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No debe entenderse que indican que el uso de misoprostol, mifepristona es seguro, apropiado o eficaz para usted.
Mifepristone tableta es de uso oral y tabletas de Misoprostol son para uso vaginal. La Biblioteca del Salud Reproductiva.
De Wikipedia, la enciclopedia libre. Por favor lea http: Ayuda xfavor y como es el generico cual es su presentacion Me
gusta. En respuesta a akikiki Hay muchos sitios de Internet que afirman vender misoprostol o mifepristona. Es
importante recordar que en muchos estados de los EE. En respuesta a cora De igual forma si se encuentra presente un
dispositivo intrauterino DIU. Pastiyas hola kisiera saber si todavia tienes las pastillas ke te sobraron las de pfizer.
Women on Web website is blocked? El galeno le responde con otra pregunta:Dec 7, - A una amiga le ofrecieron
misprostol generico pero no sabe si tiene que ser la misma dosis que con cytotec en estos casos no pueden ser coda
cuando se trata de nuestra salud recuerden que estos son medicamentos muy malos si ni que fuera gripa para usar
cualquier pastilla papito si han tomado. May 12, - El medicamento generico contiene los mismos mcg. de misoprostol
que contiene Cytotec de laboratorios Pfizer, sin embargo, la calidad de los genericos nunca sera igual a la de patente, por
lo cual no funciona para llevar a cabo el tratamiento correctamente. Recomendamos encarecidamente el uso. De acuerdo
a la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), el Misoprostol es un medicamento seguro y eficaz para el aborto hasta la
semana 12 de embarazo. Es un medicamento que no se acumula en el cuerpo de las mujeres ni causa dano a su
fertilidad; es decir una mujer puede volver a embarazarse nuevamente. Sin embargo, es un delito inducir un aborto sin
obtener los medicamentos (mifepristona, misoprostol) de un medico, enfermera de practica avanzada, asistente medico o
enfermera partera quien esta autorizada a proporcionar esos medicamentos. Si usted no es un medico o una persona
autorizada para escribir recetas. Nov 10, - BASICAMENTE 2 POR ABORTO MEDICO (A BASE DE
MEDICAMENTOS CONTROLADOS NO SOLO EL MISOPROSTOL) Y POR INTERVENCION QUIRURGICA
(CIRUGIA, YA SEA ASPIRACION O LEGRADO, ESTE ULTIMO ES EL MENOS RECOMENDABLE, SI SE
TIENE ACCESO A LA ASPIRACION). Lola16 yo compre generico, compre CYRUX! y ps no se si me haya servido,
pero yo siento que si, el jueves termine las dosis pero aun me siguen saliendo . YO YA EH GASTADO AL REDEDOR
DE 5 MIL PESOS(MEXICANOS) ENTRE PASTILLAS CYTOTEC, DOCTOR Y MEDICAMENTOS PARA. En
algunos lugares las mujeres pueden conseguir Misoprostol de sus farmacias locales, pero muchas mujeres tienen
problemas para conseguir los medicamentos en su pais. Hay sitios web que venden Misoprostol, y a veces la droga se
consigue en el mercado unahistoriafantastica.com la calidad de estas drogas no es clara y a. El misoprostol es un analogo
sintetico de las prostaglandinas. Es un compuesto sintetico similar a la prostaglandina E1, sustancia que se encuentra en
el organismo y que, entre otras funciones, protege la pared del estomago. El misoprostol actua de modo similar a la
prostaglandina E1, bloquea la secrecion acida del. Jul 15, - No tome diclofenaco y misoprostol si esta embarazada o si
planea quedar embarazada. Si queda embarazada o considera que podria estar embarazada mientras toma el diclofenaco
y misoprostol, deje de tomar el medicamento y llame a su medico inmediatamente. Si se toman durante el embarazo.
Consideraciones: El medicamento que se usa para tener un aborto con medicamentos es Misoprostol y/o Mifepristona.
El Misoprostol se consigue facilmente en las farmacias sin receta medica (en Mexico), mientras que la Mifeprostona
solo se puede conseguir en clinicas especializadas de la Ciudad de Mexico.
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