
Com pri mi dos re cu bier tos

In dus tria Uruguaya
Ven ta ba jo re ce ta

Com po si ción: 
Ca da com pri mi do re cu bier to con tie ne: Ges to de no 0,075 mg; Eti ni les tra diol 0,020 
mg; al mi dón de maíz; ede ta to de cal cio di só di co; lac to sa; po vi do na; es tea ra to de 
mag ne sio; co lo ran te FD&C ro jo Nº 2 la ca 25%; opadry YS-1-7006.
Indicaciones: 
Con tra cep ción hor mo nal.
Acción terapéutica: 
Ano vu la to rio.
Características farmacológicas: 
Me ca nis mo de ac ción
El me ca nis mo de ac ción prin ci pal de los an ti con cep ti vos ora les es la in hi bi ción 
de la ovu la ción a tra vés de la su pre sión de los pi cos de go na do tro fi nas a mi tad 
del ci clo; su ma do al es pe sa mien to del mo co cer vi cal y al te ra ción de la pro li fe ra-
ción en do me trial.
Far ma co ci né ti ca
El Eti ni les tra diol es rá pi da men te ab sor bi do por vía oral, ob te nie nén do se un pi co 
plas má ti co en tre 1 y 2 ho ras de la to ma. Po see gran efec to de pri mer pa so he pá-
ti co por lo cual su bio dis po ni bi li dad es de 40 %. El Eti ni les tra diol se une a la 
al bú mi na e in du ce la sín te sis de SHBG.
La vi da me dia del Eti ni les tra diol es de 25 ho ras, sien do me ta bo li za do en el hí ga-
do por 2 hi dro xi la ción y pos te rior me ti la ción y glu cu ro ni da ción. El Eti ni les tra diol 
se ex cre ta en ori na y he ces co mo me ta bo li tos glu cu ro ni za dos y sul fa ta dos. 
El Ges to de no es rá pi da men te ab sor bi do por vía oral, ob te nie nén do se un pi co 
plas má ti co en tre 1 y 2 ho ras de la to ma. Tie ne bue na bio dis po ni bi li dad por vía 
oral. Se une muy fuer te men te a la SHBG. La vi da me dia del Ges to de no es de 18 
ho ras, sien do me ta bo li za do en el hí ga do re du ci do y pos te rior glu cu ro ni za do. El 
50 % de Ges to de no se eli mi na por la ori na y 33 % en las he ces.
Posología y forma de administración: 
To mar un com pri mi do re cu bier to dia ria men te du ran te 21 días con se cu ti vos, 
co men zan do con el pri me ro el día 1° del ci clo mens trual (co rres pon de al 
pri mer día de la mens trua ción). Las to mas dia rias se rea li za rán si guien do el 
or den in di ca do en las fle chas del en va se.
Si us ted co mien za el tra ta mien to, por ejem plo, un día miér co les, de be rá 
to mar un com pri mi do re cu bier to mar ca do MIE. Al mis mo tiem po mar que en 
el re cua dro con el día de la se ma na el día miér co les (MIE), ya que le ser vi rá 
pa ra re cor dar en qué día de be rá co men zar la pri me ra to ma en el pró xi mo 
ci clo. Es to es vá li do pa ra el ini cio en cual quier otro día de la se ma na.
Cuan do ha ya ter mi na do los com pri mi dos re cu bier tos de un en va se sus pen-
de rá el tra ta mien to du ran te sie te días. En tre el se gun do y el cuar to día des-
pués de to mar el úl ti mo com pri mi do re cu bier to se pre sen ta rá un san gra do 
por su pre sión si mi lar al mens trual.
La pri me ra to ma del ci clo si guien te y la de to dos los ci clos pos te rio res se 
co men za rá al oc ta vo día des pués de ha ber fi na li za do el úl ti mo es tu che, aún 
cuan do el san gra do no hu bie ra apa re ci do, o bien con ti nua ra. Por lo tan to, 
ca da ci clo de 21 días de Gi ne lea® MD co men za rá en el mis mo día de la 
se ma na y se se gui rá el es que ma men cio na do al prin ci pio (21 días con to mas 
de com pri mi dos re cu bier tos y 7 días li bres).
