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INSTRUCCIONES
PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DEL

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y VOLUNTARIO

Este formulario cumple con la Ley del Derecho a la Información de las Mujeres (Woman’s Right to Know Act, 
K.S.A. 65-6708 et seq.) y es un documento legal importante. Preparado adecuadamente, el formulario es prueba 
de que el médico o el agente calificado del médico cumplió con el requisito legal de que la mujer embarazada 
reciba información completa sobre sus alternativas y désu consentimiento para un aborto voluntariamente por lo 
menos 24 horas antes de que se haga. Complete el formulario de acuerdo con las siguientes instrucciones:

•  Escriba todas las entradas con tinta. Escriba a máquina o en computadora, escriba con letra de imprenta, o 
selle todas las entradas que no sean las fechas, las horas, las iniciales y la firma de confirmación de la mujer 
embarazada.

•  En la esquina superior izquierda, introduzca el nombre y la dirección del centro. Se aceptan un nombre y una 
dirección sellados.

•  En las Secciones I y II, escriba a máquina o en computadora, escriba con letra de imprenta o selle el nombre 
de la persona que presentó la información e indique con una cruz en los espacios correspondientes si esa 
persona es el médico que hará el aborto, el médico que hizo la derivación u otra persona calificada. Solicite a 
la mujer embarazada que lea las secciones y escriba sus iniciales en los espacios proporcionados para acusar 
recibo de la información.

•  En la Sección III, escriba a máquina o en computadora, escriba con letra de imprenta o selle el nombre del 
médico que hará el aborto. Solicite a la mujer embarazada que lea la sección y escriba sus iniciales en el 
espacio proporcionado para acusar recibo de la información.

El formulario de CERTIFICACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y VOLUNTARIO: ABORTO 
está compuesto por instrucciones y un formulario de consentimiento. Si a la información o a los materiales los 
proporciona un médico que hace un a derivación, este debe conservar el original, y se recomienda que lo haga 
como parte de los registros médicos de la paciente. Entregue una copia a la paciente y dígale verbalmente que 
se la lleve al médico que va a hacer el aborto. Se recomienda que este médico también conserve una fotocopia 
de este formulario de consentimiento y que la incluya en el registro médico de la paciente. La CERTIFI-
CACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y VOLUNTARIO: ABORTO (en las siguientes páginas) 
no se debe enviar al Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (Kansas Department of Health and 
Environment, KDHE). 

El médico que acepta la derivación y hace el aborto debe presentar mensualmente el INFORME DEL MÉDICO 
QUE HARÁ EL ABORTO PROVOCADO SOBRE EL NÚMERO DE CERTIFICACIONES RECIBIDAS a: 

Kansas Department of Health and Environment, Bureau of Epidemiology y Public Health Informatics 1000 SW 
Jackson, Ste. 100 Topeka, Kansas 66612

Las preguntas o los comentarios se pueden enviar al KDHE/BFH, 1000 SW Jackson Street, Ste 220, Topeka, 
KS 66612-1274, o presentar llamando a la línea gratuita 1-888-744-4825.



DEPARTAMENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE KANSAS 
Sesión Legislativa de 2011, K.S.A. 65-6709 y K.S.A. 65-6710 modificadas. 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y VOLUNTARIO 

Nombre y dirección del centro: 
Center for Women’s Health 
4840 College Blvd., Overland 
Park KS 66211 

Escriba sus iniciales en cada sección para indicar que se le proporcionó la información.

Iniciales:

___________ SECCIÓN I. La Dra. Traci Nauser y el Dr. Tristan Fowler, las médicas 
que harán el aborto, me proporcionaron la siguiente información por escrito al menos 24  
horas antes del aborto.

1. El nombre del médico que hará el aborto.

2. Una descripción del método de aborto propuesto.

3. Un manual titulado “If You Are Pregnant (Si está embarazada)”, disponible en formato impreso y en 
línea.

4. Una descripción de los riesgos relacionados con el método de aborto propuesto, incluidos los riesgos para 
mi salud reproductiva y las alternativas al aborto que una paciente razonable consideraría importantes 
para tomar la decisión de someterse o no al aborto.

5. La posible edad gestacional del feto en el momento en que se va a hacer el aborto. Según la ley de 
Kansas, ninguna persona puede hacer o inducir un aborto si el feto es viable, a menos que dicha persona 
sea un médico y tenga una derivación documentada de otro médico que no esté relacionado legal o 
financieramente con el médico que hará o inducirá el aborto y ambos médicos determinen: (1) que el 
aborto es necesario para preservar la vida de la mujer embarazada; o (2) que la continuación del embarazo 
causará un daño sustancial e irreversible de una función corporal importante de la mujer embarazada, y 
ninguna persona puede hacer o inducir un aborto parcial de un feto viable, a menos que dicha persona sea 
un médico y tenga una derivación documentada de otro médico que no esté relacionado legal o finan-
cieramente con el médico que hará o inducirá el aborto y ambos médicos determinen: (1) que el aborto es 
necesario para preservar la vida de la mujer embarazada; o (2) que la continuación del embarazo causará 
un daño sustancial e irreversible de una función corporal importante de la mujer embarazada. Si el niño 
nace vivo, el médico que lo atiende tiene la obligación legal de tomar todas las medidas razonables 
necesarias para mantener la vida y la salud del niño.

6. Las posibles características anatómicas y fisiológicas del feto en el momento en que se va a hacer el 
aborto.

7. La información de contacto para obtener asistencia psicológica gratuita para embarazos médicamente 
difíciles y la información de contacto para obtener servicios de hospicio perinatales gratuitos.

8. Los riesgos médicos relacionados con el hecho de llevar el embarazo a término.

9. Cualquier necesidad de terapia de inmunoglobulina anti-Rh; si soy Rh negativo, las posibles consecuen-
cias de rechazar dicha terapia y el costo de esta.



Iniciales:
_________ SECCIÓN II. La Dra. Traci Nauser y el Dr. Tristan Fowler, las médicas 

que harán el aborto, me proporcionaron la siguiente información por escrito al menos 24 
horas antes del aborto.

1. Me dieron un manual titulado “If You Are Pregnant: Directory of Available Services (Si está embarazada: 
directorio de servicios disponibles)”, disponible en formato impreso y en línea, que incluye una lista de 
agencias que ofrecen alternativas al aborto y servicios de adopción.

2. Los beneficios de asistencia médica pueden estar disponibles para la atención prenatal, el parto y la aten-
ción neonatal, y puedo encontrar información más detallada sobre la disponibilidad de dicha asistencia en 
los materiales impresos que me han entregado y que se describen en K.S.A. 65-6710, y sus enmiendas.

3. El padre del niño tiene la responsabilidad de ayudar en la manutención de mi hijo, incluso en los casos en 
los que se haya ofrecido a pagar por el aborto (en caso de violación esta información se puede omitir).

