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 Abortion Pill In-Clinic Abortion 

How well does it work? 
 

*Depending on when you take misoprostol 

8 weeks or less About 94 to 98 out of 100 
times 

From 8 to 9 
weeks 

About 94 to 96 out of 100 
times 

From 9 to 10 
weeks 

About 91 to 93 out of 100 
times 

It almost always works - over 99% of the 
time. 

 

When can it be done? Up to 10 weeks  Up to 13.6 weeks 

How does it happen?  You take 
o Mifepristone. 
o Misoprostol up to 48 hours later to pass 

the pregnancy tissue.  
 Some need a second dose of misoprostol. 
 You have a follow-up ultrasound, blood test or 

urine pregnancy test to make sure it worked. 

 In the clinic, your doctor or nurse will use 
gentle suction to remove the pregnancy.  

 You will be in a recovery area until it’s 
safe to go home, usually after 15 to 45 
minutes. 

 In most cases, no follow-up appointment 
is needed. 

How long does it take? Usually 24 hours or less, but it can take up to 
several days. 

About 10 minutes. 

How will I feel? You’ll start to have strong cramps and bleeding 
within 1 to 4 hours after taking the misoprostol. You 
may have cramping on and off for 1 or 2 more days. 
 
You may also have  

You may feel 
 Mild to moderate cramping during and 

after the abortion. You may have 
cramping on and off for 1 or 2 more 
days. 

 Fever of 99-100°F 
 Chills 
 Diarrhea 
 Nausea or vomiting 

 Headache 
 Dizziness 
 Back pain 
 Tiredness 

What can I do for pain? Pain medicine is available. Your doctor or nurse will discuss your choices with you. 

How much will I bleed? 
For how long? 

Heavy bleeding with clots is common after taking 
misoprostol. Bleeding may continue on and off for 4 
to 6 weeks. 

Light or medium bleeding is common for 1 to 
7 days. Bleeding may continue on and off for 
4 to 6 weeks. 

What are the benefits?  It may feel more natural, like a miscarriage. 
 Being at home may be more private and 

comfortable for you. 

 It is over in a few minutes. 
 You may have less bleeding than you 

would with the abortion pill. 
 Clinic staff is there to support you. 

What are the risks?  If it doesn’t work, you may need to have a 
suction procedure to complete the process. 

 Possible injury to cervix, uterus or other 
organs. 

 If it doesn’t work, you may need to have 
a suction procedure to complete the 
process. 

For both procedures, risks include 

 Pregnancy does not end 
 Some of the pregnancy left in uterus 
 Blood clots in uterus  
 Heavy bleeding 

 Infection 
 Allergic reaction to medicines used 
 Death 
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  Píldora abortiva  Aborto realizado en una clínica  

¿Cuán eficaz es?  8 semanas o menos  Aproximadamente 98 
de cada 100 casos  

De 8 a 9 semanas  Aproximadamente 96 
de cada 100 casos  

De 9 a 10 semanas  Alrededor de 91 a 93 
de cada 100 casos  

 

Es eficaz en más del 99% de los casos.  
  

¿Cuándo puede 
realizarse?  

Hasta las 10 semanas   Hasta las 13.6 semanas  

¿Cómo se realiza?   En la clínica, tomas mifepristona.  
 En tu hogar, tomas misoprostol 24 a 48 horas 

más tarde para expulsar el tejido del 
embarazo.   

 Hay quienes necesitan tomar una segunda 
dosis de misoprostol.  

 Debes realizarte un ultrasonido o un analisis de 
sangre una semana después del procedimiento 
para saber con certeza si ha funcionado.  

 En la clínica, tu médico realizará una 
aspiración suave para quitar el tejido del 
embarazo.   

 Estarás en un área de recuperación hasta 
que puedas regresar a tu casa sin riesgo; 
por lo general, después de 15 a 45 
minutos.  

 En la mayoría de los casos, no es necesaria 
una cita médica de seguimiento.  

¿Cuánto tiempo 
demora?  

Por lo general, unas 24 horas o menos, pero puede 
tardar hasta varios días.  

Alrededor de 10 minutos.  

¿Cómo me sentiré?  Comenzarás a tener fuertes cólicos y 
sangrado entre 1 y 4 horas después de haber 
tomado el misoprostol. Es posible que sientas 
cólicos intermitentes durante 1 o 2 días más.  
  
También puedes tener lo siguiente:   

 De 99 °F a 100 °F    Dolor de cabeza 

de fiebre    Mareos  

 Escalofríos    Dolor de espalda  
 Diarrea    Cansancio  
 Náuseas o vómitos  

Puedes sentir lo siguiente:  
  Cólicos de leves a moderados durante 

el aborto y después de este cólicos 
intermitentes durante 1 o 2 días más  

¿Qué puedo hacer para 
aliviar el dolor?  

Podrás pedir analgésicos. El médico conversará contigo sobre las opciones disponibles  

¿Cuánto sangraré? 
¿Durante cuánto 
tiempo?  

El sangrado intenso con coágulos es común 
después de tomar misoprostol. El sangrado 
puede continuar de manera intermitente durante 
4 a 6 semanas.  

El sangrado leve o moderado durante 1 a 7 
días es común. El sangrado puede continuar 
de manera intermitente durante 4 a 6 
semanas.  
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  Píldora abortiva  Aborto realizado en una clínica  

¿Cuáles son los 
beneficios?  

 Es posible que se sienta como algo más 
natural, como un aborto espontáneo.  

 Estar en tu hogar puede darte más privacidad y 
comodidad.  

 Se termina en unos minutos.  
 Es posible que tengas menos sangrado 

que el que tendrías con la píldora abortiva.  
 El personal de la clínica está para 

apoyarte.  

¿Cuáles son los 
riesgos?  

  Si no resulta eficaz, es posible que debas 
someterte a un procedimiento de aspiración 
para completar el proceso.  

 Posible lesión en el útero, en el cuello 
uterino u otros órganos.  

 Si no resulta eficaz, es posible que debas 
someterte a un procedimiento de 
aspiración para completar el proceso.  

En ambos procedimientos, los riesgos incluyen lo siguiente:  

 No siempre se interrumpe el embarazo                    Infección  
 Quedan restos del tejido del                                     Reacción alérgica a los medicamentos 

utilizados embarazo en el útero                     Muerte  

 Coágulos de sangre en el útero   
 Sangrado intenso  

 