Si se co men za ra, por ejem plo el quin to día del ci clo, de be rá aña dir se si mul-
tá nea men te un mé to do an ti con cep ti vo no hor mo nal (de ba rre ra) has ta el 
sép ti mo día des pués de ha ber ini cia do el tra ta mien to con Gi ne lea® MD. En 
es tos ca sos pue de ha ber se pro du ci do ovu la ción y con cep ción en los días 
pre vios a ini ciar el tra ta mien to.
Si hu bie ran pa sa do más días de be rá des car tar se un em ba ra zo pre via men te a 
co men zar con Gi ne lea® MD.
Quién de ba cam biar de un an ti con cep ti vo oral por Gi ne lea® MD de be rá 
co men zar el tra ta mien to el pri mer día del ci clo mens trual si guien te.
Du ran te el pri mer ci clo con Gi ne lea® MD es acon se ja ble uti li zar si mul tá-
nea men te un mé to do an ti con cep ti vo no hor mo nal (de ba rre ra) du ran te ca tor-
ce días, des pués de ha ber ini cia do el tra ta mien to.
Si du ran te las to mas de Gi ne lea® MD apa re cie ra go teo o san gra do in ter-
mens trual tran si to rio, de be rá con ti nuar se el tra ta mien to, ya que ge ne ral men-
te es te san gra do no re pre sen ta nin gún pro ble ma. Si per sis tie ra o fue ra abun-
dan te de be rá con sul tar se al mé di co. Si se de sea ra ad mi nis trar Gi ne lea® MD 
en el post-par to o post-abor to es pon tá neo de be rá ha cer lo cuan do apa rez ca 
la pri me ra mens trua ción pos te rior a un ci clo bi fá si co nor mal.
Si por ra zo nes mé di cas es tu vie ra con train di ca do un pos te rior em ba ra zo, el 
tra ta mien to con Gi ne lea® MD de be rá ini ciar se al re de dor del 12º día post-
par to (nun ca an tes del sép ti mo día) o in me dia ta men te des pués del post-abor-
to es pon tá neo o has ta el quin to día del post-abor to es pon tá neo co mo má xi-
mo.
Omi sión en la to ma de com pri mi dos re cu bier tos: si se omi tie ra la to ma de 
un com pri mi do re cu bier to, den tro de las 12 ho ras si guien tes a la ho ra de 
to ma ha bi tual, és te de be rá to mar se tan pron to co mo se re cuer de. Si al no tar 
la omi sión hu bie ran trans cu rri do más de 12 ho ras des pués de la to ma ha bi-
tual, la efec ti vi dad con tra cep ti va du ran te el ci clo en cues tión dis mi nu ye y no 
pue de ser ga ran ti za da. En es tos ca sos, se con ti nua rá la to ma de los com pri-
mi dos re cu bier tos en el ho ra rio ha bi tual, pe ro de be rá aña dir un mé to do an ti-
con cep ti vo no hor mo nal (de ba rre ra) has ta fi na li zar el ci clo. Pre via men te al 
ini cio de un nue vo en va se de be rá des car tar se un em ba ra zo.
Vó mi tos y dia rrea: De be te ner se en cuen ta que la apa ri ción de dia rreas (o 
vó mi tos) pue de com pro me ter la se gu ri dad de la an ti con cep ción.
No de be rá in te rrum pir se la to ma de Gi ne lea® MD pa ra evi tar un san gra do 
por su pre sión pre ma tu ra. En es tos ca sos se acon se ja tam bién agre gar un 
mé to do an ti con cep ti vo no hor mo nal (de ba rre ra).
Contraindicaciones: 
En fer me da des trom boem bó li cas (ar te ria les o ve no sas) o an te ce den tes trom boem-
bó li cos. Afec cio nes car dio vas cu la res: hi per ten sión ar te rial, co ro na rio pa tías, val vu-
lo pa tías, arrit mias trom bo gé ni cas. Ac ci den tes ce re bro vas cu la res. In su fi cien cia 
re nal. Pa to lo gía ocu lar de ori gen vas cu lar.
Tu mo res ma lig nos de ma ma o de úte ro es tró ge no de pen dien tes.
Afec cio nes he pá ti cas se ve ras o re cien tes. Tu mo res hi po fi sia rios.