4. Soy libre de conservar o retirar mi consentimiento para el aborto en cualquier momento antes de la inter-
vención en el útero sin que esto afecte mi derecho a recibir atención o tratamiento futuro, y sin que esto 
signifique la pérdida de ningún beneficio financiado por el estado o el gobierno federal al que de otra 
manera podría tener derecho.

5. Un aborto termina con la vida de un ser humano vivo, único y completo.
Iniciales:
_________ SECCIÓN III. Por lo menos 30 minutos antes del procedimiento de aborto, de la preparación 

física para el aborto y de la administración de medicamentos para el aborto, me reuní en privado 
con la médica que hará el aborto y el personal de dicha persona, y tuve la oportunidad de hacer 
preguntas y obtener información sobre el aborto en mi idioma.

Iniciales:
_________ SECCIÓN IV. Al menos 30 minutos antes del procedimiento de aborto, el médico me informó que 

se me hará una ecografía para prepararme para el aborto, y sobre mi derecho a ver la ecografía y a 
recibir una copia de la imagen de la ecografía sin costo adicional.

Se me hizo una ecografía: □ sí
Solicité ver la imagen: □ sí □ no
Solicité una copia de la imagen: □ sí □ no
Firma de la paciente: __________________________ Fecha: __________ Hora: __________ a. m. o p. m. 
(seleccione una)
Iniciales:
________ Al menos 30 minutos antes del procedimiento de aborto, el médico me informó que el equipo de 

monitoreo cardíaco se utiliza para prepararme para el aborto y sobre mi derecho a escuchar los 
latidos del corazón sin costo adicional.

Se utilizó el equipo de monitoreo cardíaco: □ sí
Solicité escuchar los latidos: □ sí □ no
Firma de la paciente: __________________________ Fecha: __________ Hora: __________ a. m. o p. m. 
(seleccione una)
Esta certificación requerida por la K.S.A. 65-6709 se colocará en el expediente médico de la mujer en el 
consultorio del médico y se conservará durante 10 años o, si la mujer es menor de edad, durante 5 años 
posteriores a la mayoría de edad; en ningún caso se conservará durante menos de 10 años.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO para el PROCEDIMIENTO DE ABORTO 
De conformidad con la LEY DE KANSAS (SB 204), se le proporciona por escrito la siguiente información al 
menos veinticuatro (24) horas antes de un procedimiento de aborto provocado hecho por: Traci L. Nauser, MD 
 y Tristan Fowler, DO de Overland Park, Kansas.

El procedimiento de aborto será el de dilatación y legrado por aspiración (Dilatation and Suction Curettage, “D & 
C”), o dilatación y evacuación (Dilation and Evacuation, “D & E”). Para hacer el aborto, la médica adormecerá el 
cuello uterino con inyecciones de lidocaína, un anestésico local. Después de esperar varios minutos hasta que el 
medicamento haga efecto, dilatará la abertura cervical hacia el útero utilizando tubos estériles. Luego, se utilizará 
un tubo conectado a una máquina de aspiración para extraer el tejido del embarazo de la cavidad uterina. Se 
utilizarán pinzas especiales en el procedimiento de “D & E” para extraer el tejido fetal. También se puede utilizar 
un instrumento metálico llamado cureta para raspar suavemente las paredes uterinas. El procedimiento real puede 
durar entre 30 segundos y cinco minutos, según el número de semanas de embarazo.

Los RIESGOS DE SALUD por un aborto son mucho menos que los de otros procedimientos quirúrgicos y que los 
relacionados con un embarazo y parto a término. ALGUNAS de las posibles complicaciones son las siguientes:

Coágulos o tejido retenidos; se necesita repetir el procedimiento de “D&C” menos de 1 de cada 100 pacientes
Hemorragia (sangrado excesivo) o infección  menos de 1 de cada 350 pacientes
Reacción alérgica a los medicamentos  menos de 1 de cada 500 pacientes
Laceración del cuello uterino que requiera suturas  menos de 1 de cada 500 pacientes
Pérdida de un embarazo ectópico (“tubárico”)  menos de 1 de cada 600 pacientes
“Pérdida” de un embarazo durante los primeros meses  menos de 1 de cada 1000 pacientes
Perforación uterina, daño de órganos, hospitalización, cirugía mayor,  menos de 1 de cada 10,000 pacientes
transfusión de sangre, histerectomía de emergencia, esterilidad en el futuro
MUERTE  menos de 1 de cada 200,000 pacientes

PARA los embarazos a término, la tasa de mortalidad después de un parto vaginal es de alrededor de 15 de cada 
100,000 pacientes y, para partos por cesárea, de 30 de cada 100,000 (la tasa de cesárea es de aproximadamente 1 
de cada 4 partos). No hay evidencia científica confiable de que el aborto cause cáncer de mama o partos prema-
turos en embarazos posteriores. HOY, usted tiene cuatro (4) OPCIONES:
1. ESPERAR y pensar más en su decisión.
2. CONTINUAR con el embarazo y planificar una ADOPCIÓN.
3. CONTINUAR con el embarazo y CONVERTIRSE EN MADRE.
4. INTERRUMPIR el embarazo y someterse a un ABORTO.

TAMBIÉN se le proporcionan y enumeran algunos RECURSOS COMUNITARIOS disponibles para apoyarla en 
su decisión de llevar el embarazo a término. El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas puede 
brindarle más ayuda.

SEGÚN la información que nos proporcionó hoy, usted tiene un embarazo de __________________ semanas 
(una semana más o una semana menos).
SI lleva el embarazo a término, su PARTO sería aproximadamente el: ________________________ / ______ / 
______ (una semana más o una semana menos).

_____ No estoy solicitando un aborto únicamente por el sexo del feto.
CERTIFICO que recibí esta información POR ESCRITO al menos 24 HORAS ANTES de que Traci L. Nauser, 
MD, Tristan Fowler, DO, o el personal del Center for Women's Health me hagan un aborto.

Firmado ___________________Hora de recepción __________a. m./p. m. Fecha de recepción _____________

continúe leyendo en la página siguiente



CONSENTIMIENTO INFORMADO 24 HORAS ANTES DEL ABORTO 

DEBE COMPLETAR LOS DOCUMENTOS EN SU TOTALIDAD ANTES DE SU CITA Y DEBE 
TRAERLOS CON USTED, NO ENVIARLOS POR CORREO. Debido a la cantidad de tiempo que estará 
en nuestro consultorio, puede traer solo UNA persona de apoyo y NO PUEDE TRAER NIÑOS.

DEBE TRAER UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO EN LA QUE SE INDIQUE SU FECHA DE 
NACIMIENTO.

TODOS los cargos se deben pagar en EFECTIVO antes del procedimiento. NO se aceptan cheques ni giros 
postales. Se puede pagar con VISA o MasterCard.

