NUESTRA COMISIÓN

3 UBICACIONES CONVENIENTES

El Family Planning Associates Medical Group, Ltd., el
principal proveedor en planificación familiar reconocido a
nivel nacional, ha proporcionado servicios de planificación
familiar profesionales de calidad y bajo costo para las
mujeres de Chicago desde 1988.

CENTRO DE CHICAGO (THE LOOP)
659 West Washington Street
Chicago, Illinois 60661
(312) 707-8988

Nuestros centros ubicados por todo Chicago ofrecen a las
mujeres la atención médica de mejor calidad que existe.
Médicos certificados en medicina general, obstetras y
ginecólogos certificados por la Junta de Sanidad, un personal
atento, enfermeras, técnicos, enfermeros especialistas,
asistentes médicos y enfermeros anestesistas, todos forman
parte de un grupo comprometido a proporcionar una atención
dedicada, confidencial y personal.
Creemos tanto en la educación al paciente como en la
excelencia de la atención médica.

PÍLDORA ABORTIVA

NOROESTE DE CHICAGO
Albany Medical Surgical Center
5086 North Elston Avenue
Chicago, Illinois 60630
(773) 725-0200
SUR DE CHICAGO
7845 S. Cottage Grove Avenue
Suite 102
Chicago, Illinois 60619
(773) 892-0102
ATENCIÓN DE EMERGENCIA
LAS 24 HORAS 1+(800) 541-0356
Visítenos en Internet:
www.fpachicago.com

Un grupo de profesionales médicos
que proporciona atención responsable,
confidencial y personal desde 1988...

El principal proveedor de
atención de Chicago para
casos de abortos
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La píldora abortiva (también llamada Mifeprex, Mifepristona o RU-486)
ofrece a las mujeres una alternativa médica al aborto quirúrgico.
La Mifepristona, junto con Cytotec, fue aprobada para el uso como
abortivo por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA) el 28 de Septiembre de 2000. La Mifepristona es un
medicamento antiprogesterona que bloquea el efecto de la progesterona,
una hormona que mantiene el embarazo. La Mifepristona induce el
aborto espontáneo cuando se administra al comienzo del embarazo y
con una dosis posterior de Misoprostol (Cytotec), una prostaglandina.
Cómo funciona la píldora abortiva
El procedimiento de la píldora abortiva es la ingesta oral de Mifepristona,
luego de la verificación, por ultrasonido, de un embarazo de 9 semanas
de gestación o menos. Se toma Misoprostol en el hogar. En la mayoría
de los casos, el aborto ocurre dentro de las 24 horas. Si no se presenta
sangrado después de 24 horas, se repite la administración de Misoprostol.
Por lo general, el sangrado se manifiesta como en un aborto espontáneo
y es posible tener manchas de sangre por un máximo de dos semanas.
Se usará un ultrasonido para verificar la interrupción del embarazo.
Si no ocurriera un aborto sólo con los medicamentos, deberá realizarse
un aborto quirúrgico. Esta situación se da en menos del 8 por ciento de
las pacientes. La ventaja principal de un aborto no quirúrgico consiste
en la posibilidad de interrumpir el embarazo en la privacidad del hogar
de la paciente. Además, se reduce riesgos de complicaciones
quirúrgicas. Los efectos secundarios de la Mifepristona y del Misoprostol
pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia vaginal intensa,
dolor de cabeza, mareos, dolor de espalda y fatiga. Ocasionalmente,
los dolores espasmódicos pueden volverse bastante fuertes, especialmente cuando se está expulsando tejido.
Seguridad
Como en el aborto quirúrgico, existen riesgos de hemorragia. En casos
excepcionales, la expulsión incompleta de tejido requiere una
evacuación quirúrgica.
Es posible que 1 de cada 1,000 mujeres sufra una infección grave y el
fallecimiento a causa de una infección ocurre en menos de 1 de cada
100,000 mujeres. Si presentan malestares similar a la gripe incluyendo
debilidad o dolores musculares, con o sin fiebre, dolor abdominal,
náuseas, vómitos o diarrea, más de 24 horas después de haber tomado
el Misoprostol (Cytotec), es urgente que nos llame inmediatamente.
Aunque la probabilidad de infección es baja, le dispensaremos un
régimen de antibióticos para 1 semana para reducir su riesgo de
infección. Comenzará a tomar antibióticos al final de su próxima comida
y seguirá las instrucciones acerca del uso correcto del medicamento.
Infórmenos si cree que podría ser alérgica o si sufre alguna otra
reacción anormal a este medicamento.
Eficacia y aceptabilidad
La píldora abortiva es efectiva. Es efectiva entre el 92 y el 95% de las
veces. Esto quiere decir que de 5 a 8 mujeres de cada 100 necesitarán
un procedimiento quirúrgico para interrumpir el embarazo o para detener
una hemorragia intensa.