He mo rra gias ge ni ta les no diag nos ti ca das. Por fi rias. Otoes cle ro sis agra va da o de 
apa ri ción du ran te un em ba ra zo an te rior.
Co les ta sis re cu rren te o pru ri to re ci di van te des pués de un em ba ra zo.
Dia be tes con com pli ca cio nes vas cu la res. Dis li pi de mias. Em ba ra zo. Lac tan cia. 
Hi per sen si bi li dad co no ci da a cual quie ra de los com po nen tes de es te pro duc to. 
An te ce den tes de her pes gra ví di co. An te ce den tes o exis ten cia de tu mo res he pá ti-
cos.
Precauciones: 
An tes de co men zar la in ges ta de un an ti con cep ti vo oral, se de be rea li zar una 

anam ne sia per so nal y fa mi liar mi nu cio sa, co mo así tam bién un exa men ex haus ti-
vo, ge ne ral y gi ne co ló gi co, con el fin de ras trear cual quier afec ción que pre ci se 
un tra ta mien to o cual quier con di ción ries go sa y ex cluir la even tua li dad de un 
em ba ra zo.
Ge ne ral men te, es tos exá me nes com pren den la to ma de la pre sión ar te rial, el 
exa men de ma mas, de ab do men y de los ór ga nos pel via nos, así co mo un fro tis 
va gi nal y las prin ci pa les cons tan tes bio ló gi cas. 
El be ne fi cio del uso de un an ti con cep ti vo oral de be ser eva lua do en vis ta a los ries-
gos men cio na dos a con ti nua ción -te nien do en cuen ta la gra ve dad de los fac to res- y 
de be ser dis cu ti do con ca da pa cien te, an tes de de ter mi nar el em pleo de un an ti con-
cep ti vo (ver tam bién Con train di ca cio nes).
Una vez eva lua da la re la ción ries go-be ne fi cio res pec to a las com pli ca cio nes vas-
cu la res, se de be to mar en cuen ta que es po si ble dis mi nuir el ries go de trom bo sis 
aso cia do a la coe xis ten cia de en fer me da des me dian te un tra ta mien to apro pia do, 
y que un em ba ra zo con lle va un ries go ma yor que el de la uti li za ción de un 
an ti con cep ti vo oral.
Du ran te la uti li za ción, se re co mien da prac ti car exá me nes de con trol ca da seis 
me ses o una vez por año. Las con train di ca cio nes (por ej., un ata que is qué mi co 
tran si to rio) o los fac to res de ries go (por ej., an te ce den tes fa mi lia res de trom bo sis 
ve no sas o ar te ria les, ver Fac to res de ries go y com pli ca cio nes vas cu la res) de ben 
ser eva lua das nue va men te ca da vez, ya que és tas pue den apa re cer por pri me ra 
vez du ran te la uti li za ción de un an ti con cep ti vo oral.
Mo ti vos pa ra la sus pen sión in me dia ta de la me di ca ción
Do lo res de ca be za que apa rez can por pri me ra vez, que pre sen ten un ca rác ter 
mi gra ño so o que se ma ni fies ten de ma ne ra rei te ra da con una in ten si dad in ha bi-
tual; de sór de nes vi sua les re pen ti nos, au di ti vos, del len gua je u otros tras tor nos 
sen so ria les; sig nos de fe nó me nos trom boem bó li cos (ver Fac to res de ries go y 
com pli ca cio nes vas cu la res); al me nos cua tro se ma nas an tes de una ope ra ción a 
mo do de pre vi sión y du ran te una in mo vi li za ción (por ej., des pués de un ac ci den-
te o de una ope ra ción); al za sig ni fi ca ti va de la pre sión ar te rial (lue go de me di cio-
nes re pe ti das); apa ri ción de ic te ri cia, he pa ti tis, pru ri to ge ne ra li za do; fuer tes do lo-
res gás tri cos o he pa to me ga lia; exa cer ba ción de cri sis epi lép ti cas, em ba ra zo o 
sos pe cha de em ba ra zo.
Se rá ne ce sa rio in te rrum pir la in ges ta de Gi ne lea® MD si los re sul ta dos de los 
tests he pá ti cos mues tran al gu na ano ma lía.
