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Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información 
importante para usted.
- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

- Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico/matrona o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No se lo pases a otros. Podría hacerles daño, incluso si sus signos 

de enfermedad son los mismos que los suyos.
Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico/matrona o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 

mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

-

Qué hay en el prospecto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qué es Exlutena y para qué se utiliza
Qué necesita saber antes de empezar a tomar Exlutena
Cómo se toma Exlutena
Posibles efectos secundarios

Conservación de Exlutena
Contenido del envase y otra información

1. Qué es Exlutena y para qué se utiliza

Exlutena se utiliza para la prevención de embarazos no deseados. Cuando Exlutena se toma correctamente (sin omitir 
comprimidos), el riesgo de quedar embarazada es muy bajo.

Exlutena contiene una pequeña cantidad de un tipo de hormona sexual femenina, el progestágeno lynestrenol. Por esta razón, 
Exlutena se denomina minipíldora. A diferencia de las píldoras combinadas, las minipíldoras no contienen la hormona estrógeno. 
Exlutena inhibe la concepción al:
• prevención de que los espermatozoides entren en el útero aumentando la viscosidad del moco cervical, reduciendo así la 
penetración de los espermatozoides.
• en la mayoría de los casos (en el 70% de las mujeres) no se produce la ovulación.

A diferencia de la píldora combinada, Exlutena puede ser utilizada por mujeres que no toleran los estrógenos y por mujeres 
que dan el pecho. Una desventaja es que el sangrado vaginal puede ocurrir a intervalos irregulares. Es posible que tampoco 
tenga sangrado en absoluto.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Exlutena

No tome Exluten

No tome Exlutena si tiene o ha tenido alguna de las condiciones enumeradas a continuación. Si se encuentra en alguna de 
estas situaciones, informe a su médico o matrona antes de empezar a usar Exlutena. Es posible que le aconsejen que use un 
método anticonceptivo no hormonal.
• Si tiene una trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo [p. ej., de las piernas 
(trombosis venosa profunda) o de los pulmones (embolia pulmonar)].
• Si tiene ictericia (color amarillo de la piel) o enfermedad grave del hígado.
• Si tiene o ha tenido un tumor sensible a los esteroides sexuales, como ciertos tipos de cáncer de mama.
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• Si tiene algún sangrado vaginal inexplicable.
• Si es alérgico al principio activo oa cualquiera de los demás componentes de Exlutena.

Si alguna de las condiciones anteriores aparece por primera vez, empeora o reaparece mientras usa Exlutena, debe 
comunicarse con su médico o partera.

Advertencias y precauciones

En este prospecto, se describen varias situaciones en las que debe dejar de usar Exlutena o en las que puede disminuir la 
fiabilidad de Exlutena. En tales situaciones, no debe tener relaciones sexuales o debe tomar precauciones anticonceptivas 
no hormonales adicionales, por ejemplo, usar un condón u otro método de barrera. No utilice métodos de ritmo o 
temperatura. Estos métodos pueden ser poco fiables porque Exlutena altera los cambios habituales de temperatura y 
moco cervical que se producen durante el ciclo menstrual.

Exlutena, como todos los anticonceptivos hormonales, no protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra ninguna otra 
enfermedad de transmisión sexual.

¿Qué necesita saber antes de usar Exlutena?
Si Exlutena se usa en presencia de cualquiera de las condiciones enumeradas a continuación, es posible que deba mantenerse bajo 
estrecha observación. Su médico/matrona le explicará qué hacer. Por lo tanto, si se encuentra en alguna de estas situaciones, informe a 
su médico/matrona antes de empezar a utilizar Exlutena:
• tiene o ha tenido cáncer de mama;
• tiene cáncer de hígado;
• ha tenido una trombosis;
• tiene diabetes;
• ha tenido un embarazo fuera del útero (embarazo ectópico);
• tiene o ha tenido una infección o cirugía de la trompa de Falopio;
• padece epilepsia;
• padece tuberculosis;
• tiene presión arterial alta;
• tiene o ha tenido cloasma (manchas de pigmentación de color marrón amarillento en la piel, particularmente en la cara); 
si es así, evite una exposición excesiva al sol oa la radiación ultravioleta.

Si alguna de las condiciones anteriores aparece por primera vez, empeora o reaparece mientras 
usa Exlutena, debe comunicarse con su médico o partera.

La píldora y el cáncer de mama
Todas las mujeres corren el riesgo de padecer cáncer de mama, independientemente de que tomen o no anticonceptivos orales ("la píldora"). 

