
Mifepristona y misoprostol en seis países de América Latina: 

procesos de registro y disponibilidad

CLACAI con el apoyo de la Coalición para Insumos de Salud 
Reproductiva (RHSC)



SOBRE EL ESTUDIO:

Realizado en seis países de América Latina:

-Argentina

-Bolivia

-Brasil

-Colombia

-Perú

-Uruguay



Estudios de CLACAI que anteceden:

-Un mapa interactivo de distribución del misoprostol que da cuenta de marcas, 

costos y presentaciones.

-Una guía de orientación de uso de misoprostol para consejeras.

-Un documento para decisiones acerca de la utilidad del misoprostol.  

-Un estudio de regulaciones sanitarias y barreras en el acceso al aborto legal y 

seguro, que incluye la disponibilidad del misoprostol.



Propósitos del proyecto:

Ofrecer información organizada que diera cuenta de:

a) el registro y la disponibilidad de misoprostol y mifepristona en seis

países de la región latinoamericana

b) los cumplimientos de los procesos de registros que aplican las

instituciones nacionales reguladoras de medicamentos

c) las condiciones obstaculizadoras y las facilitadoras de esos registros.



-Actualiza información y documentación sobre la situación del registro del 
misoprostol para uso obstétrico y la mifepristona para el acceso al aborto con 
medicamentos en seis países.

-Tiene el potencial de sistematizar información con las que podríamos diseñar
estrategias conjuntas de exigencias y procesos de registros en la región de ALyC.



“El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico es un derecho 

humano garantizado por el artículo 7 del Pacto de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que reconoce a las mujeres el derecho a tener acceso a 

la tecnología disponible (y que estudios independientes que hayan 

demostrado que poseen un perfil aceptable de riegos/beneficios en la 

aplicación y en su uso), más aún cuando la negación de esa tecnología 

suponga efectos dañinos sobre la salud y el bienestar personal” 

(Ramón Michel y otras, 2012: 50 en Barreras en el acceso a los abortos legales: una mirada a 

las regulaciones sanitarias que incluyen el uso de misoprostol)