Los efectos secundarios más comunes manifestados por mujeres
que tomaron Mifepristona para abortos al comienzo del embarazo
son similares a aquellos a un aborto espontáneo: dolores
espasmódicos en el útero, hemorragia, náuseas y fatiga. La
Mifepristona es segura como un aborto quirúrgico. Este es un
procedimiento absolutamente no invasivo que no requiere anestesia.
Cytotec es una prostaglandina conocida con el nombre genérico de
Misoprostol. Había recibido previamente la aprobación de la FDA
para el uso en la prevención de úlceras en pacientes con alto riesgo
que tomaban medicamentos antiinflamatorios sin esteroideos.
Programación de su cita
Si tiene planeado usar su aseguranza privada o HMO, infórmenos
al respecto en el momento de solicitar su cita, para que podamos
verificar sus beneficios de seguro antes de su cita.
Si tiene algún problema de salud, alergia a medicamentos o si toma
algún medicamento regularmente (inhalador para el asma, insulina,
medicamentos para la presión arterial), infórmenos al respecto
cuando haga su cita.
Para proteger su confidencialidad, no confirmamos citas por teléfono.
Cuando haga su cita, asegúrese de anotar la fecha y la hora elegidas.
Antes de venir
Coma y beba normalmente antes de venir a su cita. Algunas
pacientes sentirán un poco de náuseas al tomar la primera píldora.
Es menos probable que esto suceda si tiene algo de comida en el
estómago antes de tomarla.
Si tiene un inhalador para el asma, tráigalo aunque lo use muy poco.
Si toma algún medicamento regularmente, por favor tráigalo.
Le pedimos que no traiga niños a la clínica. Planee pasar de 1 a 2
horas en la clínica.
Traiga su pago completo en efectivo; también puede pagar con Visa,
MasterCard, Discover, giro postal, cheque de caja o cheque de
viajero. No aceptamos cheques personales. Si usa tarjeta de crédito,
la persona con el nombre en la tarjeta debe estar presente para
firmar por los cargos. Si su aseguranza o HMO la refiere a nuestra
clínica, traiga su tarjeta del seguro, una identificación con foto y la
transferencia (si así lo exige su HMO).

La cantidad que paga el primer día incluye la prueba de embarazo,
la admisión, la historia clínica y el examen físico, el ultrasonido, los
análisis de laboratorio, el MicRhoGAM (si fuera necesaria), los
medicamentos necesarios para el procedimiento, la consulta de
revisión y toda atención adicional según lo autoricemos. No se
incluyen los medicamentos para el dolor.
Acerca de su primera visita
Cuando llegue a la clínica, se le solicitará que complete los
formularios de información personal demográfica, de salud y de
consentimiento. Un técnico de laboratorio le sacará una muestra de
sangre para determinar su factor Rh y el nivel de hierro. Se revisarán
sus signos vitales. El profesional médico (un asistente médico o una
enfermera especialista) revisará su historia clínica y le hará un
examen físico y un ultrasonido transvaginal. Un miembro del
personal de admisiones le explicará el procedimiento y la ayudará a
completar el resto de los documentos.
Tomará la primera píldora, Mifepristona, en la clínica. Le daremos el
Misoprostol, antibióticos y una receta de medicamentos contra el
dolor para que se lleve a su casa.
Aunque la mayoría de las mujeres no sufren efectos secundarios
después de tomar Mifepristona, algunos de los efectos secundarios
posibles son náuseas, dolor de cabeza, sangrado y dolores
espasmódicos. Incluso algunas mujeres suspenden el embarazo
sólo con Mifepristona, aunque es poco común.
Cuando toma Misoprostol (en casa)
El momento exacto para tomar el misoprostol será el de su elección,
dependiendo del trabajo, la escuela, los arreglos de cuido de los
niños o otras situaciones. Haga planes para quedarse en casa
durante al menos 12 horas después de tomar Misoprostol.
Es de esperar que tenga hemorragias, coágulos de sangre y
dolores espasmódicos. Algunos otros posibles efectos secundarios
del Misoprostol son náuseas, diarrea y temperatura elevada. Le
daremos medicamentos contra el dolor para ayudarla a sobrellevar
el momento. Tendrá libertad para ir a trabajar o a la escuela el día
después de haber tomado Misoprostol.
También le entregaremos una hoja de instrucciones con nuestro
número telefónico de emergencias, al que puede llamar las 24 horas
si tiene preguntas o problemas una vez que se retire de nuestro
centro.
Acerca de su consulta de revisión
Le tomarán los signos vitales, le harán un ultrasonido transvaginal
y un examen físico y/o análisis de sangre (si fuera necesario). Si
desea comenzar con un método anticonceptivo, podremos
proporcionarle uno en este momento.

