Si tu has tomado la
mifepristona dentro de las
últimas 24-48 horas, y ahora
lo lamentas, puede ser que
no es demasiado tarde
revertir sus efectos y salvar la
vida de tu bebé!
Tenemos un procedimiento
médico gratis que te
podemos ofrecer que actúa
en contra de los efectos
negativos de la píldora
abortiva para salvar la vida
del bebé. ¡Muchas otras
mujeres han hecho este
procedimiento con éxito y
algunos meses más tarde,
han dado a luz a bebés
totalmente sanos y salvos!
Llame a nuestra línea (877)
558-0333.
¡Hay ayuda GRATIS!
Para saber mas,
visita a:
http://
abortionpillreversal.com
/espanol
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Las mujeres que toman el RU486 experimentan reacciones
severas que incluyen:
RU-486, o la mifepristona,
bloquea las hormonas que le
dicen al cuerpo que necesita
continuar preparándose para el
embarazo.

Cuando se bloquean estas
hormonas, se termina un
embarazo normal y el bebé
muere de hambre y se separa
del útero. El segundo
medicamento, Misoprostol, se
administra para expulsar al
bebé que ya murió.

La FDA exige los avisos de la
posibilidad de muerte en la
etiqueta de la mifepristona.
También se sabe que muchas
mujeres que toman RU-486 están
muy cerca de la muerte por
sangrado e infección.
El fracaso de RU-486 en uno de
cada 12 casos causa que la mujer
también necesitará un aborto
quirúrgico.
Los abortos quirúrgicos conllevan
riesgos significativos propios,
como la infertilidad y la muerte.

RU-486 (utilizando la
combinación MifeprexMisoprostol) ha sido
responsable de muchas muertes
y enfermedades graves.
En abril de 2006, el New York
Times informó que el RU-486
era "menos atractivo" debido a
las recientes muertes de mujeres
que consumieron la droga.
En Canadá, se canceló un
ensayo de drogas de RU-486
debido a la muerte de una
mujer que participaba en el
estudio.

En uno de cada 12 embarazos, el
bebé aún está vivo en la madre. En
muchos casos, el bebé
sobreviviente tendrá un defecto de
Nacimiento debido a la píldora .
Si el bebé sobrevive los
medicamentos, la clínica
recomendará un aborto quirúrgico
que incluya riesgos graves
adicionales, como infertilidad y
muerte.

•

Cólicos intensos y
contracciones (similares al
parto)

•

Las mujeres experimentan
sangrado que puede ser
extremo (el sangrado es un
factor importante en las
muertes reportadas)

•

Algunas mujeres
experimentaron sangrado
que dura hasta 90 días.

•

También el bebé muerto
puede ser visto cuando es
expulsado.

