
SU ABORTO MÉDICO: 

Qué esperar
Este folleto pretende complementar la información proporcionada 
en la Guía del medicamento que se adjunta. 

Decidir terminar su embarazo
La decisión de terminar un embarazo no deseado puede  
ser estresante y difícil. Comprendemos. GenBioPro y su 
proveedor de atención médica están aquí para ayudarla. 

Si decide terminar su embarazo en los primeros meses, 
el aborto médico es una forma segura y efectiva de 
hacerlo. Aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), ha sido 
utilizado con éxito en los Estados Unidos durante más de 
quince años por más de un millón de personas como usted.

Prepararse para un aborto médico
Antes de seguir adelante con su aborto médico, le 
recomendamos que se prepare siguiendo los pasos  
a continuación:

• Asegúrese de tener suficientes tampones o toallitas a mano 
para cuando tome el misoprostol (ver el Día 3 en el interior).

• Pregúntele a su proveedor de atención médica acerca de
los medicamentos para tratar los síntomas.

• Hable con su proveedor de atención médica acerca de
tomar el misoprostol en un día libre para que no tenga que
lidiar con cólicos y sangrado mientras está en el trabajo o
en la escuela (ver el Día 3 en el interior de este folleto para
obtener más detalles sobre la duración de los calambres y
el sangrado).

• Hable con amigos de confianza o familiares para que
estén al tanto de su próximo aborto médico y puedan
apoyarla durante el proceso.

• Si tiene hijos, considere establecer una cobertura de 
cuidado infantil para el día en que toma el misoprostol. Los 
amigos y la familia pueden ser excelentes recursos, incluso si
solo están pasando el fin de semana con usted para ayudar 
con el cuidado de los niños y las tareas domésticas.

CREEMOS LO SIGUIENTE:

Tiene derecho a determinar su futuro.

Usted es la única persona con suficiente 
información para tomar decisiones 

personales sobre la atención médica que 
sean mejores para usted y su familia. 

P O N E R  E L  A C C E S O  E N  P R Á C T I C A
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¿Hay riesgos en tomar 
la píldora abortiva?
Si bien los cólicos y el sangrado son una parte 
esperada de la interrupción del embarazo, en 
raras ocasiones, pueden ocurrir sangrados graves, 
potencialmente mortales, infecciones u otros 
problemas después de un aborto espontáneo,  
un aborto quirúrgico, un aborto médico o un parto.  
En estas circunstancias, es necesario buscar 
atención médica lo antes posible. La infección 
grave ha provocado la muerte en muy pocos 
casos. Se desconoce si el uso de mifepristona y 
misoprostol ha causado estas muertes. Si tiene 
preguntas, inquietudes o problemas, o si  
le preocupan los efectos secundarios o los 
síntomas, debe comunicarse con su proveedor  
de atención médica. 

Los efectos secundarios más frecuentes del 
tratamiento con mifepristona incluyen: náuseas, 
debilidad, fiebre/escalofríos, vómitos, dolor de 
cabeza, diarrea y mareos. Su proveedor le dirá 
cómo controlar el dolor u otros efectos secundarios. 

Estos no son todos los efectos secundarios posibles 
de mifepristona. Para obtener información 
adicional sobre los riesgos del tratamiento con 
mifepristona, hable con su proveedor de atención 
médica y revise la Guía del medicamento que 
acompaña a este folleto. 

P O N E R  E L  A C C E S O  E N  P R Á C T I C A



P A S O S  C L A V E  E N  S U  A B O R T O  M É D I C O :

¿Necesita más información?
Si tiene más preguntas sobre el aborto médico, la 
mifepristona, qué esperar o su experiencia después 
del tratamiento, comuníquese con su proveedor de 
atención médica.

Mi proveedor de atención médica:

Número de teléfono:

Es normal buscar apoyo adicional durante el proceso 
de su aborto médico. 

Para obtener una lista de recursos recomendados, 
visite www.genbiopro.com/patients

Su proveedor de atención 
médica le pedirá que lea 
y firme un Acuerdo de la 
paciente y le dará una Guía 
del medicamento, instrucciones 
e información de contacto.

Su proveedor de atención 
médica le indicará cómo tomar 
el comprimido de mifepristona 
en su consultorio y analizará 
el lugar adecuado para que 
tome los comprimidos de 
misoprostol. 

Le darán cuatro comprimidos 
de misoprostol o una receta 
para que los obtenga en  
una farmacia.

24 a 48 horas después de 
tomar mifepristona, tomará 
misoprostol colocando dos 
comprimidos en cada una de 
las mejillas (4 comprimidos en 
total). Deje que los comprimidos 
se disuelvan durante 30 minutos. 
Trague todo lo que quede con 
líquido. Consulte la Guía del 
medicamento para obtener 
instrucciones detalladas.

En un plazo de 2 a 24 
horas, puede esperar cólicos 
y sangrado seguidos de 
manchas, que pueden durar 
varios días. 

Consulte el cuadro a 
continuación para conocer 
los síntomas que requieren 
atención médica inmediata.

Es muy importante que haga un 
seguimiento con su proveedor 
de atención médica para 
asegurarse de que su aborto 
haya sido exitoso y que ya no 
esté embarazada. 

Aunque el aborto médico es 
muy efectivo para terminar el 
embarazo, aproximadamente 
2 a 7 de cada 100 mujeres 
necesitarán un procedimiento 
quirúrgico de seguimiento para 
terminar su embarazo o para 
detener el sangrado excesivo. 

Puede quedar embarazada 
nuevamente justo después 
de que finalice su embarazo. 
Si no desea volver a quedar 
embarazada, quizá quiera 
comenzar a usar píldoras 
anticonceptivas, el parche o  
el anillo el día posterior a 
tomar el misoprostol.

Su proveedor de atención 
médica puede ayudarla a 
explorar opciones, a elegir  
el mejor método anticonceptivo 
para usted y a decirle cuándo 
es el mejor momento para 
comenzar a utilizarlo.

Sangrado abundante
Comuníquese con su proveedor de atención médica de 
inmediato si sangra lo suficiente como para empapar dos toallas 
sanitarias gruesas de tamaño normal por hora durante dos horas 
consecutivas o si está preocupada por un sangrado abundante. 

Dolor abdominal o “Ganas de vomitar”
Si tiene dolor o malestar abdominal, o tiene “ganas de vomitar”, 
incluyendo debilidad, náuseas, vómitos o diarrea, con o sin 
fiebre, más de 24 horas después de tomar misoprostol, debe 

comunicarse con su proveedor de atención médica sin demora. 
Estos síntomas pueden ser un signo de una infección grave u otro 
problema (incluido un embarazo ectópico, un embarazo fuera 
del útero). 

Fiebre
En los días posteriores al tratamiento, si tiene fiebre de 100.4 
°F o más que dura más de 4 horas, debe comunicarse con su 
proveedor de atención médica de inmediato. La fiebre puede 
ser un síntoma de infección grave u otro problema.  

Si no puede comunicarse con su proveedor 
de atención médica, vaya a la sala de 
emergencias del hospital más cercano. 
Lleve la Guía del medicamento. 

Cuando visite una sala de emergencias o a un proveedor de 
atención médica que no le haya administrado la mifepristona, 
debe darles su Guía del medicamento para que comprendan 
que se está realizando un aborto médico con mifepristona. 

Asegúrese de comunicarse con su proveedor rápidamente si tiene alguno de los siguientes:
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