“Me gustó
la privacidad
de este
procedimiento
durante un
momento difícil”.

AV ER IGÜE P OR Q U É MÁS
M UJ ER ES ELIG EN ES TA OP C IÓN
APR OBADA P OR L A FDA PARA
UN AB OR TO NO Q U IRÚ RG IC O
TEM PR ANO EN L OS P RIMERO S
70 DÍAS D E EMBARAZO.

Pregúntenos acerca de

¿Dónde puedo obtener más información?
Para conocer más acerca de MIFEPREX ®,
llame a nuestra línea directa, disponible las
24 horas del día, al:

LAS RESPUESTAS
Q U E N E C E S I T A PA R A
TOMAR UNA DECISIÓN
I N F O R M A DA S O B R E

1 - 8 7 7 - 4 - E A R LY O P T I O N
(1-877-432-7596)
O v i s i t e n u e s t ro s i t i o we b e n:
w w w. e a r l y o p t i o n p i l l . c o m

(Mifepristona)
Tabletas , 200 mg

LA PÍLDORA ORIGINAL DE
OPCIÓN TEMPRANA
Apoyo Progreso Opciones
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Hable con su proveedor de atención médica. Antes de tomar MIFEPREX*, debe leer
esta guía de medicamento y tanto usted como su proveedor de atención médica
deben discutir los beneficios y los riesgos de que usted tome MIFEPREX.

¿QUÉ HACE DE MIFEPREX UNA BUENA OPCIÓN PARA
TERMINAR UN EMBARAZO TEMPRANO EN LOS PRIMEROS
70 DÍAS DE GESTACIÓN?
MIFEPREX es la única opción no quirúrgica, aprobada por la Food and Drug
Administration (FDA), para un aborto temprano que ha estado disponible para las
mujeres de EE. UU. por más de 15 años. En estudios clínicos de EE. UU., el régimen de
MIFEPREX demostró que es eficaz en un 93 a 98% para terminar el embarazo de
forma segura (entre un 2 a 7% las mujeres necesitarán un procedimiento quirúrgico
para terminar el embarazo o detener el sangrado abundante). Con este historial de
seguridad y eficacia, su uso continua en aumento.

¿QUÉ TIPO DE EFECTOS SECUNDARIOS PUEDO ESPERAR?
A pesar de que los calambres y el sangrado son síntomas esperados al poner fin
a un embarazo, en raras ocasiones pueden ocurrir sangrado, infecciones u otros
problemas graves y posiblemente mortales luego de un aborto espontáneo, aborto
quirúrgico, aborto médico o parto. En estos casos es necesario buscar atención
médica tan pronto como sea posible. En una pequeña cantidad de casos se han
dado infecciones graves que resultaron en la muerte en mujeres que han tomado
el régimen de MIFEPREX para terminar su embarazo. No hay información de que estos
medicamentos causaron estas muertes.

COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR DE INMEDIATO SI TIENE
ALGUNO DE LO SIGUIENTE:
SANGRADO ABUNDANTE: Comuníquese con su proveedor de atención médica de
inmediato si sangra tanto como para llenar dos toallitas sanitarias gruesas de tamaño
normal por hora durante dos horas consecutivas o si le preocupa el sangrado profuso.
En 1 de cada 100 mujeres, el sangrado puede ser tal que requiere un procedimiento
quirúrgico (aborto quirúrgico o D&C).
*MIFEPREX es una marca registrada de Danco Laboratories, LLC.

DOLOR ABDOMINAL O “SENTIRSE ENFERMA”: Si siente dolor abdominal o malestar,
o si se “siente enferma”, incluyendo debilidad, náuseas, vómitos o diarrea, con o sin
fiebre, por más de 24 horas después de tomar misoprostol, debería comunicarse con
su proveedor de atención médica sin demora. Estos síntomas pueden ser señal de una
infección grave o de otro problema (incluyendo un embarazo ectópico, un embarazo
fuera del útero).

FIEBRE: En los días posteriores al tratamiento, si tiene fiebre de 100.4 ºF o más, que
perdura más de 4 horas, debería comunicarse con su proveedor de atención médica
inmediatamente. La fiebre puede ser un síntoma de una infección grave o de otro
problema.
Se espera que los calambres y el sangrado sean parte de este tratamiento. Las pacientes
pueden esperar un sangrado o manchado durante un promedio de 9 a 16 días. Los
efectos secundarios más comunes pueden incluir, náuseas, debilidad, fiebre/escalofríos,
vómitos, dolor de cabeza, diarrea o mareos. Su proveedor discutirá cómo manejar el
dolor o los efectos secundarios. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de
MIFEPREX. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoría médica
sobre cualquier efecto secundario que le moleste o no desaparezca.

