
Cytotec (miso-
prostol)  es una 
droga aprobada 
por la Adminis-
tración del Alimen-

to y de Drogas (FDA) para el tratamien-
to de úlceras pépticas.
Un efecto secundario de Cytotec es que 
causa contracciones uterinas.  Debido 
a esto, muchos doctores utilizan Cyto-
tec para provocar dolores de parto.

“Los acontecimientos adversos serios 
divulgaron que el uso de Cytotec en 
mujeres embarazadas incluye muerte 
de la madre o del feto; hiperestimu-
lación, ruptura o perforación uterina 
requiriendo la reparación quirúrgica 
uterina, la histerectomia o la salpin-
go-oforectomia; embolia del líquido 
amniótico; sangrado vaginal severo, 
placenta conservada, choque, brady-
cardia fetal y dolor pélvico.”

...FDA Publication on Cytotec

Muchos doctores no les dicen a 
sus pacientes embarazadas que 
van a darles esta droga.

Andrew era un bebé sano de la nueve-libra 
dentro de su madre.  De febrero el 2 de 2005, 
dieron la madre de Andrew Cytotec provocar 
dolores de parto.  El doctor no dijo a madre 
de Andrew que usar Cytotec podría dar lugar 
a la muerte de Andrew.

En hecho, el doctor no le dijo nada en todo 
sobre cualesquiera de las drogas que él pre-
scribió para ella.  Porque ella confiaba en su 
doctor, las enfermeras, y el hospital, la madre 
de Andrew tomó la droga, no realizando qué 
sucedería ella o al bebé dentro de ella.

Pronto, las contracciones llegaron a ser tan 
fuertes que la placenta se rasgó lejos del 
útero.  
Ahora, Andrew no recibió ningún oxígeno. 
El monóxido de carbono y los ácidos se le-
vantaron a los niveles mortales en la sangre 
de Andrew.  El doctor acometió a madre de 
Andrew a la cirugía, pero era demasiado 
atrasada ahorrar a Andrew.

Andrew nació con un cuerpo perfecto, pero 
su cerebro era muerto.  Por siete días, el 
cuerpo de Andrew vivió con la ayuda de las 
máquinas.

En el séptimo día de su vida, los padres de 
Andrew pararon las máquinas y lanzaron el 
alma de Andrew para vivir con el dios.

Si usted es embarazada, debe saber so-
bre esta droga antes de que usted vaya al 
hospital a tener a su bebé.

Si usted no quiere recibir esta droga, usted 
necesita decirle a su doctor. Usted también 
necesita decirle el hospital que escriba en su 
expediente médico que usted no desea esta 
droga.

Usted debe poner este aviso en la escritura.  
Aquí está un aviso que dice”
“Éste debe notificarle que no deseo ser dado 
la droga Cytotec (misoprostal) para la madura-
ción cervical y/o para la inducción de trabajo.”

NOTICE
This is to notify you that I do not want to 
be given the drug Cytotec (misoprostal) for 
cervical ripening an/or for labor induction.

__________________________________
(Escriba su nombre aquí)
_________________________________
Fecha
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