El cáncer de mama se ha encontrado con una frecuencia ligeramente mayor en mujeres que toman la Píldora que en mujeres de la misma 

edad que no toman la Píldora. Cuando las mujeres dejan de tomar la Píldora, el riesgo disminuye gradualmente, de modo que 10 años 

después de dejar de tomarla, el riesgo es el mismo que el de las mujeres que nunca han tomado la Píldora. El cáncer de mama es raro antes de 

los 40 años, pero el riesgo aumenta a medida que la mujer envejece. Por lo tanto, el número adicional de cánceres de mama diagnosticados es 

mayor si la mujer tiene una edad más avanzada. El tiempo que una mujer toma la Píldora es menos importante.

En cada 10 000 mujeres que toman la Píldora durante un máximo de 5 años pero dejan de tomarla a los 20 años, se detectaría 
menos de 1 caso adicional de cáncer de mama hasta 10 años después de dejar de tomarla, además de los 4 casos normales 
diagnosticados en este grupo de edad. Asimismo, en 10 000 mujeres que toman la Píldora hasta por 5 años pero dejan de 
tomarla a los 30 años, habría 5 casos adicionales además de los 44 casos normalmente diagnosticados. En 10 000 mujeres que 
toman la Píldora por hasta 5 años pero dejan de tomarla a los 40 años, habría 20 casos adicionales además de los 160 casos 
normalmente diagnosticados.
Los cánceres de seno encontrados en mujeres que toman la Píldora parecen menos propensos a propagarse que los cánceres de seno 
encontrados en mujeres que no toman la Píldora. No se sabe si la diferencia en el riesgo de cáncer de mama es causada por la píldora. 
Puede ser que las mujeres fueran examinadas con más frecuencia, de modo que el cáncer de mama se detectó antes.
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La píldora y la trombosis (coágulo de sangre)
La trombosis es la formación de un coágulo de sangre, que puede bloquear un vaso sanguíneo. A veces se produce una trombosis en las 
venas profundas de las piernas (trombosis venosa profunda). Si este coágulo se desprende de las venas donde se formó, puede alcanzar 
y obstruir las arterias de los pulmones, provocando lo que se conoce como embolia pulmonar. Como resultado, pueden ocurrir 
situaciones fatales. La trombosis venosa profunda es una ocurrencia rara. Puede desarrollarse ya sea que esté tomando o no la Píldora. 
También puede ocurrir si queda embarazada.
El riesgo de trombosis es mayor en usuarias de la píldora que en no usuarias. Se cree que el riesgo con las píldoras de progestágeno 
solo como Exlutena es menor que en las usuarias de píldoras que también contienen estrógenos (píldoras combinadas). Si observa 
posibles signos de trombosis, debe consultar a su médico de inmediato. (Ver también '¿Cuándo debe contactar a su médico??')

Quistes en los ovarios

Durante el uso de minipíldoras, se pueden desarrollar pequeños sacos llenos de líquido en los ovarios. Estos se llaman quistes 
ováricos. Suelen desaparecer por sí solos. A veces causan dolor abdominal leve. Solo en raras ocasiones, pueden conducir a 
problemas más serios.

Desórdenes psiquiátricos
Algunas mujeres que usan anticonceptivos hormonales, incluido Exlutena, han notificado depresión o estado de ánimo 
deprimido. La depresión puede ser grave y, en ocasiones, puede conducir a pensamientos suicidas. Si experimenta cambios de 
humor y síntomas depresivos, comuníquese con su médico para obtener más consejos médicos lo antes posible.

Toma de Exlutena con otros medicamentos

Algunos medicamentos pueden impedir que Exlutena funcione correctamente. Estos incluyen medicamentos utilizados para el 
tratamiento de la epilepsia (p. ej., primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato), 
tuberculosis (p. ej., rifampicina) e infecciones por VIH (p. ej., ritonavir, nelfinavir) u otras enfermedades infecciosas (griseofulvina ), 
carbón medicinal utilizado para el malestar estomacal y el remedio a base de hierbas de la hierba de San Juan(Hypericum perforatum)
utilizado principalmente para el tratamiento de los estados de ánimo depresivos. Exlutena también puede interferir con el 
funcionamiento de otros medicamentos.
Informe a su médico/matrona o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos o 
productos a base de plantas, incluso los adquiridos sin receta. Su médico/partera puede decirle si necesita tomar 
precauciones anticonceptivas adicionales y, de ser así, durante cuánto tiempo.

Embarazo y lactancia

El embarazo
Exlutena no debe ser utilizado por mujeres embarazadas o que crean que pueden estar embarazadas.

Amamantamiento

Exlutena no influye en la cantidad ni en la calidad de la leche materna. Pequeñas cantidades (0,14 % de la 
cantidad ingerida por la madre) del principio activo pasan a la leche materna y no hay indicios de ningún riesgo 
para el bebé. Informe a su médico o matrona si desea utilizar Exlutena durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas. 
No hay efectos observados.