¡NO COMA NI BEBA NADA DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE LA NOCHE ANTERIOR A SU 
CITA!

RECURSOS COMUNITARIOS DISPONIBLES PARA AYUDARLA SI DECIDE CONTINUAR 
CON EL EMBARAZO

KANSAS:
Christian Family Services: (913) 491-6751
K.U. Medical Center: 588-6290
Right to Life of Eastern Kansas: 299-9047
Departamento de Salud del Condado de Johnson (Johnson Co. Health Dept.) (Mission): 791-5660
Departamento de Salud del Condado de Johnson (Johnson Co. Health Dept.) (Olathe): 782-9400
Departamento de Salud del Condado de Wyandotte (Wyandotte Co. Health Dept.): 321-4803
Departamento de Salud del Condado de Douglas (Douglas County Health Dept.): (785) 843-0721
Departamento de Salud del Condado de Franklin (Franklin County Health Dept.): (785) 242-1873

MISSOURI:
Birthright: (816) 444-7090
Truman Medical Center (oeste): 556-3516
Truman Medical Center (este): 478-1180
Missouri Right to Life: 353-4113
L.I.G.H.T. House: 361-2233
Departamento de Salud del Condado de Jackson (Jackson Co. Health Dept.): 881-4424
Departamento de Salud del Condado de Clay (Clay Co. Health Dept.): 781-1600
Departamento de Salud del Condado de Platte (Platte Co. Health Dept.): 329-5759



CONSENTIMIENTO INFORMADO 24 HORAS ANTES DEL ABORTO 

LLEVE ESTE DOCUMENTO A SU CITA. ESCRIBA SUS INICIALES EN CADA SECCIÓN Y 
FIRME AL FINAL.

¡NO LO ENVÍE POR CORREO A NUESTRO CENTRO!

Para cumplir con la Ley de Kansas {con fechas de entrada en vigencia el 1 de julio de 1998, el 1 de julio 
de 2009 y el 1 de julio de 2013} (enmendada el 1 de julio de 2011, 1 de julio de 2013, 1 de julio de 2017), 
usted debe recibir este Consentimiento informado al menos 24 horas antes de su procedimiento.

DEBE IMPRIMIR ESTE FORMULARIO EXACTAMENTE COMO APARECE, EN TINTA NEGRA 
Y PAPEL BLANCO. SI HAY ALGÚN CAMBIO EN LA TIPOGRAFÍA O EN EL TAMAÑO DE ESTA, 
O NO IMPRIME ESTE FORMULARIO EN PAPEL BLANCO Y TINTA NEGRA, SU CITA PARA EL 
ABORTO PUEDE RETRASARSE AL MENOS 24 HORAS.

1. ____ Traci L. Nauser, MD, será la médica que le hará el aborto. La Dra. Nauser obtuvo su título de médica 
en 1994 y trabaja en el Center for Women’s Health desde el 1 de agosto de 1998.

¿Le ha aplicado Kansas Board of Healing Arts alguna acción disciplinaria a la Dra. Traci L. Nauser, MD? □ 
Sí ■ No

¿Tiene la Dra. Nauser seguro contra negligencia médica de conformidad con lo exigido por el estado de 
Kansas? ■ Sí □ No

¿Tiene la Dra. Nauser privilegios de personal clínico dentro de las 30 millas del centro donde se hará el 
aborto? ■ Sí □ No

La siguiente es una lista de los hospitales en los que la Dra. Nauser tiene privilegios de personal clínico:

Menorah Medical Center, fecha de aprobación original el 26 de agosto de 1998
Saint Luke’s South Hospital, fecha de aprobación original el 1 de enero de 1999

¿Ha perdido la Dra. Nauser privilegios en algún hospital? □ Sí ■ No

¿Es la Dra. Nauser residente del estado de Kansas? ■ Sí □ No

2. ____ Tendrá la oportunidad de conocer a la médica antes de su procedimiento.

3. ____ Gestación estimada del embarazo: Hasta que se le haga una ecografía en nuestro centro para determi-
nar qué tan avanzado está el embarazo, la mejor manera de estimar la gestación es con la fecha del primer día 
de su última menstruación normal.



CONSENTIMIENTO INFORMADO 24 HORAS ANTES DEL ABORTO 

LLEVE ESTE DOCUMENTO A SU CITA. ESCRIBA SUS INICIALES EN CADA SECCIÓN Y 
FIRME AL FINAL.

¡NO LO ENVÍE POR CORREO A NUESTRO CENTRO!

Para cumplir con la Ley de Kansas {con fechas de entrada en vigencia el 1 de julio de 1998, el 1 de 
julio de 2009 y el 1 de julio de 2013} (enmendada el 1 de julio de 2011, 1 de julio de 2013, 1 de julio de 
2017), usted debe recibir este Consentimiento informado al menos 24 horas antes de su procedimiento.

DEBE IMPRIMIR ESTE FORMULARIO EXACTAMENTE COMO APARECE, EN TINTA NEGRA 
Y PAPEL BLANCO. SI HAY ALGÚN CAMBIO EN LA TIPOGRAFÍA O EN EL TAMAÑO DE 
ESTA, O NO IMPRIME ESTE FORMULARIO EN PAPEL BLANCO Y TINTA NEGRA, SU CITA 
PARA EL ABORTO PUEDE RETRASARSE AL MENOS 24 HORAS.

1. ____ Tristan Fowler, DO, será la médica que le hará el aborto. El Dr. Fowler obtuvo su título de médicaen 
2016 y trabaja en el Center for Women’s Health desde el 1 de agosto de 2020.

¿Le ha aplicado Kansas Board of Healing Arts alguna acción disciplinaria a el Dr. Tristan Fowler, DO? 
□ Sí ■ No

¿Tiene el Dr. Fowler seguro contra negligencia médica de conformidad con lo exigido por el estado de 
Kansas? ■ Sí □ No

¿Tiene el Dr. Fowler privilegios de personal clínico dentro de las 30 millas del centro donde se hará el 
aborto? ■ Sí □ No

La siguiente es una lista de los hospitales en los que el Dr. Fowler tiene privilegios de personal clínico:

Menorah Medical Center, fecha de aprobación original September 16, 2020
Saint Luke’s South Hospital, fecha de aprobación original September 23, 2020

¿Ha perdido el Dr. Fowler privilegios en algún hospital? □ Sí ■ No
¿Es el Dr. Fowler residente del estado de Kansas? □ Sí ■ No

2. ____ Tendrá la oportunidad de conocer a la médica antes de su procedimiento.

3. ____ Gestación estimada del embarazo: Hasta que se le haga una ecografía en nuestro centro para deter-
minar qué tan avanzado está el embarazo, la mejor manera de estimar la gestación es con la fecha del primer 
día de su última menstruación normal.



