EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Segesterone Acetate and Ethinyl
Estradiol
Esta información de Lexicomp ® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses
Annovera

Advertencia
Fumar cig arrillos mientras se utiliza este medicamento aumenta la
probabilidad de padecer problemas cardíacos g raves y efectos secundarios
relacionados con la sang re. Las probabilidades aumentan con la edad
(principalmente en mujeres mayores de 35 años). También aumentan con la
cantidad de cig arrillos que se fumen. Se recomienda enfáticamente no
fumar. No utilice este medicamento si fuma y es mayor de 35 años.

¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para evitar un embarazo.
Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su
médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérg ico a este medicamento o a cualquiera de sus componentes.
Si es alérg ico a alg ún medicamento como este, a otros medicamentos,
alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alerg ia y qué
síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de
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aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la leng ua o la g arg anta
o cualquier otro síntoma.
Si tiene coág ulos de sang re, si alg una vez ha tenido coág ulos de sang re o si
le ha dicho que tiene riesg o de tener coág ulos de sang re.
Si alg una vez ha tenido un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.
Si ha padecido cáncer de mama u otra clase de cáncer que crece por las
hormonas.
Si tiene alg uno de los sig uientes problemas de salud: Problemas de
coag ulación; enfermedad de los vasos sang uíneos del cerebro o el corazón,
problemas en las válvulas del corazón u otras enfermedades cardíacas,
presión arterial alta, hiperg lucemia (diabetes), problemas del riñón o del
híg ado, tumor en el híg ado, dolor de cabeza muy fuerte o mig raña con
cambios en la vista, entumecimiento o debilidad.
Si tiene hemorrag ia vag inal sin explicación aparente.
Si consume ombitasvir, paritaprevir y ritonavir (con o sin dasabuvir).
Si se puso de color de amarillo durante el embarazo o con el uso de
anticonceptivos basados en estróg eno u hormonas.
Si está o podría estar embarazada. No tome este medicamento si está
embarazada.
Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden
interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que
tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y
los trastornos que teng a. Debe verificar que sea seg uro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No
empiece, deteng a ni modifique la dosis de ning ún medicamento sin consultar
antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este
medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y
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dentistas. Es posible que se deba suspender la administración de este
medicamento antes de determinados tipos de cirug ía tal como se lo informó
su médico. Si se suspende la administración de este medicamento, su médico
le comunicará cuándo debe comenzar a tomar este medicamento
nuevamente lueg o de la cirug ía o procedimiento.
Si tiene diabetes, consulte al médico. Este medicamento puede aumentar el
contenido de azúcar en la sang re.
Vig ile el azúcar de su sang re seg ún las indicaciones del médico.
Este medicamento puede provocar niveles altos de colesterol y trig licéridos.
Consulte al médico.
Controle la función sang uínea seg ún le indique el médico. Consulte al
médico.
Se han presentado casos de presión arterial alta con medicamentos como
este. Controle su presión arterial seg ún le haya indicado su médico.
Este medicamento puede aumentar el riesg o de desarrollar coág ulos de
sang re o de tener un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón.
Consulte al médico.
Llame al médico de inmediato si tiene sig nos de un coág ulo de sang re como
dolor o presión de pecho, tos con sang re, falta de aire, hinchazón, calor,
entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo; o
problemas para hablar o para trag ar.
Consulte con su médico si necesita permanecer inmóvil durante larg os
períodos, por ejemplo, en caso de viajes larg os, reposo en cama después de
una cirug ía o enfermedad. No moverse durante larg os períodos puede
aumentar el riesg o de desarrollar coág ulos de sang re.
Aseg úrese de realizarse exámenes reg ulares de mamas y controles
g inecológ icos. También deberá realizarse autoexámenes de mamas seg ún
las indicaciones.
Si bebe jug o de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con
frecuencia, consulte con su médico.
Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a
todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este
medicamento.
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Este medicamento puede hacer que aparezcan manchas en la piel de la cara.
Evite el sol, las lámparas y camas solares. Use filtro solar, ropa protectora y
artículos que protejan los ojos del sol.
Este medicamento no detiene la propag ación de enfermedades como el VIH
o la hepatitis que se contag ian a través de las relaciones sexuales. No teng a
relaciones sexuales de ning ún tipo sin usar un condón de látex o
poliuretano. Si tiene preg untas, consulte al médico.
Si usa lubricante, no use uno a base de aceite ni a base de silicona. Si tiene
preg untas, consulte al médico.
Verifique si el medicamento está colocado tal como le indicó el médico o lea
el prospecto del envase. Llame a su médico de inmediato si no puede
encontrar el anillo lueg o de colocarlo o si no lo puede retirar.
No usar en niñas que no han tenido su primer período menstrual.
Si tiene alg ún síntoma de embarazo o si una prueba de embarazo resultó
positiva, llame a su médico de inmediato.