¿CÓMO FUNCIONA ESTA PÍLDORA
DE OPCIÓN TEMPRANA?
Debido a que MIFEPREX se toma por vía oral, no
requiere cirugía ni anestesia en la mayoría de
casos. MIFEPREX es una píldora que bloquea una
hormona que se necesita para que su embarazo
continúe. Cuando utiliza MIFEPREX el Día 1, también
necesita tomar otro medicamento, misoprostol,
24 a 48 horas después de tomar MIFEPREX para
causar que el embarazo pase del útero. La guía
de medicamento de MIFEPREX, que recibirá en
su primera visita, le explica en más detalle cómo
funciona el régimen y qué esperar.

“Yo elegí Mifeprex
porque deseaba
evitar la cirugía,
si era posible”.

¿ES MIFEPREX ADECUADO PARA MÍ?

¿RECIBIRÉ EL ASESORAMIENTO Y EL APOYO QUE NECESITO?

MIFEPREX se puede tomar únicamente durante los primeros 70 días (10 semanas)
del embarazo y no se puede usar en casos de un embarazo ectópico posible
o confirmado, ya que MIFEPREX no es eficaz para terminar esos embarazos.
Si está usando un IUD (dispositivo o sistema intrauterino) debe retirarlo antes de tomar
MIFEPREX. Hable con su proveedor de atención médica para saber si MIFEPFREX
es la opción adecuada para usted. Además, asegúrese de informarle a su proveedor
si está tomando cualquier otro medicamento.

El apoyo y el asesoramiento están fácilmente disponibles para usted durante todo
el proceso. Si tiene preguntas de rutina, puede llamar al personal de su proveedor
durante el horario normal. Su proveedor de atención médica le proporcionará otro
número de teléfono a donde llamar en caso de emergencia. Lleve consigo su guía
del medicamento si va a una sala de emergencias o un proveedor diferente al que
le recetó su MIFEPREX, para que ellos sepan que usted está teniendo un aborto
médico con MIFEPREX.

¿CÓMO SE PROPORCIONARÁ ESTA OPCIÓN PRIVADA?

¿POR QUÉ MÁS MUJERES ELIGEN MIFEPREX?

MIFEPREX está disponible únicamente en consultorios médicos, clínicas y hospitales
en todo el país.

Más de 3 millones de mujeres en Estados Unidos y millones de mujeres más en el
mundo han elegido esta opción.

Día 1: tome 1 tableta de MIFEPREX por vía oral
2
 4 a 48 horas después de tomar MIFEPREX: coloque 2 tabletas de misoprostol en
la mejilla (área entre la mejilla y los dientes)
Usted y su proveedor de atención médica determinarán el lugar más apropiado
para que usted tome misoprostol, ya que puede causar sangrado, calambres,
náuseas, diarrea y otros síntomas que por lo general comienzan entre 2 a 24 horas
después de tomarlo.
En la mayoría de las mujeres, el embarazo llegará a su fin entre 2 a 24 horas después
de tomar las tabletas de misoprostol.

Se necesita una evaluación de seguimiento aproximadamente 7 a 14 días
después para asegurarse de que el embarazo haya terminado. Esta es una
evaluación muy importante. Si el embarazo continúa, la posibilidad de que existan
defectos de nacimiento se desconoce, así que su proveedor de atención médica
hablará con usted sobre un procedimiento quirúrgico para terminar el embarazo.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo tomar el régimen de MIFEPREX
lea la guía de medicamento y discuta cualquier pregunta que pueda tener con su
proveedor de atención médica.

ES UNA OPCIÓN PRIVADA PARA
TERMINAR UN EMBARAZO DE
MANERA SEGURA.
ESTÁ DISPONIBLE EN FORMA
DE PÍLDORA.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER
MÁS INFORMACIÓN?
Para conocer más acerca de
MIFEPREX, llame a nuestra línea
directa, las 24 horas del día, al:

1-877-4-EARLY OPTION
(1-877-432-7596)
O visite:

www.earlyoptionpill.com

EN LA MAYORÍA DE CASOS LE
PERMITE EVITAR LA CIRUGÍA Y
LA ANESTESIA.

“Mifeprex
ha sido usado por
más de 3 millones
de mujeres
estadounidenses
como yo”.
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