
Descubre porque más mujeres 
toman esta opción temprana 
aprobada por la FDA, que no 
requiere intervención quirúrgica 
para abortar durante los primeros 
49 días de embarazo.

¿Dónde puedo obtener  
más información?
Para obtener más información sobre Mifeprex,  

por favor llama nuestra línea de atención de  

24 horas al 1-877-4-EARLY OPTION (1-877-432-7596) 

o visita nuestra página web: www.earlyoptionpill.com.

Pregúntanos sobre Mifeprex.

¿Cómo accedo a esta opción privada? 
Mifeprex está disponible en consultorios médicos y clínicas 

dentro de todo el país. Tienes que asistir a tres consultas 

a lo largo de dos semanas. Durante la primera recibes 

asesoría y, si optas por terminar el embarazo con Mifeprex, 

firmarás un formato de Consentimiento de la Paciente. 

Después tomarás tres tabletas de Mifeprex. Dos días 

después regresarás y tomarás dos tabletas de misoprostol. 

Finalmente, en unos 12 días irás a una tercera consulta 

de seguimiento para asegurar que ya no hay embarazo. 

Ésta es una revisión muy importante, pues si todavía hay 

embarazo, es posible que haya defectos congénitos, por lo 

que posiblemente requerirás un procedimiento quirúrgico 

para terminar con el embarazo. Lo más importante, y para 

muchas mujeres lo atractivo de Mifeprex es la privacidad. 

¿Recibiré la asesoría y apoyo que 
necesito? A lo largo del proceso recibirás el apoyo y 

asesoría necesarios. Si tienes preguntas rutinarias puedes 

llamar a tu proveedor de servicios médicos durante horas 

de oficina. Él o ella te proporcionará otro número al 

que podrás llamar en caso de emergencia, por tu parte 

deberás tener contigo la Guía Médica en caso que vayas 

a una sala de urgencias o con otro u otra proveedora de 

atención médica distinto al que te recetó Mifeprex, para 

que sepa que ya estás tomando Mifeprex para tener un 

aborto médico inducido.

“ En Estados Unidos, al 
igual que yo cerca de  
750 mil mujeres han 
usado Mifeprex.”

(Mi fepr i s tone)  Tab le ts ,  200 mg
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¿Qué hace que Mifeprex® sea una buena 
opción para terminar con un embarazo 
durante los primeros 49 días? Mifeprex es la 
única opción aprobada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para inducir 
un aborto temprano sin recurrir a una cirugía. Estudios 

clínicos han mostrado 
que la efectividad de 
Mifeprex es de 92–
95% para terminar de 
forma segura con un 
embarazo (5–8% de 
mujeres requerirán un 

procedimiento quirúrgico para terminar con el embarazo 
o detener una fuerte hemorragia). Con esta historia de 
seguridad y eficacia, su uso sigue creciendo.

¿Qué tipo de efectos secundarios puedo 
esperar? Aunque es de esperar que haya cólicos y 
sangrado al poner fin al embarazo, es muy raro que  
ocurra una hemorragia seria que ponga en peligro la vida, 
o que se presenten infecciones u otro tipo de problemas 
después de un aborto espontáneo, un aborto quirúrgico, 
un aborto médico o un parto. En la eventualidad de estas 
circunstancias se requiere atención médica inmediata. 
Muy, muy pocas mujeres han fallecido a causa de 
una infección seria después de optar por el régimen 
de Mifeprex para terminar con su embarazo. No hay 
información que señale que la medicación fue causa  
de la defunción.

En caso de presentar los siguientes 
síntomas comunícate inmediatamente  
con su proveedor de servicios médicos:

• Fuerte hemorragia. Comunícate inmediatamente 
con tu proveedor de servicios médicos si sangras lo 
suficiente como para empapar totalmente dos toallas 
femeninas regulares por hora, durante dos horas 
consecutivas o si te preocupa un sangrado abundante. 
Aproximadamente, en 1 de cada 100 mujeres, el 
sangrado puede ser tan abundante que requerirá un 
procedimiento quirúrgico (aborto quirúrgico/D&C)  
para detenerlo.

• Dolor abdominal o “sentirse mal”. Si tienes dolor 
abdominal o molestia, o te “sientes mal”, y los 
malestares incluyen debilidad, nausea, vómito o 
diarrea, con o sin fiebre, más de 24 horas después 
que tomaste misoprostol, debes comunicarte 
inmediatamente con tu proveedor de servicios 
médicos. Estos síntomas pueden ser señal de una 
fuerte infección u otro problema (incluido un embarazo 
ectópico, es decir, un embarazo fuera de la matriz).

• Fiebre. Si tienes fiebre de 40°C (100.4°F) o más, por 
más de cuatro horas comunícate inmediatamente con 
tu proveedor de servicios médicos. La fiebre puede 
ser síntoma de una infección seria u otro problema 
(incluido un embarazo ectópico).

Las pacientes pueden esperar que haya sangrado o 
manchado de sangre durante 9–16 días en promedio. 
También pueden esperar que haya cólicos. Entre los 
efectos secundarios que pueden esperar se encuentran 
náusea, dolor de cabeza, diarrea, vómito, mareo, 
cansancio y dolor en la espalda.

¿Por qué cada vez hay más mujeres 
que eligen Mifeprex? Aproximadamente 750 
mil mujeres en Estados Unidos, al igual que millones 
de mujeres en todo el mundo, han elegido esta opción. 
Algunas de sus ventajas son las siguientes:

• Es una opción más privada para terminar con  
un embarazo.

• Es muy sencillo, simplemente se toma una tableta.

• Permite evitar cirugía y anestesia en la mayoría  
de los casos.

¿Cómo funciona esta opción temprana? 
Dado que Mifeprex es una tableta que se toma por vía 
oral no requiere de cirugía o anestesia en la mayoría 
de los casos. Es una tableta que bloquea una hormona 
necesaria para que continúe tu embarazo. Cuando es 
seguida de otro medicamento, misoprostol, Mifeprex 
termina el embarazo. La Guía Médica que recibirás 
durante la primera consulta te explicará con más detalle 

cómo funciona.

¿Mifeprex 
estará bien 
para mí?  
Mifeprex puede 
tomarse únicamente 

durante los primeros 49 días de embarazo y no puede 
utilizarse en caso de sospecha o confirmación de 
embarazo ectópico, ya que Mifeprex no es efectivo 
para terminar con ese tipo de embarazo. Consulta con 
tu proveedor o proveedora de servicios médicos para 
saber si Mifeprex es la opción correcta para ti. Además, 
si estás tomando otros medicamentos no olvides 
mencionarlo a tu proveedor de servicios médicos.

Respuestas es lo que necesitas para tomar 
una decisión informada sobre Mifeprex.

“ Opté por Mifeprex, 
ya que quería poder 
evitar la cirugía.”

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