 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 24 HORAS ANTES DEL ABORTO 
 
Si cree que su última 
menstruación normal 

COMENZÓ HACE: 

Es probable que esté 
embarazada de unas: 

Si cree que su última 
menstruación normal 
COMENZÓ HACE: 

 
 
 
 
 

Es probable que esté 
embarazada de unas: 

4 semanas 
5 semanas 
6 semanas 
7 semanas 
8 semanas 
9 semanas 
10 semanas 
11 semanas 
12 semanas 
13 semanas 

4 semanas 
5 semanas 
6 semanas 
7 semanas 
8 semanas 
9 semanas 
10 semanas 
11 semanas 
12 semanas 
13 semanas 

14 semanas 
15 semanas 
16 semanas 
17 semanas 
18 semanas 
19 semanas 
20 semanas 
21 semanas  

21,6 semanas 

14 semanas 
15 semanas 
16 semanas 
17 semanas 
18 semanas 
19 semanas 
20 semanas 
21 semanas  

21,6 semanas 
 

 

Su médica hará la determinación final después de examinar su ecografía. Si está embarazada de entre 4 y 9 
semanas, se le puede hacer un aborto con medicamentos. Si está embarazada de entre 4 y 14 semanas, el proced-
imiento habitual es el legrado uterino por aspiración (“D&C”). Si está embarazada de entre 15 y 21.6 semanas, el 
procedimiento más habitual es el de dilatación y evacuación (“D&E”).
4. _____ TIPOS de procedimientos de aborto:
Aborto con medicamentos: Se hace con Mifeprex, que se administra por vía oral. Este medicamento detiene el 
desarrollo del embarazo. Dos días después, tomará un segundo medicamento, misoprostol, que hará que su cuerpo 
expulse el tejido del embarazo. Si se hace un aborto con medicamentos, debe aceptar interrumpir el embarazo si el 
medicamento no funciona. Debe aceptar volver para hacerse un chequeo dos semanas después de tomar Mifeprex.
“D&C por aspiración” en el primer trimestre (entre 4 y 14 semanas desde la fecha de la última menstru-
ación): Este procedimiento comienza con la administración de un anestésico local para adormecer el cuello uterino. 
Luego se ensancha el cuello uterino utilizando dilatadores, que son tubos cónicos que aumentan gradualmente su 
tamaño. El médico inserta un pequeño tubo (cánula) en el útero. El dispositivo de aspiración vacía el contenido del 
útero a través del tubo. El médico puede examinar las paredes del útero con una cureta. El procedimiento completo 
dura menos de 2 minutos. Las sensaciones pueden variar, pero se describen como calambres o molestias, que gener-
almente desaparecen a los pocos minutos de terminado el procedimiento.
Dilatación y evacuación (“D&E”) en el segundo trimestre (entre 15 y 21.6 semanas desde la fecha de la última 
menstruación): Durante la primera cita, uno o más dilatadores osmóticos (“laminaria”) se insertan en el cuello 
uterino para comenzar el proceso de una dilatación lenta y suave del cuello uterino. El procedimiento de aborto 
ocurre varias horas más tarde (o a la mañana siguiente) y consiste en la extirpación del tejido del embarazo con 
pinzas. También se utiliza un instrumento de aspiración para limpiar el útero y una cureta para examinar las paredes 
uterinas. Después del procedimiento, se monitorea a las pacientes en un área de recuperación.
5. _____ COMPLICACIONES del ABORTO: Algunas de las posibles complicaciones son las siguientes: coágulos 
de sangre que se acumulan en el útero y por lo que se requiere otro procedimiento de aspiración; infecciones, la 
mayoría de las cuales son fácilmente identificables y tratadas si la mujer cumple cuidadosamente con las instruccio-
nes de seguimiento; desgarro en el cuello uterino, que se puede tratar con puntos de sutura; perforación de la pared 
del útero, que puede sanar por sí sola o puede requerir cirugía o, rara vez, histerectomía; un aborto incompleto o que 
no interrumpe completamente el embarazo, que puede requerir que el procedimiento se repita; falta de detección de 
un embarazo fuera del útero; sangrado excesivo debido a la falta de contracción del útero, que puede requerir una 
transfusión de sangre; y la muerte. En el segundo trimestre, los riesgos aumentan con cada semana de gestación.
6 _______ RIESGOS de un aborto provocado en lugar de llevar un embarazo a término. Los riesgos de salud son 
bajos para cualquiera de las dos decisiones. Aproximadamente 1 de cada 200,000 mujeres muere por someterse a un 
aborto legal. Estas muertes poco frecuentes son, por lo general, debido a reacciones adversas a la anestesia, ataques 
cardíacos o sangrado incontrolable. La tasa de mortalidad de una mujer que lleva un embarazo a término es aproxi-
madamente entre 20 y 30 veces mayor. NO hay evidencia científica confiable de que el aborto cause cáncer de 
mama o parto prematuro en embarazos posteriores. 



