
 

    

 La RU 486, un esteroide que actualmente está 

registrado comercialmente como Mifégyne (mifepristona)  

La RU 486 mata a bebés por nacer de hasta las 9 

semanas de concebidos y es dañina, y a veces mortal, 

para las mujeres. Entre los efectos dañinos se 

encuentran dolorosas contracciones, náuseas, vómitos, 

diarrea y abundante hemorragia que dura días. Por lo 

menos una de cada 100 mujeres necesita ser 

hospitalizada después de tomar estas píldoras. Además 

se requieren varias visitas al médico y en algunos casos 

se recurre al aborto quirúrgico para completar la 

extracción de los pedazos del bebé que han quedado 

dentro de la madre.  

 

Más tarde, en 1990, un grupo internacional de científicos 
y médicos con sede en el Hospital Necker de París, 
revisó los datos de 30,000 mujeres que habían usado la 
RU 486 y emitieron un severo aviso en contra de este 
fármaco. En él urgían al Ministerio de Salud a "exigir lo 
que era inevitable: la suspensión inmediata de la 
distribución y el uso de la RU 486 debido a los graves 
efectos colaterales del aborto químico, que es 
falsamente visto como una alternativa al aborto 
quirúrgico". Su preocupación se debió a que en muchos 
de los casos ocurrieron hemorragias severas que hubo 

que tratar con curetages y transfusiones de sangre 
debido a los bajos niveles de hematocritos y 
hemoglobina, y dos casos severos de accidentes 
cardiovasculares relacionados con la adición de las 
prostaglandinas a la RU 486. 

Roussel Uclaf reveló que la prostaglandina Nalador, 
usada independientemente de la RU 486, tuvo que ver 
con la muerte de tres mujeres, y que otras cuatro habían 
sufrido ataques cardíacos aunque no murieron. 

Existen además muchas mujeres que no deben usar la 
RU 486 debido a su historial clínico, tales como los 
casos de alergias (incluyendo el asma), la epilepsia, la 
insuficiencia adrenal, enfermedades del riñón, los 
desordenes gastro-intestinales y los desórdenes del 
hígado o de los pulmones. Las mujeres que han estado 
bajo tratamiento con esteroides en los últimos 12 meses 
también quedan excluídas. 

Los medicamentos anti inflamatorios, tales como una 

simple pastilla de aspirina, son conocidos como 

inhibidores prostaglandinos. Por tanto, su uso simultáneo 

con la RU 486 puede resultar en un aborto incompleto, lo 

cual es muy peligroso.  (Vida Humana Internacional) 

 

  8 y 9 semanas  



TESTIMONIO DE JUDITH . ABORTO QUIMICO  

Soy Judith. Tengo 4 hijos. Despues de el cuarto, salí 

embarazada otra vez. Por verguenza, por el que dirán, decidí 

no tener a mi bebé.Sin consultarlo con el padre de mis hijos, 

fuí y me deshice del problema. Bueno, eso creia que estaba 

haciendo.  Me dieron unas pastillas que hicieron que mi bebé 

saliera de mi vientre. Tuve la oportunidad de conocer a mi 

nene . Cuando salió mi hijo, yo lo mire, lo tomé en mis manos. 

No queria dejarlo ír, era tan pequeno, tan inofensivo. Lo quise 

limpiar en el lavabo. Mi bebé se me fué de mis manos y con 

todas mis fuerzas en mi desesperación desarmé el tubo del 

lavabo, pero ya no encontré a mi nene.  

Hoy me arrepiento con toda mi alma porque le quité la vida a 

mi hijo. Tengo 4 hijos vivos. Uno de ellos es hombrecito y él 

con todo su corazón me pide un hermanito y con qué cara le 

digo que lo hubiera tenido, pero por ignorancia y cobardia de 

su madre no lo tiene. 

 Hoy soy madre soltera, asi que no tengo como darle a mi hijo 

un hermanito que tanto desea, ni tengo cómo quitar este 

dolor que llevo en mi alma bien clavado. Esto que duele como 

una llaga que no sana. 

Mujer,tener un bebé es una bendicion. Por favor piénsalo . No 

le quites la oportunidad de vivir. No te vas a arrepentir cuando 

ese bebé te bese y te abrace y te diga que te ama.  

Yo no lo dejé y me duele en el alma porque desearía que el 

mío me abrazara tan siquiera por un momento. 

 

 

 

 

 

 

 

EL ABORTO QUIMICO CON PASTILLAS 
-Mata de hambre al nuevo ser. 

Provoca contracciones. 
-Es traumático para la mujer ver a su hijo muerto y tener 

que deshacerse del cuerpo de su bebé. 
-Riesgo de hemorragia y ruptura del útero. Bebé de 6 

semanas 
-Riesgo de embolia. 

Se ha reportado dolor pélvico, placenta retenida, 
sangrado genital severo, 

shock y muerte materna y del bebé.                               
Puede causar aborto 

incompleto que requiere hospitalización y cirugía. 
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