Exlutena contiene lactosa
Exlutena contiene lactosa. Si no tolera ciertos azúcares, consulte a su médico/matrona antes de empezar con 
Exlutena.

¿Cuándo debe contactar a su médico?

Revisiones regulares
Cuando esté usando Exlutena, su médico o matrona le indicará que vuelva para hacerse chequeos regulares. 
En general, la frecuencia y naturaleza de estos controles dependerá de su situación personal.
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Comuníquese con su médico o partera lo antes posible si:
• nota posibles signos de trombosis (por ejemplo, dolor intenso o hinchazón en cualquiera de las piernas, dolores 
inexplicables en el pecho, dificultad para respirar, tos inusual, especialmente si tose sangre);
• tiene un dolor de estómago intenso y repentino o parece tener ictericia (lo que indica posibles problemas hepáticos);
• siente un bulto en el seno;
• tiene un dolor repentino o intenso en la parte inferior del vientre o en el área del estómago (lo que posiblemente indica un 
embarazo ectópico, es decir, un embarazo fuera del útero);
• va a ser inmovilizado (por ejemplo, en cama) o va a someterse a una cirugía; consulte a su médico al menos 
con cuatro semanas de antelación;
• tiene sangrado vaginal abundante e inusual;
• sospecha que está embarazada.

Las situaciones y los síntomas mencionados anteriormente se describen y explican con más detalle en otras partes de este 
prospecto.

3. Cómo tomar Exlutena

¿Cuándo y cómo tomar los comprimidos?

El envase de Exlutena contiene 28 comprimidos. En el reverso del paquete, los días de la semana están 
impresos en la lámina, con flechas impresas entre ellos. Cada día corresponde a una tableta. Cada vez que 
empiece un nuevo envase de Exlutena, tome un comprimido de la fila superior. Si comienza un miércoles, 
debe tomar la tableta de la fila superior marcada con WED. Continuar tomando un comprimido al día hasta 
vaciar el envase, siempre siguiendo la dirección que indican las flechas. Al mirar la parte posterior del 
paquete, puede verificar fácilmente si ha tomado su tableta diaria. Tome su tableta aproximadamente a la 
misma hora todos los días. Trague cada tableta entera, con agua. Es posible que tenga algo de sangrado 
durante el uso de Exlutena, pero debe continuar tomando sus tabletas con normalidad. Cuando un paquete 
está vacío,

Empezando tu primer pack de Exlutena

• Si no ha usado ningún anticonceptivo hormonal en el último mes
Tome el primer comprimido el primer día del sangrado menstrual. Tome una tableta marcada con ese día de la semana. 
Exlutena funcionará inmediatamente, no es necesario utilizar un método anticonceptivo adicional.
También puede comenzar los días 2 a 5 de su ciclo, pero en ese caso asegúrese de usar también un método anticonceptivo 
adicional (por ejemplo, condón) durante los primeros 7 días.

• Si cambia de una píldora anticonceptiva oral combinada (AOC), un anillo vaginal o un parche transdérmico Puede comenzar 
a tomar Exlutena el día después de tomar la última tableta de su actual paquete de píldoras, o el día en que se quite el anillo o 
parche vaginal (esto significa que no hay semana sin tabletas, anillo o parche). Si su paquete de píldoras actual también 
contiene tabletas inactivas, puede comenzar con Exlutena el día después de tomar la última tableta activa (si no está segura 
de cuál es, consulte a su médico/partera o farmacéutico). Si sigue estas instrucciones, no es necesario utilizar un método 
anticonceptivo adicional.

• Si cambia desde otra píldora de progestágeno solo (minipíldora)
Puede dejar de tomarlo cualquier día y comenzar a tomar Exlutena de inmediato. No necesita tomar precauciones anticonceptivas 
adicionales.

• Si cambia de un inyectable o implante o un dispositivo intrauterino liberador de progestágeno (DIU)
Comience a usar Exlutena cuando le toque la siguiente inyección o el día en que le quiten el implante o el DIU.
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• Si acabas de tener un bebé
Si acaba de tener un bebé, su médico o partera puede indicarle que espere hasta después de su primer período 
normal antes de comenzar a tomar Exlutena. A veces es posible empezar antes. Su médico/matrona le aconsejará.

• Si acaba de tener un aborto espontáneo o un 
aborto Su médico/matrona le aconsejará.

Si se toman demasiados comprimidos de Exlutena

No ha habido informes de efectos nocivos graves por tomar demasiados comprimidos de Exlutena a la vez. Los 
síntomas que pueden presentarse son náuseas, vómitos y, en niñas jóvenes, sangrado vaginal leve.

