
etinilestradiol y
Levonorgestrel
Esta información de Lexicomp®explica lo que necesita saber sobre este medicamento, incluido 
para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de 
atención médica.

Nombres de marca: EE. UU.

Afirmelle; Altavera; ametia; Amethia Lo [DSC]; Amatista; ashlyna; Aubra; ecualizador 
Aubra; Aviana; ayuna; Balcoltra; Camrese; Camrese Lo; castillo; ecualizador chateal; 
Daysee; Delyla; dolishale; Prensa-28; FaLessa; falmina; Fayosim; Iclevia; Introducir; 
Jaimiess; Jolessa; kurvelo; Larisia; Lesina; levonesto; levora 0,15/30 (28); lila; 
LoJaimiess; LoSeasonique; Lutera; Marlissa; mizilra [DSC]; orsitia; Portia-28; Cuarteto; 
cuasentido [DSC]; Rivelsa; estacional; Setlakín; Simpesse; Sronix; Trívora (28); Twirla; 
tiblume; Viena

Marcas comerciales: Canadá
Alesse 21; Alesse 28; Alysena 21; Alysena 28; Aviana; ESME 21 [DSC]; ESME 28 
[DSC]; Indayo; Lutera 21 [DSC]; Lutera 28 [DSC]; Min Ovral 21; Min Ovral 28; 
Ovima 21; Ovima 28; Porcia 21; Porcia 28; estacional; estacional; Triquilar 21; 
Triquilar 28

Advertencia

Todos los productos:

Fumar cigarrillos mientras se usa este medicamento aumenta la posibilidad de problemas cardíacos y

efectos secundarios relacionados con la sangre. Esta probabilidad aumenta con la edad 

(principalmente mayores de 35 años). También se eleva con el número de cigarrillos fumados. Se 

recomienda encarecidamente no fumar. No use este medicamento si fuma y es mayor
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de 35 años de edad.

Parche:

Asegúrese de conocer su índice de masa corporal (IMC). Si no lo sabe, hable con su médico. Si su 

IMC es de 25 o más, es posible que este medicamento no funcione tan bien. No use este 

medicamento si su IMC es de 30 o más. El riesgo de coágulos de sangre puede ser mayor con un 

IMC de 30 o más.

¿Para qué se usa este medicamento?

Se utiliza para prevenir el embarazo. Si le han administrado este medicamento por alguna otra 

razón, hable con su médico para obtener más información.

¿Qué debo decirle a mi médico ANTES de tomar este 
medicamento?

Si es alérgico a este medicamento; cualquier parte de este medicamento; o cualquier otra droga, 

alimento o sustancia. Informe a su médico acerca de la alergia y qué signos tuvo.

Si ha tenido alguno de estos problemas de salud: coágulos de sangre, problemas de coagulación de la 

sangre, cáncer de mama u otro tipo de cáncer donde las hormonas lo hacen crecer, vasos sanguíneos 

enfermos en el cerebro o el corazón, problemas en las válvulas del corazón, enfermedad del corazón, 

cierto tipo de latidos cardíacos (fibrilación auricular), dolor de pecho causado por angina, ataque 

cardíaco, accidente cerebrovascular, presión arterial alta, tumor hepático u otros problemas hepáticos, 

dolor de cabeza intenso o migraña, o diabetes.

Si ha tenido alguno de estos problemas de salud: cáncer de endometrio, cáncer de 
cuello uterino o de vagina, o sangrado vaginal cuya causa se desconoce.

Si se puso amarilla durante el embarazo o con el uso de anticonceptivos a base de estrógenos 

u hormonales.

Si está tomando ombitasvir, paritaprevir y ritonavir (con o sin dasabuvir).

Si está tomando g lecaprevir y pibrentasvir.

Si está embarazada o puede estarlo. No tome este medicamento si está 
embarazada.
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Esta no es una lista de todos los medicamentos o problemas de salud que interactúan con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico sobre todos sus medicamentos (recetados o de venta libre, 

productos naturales, vitaminas) y problemas de salud. Debe verificar para asegurarse de que sea 

seguro para usted tomar este medicamento con todos sus problemas de salud y medicamentos. No 

comience, suspenda ni cambie la dosis de ningún medicamento sin consultar con su médico.

¿Cuáles son algunas cosas que debo saber o hacer mientras tomo este 
medicamento?

