro del sistema de salud que las expulsa a la búsque-
da de alternativas.  

 En este contexto seguimos afirmando que la me-
jor forma de garantizar las interrupciones de embarazo 
es con producción pública de misoprostol y con la com-
pra en todos los niveles de gobierno (nacional, provin-
cial y local) de procedimientos medicamentosos que 
garanticen su acceso en todos los niveles de atención de 
la salud en todo el país. Las mujeres y las personas con 
capacidad de gestar tienen derecho a interrumpir legal-
mente un embarazo y a elegir el método en el que se 
sientan más seguras. La disponibilidad de misoprostol 
permite un manejo ambulatorio que no se logra con los 
procedimientos de evacuación instrumental que, según 
las recomendaciones de la Secretaría de Gobierno de 
Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación, solo deberían utilizarse para casos de abortos 
incompletos. 

2 Resulta importante recordar que el Oxaprost no tiene indicación ginecológica y, al contener diclofenac asociado al misoprostol, se 
recomienda que antes de usarlo se extraiga el núcleo de diclofenac y se descarte.
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