7. _____ El día de su cita, determinaremos cuál es su TIPO DE SANGRE. Aproximadamente el 15 % de la 
población es Rh negativo. Todas las mujeres Rh negativo recibirán una inyección de inmunoglobulina Rh 
(RhoGAM®) para prevenir problemas, tales como abortos espontáneos, anemia fetal grave o daño fetal 
permanente en los embarazos futuros. 
8. _____ SEGÚN la LEY DE KANSAS, con fecha de entrada en vigencia el 1 de julio de 1998; enmen-
dada el 1 de julio de 2009, el 1 de julio de 2011, el 1 de julio de 2013 y el 1 de julio de 2017:
A. Los MATERIALES INFORMATIVOS están disponibles en formato impreso y en línea en 
womansrighttoknow.org y kansaswomansrighttoknow.org, y en estos se describe al feto y se enumeran las 
agencias que ofrecen alternativas al aborto, con una sección especial en la que se enumeran los servicios de 
adopción, la asistencia perinatal nacional, y los proveedores de servicios de ecografía y de asistencia perina-
tal gratuitos.
B. Algunas ALTERNATIVAS al ABORTO son las siguientes: la paternidad responsable, los hogares de 
crianza y la adopción. Es posible que haya beneficios de asistencia médica disponibles para la atención 
prenatal, el parto y la atención neonatal. Puede encontrar información más detallada sobre la disponibilidad 
de dicha asistencia en los materiales informativos impresos que recibió del Center for Women's Health, o en 
línea en womansrighttoknow.org y kansaswomansrighttoknow.org. Para obtener información sobre los recur-
sos perinatales de Kansas, visite www.kdheks.gov/c-f/maternal.html. Para obtener información sobre los 
recursos perinatales nacionales, visite www.nationalperinatal.org y www.brightfutures.org.
C. “...el padre del feto tiene la responsabilidad de ayudar en la manutención del niño, incluso en los casos en 
los que se haya ofrecido a pagar por el aborto...”
D. “...el aborto terminará con la vida de un ser humano entero, separado, único y vivo...”
E. “...la mujer es libre de conservar o retirar su consentimiento para el aborto en cualquier momento antes 
de la intervención en el útero sin que esto afecte su derecho a recibir atención o tratamiento futuro, y sin que 
esto signifique la pérdida de ningún beneficio financiado por el estado o el gobierno federal al que de otra 
manera podría tener derecho...”
F. “...Ninguna persona hará o inducirá un aborto si el feto es viable (>22 semanas) a menos que dicha 
persona sea un médico y tenga una derivación documentada de otro médico que no esté relacionado legal o 
financieramente con el médico que hará o inducirá el aborto y ambos médicos determinen lo siguiente: 1) que 
el aborto es necesario para preservar la vida de la mujer embarazada; o 2) que la continuación del embarazo 
causará un daño físico sustancial e irreversible de una función corporal importante de la mujer 
embarazada...” y “...Ninguna persona hará o inducirá un aborto parcial si el feto es viable (>22 semanas) a 
menos que dicha persona sea un médico y tenga una derivación documentada de otro médico que no esté 
relacionado legal o financieramente con el médico que hará o inducirá el aborto y ambos médicos determinen 
lo siguiente: 1) que el aborto es necesario para preservar la vida de la mujer embarazada; o 2) que la continu-
ación del embarazo causará un daño sustancial e irreversible de una función física o mental importante de la 
mujer embarazada...” “Si el niño nace vivo, el médico que lo atiende tiene la obligación legal de tomar todas 
las medidas razonables necesarias para mantener la vida y la salud del niño...”
G. El estado de Kansas requiere que hagamos las siguientes declaraciones, las cuales creemos que son 
médicamente inapropiadas, engañosas y motivadas ideológicamente. Actualmente estamos impugn-
ando la validez de este requisito en los tribunales: “A más tardar 20 semanas después de la fecun-
dación, el feto tiene las estructuras físicas necesarias para experimentar dolor. Existen pruebas de que, 
a las 20 semanas de la fecundación, los fetos buscan eludir ciertos estímulos de una manera que en un 
lactante o en un adulto se interpretaría como una respuesta al dolor. Habitualmente se administra 
anestesia a los fetos de 20 semanas o más que se someten a cirugía prenatal”.
9. _____ Recibí esta información al menos veinticuatro (24) horas antes de mi procedimiento.
COMPLETE lo SIGUIENTE: RECIBÍ ESTA INFORMACIÓN EL:
Firma del paciente ________________________________ Fecha de HOY ___________________________

http://www.kdheks.gov/c-f/maternal.html
http://www.nationalperinatal.org/
http://www.brightfutures.org/


_____________        _________________________________
Firma de la paciente o el tutor Relación Fecha Firma del representante
legal /padre o madre del Center for Women’s Health

(verificado)

De acuerdo con las leyes de confidencialidad y privacidad del paciente, necesitaremos su permiso por escrito para 
hablar sobre las citas, los resultados de pruebas, los registros médicos, las recetas y la información de su cuenta 
con cualquier persona que no sea usted. ENUMERE A CONTINUACIÓN A TODAS LAS PERSONAS a las que les 
da permiso para acceder a su información (incluida la información sobre la facturación/el saldo de cuenta) por 
teléfono, fax o correo postal.

□ Nadie (entiendo que esto incluye cónyuge/médicos, etc.)
□ Esposo/hijos _____________________________________________
□ Otros __________________________________________________

Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento, pero debo hacerlo por escrito. La 
revocación no se aplica a ninguna información que ya se haya compartido.
____________________________________      _______________     __________________
Firma del paciente o tutor legal/padre                  Relación                     Fecha
Por la presente reconozco que se me ha ofrecido una copia de la Notificación de prácticas de privacidad del Center 
for Women's Health.
Iniciales _______________ Fecha _______________

CONSENTIMIENTO PARA LA CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA
A pesar de que el Center for Women's Health toma las precauciones razonables para proteger su información 
confidencial, el correo electrónico no es un método de comunicación completamente seguro.
Reconozco que si uso el correo electrónico para comunicarme con el Center for Women's Health con relación a mi 
atención médica, el médico o sus representantes tienen mi permiso para enviar correspondencia a través de esa 
dirección de correo electrónico.
Autorizo al médico o a los miembros del personal del Center for Women's Health a enviarme correos electrónicos 
con relación a mi atención médica a _________________ @ ________________________ .

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO
Por la presente autorizo el tratamiento médico para mí o para mi dependiente según lo consideren necesario los 
proveedores del Center for Women's Health.

CONSENTIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS DE FARMACIA
Para asegurarnos de que tenemos la información más precisa y actualizada sobre sus medicamentos, podemos 
importar todos los datos sobre sus medicamentos actuales directamente de sus farmacias a nuestros registros 
médicos electrónicos a través de una conexión SEGURA. Continuaremos verificando sus medicamentos, pero 
importarlos electrónicamente les ahorrará tiempo a usted y a nuestro personal. Al firmar a continuación, nos 
autoriza a importar sus medicamentos en su nombre. Por la presente autorizo al Center for Women's Health a 
importar a su registro médico electrónico los datos sobre mis medicamentos de mis farmacias.
Al firmar este formulario de consentimiento, usted acepta que el Center for Women's Health pueda solicitar y 
utilizar su historial de medicamentos recetados de otros proveedores de atención médica o pagos de beneficios de 
farmacia por parte de terceros con fines de tratamiento.

AUTORIZACIÓN/ASIGNACIÓN/DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Por la presente asigno todos los beneficios médicos o quirúrgicos a los que tengo derecho, incluidos Medicare, 
seguros privados, HMO/PPO y comerciales, así como los pagos por parte de terceros a mi nombre, al Center for 
Women's Health por cualquier servicio que este nos proporcione a mí o a mi familia. Por la presente autorizo a 
dicho cesionario a divulgar toda la información necesaria, incluidos los registros médicos, para asegurar el pago o 
para la determinación de los beneficios pagaderos por servicios relacionados. Una fotocopia de esta asignación se 
considerará tan válida como el original.