Si ha olvidado tomar Exlutena

Si usted esmenos de 3 horastarde en tomar una tableta, la confiabilidad de Exlutena se mantiene. Tome el comprimido que olvidó tan 
pronto como lo recuerde y tome los comprimidos siguientes a la hora habitual.

Si usted esmás de 3 horastarde en tomar un comprimido, la fiabilidad de Exlutena puede verse reducida. Cuantos más comprimidos 
consecutivos haya olvidado, mayor será el riesgo de que disminuya la eficacia anticonceptiva. Tome el último comprimido olvidado tan 
pronto como lo recuerde y tome los siguientes comprimidos a la hora habitual. Utilice protección adicional (p. ej., preservativo) durante 
los 7 días siguientes a la toma de comprimidos. Si olvidó uno o más comprimidos en la primera semana de toma de comprimidos y tuvo 
relaciones sexuales en la semana anterior al olvido de los comprimidos, existe la posibilidad de quedar embarazada. Pida consejo a su 
médico/partera.

Si sufre trastornos gastrointestinales (p. ej., vómitos, diarrea intensa)

Si ha vomitado o tomado carbón medicinal dentro de las 3-4 horas posteriores a la toma de su tableta de Exlutena o tiene diarrea 
severa, es posible que el ingrediente activo no se haya absorbido por completo. Siga los mismos consejos que para las tabletas 
olvidadas.

Si tiene un sangrado inesperado

Puede ocurrir sangrado vaginal a intervalos irregulares durante el uso de Exlutena. Esto puede ser solo una leve tinción o un 
sangrado, que se parece más a un sangrado menstrual. Es posible que tampoco tenga sangrado en absoluto. Los sangrados 
irregulares no son una señal de que la protección anticonceptiva de Exlutena esté disminuida. En general, no necesita realizar 
ninguna acción; siga tomando Exlutena. Sin embargo, si el sangrado es abundante o prolongado, consulte a su médico o 
partera.

Si interrumpe el tratamiento con Exlutena

Puede dejar de tomar Exlutena en el momento que desee. Si deja de hacerlo porque quiere quedar embarazada, 
generalmente se recomienda que espere hasta que haya tenido un período natural antes de intentar concebir.
Si tiene más preguntas sobre este medicamento, consulte a su médico/matrona o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos indeseables graves asociados con el uso de píldoras anticonceptivas se describen en la sección '¿Cuándo 
necesitas tener especial cuidado con Exlutena?'Lea atentamente esta sección y consulte a su médico/matrona cuando 
corresponda.

Otros efectos adversos comunicados por usuarias de Exlutena o de anticonceptivos hormonales en general son:
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Común (más de 1 de cada 100 usuarios):Sangrado irregular, pérdida de la menstruación, sensibilidad mamaria, dolor mamario, secreción 

mamaria, aumento de peso corporal, dolor de cabeza, migraña, náuseas, dolor abdominal, erupción cutánea, urticaria, erupciones dolorosas de 

color rojo azulado (eritema nodoso), cloasma (manchas marrones en la piel), retención de líquidos, estado de ánimo depresivo, cambios de humor 

y disminución de la libido.

Menos común (menos de 1 de cada 100 usuarios):Intolerancia a las lentes de contacto, vómitos, diarrea, secreción vaginal y 
agrandamiento de las mamas.

Raro (menos de 1 de 1000 usuarios):Disminución del peso corporal, hipersensibilidad, aumento de la libido.

Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico 

o farmacéutico.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico/matrona o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este 

prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través de

* . Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este

el sistema de información nacional enumerado en

Apéndice V
medicamento.

5. Conservación de Exlutena

Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de Utg.dat. La fecha de 
vencimiento se refiere al último día de ese mes.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar 
los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Exlutena

- El principio activo es lynestrenol (hormona progestágena) 0,5 mg.
- Los demás componentes son fécula de patata, amilopectina, lactosa monohidrato (alrededor de 43 mg) y estearato de 
magnesio.

Aspecto de Exlutena y contenido del envase

Un blister contiene 28 comprimidos redondos de color blanco.

Los comprimidos tienen el código TT2 por un lado y ORGANON* por el reverso. Cada caja contiene 3 blisters.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización de 
comercialización Caja Merck Sharp & 
Dohme BV 581
2003 PC Haarlem
Los países bajos
Fabricante
NV Organon
apartado de correos 20

NL-5340 BH Oss
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Los países bajos

Se puede obtener más información de: 
Merck Sharp & Dohme (Suecia) AB Box 
45192
104 30 Estocolmo
Teléfono: 077-570 04 88

Este prospecto fue aprobado por última vez en 

2019-01-16
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