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Ayuda yo tbm tengo las genericas? Privacy is vital to us. Coincido contigo en que es una desicion personal y cada quien
sabe lo que lleva cargando, no me gusta juzgar, solo informate bien. En respuesta a charloth Esto se conoce con el
nombre de septicemia. Hola oye amiga quisiera que me ayudaras, resulta que hace el 12 de octubre use las pastillas de
misoprostol osea el generico y pues tuve sangrado 3 dias con algo de cuagulos y dolor, y ya pero ahora ya estamos a 23
de noviembre y no tengo mi periodo cuanto tiempo tarda en restablecerse el periodo normal? Busco en Internet y
encontrar un buen sitio acerca de Cytotec Misoprostol - http: Algunos poco significativos pero que se tienen que tomar
con especial cuidado son:. No te arriesgues comprando medicamento por internet. Notificar abuso Creo que este
comentario infringe las Normas de la comunidad. Abortar con pastillas Contacto Directo: En cuanto a algunas
precauciones no se recomienda el uso de Misoprostol en pacientes con: Pense q me iba, pero no! Pueden provocarlos de
manera incompleta o pueden no provocarlos.Dec 7, - A una amiga le ofrecieron misprostol generico pero no sabe si
tiene que ser la misma dosis que con cytotec Necesito orientacion sobre las dosis de misoprostol. Nov 10, - Es
exactamente lo mismo el generico que el de marca, solo que no se si lo vendan ya en generico. Si es asi te ahorraras un
buen de dinero. Ten cuidado, informate bien antes de usarlas, tiene muchos riesgos, solo para que estes preparada.
Coincido contigo en que es una desicion personal y cada quien. May 12, - No recomendamos el uso de misoprostol
generico (conocido como Cyrux o simplemente como Misoprostol) para llevar a cabo el tratamiento de interrupcion del
embarazo antes de la semana 12, ya que no funciona adecuadamente en el 80% de los casos. Hemos tenido muchos
casos de personas que. Hola chicas lei que si se ponen los residuos debajo de la llave del agua y no se iban eran restos
del embrion, pero no se que puedan ser esas pelotitas, luego tengo entendido que si se puede usar generico porque lo que
sirve es el ingrediente activo y debe ser en tramos de 24 horas 4 pastillas de Jun 7, - Se hizo un recorrido por diversas
farmacias de la localidad en busca de informacion de las pastillas Cytotec o en su caso Cyrux que es su version generica,
cuya formula es Misoprostol y funciona como abortivo. Al preguntarle a los responsables de farmacia si se requeria
alguna receta para comprarla. En la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos, el
Misoprostol se especifica comercializado bajo la denominacion Cytotec y Misoprostol generico (Cyrux), y como en
forma de asociacion en las dos especialidades ya indicadas, Artrotec y Normulen. En esta base de datos, solo en el caso.
tres versiones funcionan bien. Hay experiencias que documentan que. Cytotec tiene mas indice de efectividad, sin
embargo, no esta al alcance de todas las mujeres debido a su alto precio, asi que dependera de la mujer que acompanes y
su situacion economica, la eleccion del medicamento. No compres pastillas sueltas. En algunos paises las mujeres
pueden conseguir Misoprostol en sus farmacias locales y usarlo solo, sin usar ademas la Mifepristona, ?Por que entonces
deberian usar este sistema de ayuda al aborto? Si una mujer usa Mifepristona y Misoprostol para un aborto medico, es
mucho mas probable que tenga un aborto. ?Donde puedo guardar mi medicacion? 28 per pill. Nov 10, hola, quisiera
saber si el misoprostol generico funciona igual que el cytotec en casos abortivos? Cytotec solo me bajo un dia nombre
generico cytotec misoprostol mecanismo y tengo un mes de embarazo y use cytotec El de tengo 10 semanas puedo usar.
Jul 19, - Home; generic accutane for sale. Y ps no se si me haya servido, pero yo siento que si, el jueves termine las
dosis pero aun misoprostol generico funciona me siguen misoprostol generico funciona saliendo residuos. 24h online
support Absolute privacy. Free pills with every order! Comprar generico Cytotec.
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