EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Mifepristone and Misoprostol
Esta información de Lexicomp ® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: Canadá
Mifeg ymiso

Advertencia
Acuda a evaluación médica tal como le indicaron.
Rara vez puede haber infecciones g raves, hemorrag ia u otros problemas lueg o
de cualquier tipo de aborto. Esto incluye cuando se usa este medicamento para
terminar el embarazo. A veces, estos problemas pueden ser mortales.
Aseg úrese de saber a quién debe llamar y qué debe hacer en caso de
emerg encia. Esto incluye ir a una sala de emerg encias si no puede ubicar a su
médico. Llame a su médico de inmediato si tiene fiebre que no desaparece,
dolor abdominal muy fuerte, frecuencia cardíaca acelerada, g ran cantidad de
sang rado vag inal que no desaparece o desmayos.
Si se dirig e a un centro de emerg encia médica o a alg ún otro médico, lleve la
tarjeta de información del paciente.
Si este medicamento no surte efecto en 2 días, su médico puede recetarle otro
medicamento. Llame a su médico de inmediato si siente dolor estomacal,
debilidad, malestar estomacal o vómitos o diarrea durante más de 24 horas
después de tomar el otro medicamento.
Una vez que comience a tomar este medicamento, aseg úrese de finalizar ambas
etapas. Tanto la mifepristona como el misoprostol provocar defectos de
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nacimiento si usted aún está embarazada.
Si este medicamento no provoca un aborto completo, puede ser necesaria una
cirug ía. Aseg úrese de que conoce acerca de este medicamento, para qué es,
cómo administrarlo, y cuándo volver a ver a su médico. Debe estar de acuerdo
con el aborto y la cirug ía en caso de que sean necesarios. Debe leer el folleto de
información de la medicación del paciente y la tarjeta de información del
paciente y firmar un consentimiento.
Puede quedar embarazada de nuevo lueg o de que termine su embarazo. Si no
quiere volver a embarazarse, comience a utilizar un método anticonceptivo en
el que confíe para evitar el embarazo tan pronto como concluya el embarazo o
antes de volver a tener relaciones sexuales.
Consulte con el médico si desea embarazarse nuevamente. Para disminuir el
riesg o de defectos de nacimiento, evite embarazarse nuevamente antes de su
próximo período menstrual. Utilice un método anticonceptivo para prevenir el
embarazo durante 1 mes después de tomar este medicamento.

¿Para qué se utiliza este medicamento?
Este medicamento se utiliza para terminar un embarazo.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérg ico a este medicamento, a alg ún componente de este medicamento, o
a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de
esta alerg ia y qué síntomas ha presentado.
Si tiene cualquiera de los sig uientes problemas de salud: problemas en la
g lándula suprarrenal; asma; problemas de hemorrag ia; problemas en el vaso
sang uíneo; diabetes; enfermedad del corazón; presión arterial alta; problemas
del híg ado o de los riñones; mala nutrición; o porfiria.
Si fuma mucho (más de 15 cig arrillos al día) y es mayor de 35 años de edad.
Si tiene un embarazo que no se encuentra dentro del útero (embarazo
ectópico).
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Si tiene colocado el dispositivo intrauterino.
Si no puede seg uir las indicaciones que le brinda su médico para terminar su
embarazo o si no puede ir a un centro de emerg encia médica en caso de que lo
necesite.
Si no está seg ura de cuánto tiempo ha estado embarazada.
Si no puede entender o seg uir las indicaciones del acuerdo entre el paciente y
el proveedor de salud médica.
Si está tomando un anticoag ulante o toma un esteroide de acción prolong ada,
como la prednisona.
Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden
interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome
(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los
trastornos que teng a. Debe verificar que sea seg uro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece,
deteng a ni modifique la dosis de ning ún medicamento sin consultar antes al
médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este
medicamento?
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento.
Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención
completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
Controle la función sang uínea seg ún le indique el médico. Consulte al médico.
Si bebe jug o de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con frecuencia,
consulte con su médico.
Este medicamento no debe usarse de manera reg ular o frecuente para evitar
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un embarazo. Consulte con el médico si necesita usar un método
anticonceptivo de emerg encia con frecuencia.
Este medicamento no está aprobado para ser utilizado si está experimentando
o ha experimentado la menopausia.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar a mi médico de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, alg unas
personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, que causen incluso la
muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alg uno de los sig uientes sig nos o
síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy g rave,
infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o hablar;
ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la leng ua o la
g arg anta.
Los sig nos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de g arg anta muy
g rave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio
en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones
en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
Hemorrag ia fuerte (cuando se humedecen 2 toallitas por hora).
Grave irritación vag inal.
Dolor pélvico.
Mareos o desmayos.
Confusión.
Respiración acelerada.
Falta de aire.
Se siente muy cansado o débil.
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Latido cardíaco acelerado.
Cambio en la cantidad de orina.
Boca seca.
Aumento en la sed.
Convulsiones.
Es normal tener una hemorrag ia vag inal lueg o de tomar este medicamento. La
mayoría de las veces, la hemorrag ia dura alrededor de 11 días. También es
normal que la hemorrag ia vag inal sea más abundante de lo normal durante 2 o
3 días. Llame a su médico de inmediato si la hemorrag ia vag inal continúa, si
hay hemorrag ia vag inal abundante que no desaparece o si le preocupa la
hemorrag ia vag inal.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o, muchas
personas no tienen ning ún efecto secundario o tienen solamente efectos
secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta
alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Hemorrag ia vag inal.
Dolor de cabeza.
Se siente cansado o débil.
Diarrea.
Náusea o vómito.
Dolor estomacal o cólicos.
Mamas sensibles.
Acaloramiento.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preg untas
acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo
aconseje acerca de los efectos secundarios.
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Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.
Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.
También puede informar sobre los efectos secundarios en
https://www.fda.g ov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?
Tome este medicamento seg ún las indicaciones de su médico. Lea toda la
información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Aseg úrese de saber cuándo y cómo tomar misoprostol lueg o de haber tomado
mifepristona. Si tiene preg untas, hable con su médico o farmacéutico.
La mayoría de las personas terminarán el embarazo en un período de 2 a 24
horas lueg o de tomar misoprostol. Durante este período, tendrá hemorrag ia y
cólicos que probablemente serán más fuertes de lo normal. Aseg úrese de
tomar el misoprostol en un lug ar adecuado para estar preparada. Si tiene
alg una preg unta, hable con su médico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?
Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico,
enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Datos generales sobre el medicamento
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de
ning una otra persona.
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
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retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el
farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos en
su área.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente.
Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su médico,
enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el
paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada
vez que repong a este medicamento. Si tiene alg una preg unta sobre este
medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención
médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de
responsabilidad
Esta información g eneral es un resumen limitado de la información sobre el
diag nóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe
utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar
las posibles opciones de diag nóstico y tratamiento. NO incluye toda la información
sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos
secundarios o los riesg os que pueden aplicarse a un paciente específico. No
pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diag nóstico
o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la
evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y
únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre su salud, preg untas médicas y
opciones de tratamiento, incluidos los riesg os o beneficios relacionados con el uso
de medicamentos. Esta información no respalda ning ún tratamiento o
medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.
UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier g arantía o responsabilidad
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relacionada con esta información o con el uso que se hag a de esta. El uso de esta
información se rig e por las Condiciones de uso, disponibles en
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Derechos de autor
© 2022 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos
reservados.

Si tiene preg untas, contacte directamente a un integ rante del equipo de
atención médica. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un
proveedor después de las 5:00 pm,los fines de semana o un día feriado, llame
al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y busque en nuestra
biblioteca virtual.
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