En ca sos ex tre ma da men te ra ros, se han en con tra do ade no mas he pá ti cos en 
mu je res que to ma ron an ti con cep ti vos hor mo na les. Hay que con si de rar tal ti po 
de diag nós ti co, en ca so de sín to mas ab do mi na les po co cla ros o de sig nos de una 
he mo rra gia ab do mi nal.
Fac to res de ries go y com pli ca cio nes vas cu la res
La uti li za ción de an ti con cep ti vos hor mo na les -in clu yen do Gi ne lea® MD- con lle-
va un li ge ro au men to del ries go de afec cio nes trom boem bó li cas ve no sas y ar te-
ria les, co mo in far tos de mio car dio, apo ple jía, trom bo sis ve no sa pro fun da o 
em bo lia  pul mo nar.
Pue den ocu rrir trom boem bo lias ve no sas (VTE) du ran te la uti li za ción de to do an ti-
con cep ti vo oral com bi na do (AOC). Pa ra los an ti con cep ti vos ora les con do sis 
le ves de es tró ge nos (<50 µg de EE), la in ci den cia apro xi ma da de trom boem bo lia 
ve no sa es de has ta cua tro ca sos de ca da 10000 mu je res, en com pa ra ción a los 
al re de dor de dos ca sos de ca da 10000 en mu je res que no uti li zan an ti con cep ti-
vos. De to das ma ne ras, la in ci den cia de com pli ca cio nes trom boem bó li cas ve no-
sas es mu cho me nor du ran te la in ges ta de un an ti con cep ti vo oral que du ran te un 
em ba ra zo (6 ca sos de ca da 10000 mu je res).
En nu me ro sos es tu dios epi de mio ló gi cos lle va dos a ca bo so bre mu je res sa nas que 
no pre sen tan nin gún fac tor de ries go, con el fin de de ter mi nar la fre cuen cia de 
trom bo sis / em bo lia en mu je res ba jo tra ta mien tos an ti con cep ti vos ora les, se ha 
ob ser va do que por igual te nor de Eti ni les tra diol, el ries go de un ac ci den te trom-
boem bó li co se mul ti pli ca por dos en mu je res to man do pre pa ra cio nes com bi na-
das que con tie nen Ges to de no o de so ges trel (los an ti con cep ti vos ora les lla ma dos 
de ter ce ra ge ne ra ción), en re la ción con el ries go que co rren las mu je res ba jo tra-
ta mien tos an ti con cep ti vos ora les lla ma dos de se gun da ge ne ra ción, que con tie nen 
le vo nor ges trel. Es te au men to del ries go no fue con fir ma do por to dos los es tu dios. 
No se dis po ne, por lo tan to, de es tu dios or ga ni za dos, con tro la dos y ran do mi za-
dos so bre es ta pro ble má ti ca. 
Se han ob ser va do ca sos ais la dos de trom bo sis de otros va sos san guí neos, co mo 
por ejem plo, de ve nas o ar te rias he pá ti cas, me sen té ri cas, re na les o re ti nia nas, así 
co mo trom bo sis del se no ve no so. Tam bién se han se ña la do ca sos ais la dos de 
he mo rra gias su ba rac noi deas. De to das ma ne ras, la re la ción con el uso de an ti con-
cep ti vos no ha si do pro ba da.
En lo que con cier ne a las trom boem bo lias ve no sas y ar te ria les, hay que te ner en 
cuen ta los fac to res de ries go y res pe tar es cru pu lo sa men te las con train di ca cio nes.
El ries go trom boem bó li co ve no so y ar te rial au men ta con:
La edad; el ta ba quis mo (el ries go au men ta aún más con la edad avan za da y un 
fuer te ta ba quis mo; es to con cier ne es pe cial men te a las com pli ca cio nes ar te ria les.) 