Informe a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a sus 

médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas. Es posible que deba suspender este medicamento 

antes de ciertos tipos de cirugía, según le haya indicado su médico. Si se suspende este medicamento, 

su médico le dirá cuándo comenzar a tomar este medicamento nuevamente después de su cirugía o 

procedimiento.

Este medicamento puede aumentar la posibilidad de coágulos de sangre, un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón. Hable 

con el médico.

Hable con su médico si necesitará quedarse quieto por largos períodos de tiempo, como viajes largos, reposo en 

cama después de una cirugía o enfermedad. No moverse durante períodos prolongados puede aumentar la 

probabilidad de que se formen coágulos de sangre.

Si tiene niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), hable con su médico. Este medicamento puede aumentar el nivel de 

azúcar en la sangre.

Controle su nivel de azúcar en sangre como le ha indicado su médico.

Tell your doctor if you have signs of high blood sugar like confusion, feeling 
sleepy, more thirst, more hung ry, passing urine more often, flushing , fast 
breathing , or breath that smells like fruit.

High blood pressure has happened with drug s like this one. Have your blood 
pressure checked as you have been told by your doctor.

Have blood work checked as you have been told by the doctor. Talk with the 
doctor.

Be sure to have regular breast exams and gynecology check-ups. You will also
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need to do breast self-exams as you have been told.

This drug may affect certain lab tests. Tell all of your health care providers and lab 
workers that you take this drug .

Ciertos medicamentos, productos a base de hierbas o problemas de salud pueden hacer que los 

anticonceptivos a base de hormonas no funcionen tan bien. Asegúrese de que su médico conozca todos sus 

medicamentos y problemas de salud. Deberá ver si también necesita usar una forma de control de la 

natalidad que no sea hormonal, como los condones.

Si es alérgico a la tartrazina (FD&C Yellow No. 5), hable con su médico. Algunos 
productos tienen tartrazina.

Este medicamento puede causar niveles altos de colesterol y triglicéridos. Hable con el 

médico.

Este medicamento no detiene la propagación de enfermedades como el VIH o la hepatitis que 

se transmiten al tener relaciones sexuales. No tenga ningún tipo de sexo sin usar un condón de 

látex o poliuretano. Si tiene preguntas, hable con su médico.

La probabilidad de contraer cáncer de cuello uterino puede ser mayor en las personas que 

toman anticonceptivos a base de hormonas. Sin embargo, esto puede deberse a otras razones. 

Si tiene preguntas, hable con el médico.

Algunos estudios han demostrado que el riesgo de cáncer de mama aumenta cuando se toman 

anticonceptivos hormonales durante mucho tiempo. Sin embargo, otros estudios no han 

demostrado este riesgo. Si tiene preguntas, hable con el médico.

No lo use en niños que no han tenido su primer período menstrual.

Si tiene algún signo de embarazo o si tiene una prueba de embarazo positiva, llame a su 
médico de inmediato.

Informe a su médico si está amamantando. Deberá hablar sobre cualquier riesgo para 
su bebé.
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¿Cuáles son algunos efectos secundarios por los que debo llamar a mi 
médico de inmediato?
PRECAUCIÓN ADVERTENCIA:Aunque puede ser raro, algunas personas pueden tener efectos secundarios 

muy malos y, a veces, mortales cuando toman un medicamento. Informe a su médico u obtenga ayuda 

médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con 

un efecto secundario muy grave:

Signos de una reacción alérgica, como sarpullido; urticaria; Comezón ; piel roja, hinchada, 
ampollada o descamada con o sin fiebre; sibilancias; opresión en el pecho o la garganta; 
dificultad para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, cara, 
labios, lengua o garganta.

Signos de problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta de hambre, malestar 

estomacal o dolor de estómago, heces de color claro, vómitos o piel u ojos amarillos.

Signos de problemas de la vesícula biliar como dolor en la parte superior derecha del abdomen, en 

el área del hombro derecho o entre los omóplatos; cambio en las heces; orina oscura o piel u ojos 

amarillos; o fiebre con escalofríos.

Signos de presión arterial alta como dolor de cabeza intenso o mareos, desmayos o 
cambios en la vista.

Debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pensar, cambio en 
el equilibrio, caída en un lado de la cara o visión borrosa.

