
 

¿Has tomado la primera dosis de la 
PÍLDORA ABORTIVA Mifepristone 
(Mifeprex o RU-486)? ¿Te arrepientes 
de tu decisión y quisieras poder revertir 
los efectos de la píldora? ¡Te podemos 
ayudar! 

Hay un proceso eficaz que se llama la 
REVERSIÓN DE LA PÍLDORA 
ABORTIVA que puede revertir los 
efectos de la píldora y que te permitirá 
continuar con tu embarazo. Según 
estudios previos, este protocolo 
promete un índice de éxito de entre  
64-68%. 

Un embarazo no planeado podría ser 
atemorizante y muchas mujeres deciden 
abortar bajo presión o estrés. Sin 
embargo, tras considerarlo con calma, 
estas mujeres cambian su decisión y 
quieren regresar para atrás. ¡Podría ser 
que aún no sea demasiado tarde y 
que podamos salvar tu embarazo! 

Llama a nuestros profesionales médicos 
quienes te guiarán para revertir los 
efectos de la píldora abortiva.  
Te ayudaremos en cada paso. 

Asistencia telefónica 24/7: 
(877) 558-0333. 
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¿Es demasiado tarde regresar para 
atrás? 
Para los que deciden revertir un aborto 
químico (también llamado aborto 
médico), el objetivo es empezar el 
protocolo dentro de las 24 horas de 
haber tomado la primera píldora, 
Mifepristone, también conocida como 
RU-486. Mientras tanto, muchas 
personas han tenido éxito al iniciar el 
tratamiento dentro de las 72 horas de 
haber tomado la primera píldora. Sin 
embargo, todavía puedes llamarnos a 

(877) 558-0333 aunque ya hayan 

pasado las 72 horas. Estamos aquí para 
ayudarte. Es posible que no sea 
demasiado tarde.  

La clínica me dice que debo completar 
el aborto. ¿Es verdad eso? 
No. Siempre es tu decisión cambiar de 
opinión. Aunque hayas iniciado el 
proceso abortivo, la reversión todavía 
puede ser una opción para ti. 

¿Qué debo hacer con las demás 
píldoras que me dio la clínica? 
La segunda píldora se llama Misoprostol 
o Cytotec. Lo que hace es causar 
contracciones en el útero para expulsar 
el bebé. Hay que entender NO ES 
NECESARIO TOMAR el Misoprostol o 
Cytotec si quieres revertir el aborto. 

¿Qué debo hacer para iniciar el proceso 
de la Reversión de la Píldora Abortiva? 
Llama a nuestra línea directa de 

asistencia: (877) 558-0333. 
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