 

 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA FINANCIERA 

 

Facturamos a su compañía de seguros únicamente como cortesía hacia usted. Usted es responsable de toda la 
facturación por los servicios prestados. Cualquier saldo, copago o deducible se debe pagar antes de su cita con la 
médica. Si su compañía de seguros no remite el pago dentro de los 60 días, usted deberá pagar el saldo total. Usted 
también entiende que es responsable de pagar cualquier importe que su seguro no cubra. En el caso de que su 
compañía de seguros solicite un reembolso del pago, usted será responsable del importe total del cargo. Nuestro 
centro no garantiza los beneficios. Cualquier beneficio cotizado proporcionado por su compañía de seguros se 
considera una descripción general y solo una guía hasta que se reciba el pago. Todos los servicios están sujetos a 
revisión por parte de la compañía de seguros una vez que se recibe un reclamo y esta determina si se hará un pago.
Un padre que trae a su hija menor de edad a nuestro centro para recibir atención médica es legalmente responsable 
del pago de todos los cargos. Si usted no tiene seguro, se espera que pague cuando se prestan los servicios. Si no 
es posible pagar la totalidad en el momento en el que se prestan los servicios, se pueden hacer arreglos de pago 
con anticipación. Usted debe notificar al centro antes de su cita si no puede hacer el pago completo.
Entiendo y acepto que si no hago los pagos de los cuales soy responsable de manera oportuna, seré responsable de 
todos los costos que se generen para cobrar el dinero adeudado, incluidos los costos del tribunal, los honorarios de 
la agencia de cobranza, los intereses y los honorarios de los abogados.
Entiendo que si no puedo asistir a una cita programada, debo cancelarla dentro de las 24 horas anteriores a la hora 
de mi cita. Entiendo que si falto a las citas en reiteradas ocasiones, el Center for Women's Health puede verse 
obligado a negarme los servicios.
El Center for Women's Health acepta pagos con tarjeta de crédito (Discover, Visa y MasterCard) o en efectivo. No 
aceptamos cheques.

POLÍTICA DE ARCHIVO DE TARJETA DE CRÉDITO
En el Center for Women's Health, debemos mantener su tarjeta de crédito o débito archivada como método de 
pago por la parte de los servicios que su seguro no cubre y por los cuales usted es responsable. La información 
de su tarjeta de crédito se mantiene confidencial y segura, y los pagos a su tarjeta se procesan solo después de 
que su aseguradora haya presentado y procesado el reclamo y la parte del seguro del reclamo se haya pagado y 
enviado a la cuenta.
Autorizo al Center for Women's Health a cargar la parte de mi factura que es mi responsabilidad financiera a la 
siguiente tarjeta de crédito o débito:
Número de tarjeta □ Visa □ MasterCard □ Discover ____________________ Fecha de vencimiento ___ / ____
Nombre del titular de la tarjeta ________________________ Firma __________________________________
Dirección de facturación _______________________ Ciudad _______________ Estado ____ Código postal __
Yo (nosotros), quien suscribe, autorizo y solicito al Center for Women's Health a que cargue a mi tarjeta de 
crédito, indicada anteriormente, los saldos adeudados por los servicios prestados que mi compañía de seguros 
identifica como mi responsabilidad financiera. Esta autorización es para todos los pagos que mi compañía de 
seguros no cubre por los servicios que me proporciona el Center for Women's Health a mí o a mis dependientes. 
Esta autorización permanecerá en efecto hasta que yo (nosotros) cancele esta autorización. Para cancelar, yo 
(nosotros) debo informar por escrito al Center for Women's Health y la cuenta debe estar al día.
Nombre de la paciente (en letra de imprenta): __________________________________
Firma de la paciente: ____________________________________________ Fecha: _______ / ______ / _____
He leído la información anterior. Entiendo mis responsabilidades por el pago de mi cuenta.

_____________        _________________________________
Firma de la paciente o el tutor Relación Fecha Firma del representante
legal /padre o madre del Center for Women’s Health

(verificado)



 

 

CENTER for WOMEN’S HEALTH 
CONSENTIMIENTO para el “ABORTO CON MEDICAMENTOS” 

1. _____ He leído la Guía del medicamento para usar Mifeprex para interrumpir mi embarazo.
2. _____ He analizado el aborto con medicamentos con la Dra. Nauser y el Dr. Fowler en el Center for 

Wom en's Health.
3. _____ La Dra. Nauser y el Dr. Fowler respondieron a todas mis preguntas, y me hablaron sobre los 

riesgos y benefi cios de usar Mifeprex para interrumpir mi emb arazo.
4. _____ Pienso que no estoy embarazada de más de 9 semanas y 6 días.y la Dra. Nauser y el Dr. 

Fowler el día 1
5. _____ Entiendo que tomaré Mifeprex en el consultorio de la Dra. Nauser y el Dr. Fowler.
6. _____ Entiendo que tomaré misoprostol sublingualmente (debajo de mi lengua) dos (2) días después: el día 3.
7. _____ La Dra. Nauser y el Dr. Fowler me aconsejaron qué hacer si tengo una sangrado excesivo o si 

necesito atención de emergencia debido al tratamiento. Debo llamar al consultorio al (913) 491-6878) en 
cualquier momento del día y no ir a la sala de emergencias a menos que me lo indique la Dra. Nauser 
 y el Dr. Fowler.

8. _____ Sangrar y tener calambres no significa necesariamente que el embarazo esté interrumpido. Acepto 
regresar a este consultorio 2 semanas (día 14) después de tomar los dos medicamentos para asegura-
rme de que el embarazo se ha interrumpido y de que me encuentro bien.

9. _____ Sé que, en algunos casos (menos de 2-7 de cada 100), el tratamiento no funciona y por la presente acepto, 
antes de comenzar, que se me hará un aborto en el centro si el medicamento falla y no interrumpe el 
embarazo.

10. ____ Entiendo que si este embarazo continúa después de cualquier parte del tratamiento, existe la posibilidad 
de que haya defectos de nacimiento. Si el embarazo continúa después del tratamiento con Mifeprex y 
misoprostol, por la presente acepto interrumpir el embarazo, posiblemente mediante un proced-
imiento quirúrgico (D&C) sin cargo adicional.

11. ____ Entiendo que si el medicamento que tomo no interrumpe el embarazo y decido hacerme un proced-
imiento quirúrgico para completar el proceso, o que si necesito un procedimiento quirúrgico para detener 
el sangrado, la Dra. Nause y el Dr. Fowler harán e l procedimientosin costo adicional. Esto 
debe hacerse en su consultorio.

12. ____ Tengo el nombre, la dirección y el número de teléfono, (913) 491-6878, de la Dra. Nauser y el 
Dr. Fowler, y sé que puedo llamar las 24 horas si tengo alguna pregunta o inq uietud.

13. ____ Decido tomar Mifeprex para interrumpir mi embarazo y seguiré las recomendaciones de la Dra. Nauser 
 y el Dr. Fowler sobre cuándo tomar cada medicamento y qué hacer en caso d e emergencia.

14. ____ Por la presente acepto hacer lo siguiente:
• Comunicarme con la Dra. Nauser y el Dr. Fowler al (913) 491-6878 inmediatamente si tengo 100.4°F 

o más de fiebre durante más de 4 horas, o dolor abdom inal intenso.
• Comunicarme con la Dra. Nauser y el Dr. Fowler al (913) 491-6878 inmediatamente si tengo 

sangrado excesivo (que empapen dos [2] toallas sanitarias gruesas de tamaño grande por hora durante dos [2] 
horas c onsecutivas).