Por lo tan to, se de be re co men dar fir me men te a las mu je res que uti li zan an ti con-
cep ti vos ora les de jar de fu mar, en par ti cu lar si tie nen más de 35 años, o si pre-
sen tan si mul tá nea men te otros fac to res de ries go ar te rial; an te ce den tes fa mi lia res 
po si ti vos (es de cir, trom boem bo lias ve no sas o ar te ria les en her ma nos o pa dres, a 
una edad tem pra na). Si exis te la sos pe cha de una pre dis po si ción he re di ta ria, hay 
que avi sar al es pe cia lis ta an tes de co men zar la uti li za ción de un an ti con cep ti vo 
oral; una so bre car ga pon de ral (de fi ni da co mo un "BMI - Body-Mass-In dex" (Ín di-
ce de Ma sa Cor po ral) >30, co rres pon dien te a la re la ción del pe so en ki los y la 
ta lla ex pre sa da en m. (kg/m2), de sór de nes del me ta bo lis mo li pí di co (dis li pi de-
mia); hi per ten sión ar te rial (so bre to do en ca sos de hi per ten sión mal con tro la da); 
en fer me da des val vu la res car día cas; fi bri la ción au ri cu lar; in mo vi li za ción pro lon-
ga da, ope ra cio nes se ve ras, to da ope ra ción so bre un miem bro in fe rior o ac ci den-
tes gra ves. El an ti con cep ti vo oral de be ser sus pen di do en es tas si tua cio nes (al 
me nos 4 se ma nas an tes de una ope ra ción pro gra ma da). No se de be re to mar la 
me di ca ción an tes de 2 se ma nas a par tir de la re cu pe ra ción com ple ta de la mo vi-
li dad.
Even tual men te tam bién en ca so de:
Trom bo fle bi tis su per fi cial es pon tá nea y en fer me da des va ri co sas, aun que no se 
sa be con exac ti tud si és tas jue guen un rol en la etio lo gía de trom bo sis ve no sas 
pro fun das de los miem bros in fe rio res.
Las si tua cio nes re la ti vas a con di cio nes cir cu la to rias des fa vo ra bles son:
Dia be tes me lli tus; lu pus eri ma to so sis té mi co; sín dro me uré mi co he mo lí ti co; afec cio-
nes in tes ti na les in fla ma to rias cró ni cas (en te ri tis re gio nal de Crohn o co li tis ul ce ro sa); 
mi gra ñas (un au men to en la fre cuen cia o la gra ve dad de las cri sis du ran te la in ges ta 
de an ti con cep ti vos ora les pue de ser con si de ra do co mo un sín to ma pre coz de una 
com pli ca ción ce re bro vas cu lar).
An te la pre sen cia de fac to res de ries go, se de be rá rea li zar un exa men mé di co 
com ple to de la coa gu la ción. 

FRENTE 170 x 280 mm



El exá men he mos tá ti co pue de in cluir un test de fi bri nó ge no, de an ti trom bi na III, 
de la pro teí na C y de la pro teí na S, así co mo tests de re sis ten cia a la pro teí na C 
ac ti va (mu ta ción del fac tor V Lei den) y de los an ti cuer pos an ti-fos fo lí pi dos (in clu-
yen do an ti coa gu lan tes de ti po lú pi co y an ti cuer pos an ti car dio li pi nas).
Los sín to mas de com pli ca cio nes cir cu la to rias ve no sas o ar te ria les pue den ser:
Do lo res y/o en tu me ci mien to de una so la pier na; di fi cul ta des res pi ra to rias re pen ti-
nas o una apa ri ción re pen ti na de tos, vio len tos y re pen ti nos do lo res en el pe cho, 
con o sin irra dia ción ha cia el bra zo iz quier do; to dos los do lo res de ca be za in fre-
cuen tes, se ve ros y per sis ten tes; pér di da brus ca, par cial o com ple ta de la vi sión, 
vis ta do ble, di fi cul ta des de elo cu ción o afa sia; vér ti gos; co lap sos con o sin con-
vul sio nes; sen sa cio nes de de bi li dad o de sór de nes muy pro nun cia dos de la sen si-
bi li dad, que afec ten re pen ti na men te a una mi tad del cuer po o a un seg men to del 
cuer po; pro ble mas de coor di na ción; sín dro me ab do mi nal agu do.
El mé di co de be es tar aten to an te cual quier sig no de es tos ma les.
La pre pa ra ción de be ser sus pen di da in me dia ta men te si apa re ce al gu no de es tos 
sín to mas o si se sos pe cha al gu na de es tas afec cio nes. Lle ga do el ca so, otros mé to-
dos an ti con cep ti vos de ben ser con si de ra dos con la pa cien te.
