
Instrucciones para imprimir y armar la rueda para determinar la edad 
gestacional antes del aborto con medicamentos

(versión de mifepristona-misoprostol y versión de misoprostol solo)

Nota: Es muy importante que la rueda pequeña esté perfectamente centralizada sobre la rueda grande. De lo 
contrario, el número de días de gestación se puede interpretar de manera sesgada y el cálculo sería inexacto. 
Por esta razón, es buena idea imprimir y armar un ejemplo  de la rueda para determinar la edad gestacional, 
antes de imprimir todos los ejemplares. 

1. El archivo PDF está configurado con el frente de la rueda grande como la Página 1, el dorso de la rueda 
grande como la Página 2 y la rueda pequeña como la Página 3.

2. Para imprimir la rueda grande, asegúrese de seleccionar en su computadora la opción de “imprimir 
por ambos lados”. Los archivos PDF están ordenados de manera que las ruedas queden centralizadas 
en la página; por lo tanto, en la impresión el frente y dorso de la rueda deben estar alineados en lados 
opuestos de la página. Imprima la cantidad deseada de las Páginas 1 y 2 a la vez. No imprima la página 3 
en este momento.

3. Para imprimir la rueda pequeña, simplemente imprima la cantidad de la Página 3 que necesita.

4. Recorte con cuidado la rueda grande y la pequeña a lo largo del borde exterior; los archivos PDF tienen 
las dimensiones correctas para que las dos ruedas encajen.

5. Centralice la rueda pequeña sobre el lado de la rueda grande que muestra los meses y días del año.

6. Utilice un clavito, una arandela u otro conector similar para unir las dos ruedas. El clavito debe asegurar 
las ruedas solo en el centro para que puedan dar vuelta libremente. Asegúrese de que el conector no 
oculte ninguna porción del texto.

7. La rueda para determinar la edad gestacional antes del AM debería estar lista para usarse. Asegúrese de 
que todo el texto sea legible y de que la rueda pequeña esté perfectamente centralizada sobre la rueda 
grande.





Parte delantera de la rueda grande
El borde negro es la línea por donde debe recortar la rueda
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Aborto con medicamentos antes  
de 13 semanas: mifepristona y misoprostol

Contracara de la rueda grande

Instrucciones para 
utilizar la rueda

• Coloque la flecha marcada 
“Primer día de la última 
menstruación” sobre la 
fecha correspondiente.

• Si la fecha de hoy queda 
dentro de la zona verde, 
la edad gestacional es de 
10 semanas o menos. La 
mifepristona puede tomarse 
hoy y el misoprostol uno o 
dos días después.

• Si la fecha de hoy queda 
dentro de la zona amarilla, 
la edad gestacional es 
de 10 a 13 semanas. 
La mifepristona y el 
misoprostol pueden usarse, 
pero posiblemente los 
medicamentos sean menos 
eficaces, se necesiten varias 
dosis de misoprostol y las 
mujeres presenten más 
efectos secundarios. Se 
recomienda supervisión 
médica.

• Si la fecha de hoy queda en la 
zona roja, la edad gestacional 
es de más de 13 semanas.

Dosis y vía de administra-
ción para la zona verde

• Tráguese 200 mg de 
mifepristona.

• Uno o dos días después, 
coloque 4 tabletas de 
misoprostol, de 200 mcg cada 
una (800 mcg en total) entre la 
encía y el cachete (2 tabletas  
 
a cada lado) y deje que se 
disuelvan. 

• Después de 30 minutos, 
tráguese cualquier porción 
restante de las tabletas.

Signos de alarma

La mujer debe contactar a su 
prestador/a de servicios de salud 
inmediatamente si presenta:

• Sangrado excesivo: empapar 
más de 2 toallas higiénicas por 
hora durante 2 horas consecuti-
vas, especialmente si es acom-
pañado de mareos prolongados, 
debilidad y fatiga en aumento.

• Fiebre y/o dolor abdominal 
intenso que ocurren cualquier 
día después del día en que se 
toma el misoprostol.

• Malestar intenso, con o sin 
fiebre, y náuseas persistentes o 
vómito después del día en que 
se toma el misoprostol.

• Secreción vaginal con olor 
inusual o fétido, especialmente 
si es acompañada de dolor 
abdominal o cólicos intensos.

La mujer debe contactar a su 
prestador/a de servicios de salud si 
no presenta sangrado vaginal uno 
o dos días después de tomar todas 
las tabletas.
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Misoprostol por vía bucal



El borde negro es la línea por donde debe recortar la rueda.
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