• Comunicarme con la Dra. Nauser y el Dr. Fowler al (913) 491-6878 inmediatamente si tengo dolor o 
malestar abdominal intenso o si me “siento mal”, lo que incluye debilidad, náuseas, vómitos o diarrea, durante 
más de 24 horas después de tomar misoprostol.

• Llevar conmigo la GUÍA DEL MEDICAMENTO si se me solicita que vaya a la sala de emergencias o que haga 
una consulta con un médico que no me haya administrado el medicamento, para que entiendan que he tomado 
Mifeprex.

• Regresar al Center for Women's Health 14 días después de comenzar el tratamiento para asegurarme de que mi 
embarazo se ha interrumpido y de que estoy bien.

Firma de la paciente: _______________________________________ Número de identificación de la paciente:
Nombre de la paciente (en letra de imprenta): ___________________________ Fecha: ____ / _____ / _______
Firma del médico: _________________________________________________
Nombre del médico: _________________________________________ Fecha: _______ / _______/ ________



 

 

QUÉ ESPERAR DE UN ABORTO CON MEDICAMENTOS 
Una opción segura y efectiva:
Mifeprex es la única opción no quirúrgica aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food 
and Drug Administration, FDA) para interrumpir un embarazo durante los primeros meses. Más de 2 millones de 
mujeres de los Estados Unidos han tomado este medicamento desde que la FDA lo aprobó en septiembre de 
2000. Mifeprex tiene una efectividad del 92% al 95% para interrumpir el embarazo de manera segura (entre el 
2% y el 7% de las mujeres necesitarán un procedimiento quirúrgico para interrumpir el embarazo o detener el 
sangrado excesivo).
Cómo funciona Mifeprex:
Mifeprex es una pastilla que bloquea la hormona progesterona, la cual es necesaria para que su embarazo 
continúe. Este hace que el embarazo deje de desarrollarse. Otro medicamento, el misoprostol, hace que el cuerpo 
expulse el embarazo muerto. Mifeprex no está aprobado para interrumpir embarazos avanzados. Se considera 
comienzo del embarazo hasta los 69 días (9.6 semanas), o menos, desde que comenzó su última menstruación. 
Mifeprex se toma por vía oral y le permite evitar la anestesia o la cirugía en la mayoría de los casos.
Cómo tomar Mifeprex:
Lea la GUÍA DEL MEDICAMENTO antes de tomar Mifeprex . El régimen para Mifeprex requiere que una 
mujer vaya a DOS consultas en nuestro centro en un período de dos semanas. (El día 1 y el día 14).
Día 1 en nuestro centro:
•  Lea la Guía del medicamento.
•  Analice los beneficios y riesgos de tomar Mifeprex para interrumpir su embarazo.
•  Si decide que Mifeprex es adecuado para usted, firme el Consentimiento del paciente.
•  Después de que se le haga una ecografía, tome 1 comprimido (200 mg) de Mifeprex.
Día 3 en su CASA:
•  Tome 4 comprimidos de misoprostol sublingualmente (debajo de la lengua) y tráguelos después de 20-30 

minutos.
•  Este medicamento puede causar calambres, náuseas, diarrea y otros síntomas. La Dra. Nauser y el 

Dr. Fowler pueden enviarla a su casa con una receta para es tos síntomas.
Día 14 en nuestro centro:
•  Esta consulta de seguimiento es muy importante. Usted debe regresar al centro 14 días después de haber 

tomado Mifeprex para asegurarse de que está bien y de que no está embarazada.
•  Comprobaremos si su embarazo se ha interrumpido completamente. Si no se ha interrumpido, existe la posibi-

lidad de que haya defectos de nacimiento. Si todavía está embarazada, como había acordado previamente 
interrumpir el embarazo, el médico hablará con usted acerca de las otras opciones que tiene, incluido un 
procedimiento quirúrgico (D&C) para interrumpir el embarazo.

Apoyo:
Mifeprex le ofrece una opción más privada, con apoyo y asesoramiento disponible durante todo el proceso. Si 
tiene preguntas de rutina, puede comunicarse con nuestro personal durante el horario de atención del centro. 
Llame al mismo número en caso de emergencia. Debe llevar su Guía del medicamento con usted si le solicita-
mos que vaya a una sala de emergencias o que haga una consulta con un médico que no sea la Dra. Nauser 
y el Dr. Fowler para que sepan que se le está haciendo un aborto con Mifeprex.
Después de Mifeprex:
Usted puede quedar embarazada de nuevo poco después de interrumpir su embarazo. Si no desea volver a quedar 
embarazada, comience a usar métodos anticonceptivos cuando se lo indiquemos. Debe hacerle todas las pregun-
tas que tenga sobre el control de la natalidad a nuestro personal ya que tendremos la información más específica 
sobre su situación.



 

 

CENTER FOR WOMEN’S HEALTH 
GUÍA DEL MEDICAMENTO MIFEPREX® (mifepristona) 

Lea esta información detenidamente antes de tomar Mifeprex. La ayudará a entender cómo funciona el trata-
miento. Esta GUÍA DEL MEDICAMENTO no reemplaza el asesoramiento de la Dra. Nauser y el 
Dr. Fowler.

¿QUÉ ES MIFEPREX?
Mifeprex se toma para interrumpir un embarazo durante los primeros meses. Este medicamento bloquea 
la hormona progesterona necesaria para que su embarazo continúe. No está aprobado para interrumpir 
embarazos avanzados. Se considera el comienzo del embarazo hasta los 69 días (9.6 semanas), o menos, desde 
que comenzó su última menstruación. En su visita al consultorio tomará 200 mg de Mifeprex(el día 1). Tam-
bién tomará otro medicamento, misoprostol, 2 días después (el día 3); para que el cuerpo expulse el tejido de 
embarazo muerto. Aproximadamente 2-7 de cada 100 mujeres que toman Mifeprex necesitan un procedimiento 
quirúrgico (D&C) para completar el proceso o para detener el sangrado excesivo.
¿Qué debo saber sobre Mifeprex ?
Es posible que tenga calambres y sangrado si interrumpe su embarazo. En raras ocasiones, se pueden presentar 
sangrados, infecciones u otros problemas graves después de un aborto espontáneo, un aborto quirúrgico, un 
aborto con medicamentos o un parto. En estas circunstancias, se necesita atención médica inmediata. Una 
cantidad muy pequeña de pacientes han muerto por infecciones graves y, en la mayoría de estos casos, el 
misoprostol se utilizó en la vagina. Nada indica que el uso de Mifeprex o misoprostol oral haya causado estas 
muertes. Si tiene alguna pregunta, preocupación o problema, o si le preocupan los efectos secundarios o los 
síntomas, comuníquese con nuestro centro al (913) 491-6878.
Asegúrese de comunicarse inmediatamente con nuestro centro si tiene ALGUNO de los siguientes sínto-
mas:
• Sangrado excesivo: Comuníquese con nosotros de inmediato si empapa dos (2) toallas sanitarias gruesas de 

tamaño grande por hora durante dos (2) horas consecutivas o si le preocupa el sangrado excesivo. En 
aproximadamente 1 de cada 100 mujeres, el sangrado puede ser lo suficientemente intenso como para que se 
requiera un procedimiento quirúrgico (aborto quirúrgico/D&C) para detenerlo.

