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¿CÓMO
ABORTAR
CON PASTILLAS?
Se sugiere estar acompañada de OTRAS MUJERES que
te ayuden a Monitorear tus síntomas y que te ayuden
a que te sientas cómoda. Siempre EL AMOR ENTRE
MUJERES es un buen analgésico
Es un Método que nace desde NOSOTRAS: MUJERES
QUE NO QUEREMOS PARIR y que HOY está avalado por
la OMS y comprobado por muchas mujeres en todo el
mundo.
PERMITE que ABORTEMOS de forma AUTÓNOMA Y
SIN RIESGOS, sin MédicXs Lucrando e INTERVINIENDO
nuestros cuerpos
El riesgo de complicaciones ES MUY BAJO: 3% a un 9%
de las mujeres requieren hospitalización.
ES MUY EFECTIVO: en un 97%- 94% de las mujeres que
lo utilizan, se induce el aborto
Hacer siempre una Eco antes y después de 15 días de
finalizado el Procedimiento.
* NUNCA SE DEBEN TOMAR PASTILLAS PARA EL DOLOR
MENSTRUAL NI TAMPOCO PASTILLAS PARA LOS CÓLICOS
PORQUE REDUCEN LAS CONTRACCIONES EN EL ÚTERO Y
PUEDEN CONTRARRESTAR EL EFECTO DEL MEDICAMENTO.
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MÉTODO CON
MISOPROSTOL + MIFEPRISTONA
La mujer toma
2 medicamentos:
1. MIFEPRISTONA: bloquea
el acceso de la progesterona,
una hormona que se necesita
para mantener el embarazo.
DOSIS: 200 mg en TOTAL.

> Forma de uso:

2. MISOPROSTOL: se utiliza
24 horas después, y provoca
cambios en elcuello uterino y contracciones del útero,
expulsando sus contenidos.
Acorta-Centra y Pone Blando
el cuello uterino
DOSIS: 6 comprimidos sublinguales (200 mcg cada
comprimido).

> Paso 2: 24 horas después
Pongo 4 tabletas de Misoprostol bajo mi lengua durante 30 minutos. Lo que queda
lo escupo, lo trago o lo dejo.

> Paso 1: TRAGAR 200 mg de
MIFE 24 horas antes del procedimiento.

(ESPERO 3 HORAS)
> Paso 3: Pongo 2 tabletas de
Misoprostrol bajo mi lengua
durante 30 minutos. Lo que
Queda lo escupo, lo trago o
me lo quedo.
(ESPERO 3 HORAS o sea REPITO el paso 1)
> Paso 4: SOS Sólo si no ha
pasado NADA (ausencia de
sangrado) aplico 2 tabletas
de MISO debajo de mi lengua.
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¿CÓMO ABORTAR CON PASTILLAS?

MÉTODO
SÓLO CON MISOPROSTOL
Método eficaz hasta las 12 semanas de embarazo. Dosis total
12 pastillas de Miso, 200 mcg cada una (2,400 mcg en Total)
Paso 1: Pongo 4 tabletas de Misoprostol bajo mi lengua
durante 30 minutos. Lo que queda lo escupo, lo trago o lo dejo.
(ESPERO 3 HORAS)
Paso 2: Pongo 4 tabletas de Misorostrol bajo mi lengua
durante 30 minutos. Lo que Queda lo escupo, lo trago o me lo
quedo.
(ESPERO 3 HORAS o sea REPITO el paso 1)
Paso 3: Una vez más pongo 4 tabletas de Misoprostol bajo mi
lengua nuevamente durante 30 minutos MÍNIMO.
Lo que sucederá es un sangrado TIPO menstruación un
poco + abundante y es posible sentir calambres, escalofríos,
temperatura y náuseas.
Si el sangrado es excesivo (2 toallas higiénicas X más de 1
hra.) y si tienes más de 39° de fiebre, debes concurrir a un
Centro Médico con la SEGURIDAD de que FUE un ABORTO
ESPONTÁNEO, porque no quedan rastro de MISO en el Útero,
tampoco hay examen de sangre para verificarloooooo!!!
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SÍNTOMAS ASOCIADOS
AL PROCEDIMIENTO

Lo que sucederá es un sangrado TIPO menstruación
un poco + abundante y es posible sentir calambres,
escalofríos, temperatura y náuseas.
PUEDE venir con coágulos y tejidos. El color y el olor del
sangrado deben ser iguales a los de una menstruación.
Para esto pueden tomar Ibuprofeno de 400 mg. con
intérvalos de 6 u 8 horas, hasta que pase el dolor.
Diarrea, vómitos y malestar estomacal (la diarrea es el
más común). Para esto pueden tomar aguas de hierbas,
utilizar un cojín de semillas tibio o un guatero.
Escalofríos y elevación de la temperatura corporal
(FIEBRE durante El procedimiento)
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SÍNTOMAS
DE COMPLICACIÓN

Si el sangrado es excesivo (2 toallas higiénicas X más de
1 hra.) y si tienes más de 39° de fiebre, debes concurrir
a un Centro Médico con la SEGURIDAD de que FUE un
ABORTO ESPONTÁNEO, porque no quedan rastro de
MISO en el Útero, tampoco hay examen de sangre para
verificarloooooo!!!

NADIE puede obligarte
a entregar información
sobre lo que provocó
tu sangrado, y DEBEN
atenderte como
CUALQUIER otra
emergencia médica…
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> Línea Aborto Chile: El Manual
¿Cómo las mujeres pueden
hacerse un aborto con pastillas?
> Proyecto Verde Flúor. El incendio de
la realidad consensuada. Un conjuro de
feminismo radical y brujería práctica.
> Jane: Documentos del servicio
clandestino de aborto de Chicago
(1968-1973).

Lesbianas y Feministas
Línea Aborto Libre
infoabortochile.org
975307461
Circuito feminista

Salud sexual y aborto seguro
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