
 

 

CONSENTIMIENTO CON BASE EN DECLARACIONES, 

CONVENIO PARA LA PACIENTE DE ABORTO MÉDICO 

EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE EMBARAZO 
 

 
Lea cada declaración y si está de acuerdo con lo que dice anote sus iniciales en la 
línea que aparece al comienzo de cada una de ellas, así sabremos que leyó, entendió 
y está de acuerdo con la declaración. 
 
____ Entiendo que este consentimiento es una modificación al convenio para la paciente 
Mifeprex y que donde haya diferencia entre ambos se seguirá este convenio. Esto es así, 
porque este consentimiento considera mayor investigación. 
 
____ Entiendo que tengo tres opciones para este embarazo: maternidad, adopción y 
aborto. La alternativa al aborto médico es el aborto quirúrgico sea ahora o un poco más 
tarde durante mi embarazo. 
 
____ El término "aborto médico" significa que el aborto se practica con ayuda de 
medicamentos. Entiendo que un "aborto quirúrgico" significa que hay que utilizar un 
instrumento para vaciar el útero. Sé que no debo comenzar un aborto médico a menos que 
esté segura de que quiero terminar mi embarazo, y que estoy dispuesta a tener un aborto 
quirúrgico en caso de que el aborto médico no haya sido total. 
 
____ Entiendo que el aborto médico tiene que hacerse durante las nueve primeras 
semanas de embarazo. Que me harán un examen médico, me tomarán una muestra de 
sangre y/o me harán un sonograma para saber cuánto tiempo de embarazo tengo. 
 
____ Sé que me van a dar dos medicamentos. El primero es mifepristona, que detiene la 
acción de la progesterona, una hormona necesaria para seguir con el embarazo. La FDA 
aprobó esta medicina por primera vez en 1996 y el proceso de aprobación terminó en el 
mes de septiembre del año 2000. También sé que con este propósito se ha utilizado 
mucho en otros países. A veces la llaman "la píldora francesa para abortar". Sé que 
recibiré 200 mg de este medicamento, en lugar de los 600 mg aprobados por la FDA, 
pues nueva investigación señala que 200 mg son suficientes. El segundo medicamento es 
misoprostol, que causa los contracciones que terminan con el embarazo. 
 
____ Antes de tomar los medicamentos me tomarán una muestra de sangre para 
confirmar que no tengo anemia y saber mi tipo de sangre. Si mi sangre es Rh negativo, 
me pondrán una inyección de MicRhogam. 
 
____ Antes de salir del centro de salud tomaré una pastilla de mifepristona. Entiendo que 
a veces provoca nauseas y diarrea, y después contracciones. 
 



 

 

____ Sé que me darán misoprostol para llevarlo a casa y que tendré que ponérmelo como 
un supositorio vaginal. Esto lo haré 24 horas después que tomé la mifepristona y antes 
que pasen 72 horas desde que la tomé. Entiendo que posiblemente tenga que insertar una 
segunda dosis de misoprostol. 
 
____ Entiendo que me darán una receta médica para conseguir pastillas para el dolor y 
números telefónicos de emergencia médica en caso de que se presente algún problema o 
en caso de que tenga preguntas después de salir del centro de salud. 
 
____ Entiendo que entre 1-5 horas después de insertar el misoprostol sentiré 
contracciones y comenzaré a sangrar. Puede que los contracciones sean fuertes y con 
mucho dolor por algunas horas, pero generalmente no más de 24 horas. El sangrado  
puede ser abundante y puede haber coágulos por varias horas. Puede que vea algunos 
tejidos del embarazo (por lo general de color blanco y gris). Si el sangrado dura más de 
12 horas, o si empapo más de dos toallas sanitarias en una hora, durante dos horas 
seguidas, entonces sé que tengo que llamar al centro de salud o a los números telefónicos 
de emergencia. También sé que tengo que llamar si NO he sangrado 24 horas después de 
haber insertado el misoprostol. 
 
____ Sé que una semana después tengo que regresar al centro de salud para ver que todo 
salió bien y que el aborto fue total. Sé que durante esta consulta me tomarán un 
sonograma y si el aborto no fue completo tengo la opción de tomar una o dos dosis de 
misoprostol o bien que se me practique un aborto por aspirado (un procedimiento para 
extraer lo que quede dentro del útero) para completar el aborto. 
 
____ Entiendo que es importante que el aborto sea total pues el misoprostol puede causar 
serios defectos congénitos. 
 
____ Me han dado a leer este formato y he tenido tiempo suficiente para pensar en ello. 
Han respondido a todas mis preguntas. 
 
____ En caso de una complicación inesperada durante los procedimientos para practicar 
el aborto, solicito y autorizo a que el médico haga lo que considere necesario para 
proteger mi salud y bienestar. 
 
____ Leído todo lo anterior, consiento que ___________________________ me 
proporcione los dos medicamentos, la mifepristona y el misoprostol, para iniciar un 
aborto médico durante las primeras semanas de embarazo. 
 
Firma de la paciente:___________________________ 
 
Fecha: _____________ 
 
Testigo: _________________________ 
 
Fecha: _____________ 