Los an ti con cep ti vos hor mo na les pue den:
Mo di fi car el ni vel sé ri co de los tri gli cé ri dos, del co les te rol y de las li po pro teí nas; 
dis mi nuir la to le ran cia a la glu co sa; pro vo car un au men to de la ten sión ar te rial, 
re ver si ble al sus pen der se el tra ta mien to. 
La uti li za ción de Gi ne lea® MD pue de, a ve ces, pro vo car un cloas ma en mu je res 
con pre dis po si ción. El cloas ma se agra va con la ex po si ción so lar. Por es ta ra zón, 
las mu je res con ten den cia al cloas ma no de ben ex po ner se de ma sia do al sol. 
En ca sos ais la dos, se ha ob ser va do una ba ja to le ran cia a los len tes de con tac to 
cuan do se uti li za un an ti con cep ti vo oral. Las por ta do ras de len tes de con tac to  
cu ya to le ran cia sea al te ra da, de be rán ser exa mi na das por un of tal mó lo go. 
Las mu je res que uti li cen una an ti con cep ción hor mo nal no de ben es tar si mul tá nea-
men te tra ta das con pre pa ra cio nes de hier ba de San Juan (hi pé ri co), por que la efi ca-
cia an ti con cep ti va pue de dis mi nuir. Se han re por ta do ca sos de san gra dos fue ra del 
pe río do mens trual y ca sos ais la dos de em ba ra zos no de sea dos (ver tam bién la sec-
ción de In te rac cio nes).
Ge ne ral men te, to das las afec cio nes sus cep ti bles de agra var se du ran te el em ba ra-
zo, pue den asi mis mo ser ne ga ti va men te in fluen cia das por los an ti con cep ti vos 
ora les hor mo na les. 
Por es ta ra zón, los an ti con cep ti vos ora les no de ben ser pres crip tos sin una es tric ta 
su per vi sión mé di ca, en pre sen cia de las si guien tes afec cio nes: in su fi cien cia car-
día ca, tras tor nos de la fun ción re nal, ede mas, pro ble mas cir cu la to rios pe ri fé ri cos 
(por ej., en fer me dad de Ray naud), mas to pa tía en ca so de hi per pro li fe ra ción atí pi-
ca, cán cer de ma ma en la anam ne sia fa mi liar, nó du lo ma ma rio, en la anam ne sia 
del pa cien te, mio ma ute ri no, en do me trio sis, en fer me da des de la ve sí cu la bi liar, 
por fi ria, es cle ro sis en pla cas, epi lep sia, an te ce den tes de de pre sión clí ni ca, as ma, 
otos cle ro sis. 
El agra va mien to de cual quie ra de es tas en fer me da des pue de ser cau sa su fi cien te 
pa ra sus pen der el tra ta mien to de an ti con cep ción oral.
Al gu nas mu je res pre sen tan una ame no rrea o una oli go me no rrea lue go de la in te-
rrup ción de la to ma de an ti con cep ti vos ora les, par ti cu lar men te si es tos pro ble mas 
ya es ta ban pre sen tes an tes de co men zar el tra ta mien to. Se de be in for mar a la 
pa cien te de tal even tua li dad. 
Embarazo / Lactancia: 
Ca te go ría de em ba ra zo X: ex pe ri men tos en ani ma les y hu ma nos mues tran in di-
cios de ries gos en el fe to.
La in ges ta de Gi ne lea® MD es ta con train di ca da du ran te el em ba ra zo. Las mu je-
res en edad fér til de ben es tar in for ma das que la to ma del me di ca men to de be ser 
in te rrum pi da en ca so de em ba ra zo exis ten te o sos pe cha do y que de ben con sul tar 
al mé di co.
Em pleo du ran te el pe río do de lac tan cia: los an ti con cep ti vos ora les a ba se de 
es tró ge no y pro ges te ro na pue den afec tar la ca li dad y la can ti dad (dis mi nu ción) 
de la le che ma ter na. Una pe que ña can ti dad del prin ci pio ac ti vo se fil tra por la 
le che ma ter na. Por es tas ra zo nes, Gi ne lea® MD no de be ser uti li za do du ran te el 
pe río do de lac tan cia.