Razones por las que debe llamar a su médico de
inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente,
alg unas personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, que causen
incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alg uno de los
sig uientes sig nos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto
secundario muy g rave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de
inmediato:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o
hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la
leng ua o la g arg anta.
Síntomas de problemas en el híg ado como orina oscura, cansancio, falta de
apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel o
ojos amarillentos.
Sig nos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy g raves,
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desmayos o cambios en la visión.
Síntomas de problemas en la vesícula, como dolor en el área abdominal
superior derecha, el área del hombro derecho o el área entre los omóplatos;
color amarillento en la piel o los ojos; fiebre con escalofríos; distensión
abdominal; o fuerte malestar estomacal o vómitos.
Sig nos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sang re en la orina,
ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato,
fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar,
modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
Depresión.
Cambios o pérdida de la vista, ojos saltones o cambios en cómo se sienten
los lentes de contacto.
Un bulto en el seno, dolor o molestias en los senos, o secreción del pezón.
Picazón o flujo vag inal.
Goteo o hemorrag ia vag inal muy fuerte o que no desaparece.
Alg unas pacientes que utilizaron anillos vag inales presentaron síndrome
del shock tóxico (SST). El SST es poco frecuente, pero puede ser mortal.
Informe al médico de inmediato si tiene diarrea, mareos o aturdimiento,
desmayos, fiebre, dolor muscular, malestar estomacal, vómitos o un
sarpullido similar a las quemaduras solares.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o,
muchas personas no tienen ning ún efecto secundario o tienen solamente
efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si
le molesta alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Irritación vag inal.
Dolor de cabeza.
Náusea o vómito.
Dolor estomacal o diarrea.
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Períodos dolorosos.
Cambios en el período (menstrual). Estos incluyen g oteo o hemorrag ia entre
ciclos.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene
preg untas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico
para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Tome este medicamento seg ún las indicaciones de su médico. Lea toda la
información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Puede disminuir la eficacia de este medicamento si no lo utiliza
correctamente. Aseg úrese de saber cómo y cuándo comenzar a usar este
medicamento y si necesitará utilizar un método anticonceptivo adicional,
como condones. Si no está seg uro de cómo o cuándo comenzar a tomar este
medicamento, hable con su médico.
Introduzca en la vag ina y déjelo colocado durante 3 semanas.
Retire el anillo al principio de la cuarta semana.
Lueg o de quitar el anillo, límpielo con jabón suave y ag ua tibia. Seque con
cuidado con una toalla limpia y g uárdelo en el envase. Cuando esté listo
para volver a ponerse el anillo 7 días más tarde, límpielo antes de volver a
ponérselo.
Introdúzcalo a la misma hora en la que se lo quitó hace 7 días.
Lávese las manos antes de usar.
Aseg úrese de tener las manos secas antes de tocar este medicamento.
Oprima los lados del anillo entre el dedo pulg ar y el índice e introduzca el
anillo doblado dentro de la vag ina.
No es necesario que el anillo esté colocado perfectamente para que éste sea
eficaz. El anillo debe quedar cómodo.
Para retirarlo, tómelo por el borde con el dedo índice o sosteng a el borde
entre el dedo índice y el medio y tire.
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No tire el anillo vag inal en el inodoro.
No utilice el anillo vag inal durante más de 13 ciclos de aplicación de la dosis.
Si tiene preg untas, consulte al médico.
Si su período se atrasa, llame al médico. Tal vez necesite una prueba de
embarazo.
Ciertos medicamentos, productos a base de hierbas o problemas de salud
pueden hacer que este medicamento no funcione correctamente. Aseg úrese
de decirle a su médico todos los medicamentos que toma y los problemas de
salud que tiene.
Si el anillo se le sale durante las 3 semanas de uso, enjuág uelo con jabón
suave y ag ua tibia, séquelo con una toalla y vuelva a colocarlo lo antes
posible.
Si retira el anillo durante más de 2 horas durante el período de 3 semanas,
debe utilizar un método anticonceptivo adicional (como condones o
espermicida) durante 7 días lueg o de volver a colocar el anillo.
Si ha tenido el anillo durante más de 3 semanas, retírelo y no se lo pong a
durante 7 días. Continúe la dosis con normalidad colocándolo nuevamente a
los 7 días.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?
Si el anillo no está colocado en la posición correspondiente durante más de
1 semana, hág ase una prueba de embarazo antes de comenzar la dosis
sig uiente.
Debe utilizar un método anticonceptivo adicional (como condones o
espermicida) durante 7 días lueg o de volver a colocar el anillo
Si no está seg uro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

¿Cómo debo conservar este medicamento?
Conserve a temperatura ambiente. No refrig erar ni cong elar.
Proteja del calor y de la luz solar.
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
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Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con
el farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos
en su área.

Afirmaciones generales
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento
de ning una otra persona.
Lleve consig o una lista de todos los medicamentos que toma (recetados,
productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin
receta). Entreg ue esta lista al médico.
Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya
sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el
paciente. Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su
médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información
del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este
medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica
tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son
adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ning ún
medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a ning ún paciente o
enfermedad. Es solamente un breve resumen de información g eneral sobre este
medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones,
las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o
los rieg os posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información
no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información
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que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el
proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los
riesg os y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o
afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preg untas, llame a un miembro de su equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor
de cuidados de la salud después de las 5:00 PM , durante los fines de semana
y los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas
en nuestra biblioteca virtual.
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