Depresión u otros cambios de humor.

Un bulto en el seno, dolor o molestias en los senos, o secreción del pezón.

Prurito o secreción vaginal.

Manchado o sangrado vaginal muy intenso o que no desaparece.

Cambios o pérdida de la vista, ojos saltones o cambios en la sensación de los lentes de contacto.

Este medicamento puede hacer que se hinche o que retenga líquido en su cuerpo. Informe a su 

médico si tiene hinchazón, aumento de peso o dificultad para respirar.

Llame a su médico de inmediato si tiene signos de un coágulo de sangre como dolor o presión 

en el pecho; tosiendo sangre; dificultad para respirar; hinchazón, calor, entumecimiento, cambio 

de color o dolor en una pierna o brazo; o dificultad para hablar o
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tragar

¿Cuáles son algunos otros efectos secundarios de este medicamento?

Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen efectos 

secundarios o solo tienen efectos secundarios menores. Llame a su médico u obtenga ayuda médica si alguno de 

estos efectos secundarios o cualquier otro efecto secundario le molesta o no desaparece:

Comprimidos y comprimidos masticables:

Sentirse más o menos hambriento.

Mareos o dolor de cabeza.

Aumento o pérdida de peso.

Malestar estomacal o vómitos.

Calambres en el estómago.

Hinchazón.

Senos agrandados.

Pechos tiernos.

Cambios en el período (menstrual). Estos incluyen manchado o sangrado entre 
ciclos.

Dolor de espalda.

Este medicamento puede causar manchas oscuras en la piel de la cara. Evite el sol, las 

lámparas solares y las camas de bronceado. Use protector solar y use ropa y anteojos que lo 

protejan del sol.

Parche:

Irritación donde se usa este medicamento.

Dolor de cabeza.

Aumento de peso.

Calambres en el estómago.
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Malestar estomacal.

Estos no son todos los efectos secundarios que pueden ocurrir. Si tiene preguntas sobre los efectos secundarios, llame a 

su médico. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios a su agencia nacional de salud.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar los 

efectos secundarios enhttps://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Use este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le ha dado. Siga 

todas las instrucciones de cerca.

Todos los productos:

No omita dosis, incluso si no tiene relaciones sexuales con mucha frecuencia.

Después de comenzar a tomar este medicamento, es posible que deba usar un tipo de control de la 

natalidad no hormonal, como condones, para evitar el embarazo durante algún tiempo. Siga las 

indicaciones de su médico sobre el uso de un tipo de control de la natalidad sin hormonas.

Tabletas:

Tomar con o sin alimentos. Tome con comida si le produce malestar estomacal.

Tabletas masticables:

Mastique y trague con un vaso lleno de agua o trague la tableta entera.

Tomar con el estómago vacío.

Comprimidos y comprimidos masticables:

Tome este medicamento a la misma hora del día.

Si también toma colesevelam, tómelo al menos 4 horas antes o después de tomar este 

medicamento.

Si vomita o tiene diarrea, es posible que este medicamento no funcione tan bien para prevenir
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el embarazo. Use una forma adicional de control de la natalidad, como condones, hasta que 

consulte con su médico.

Si su ciclo mensual es de 28 días y pierde 2 períodos seguidos, hágase una prueba de 

embarazo antes de comenzar un nuevo ciclo de dosificación.

Si tiene un ciclo de más de 91 días y pierde un período, hágase una prueba de 

embarazo antes de comenzar un nuevo ciclo de dosificación.

Parche:

Póngase el parche una vez a la semana durante 3 semanas. Póngalo el mismo día cada semana. No use 

parche en el 4elsemana.

Coloque el parche sobre la piel limpia, seca y sana de las nalgas, el estómago o la parte superior de la espalda.

Mueva el sitio con cada parche.

No ponga en el pecho.

No coloque el parche en la cintura ni debajo del tirante del sostén.

No lo aplique sobre la piel que esté irritada o dañada. No lo coloque en un área con 
pliegues de piel o piel que se rozará con ropa ajustada.

No use parches que estén cortados o que no se vean bien.

No use adhesivos ni envolturas para mantener el parche en su lugar.

No aplique sobre la piel donde acaba de usar cremas, aceites, lociones, polvos u otros 

productos para la piel. Es posible que el parche no se adhiera tan bien.

