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RU-486 (PÍLDORA PARA EL ABORTO) 

 

También conocido como "la píldora aborto," RU486 se utiliza para un Aborto 

Médico 

Un aborto médico provoca la interrupción de un embarazo mediante el uso de una combinación de 

medicamentos. Por las directivas más actualizadas de la CDC, ahora se permiten que las mujeres 

se tomen el medicamento 21 días más tarde en el embarazo, aumentando la ventana permisible de 

49 días a partir del último período menstrual a 70 días a partir de la última menstruación. 

La FDA también disminuyó la dosis de uno de los fármacos en el mercado que las sociedades 

médicas previamente criticadas por ser demasiado alta. En la mayoría de los estados, el número de 

visitas al médico que la mujer tendrá que hacer en los casos de aborto médico se reduce a dos 

días. El ultrasonido se utiliza para determinar si el embarazo está en el útero y la edad gestacional 

obtenida garantizará que la ventada de los 70 días se adhiera. 

Un ejemplo de su cita para abortar podría incluir que su doctor le dé su primer medicamento, 

Mifepristona en la clínica el día que este previsto su aborto. Mifepristona funciona mediante el 

bloqueo de la hormona progesterona. Sin progesterona, la pared del útero se rompe y su embarazo 

no puede continuar. 

El segundo medicamento que se administra es el misoprostol. Este provoca que el útero se 

contraiga y se desocupe. Usted tomará el segundo medicamento 24-48 horas después de tomar 

mifepristona. El médico le dará instrucciones sobre cómo y cuándo tomar el segundo medicamento. 

El misoprostol le hará tener calambres y sangrar profusamente. 

Es posible ver grandes coágulos y / o tejidos sanguíneos durante la expulsión de su embarazo. Más 

de la mitad de las mujeres abortan dentro de cuatro o cinco horas después de tomar el segundo 

medicamento. Para otros, se tarda más tiempo. La mayoría de las mujeres abortan dentro de unos 

pocos días. Es normal tener un poco de sangrado o manchas durante un máximo de cuatro 

semanas después del aborto.  

Los medicamentos se toman para poner fin a un embarazo viable. 

No es lo mismo que la "píldora del día después".  

Cosas a considerar:  

 La mayoría de los abortos médicos utilizando mifepristona se completan dentro de unos días y no 

se requiere estar en un consultorio médico.  

                         ** Si este método falla, se requerirá un aborto quirúrgico.  
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Algunos Efectos Secundarios de Abortos Médicos son:  

    Calambres Intensos del útero / dolor pélvico  

    El sangrado vaginal  

    Dolor de cabeza  

    La debilidad / fatiga  

    Alivio inicial y luego eventual angustia emocional / psicológica  

    Náuseas, puede dar lugar a vómitos 

Los Riesgos Importantes con el Aborto Médico incluyen:  

    Hemorragia que requiere tratamiento con una operación (empapado de 2 toallas sanitarias 

cada hora dentro de dos horas). 

    Diarrea, con o sin fiebre.  

    Fiebre de 100.4 o más alta durante más de 4 horas.  

    Eliminación incompleta del feto, la placenta o el contenido del útero.  

    Usted puede ver el feto cuando es expulsado.  

    Infecciones graves en el sistema sanguíneo después de tomar la píldora del aborto y haber 

      insertado misoprostol por vía vaginal. Clostridium sordellii se introdujo lo que llevó a la muerte 

      después de la propagación de la infección.  

Si elige un aborto médico, asegúrese de que el proveedor es una clínica médica con licencia y tiene 

la capacidad de proporcionar un aborto quirúrgico si uno es necesario. Averigüe si el médico 

obstetra / ginecólogo tiene licencia de administrar el procedimiento.  

Ver qué tipo de atención después del procedimiento - tanto físico como emocional, le van o pueden 

proporcionar. Trate de hablar con alguien que ha utilizado los servicios de dicho proveedor con el 

fin de averiguar cuál fue su experiencia.  

También le recomendamos que haga la prueba de enfermedades de transmisión sexual para evitar 

que una infección activa se propague.  

Usted también necesitará un análisis de sangre para determinar su tipo de sangre (si usted no la 

sabe). Pregunte por información sobre incompatibilidades de tipo de sangre y la necesidad de una 

inyección de Rhogam. Si su tipo de sangre es Rh negativo, usted necesitará una inyección de 

RhoGAM después del aborto. RhoGAM evita que se formen anticuerpos en la sangre que podría 

causar problemas con embarazos futuros.  

Alternatives Women’s Center también sugiere que usted conozca sus derechos legales. Para 

recibir información sobre los derechos del paciente, por favor llame o haga una cita con nuestro 

personal para una consulta confidencial.  

 

 