Efectos indeseables: 
In di ca cio nes de in ci den cia
Muy ra ra men te: <0,01%.
Ra ra men te: ≥ 0,01% a <0,1%.
Oca sio nal men te: ≥0,1% a 1%.
Fre cuen te men te: ≥1% a <10%.
Muy fre cuen te men te: ≥ 10%.
Se ha cons ta ta do que la to ma de an ti con cep ti vos hor mo na les en tra ña un au men-
to del ries go de ac ci den tes trom boem bó li cos (ver tam bién la sec ción Pre cau cio-
nes), in clu yen do in far to de mio car dio, apo ple jía, trom bo sis ve no sas y em bo lia 
pul mo nar, ries go acre cen ta do de neo pla sias cer vi ca les in trae pi te lia les, cán cer del 
cue llo ute ri no, así co mo tam bién cán cer de ma ma.
Sis te ma car dio vas cu lar
Muy fre cuen te men te: ce fa leas, mi gra ñas in clui das (20,3%).
Oca sio nal men te: au men to de la ten sión ar te rial.
Ra ra men te: vá ri ces.
Tu bo di ges ti vo
Fre cuen te men te: nau seas, vó mi tos, do lo res de vien tre.
Oca sio nal men te: ca lam bres ab do mi na les, au men to o dis mi nu ción del ape ti to.
Hí ga do, ve sí cu la bi liar
Ra ra men te: ic te ri cia co les tá ti ca.
Muy ra ra men te: tu mor he pá ti co (ver Pre cau cio nes), tras tor nos de la ve sí cu la bi liar 
(in clu yen do cál cu los bi lia res)*, pan crea ti tis, ade no mas he pá ti cos.
Sis te ma san guí neo y lin fá ti co 
Muy ra ra men te: sín dro me uré mi co he mo lí ti co.
Me ta bo lis mo
Fre cuen te men te: ede mas, re ten ción de lí qui dos, al te ra cio nes del pe so cor po ral.
Oca sio nal men te: al te ra cio nes de la ta sa sé ri ca li pí di ca, in clu yen do hi per tri gli ce ri de-
mia.
Ra ra men te: dis mi nu ción de la to le ran cia a la glu co sa, dis mi nu ción de la ta sa    
sé ri ca de fo la tos.
Muy ra ra men te: exa cer ba ción de una por fi ria.
SNC (sis te ma ner vio so cen tral)
Fre cuen te men te: cam bios de hu mor (so bre to do ten den cias de pre si vas), ner vio sis-
mo, vér ti gos, tras tor nos de la li bi do.
Muy ra ra men te: exa cer ba ción de una co rea.
Piel
Fre cuen te men te: ac né.
Oca sio nal men te: rash cu tá neo, cloas ma (ver Pre cau cio nes), alo pe cia, hir su tis mo.
Ra ra men te: eri te ma no do so.
Muy ra ra men te: eri te ma po li mor fo.
Ojos
Ra ra men te: ba ja to le ran cia a los len tes de con tac to (ver Pre cau cio nes).
Muy ra ra men te: neu ri tis óp ti ca**, trom bo sis re ti no vas cu lar.
Ma mas
Fre cuen te men te: do lo res, sen si bi li dad y au men to del vo lu men de las ma mas, 
se cre ción glan du lar.
Sis te ma uro ge ni tal
Muy fre cuen te men te: me tro rra gia du ran te el tra ta mien to / san gra dos fue ra del 
ci clo mens trual (spot ting) (13%).
Fre cuen te men te: dis me no rrea, ame no rrea, me tro rra gia, me no rra gia, al te ra cio nes en 
la se cre ción del mo co cer vi cal, can di dia sis va gi nal, va gi ni tis. 
Sis te ma in mu no ló gi co
Ra ra men te: reac cio nes ana fi lác ti cas, in clu yen do ca sos muy ra ros de ur ti ca ria, 
ede ma de Quinc ke y reac cio nes gra ves con sín to mas res pi ra to rios y cir cu la to rios.
Muy ra ra men te: exa cer ba ción de un lu pus eri ma to so sis té mi co.
* Los an ti con cep ti vos ora les com bi na dos pue den even tual men te agra var tras tor nos 

ya exis ten tes de la ve sí cu la bi liar y pue den ace le rar su apa ri ción en mu je res que 
no pre sen ten nin gún sín to ma que los an ti ci pe.
