
Michael J. Benjamin, MD, FACOG 

7777 North University Drive, Suite 102 
Tamarac, FL  33321 

Horario: Lunes - Viernes 8:30am – 5:30pm y Sabados 8am – 12pm 

Ph: (954) 720-7777|Fax: (954) 726-2896 

Despues de esas horas, para Emergencia Solamente, llama: 954-790-7770 

 

Proceso de Aborto Usando Medicamentos Mifeprex/Misoprostol 
 

Por favor lea estas formas con cuidado y complete y firme todos los papeles antes de su examen.   

Es necesario que presente una identificación valida, con su foto. 
 

Despues de completar sus documentos, se le hará un ultrasonido para documentar la fecha de su 

embarazo. El aborto sin cirugía solo es posible en las primeras 10 semanas de gestación, de acuerdo con 

las fechas determinadas por nuestro ultrasonido HOY. Despues de 10 semanas, un aborto quirúrgico es 

permitido hasta las 24 semanas de gestación en el estado de la Florida.  
 

Una vez completados el ultrasonido y sus exámenes de laboratorio, el proceso se le explicara, en detalle, y 

usted podrá comenzar el proceso de aborto. Si usted decide proceder, se le entregara una (1) pastilla de 

Mifeprex, y un vaso de agua, con el cual tomarla.  Esta dosis se toma en nuestra oficina, y se 

documentara.  No consuma alcohol en las siguientes 72 horas.  Se le entregara una botella con tres (3) 

pastillas de Misoprostol, para llevarse a su casa. Planifique quedarse en casa el siguiente día. 
 

Mifeprex (RU-486) Tomado oralmente en: Fecha: ______________ a las ________am/pm 

  

La proxima mañana, coma algo ligero y comience a tomar sus medicamentos 

Una hora antes de tomar el Misoprostol, tome la pastilla recetado para el dolor (Tylenol III). 
 

Insertar Misoprostol bucalmente en: Fecha: _______________ a las________am/pm 

   

Aproximadamente 24 horas despues que tomo el Mifeprex, usted debe comenzar la segunda etapa de 

medicamentos, utilizando el Misoprostol que se le entrego. Una hora antes de tomar el Misoprostol, 

tome el medicamento que se le ha recetado Tylenol III. Despues de una hora:   Usted debe colocar las 
cuatro (4) tabletas de Misoprostol 200 mcg entre su cachete y encías para que se disuelvan.  Usted puede 

tragar normalmente mientras que se disuelven, pero no trague las pastillas enteras, y no las escupa.  

Usted puede tener sangramiento abundante y colicos intensos con dolor fuerte en las horas despues 

que disuelvan las pastillas de Misoprostol.  Puede usar toallas higiénicas tipo MAXI (NO TAMPONS). Los 

cólicos pueden llegar a ser muy fuertes, y traerle mucho dolor. El medicamento para el dolor (Tylenol III 

#6, si no es alérgica a el) se le recetara para aliviar el dolor. Puede que se lo alivie, pero no quitárselo por 
completo.  Tómelo según las instrucciones.  El sangramiento puede ponerse muy abundante, y dolor 

puede que sea muy severo.  Los dos deben gradualmente disminuirse o desaparecer en unas horas. 

 

SU CITA DE SEGUIMIENTO ES: Fecha: _________________ a las _______am/pm 

 
Llame al 954-720-7777 si tiene uno de los siguientes síntomas: 

•  Empapando dos (2) or mas toallas higiénicas tipo MAXI por dos (2) horas consecutivas 

•  Fiebre sostenida (temperatura mas de 101.0 grados Fahrenheit) o fiebre que comience  

   despues de utilizar el Misoprostol 

•  Dolor abdominal o molestia, “sintiéndose enferma” incluyendo débil, nausea, vomito o diarrea 

    mas de 24 horas despues de utilizar Misoprostol. 

 

Yo he recibido, leído y comprendido las instrucciones de esta hoja.  Yo me comprometo a tomar los  

medicamentos como he sido instruida. Comprendo que debo estar presenta en una cita de 
seguimiento, y lo hare. 

 

_________________________________________   ________________________________________ 

Firma de Paciente      Fecha 

 
_________________________________________   ________________________________________ 

Firma de Testigo (Staff Witness)    Fecha 


