
Hable con su 
proveedor de 
atención médica. 
Antes de tomar 
MIFEPREX, debe 
leer la Guía del 
medicamento 
y usted y su 
proveedor de 
atención médica 
deben hablar sobre 
los beneficios y 
riesgos de usar 
MIFEPREX.

GUÍA COMPLEMENTARIA PARA 
EL ABORTO CON MEDICAMENTOS

LA PÍLDORA ORIGINAL DE OPCIÓN PRECOZ.



PLANIFICACIÓN DEL ABORTO 
FARMACOLÓGICO CON MIFEPREX:
Su proveedor de atención médica le solicitará que lea y firme el Acuerdo 

del paciente y le dará una Guía del medicamento, instrucciones e 

información de contacto. Su proveedor le dará instrucciones sobre cómo 

tomar MIFEPREX y le indicará un lugar adecuado para que tome los 

comprimidos de misoprostol. Se le dará 1 comprimido de MIFEPREX y 

cuatro comprimidos de misoprostol; es posible que su proveedor le haga 

una receta para que las adquiera en una farmacia.

MIFEPREX permite actuar en los 

primeros meses, hasta los 70 días 

(10 semanas) de embarazo, y 

no puede utilizarse en casos de 

embarazo ectópico confirmado 

o sospechado (un embarazo 

fuera del útero), ya que MIFEPREX 

no es eficaz para interrumpir esos 

embarazos. Si está utilizando un DIU 

(dispositivo o sistema intrauterino), 

debe retirárselo antes de tomar 

MIFEPREX. Consulte con su proveedor 

de atención médica si MIFEPREX es 

la opción adecuada para usted. 

Además, asegúrese de informar a 

su proveedor si está tomando algún 

otro medicamento. Para obtener 

una lista completa de las razones 

por las que MIFEPREX puede no ser 

adecuado para usted, consulte la 

Guía del medicamento adjunta.

La elección de MIFEPREX para 

un aborto con medicamentos le 

ofrece una opción más privada 

que el aborto quirúrgico, con 

apoyo y asesoramiento disponibles 

durante todo el proceso. Usted 

no está sola y es habitual buscar 

más apoyo durante y después del 

aborto con medicamentos. Si tiene 

alguna pregunta o desea obtener 

más información, hable con su 

proveedor de atención médica, 

que puede guiarla a lo largo del 

proceso. Además, hablará con 

usted acerca del tipo de apoyo 

que más le conviene.

Puede volver a quedarse embarazada 
inmediatamente después de interrumpir el 
embarazo. Si no desea volver a quedarse 
embarazada, hable con su proveedor de 
atención médica. Pueden hablarle de 
las opciones y ayudarle a elegir el mejor 
método anticonceptivo para usted.

24-48 HORAS DESPUÉS DE TOMAR MIFEPREX
Coloque 2 comprimidos de misoprostol 
(4 comprimidos en total) en cada mejilla 
durante 30 minutos y trague el sobrante 
con un vaso de agua u otro líquido.

ANOTE LA FECHA Y LA HORA EN QUE TOMA MIFEPREX:

ANOTE LA FECHA Y LA HORA EN QUE TOMA 
LAS COMPRIMIDOS DE MISOPROSTOL:

ANOTE SU CALENDARIO DE SEGUIMIENTO 
CON SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA:

MANTENER 
EN LAS 

MEJILLAS 
DURANTE 30 

MINUTOS

Two pills inside left cheek
plus two pills inside right cheek.

Two pills inside left cheek
plus two pills inside right cheek.

1a

1b

TOME 1 COMPRIMIDO DE 
MIFEPREX POR VÍA ORALDÍA 

1

DÍAS 
2-3

Es muy importante que haga un seguimiento con su 
proveedor de atención médica para asegurarse de que 
se encuentra bien y de que ya no está embarazada. 
MIFEPREX es muy eficaz en la interrupción del embarazo en 
los primeros meses, aproximadamente de 2 a 7 de cada 
100 mujeres necesitarán una intervención quirúrgica de 
seguimiento para completar el proceso de interrupción del 
embarazo o para detener el sangrado.

DÍAS 
7-14

En el plazo de 2 a 24 horas es posible 
que tenga calambres y sangrado 
seguidos de hemorragia uterina escasa, 
que puede durar varios días.

¿ES MIFEPREX 
ADECUADO 
PARA MÍ?

ASESORAMIENTO 
Y APOYO



COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN 
MÉDICA DE INMEDIATO SI EXPERIMENTA ALGUNO 

DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

¿CUÁNTO SANGRA?

SI NO PUEDE COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR DE 
ATENCIÓN MÉDICA, ACUDA AL SERVICIO DE EMERGENCIAS 
DEL HOSPITAL MÁS CERCANO.  

SANGRADO ABUNDANTE: Suficiente como para empapar 2 toallas sanitarias 
gruesas de tamaño normal por hora durante 2 horas consecutivas o si le preocupa la 
posibilidad de un sangrado intenso.

DOLOR ABDOMINAL O “SENSACIÓN DE MALESTAR”: Incluida la debilidad, las 
náuseas, los vómitos o la diarrea, con o sin fiebre, más de 24 horas después de tomar misoprostol. 
Estos síntomas pueden ser signo de una infección grave u otro problema (incluido un embarazo 
ectópico, un embarazo fuera del útero).

Consulte a continuación los síntomas que requieren atención médica inmediata.

FIEBRE: En los días posteriores al tratamiento tiene fiebre de 100.4 °F o 
superior, que dura más de 4 horas. La fiebre puede ser síntoma de una infección 
grave o de otro problema.

CANTIDAD ABUNDANTE: 
Mancha en la toalla higiénica en el 
plazo de una hora.

CANTIDAD MODERADA: 
Mancha de menos de seis pulgadas en la 
toalla higiénica en el plazo de una hora.

CANTIDAD LEVE: 
Mancha de menos de cuatro pulgadas 
en la toalla higiénica en el plazo de 
una hora.

CANTIDAD ESCASA: 
Sangre solo en el papel al limpiarse o mancha 
de menos de una pulgada en la toalla 
higiénica en el plazo de una hora.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Si tiene más preguntas sobre MIFEPREX, el aborto con medicamentos, qué esperar o su experiencia 
después del tratamiento, comuníquese con su proveedor de atención médica.

MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA:

NÚMERO DE TELÉFONO:

100.4ºF 

O MÁS DURANTE 
MÁS DE 4 

HORAS



 “Mifeprex
ha sido usado

por más de
5 millones pacientes 
de estadounidenses.

Como nosotros.”

¿DÓNDE PUEDO 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN?
Para obtener más información sobre 
MIFEPREX, llame a nuestra línea directa 
las 24 horas al:

1-877-4-EARLY OPTION 
(1-877-432-7596)
O visite: www.earlyoptionpill.com

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

“Me gustó
la privacidad

de este
procedimiento

durante un
momento difícil.”
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