No se ponga más de 1 parche a la vez.

Si pierde 2 períodos seguidos, realice una prueba de embarazo antes de comenzar un nuevo ciclo de 

dosificación.

Si este medicamento no se ha usado de la manera correcta y se pierde 1 período mensual, hágase 

una prueba de embarazo.

Si nada o tiene contacto frecuente con el agua, es posible que el parche no se adhiera tan 
bien. Hable con su médico si es nadador o tiene contacto frecuente con el agua durante 
más de 30 minutos.
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Si el parche se afloja en los bordes, presiónelos firmemente.

Coloque el mismo parche en el mismo lugar si se cae y se ha quitado por menos de 24 
horas.

Póngase un parche nuevo si el parche que está usando ya no es pegajoso o si se está pegando a 

sí mismo oa alguna otra superficie.

Si un parche ha estado sin usar durante más de 1 día, es posible que no esté protegida contra el embarazo. 

Póngase un nuevo parche para comenzar un nuevo ciclo de 4 semanas. Use otro tipo de control de la 

natalidad como un condón durante la primera semana del nuevo ciclo.

¿Qué hago si me olvido de una dosis?

Si se olvida una dosis, consulte el prospecto o llame al médico para saber qué hacer. Si usa 

este medicamento para prevenir el embarazo, es posible que deba usar otro método 

anticonceptivo durante algún tiempo para prevenir el embarazo.

¿Cómo almaceno y/o desecho este medicamento?
Comprimidos y comprimidos masticables:

Conservar a temperatura ambiente protegido de la luz. Guardar en un lugar seco. No 

almacenar en un baño.

Tabletas masticables:

Proteger del calor.

Parche:

Almacenar a temperatura ambiente. No refrigerar o congelar.

Almacene en la bolsa hasta que esté listo para usar.

Después de quitarse un parche para la piel, asegúrese de doblar los lados adhesivos del parche 

entre sí. Deseche los parches usados   donde los niños y las mascotas no puedan alcanzarlos.

Todos los productos:
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Guarde todos los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las 

mascotas.

Deseche los medicamentos sin usar o vencidos. No tire por el inodoro ni por el desagüe a 

menos que se lo indiquen. Consulte con su farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor 

manera de desechar los medicamentos. Puede haber programas de devolución de 

medicamentos en su área.

Datos generales de drogas

Si sus síntomas o problemas de salud no mejoran o empeoran, llame a su 
médico.

No comparta sus medicamentos con otros y no tome los medicamentos de nadie más.

Algunos medicamentos pueden tener otro folleto de información para el paciente. Si tiene alguna 

pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor 

de atención médica.

Algunos medicamentos pueden tener otro folleto de información para el paciente. Consulte 

con su farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, 

enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

Si cree que ha habido una sobredosis, llame a su centro de control de envenenamiento o 

busque atención médica de inmediato. Esté preparado para decir o mostrar qué se llevó, 

cuánto y cuándo sucedió.

Uso y descargo de responsabilidad de la información del consumidor

Esta información generalizada es un resumen limitado de información de diagnóstico, tratamiento 

y/o medicación. No pretende ser exhaustivo y debe usarse como una herramienta para ayudar al 

usuario a comprender y/o evaluar posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda 

la información sobre condiciones, tratamientos, medicamentos, efectos secundarios o riesgos que 

pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del 

consejo, diagnóstico o tratamiento médico de un proveedor de atención médica basado en el 

examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas 

de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener 

información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento.
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incluyendo cualquier riesgo o beneficio con respecto al uso de medicamentos. Esta información no 

respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, efectivo o aprobado para tratar a un 

paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad 

relacionada con esta información o el uso de la misma. El uso de esta información se rige por los 

Términos de uso, disponibles en

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-efectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2022-01-20

Derechos de autor

© 2022 UpToDate, Inc. y sus afiliados y/o licenciantes. Reservados todos los derechos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con un miembro de su equipo de atención 

médica. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 p. m., 

durante el fin de semana o en un feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visitewww.mskcc.org/pepara buscar en nuestra biblioteca virtual.

Eth inyl Estradiol y Levonorg estrel - Última actualización el 18 de abril de 2022 Todos los derechos 

son propiedad y están reservados por el Centro de Cáncer Memor ial Sloan Kettering
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