• Dolor abdominal o “sentirse mal”: Si tiene dolor o malestar abdominal o se “siente mal”, lo que incluye 
debilidad, náuseas, vómitos o diarrea, con o sin fiebre, por más de 24 horas después de tomar misoprostol, 
debe comunicarse con nuestro centro de inmediato. Estos síntomas pueden ser señal de una infección grave u 
otro problema (incluidos un embarazo ectópico o un embarazo fuera del útero).

• Fiebre: En los días posteriores al tratamiento, si tiene 100.4° F o más de fiebre durante más de 4 horas, debe 
comunicarse con su proveedor de inmediato. La fiebre puede ser síntoma de una infección grave u otro 
problema (incluido un embarazo ectópico).

Lleve esta GUÍA DEL MEDICAMENTO con usted. Si se le solicita que vaya a una sala de emergencias o 
que haga una consulta con un proveedor que no le haya administrado el Mifeprex, debe darle esta GUÍA DEL 
MEDICAMENTO para que sepan que está atravesando un aborto con Mifeprex.
Qué debe hacer si todavía está embarazada después de tomar Mifeprex . Si todavía está embarazada, 
hablaremos con usted acerca de sus otras opciones, que incluyen un procedimiento quirúrgico (D&C) para 
interrumpir su embarazo. Usted ha firmado un Formulario de consentimiento en el que acepta completar el 
proceso de aborto si el medicamento no funciona. Existe la posibilidad de que haya defectos de nacimiento si 
no se interrumpe el embarazo.
Antes de tomar Mifeprex, debe leer esta GUÍA DEL MEDICAMENTO y firmar el Formulario de consen-
timiento. Usted y su médico analizarán los beneficios y riesgos de tomar Mifeprex.

NO TOME MIFEPREX:
• Si han pasado más de 9 semanas y 6 días desde que comenzó su última menstruación.
• Si no acepta regresar para la consulta del día 14.
• Si NO acepta interrumpir el embarazo si el medicamento no funciona.
• Si tiene un dispositivo intrauterino. Debe quitárselo antes de tomar Mifeprex.
• Si su médico le ha dicho que tiene un embarazo fuera del útero (embarazo ectópico).
• Si tiene problemas con las glándulas suprarrenales (insuficiencia suprarrenal crónica).
• Si toma un medicamento para diluir la sangre.
• Si tiene problemas de sangrado.
• Si toma ciertos medicamentos esteroides.
• Si no puede obtener ayuda médica de emergencia fácilmente 2 semanas después de tomar Mifeprex.
• Si es alérgica a la mifepristona, el misoprostol o medicamentos que contengan misoprostol (como Cytotec).
• Si tiene porfiria 



 

 

¿CÓMO TOMO MIFEPREX? 
“DÍA 1” (en nuestro centro):
• Lea esta GUÍA DEL MEDICAMENTO.
• Analice los beneficios y riesgos de tomar Mifeprex para interrumpir su embarazo.
• Si decide que Mifeprex es adecuado para usted, firme el FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL 

PACIENTE PARA UN “ABORTO CON MEDICAMENTOS”.
• Después de que se le haga una ecografía, tome 1 comprimido (200 mg) de Mifeprex.
“DÍA 3” (2 días después en su casa):
• Tome 4 comprimidos de misoprostol sublingualmente (debajo de la lengua) y tráguelos después de 30 

minutos.
• Este medicamento puede causar calambres, náuseas, diarrea, escalofríos y otros síntomas.
• La Dra. Nauser y el Dr. Fowler pueden hacerle una receta para tratar esto s síntomas.
“DÍA 14” (en nuestro centro):
• Usted debe regresar a nuestro centro 14 días después de haber tomado Mifeprex para asegurarse de que está 

bien y de que no está embarazada.
• Comprobaremos si su embarazo ha sido interrumpido completamente. Si aún está embarazada, existe la 

posibilidad de que haya defectos de nacimiento. Si todavía está embarazada, usted había acordado previa-
mente interrumpir el embarazo. Hablaremos con usted acerca de las opciones que tiene, incluido un proced-
imiento quirúrgico (D&C) para interrumpir el embarazo.

¿Qué debo evitar mientras tomo Mifeprex o misoprostol?
No tome ningún otro medicamento, ya sea recetado o no (incluidos medicamentos o suplementos herbales), en 
ningún momento durante el período de tratamiento sin consultarnos previamente ya que pueden interferir con el 
tratamiento. Pregúntenos sobre los medicamentos que puede tomar para el dolor.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Mifeprex?
Es posible que la paciente tenga calambres y sangrado con este tratamiento. Por lo general, estos síntomas 
significan que el tratamiento está funcionando. Sin embargo, a veces puede tener calambres y sangrar, y aun así 
estar embarazada. Es por eso que debe regresar a nuestra oficina el DÍA 14. Si no comienza a sangrar después 
de tomar Mifeprex , es probable que comience a hacerlo una vez que tome misoprostol, el medicamento que 
toma el DÍA 3. Se puede esperar sangrado o manchado durante un promedio de 14 días y puede durar hasta 28 
días. El sangrado puede ser similar al de una menstruación abundante normal o mayor que esta. Puede ver 
coágulos de sangre y tejido. Esto es algo que se espera que suceda cuando se interrumpe un embarazo. Otros 
síntomas comunes del tratamiento incluyen diarrea, náuseas, vómitos, escalofríos, dolor de cabeza, mareos, 
dolor de espalda y cansancio. Estos efectos secundarios disminuyen después del DÍA 3 y generalmente desapa-
recen antes del DÍA 14.
La Dra. Nauser y el Dr. Fowler le dirán cómo controlar el dolor y otros efectos s ecundarios.
Llame a nuestro centro para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios: (913) 491-6878

¿CUÁNDO DEBO COMENZAR CON EL CONTROL DE LA NATALIDAD?
Usted puede quedar embarazada de nuevo poco después de interrumpir su embarazo. Si no desea volver a 
quedar embarazada, comience a usar métodos anticonceptivos cuando se lo indique nuestro personal.

CENTER FOR WOMEN’S HEALTH
              Traci L. Nauser, MD, FACOG/Tristan Fowler, DO

4840 COLLEGE BOULEVARD
OVERLAND PARK, KS 66211

(913) 491-6878 (24 horas)
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