QUÉ ESPERAR DURANTE SU VISITA POR ABORTO DE PÍLDORA
GRACIAS POR ELEGIR DESERT STAR FAMILY PLANNING! Usted es la persona más importante que
participa en su atención médica y agradecemos su participación. Casi la mitad de todas las mujeres
estadounidenses tendrá un embarazo no deseado por la edad de 45 años - que no está sola. Apoyamos
firmemente la capacidad de decidir qué es lo mejor para usted. La trataremos con una excelente
atención médica y responder a sus necesidades de la mejor manera posible.
Vamos a tratar de hacer que su estancia sea lo más cómodo y lo más breve posible. La mayoría de
nuestros pacientes puede planear para estar aquí durante aproximadamente 2 horas. Hay un tiempo de
espera entre las etapas de su trabajo médico y le aconsejamos que lea toda la información que lo
acompaña mientras espera.
PAGO
Necesitamos su pago entero antes de seguir con el procedimiento del aborto. El pago debe efectuarse
en cualquiera de efectivo, giro postal o tarjeta de crédito (Mastercard, Visa, Discover y tarjetas de débito).
Nuestras tarifas incluyen 600 mg de Mifepristone y Misoprostol 400 mcg, Vicodin, un fuerte medicamento
para dolor, un antibiótico para prevenir la infección, y un medicamento contra las náuseas. Es posible
que tenga cargo adicional si el médico o el personal médico a encontrar lo que necesita medicamentos
adicionales o pruebas (por ejemplo: inyección de Rhogam). Si el procedimiento de aborto no se realiza
debido a la petición del paciente o consejo médico, usted será responsable del pago de los servicios
prestados, tales como el asesoramiento, los medicamentos administrados y análisis de laboratorio.
Todos los demás gastos serán reembolsados.
CONSEJERÍA
Usted va hablar con un consejero para discutir el procedimiento de aborto, cómo cuidarse después y
cualquier inquietud que tenga sobre el aborto. Legalmente debemos obtener su consentimiento por
escrito para el aborto. Un aborto no se puede realizar en cualquier mujer que no quiere uno,
independientemente de su edad. El consejero discutirá las opciones anticonceptivas y revisar sus
instrucciones post -operatorias.
CONTROL DE LA NATALIDAD
Ofrecemos recetas de la píldora anticonceptiva, el parche y el anillo, y proporcionamos Depo Provera
inyectable anticonceptivo, Nexplanon implante anticonceptivo, y Mirena y Paragard inserción del DIU a
nuestros pacientes una vez finalizado el aborto. Por favor, deje que un miembro del personal de saber si
usted está interesado.
PROCEDIMIENTO
El aborto de píldora es un proceso de tres partes.
Cita 1: El primer medicamento, Mifeprex, se toma en la oficina. Esto detiene la producción de la hormona
del embarazo y causa el embarazo se desprenda de la pared uterina. Algunas mujeres informan un poco
náuseas después de tomar Mifeprex, pero muchas mujeres no reportar efectos secundarios en absoluto.
En casa el día 1 o 2: Colocarás dos píldoras de un segundo medicamento, Misoprostol, entre su mejilla y
las encías. Cólicos muy fuertes y el sangrado es una parte normal del proceso de pasar el embarazo del
útero después de tomar el Misoprostol.
Cita 2: Catorce (14) días (2 semanas) después de tomar la píldora de aborto volverá a la oficina para
confirmar que el aborto es completo.
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Ver Aborto de Píldora llevar a casa instrucciones para obtener información sobre cómo tomar sus
medicamentos en el hogar y las instrucciones de cuidado posterior.
REQUISITOS
Debido al riesgo de hemorragia, el día en que usted usa las pastillas de misoprostol, debe:
 Estar en casa o en la casa de alguien que sabe lo que está sucediendo.
 Tener un teléfono.
 Estar dentro de una hora de una sala de emergencias.
 No tener otras obligaciones, incluidos los niños pequeños que cuidar.
 Tener con usted, o "de guardia ", una persona de apoyo que sabe lo que está pasando y que tiene un
coche.
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