** Las neu ri tis óp ti cas pue den con du cir a la pér di da par cial o com ple ta de la vis ta. 
Los si guien tes efec tos in de sea bles pue den es tar aso cia dos a un tra ta mien to con 
es tró ge nos y/o ges to ge nos.
Sín to mas ge ne ra les: do lo res (ab do men, es pal da, ca de ra, ca ja to rá ci ca) as te nia, 
fie bre, sín to mas gri pa les, reac cio nes de hi per sen si bi li dad.
Sis te ma car dio vas cu lar: va so di la ta ción, an gio ma es te lar.
Tu bo di ges ti vo: dia rrea, cons ti pa ción, dis pep sia. 
Sis te ma san guí neo y lin fá ti co: ane mia, equi mo sis, leu co pe nia, trom bo ci te mia.
Me ta bo lis mo: au men to de SGOT. (tran sa mi na sa glu tá mi ca oxa la ce ti ca sé ri ca)
Mús cu los es tria dos: ar tral gia, ca lam bres en las pier nas, mial gia.
SNC: an gus tia, in su fi cien cias sen so ria les, hi poes te sia, se que dad bu cal, in som nio, 
som no len cia.
Sis te ma res pi ra to rio: dis nea, epis ta xis, fa rin gi tis.
Piel: pru ri to, se que dad cu tá nea, su do ra ción.
Ojos: tras tor nos vi sua les agu dos (tras tor nos en la aco mo da ción, por ejem plo).
Oí dos: acu fe nos.
Ma mas: neo plas ma ma ma rio.
Sis te ma uro ge ni tal: hi po me no rrea, al te ra cio nes de la se cre ción cer vi cal, leu co-
rrea, vul vo-va gi ni tis, cer vi ci tis, cis ti tis, di su ria, in fec cio nes del sis te ma uri na rio, 
dis pa reu nia, au men to de ta ma ño de los fi bro mas ute ri nos, he mo rra gia va gi nal.
Interacciones: 
Las in te rac cio nes en tre Eti ni les tra diol (EE) o Ges to de no y otras sus tan cias pue den 
ya sea au men tar o dis mi nuir las con cen tra cio nes sé ri cas de EE o del ges to de no.
La re duc ción de las con cen tra cio nes sé ri cas de EE pue de en tra ñar la su ba de la 
in ci den cia de me tro rra gias du ran te el tra ta mien to e irre gu la ri da des mens trua les, 
así co mo tam bién la dis mi nu ción de la efi ca cia de la an ti con cep ción oral.
Las sus tan cias que re du cen el tiem po del trán si to gas troin tes ti nal pue den dis mi-
nuir la ab sor ción de EE.
Los in duc to res de en zi mas he pá ti cas, co mo bar bi tú ri cos, pri mi do na, hi dan toí na, 
fe nil bu ta zo na, ri fam pi ci na, ri fa bu tin, car ba ma ze pi na, gri seo ful vi na, to pi ra ma to, 
ox car ba ze pi na, fel ba ma to, cier tos in hi bi do res de la pro tea sa (am pre na vir), mo da-
fi nil y pre pa ra cio nes con hi pé ri co (hier ba de San Juan, ver más aba jo) pue den 
per ju di car el efec to de Gi ne lea® MD. Tam bién el ri ta no vir dis mi nu ye la efi ca cia 
de Gi ne lea® MD, por una in duc ción de las en zi mas he pá ti cas. Cier tos an ti bió ti-
cos (so bre to do la am pi li ci na y otros an ti bió ti cos de la fa mi lia de las pe ni ci li nas y 
las te tra ci cli nas) pue den asi mis mo re du cir la efi ca cia me dian te una dis mi nu ción 
de la cir cu la ción en te ro he pá ti ca de los es tró ge nos. 
Se acon se ja a las mu je res que si guen un tra ta mien to de cor ta du ra ción con 
re duc to res de en zi mas o con an ti bió ti cos de am plio es pec tro, com ple men tar con 
mé to dos an ti con cep ti vos no hor mo na les du ran te di cho tra ta mien to y los sie te 
días pos te rio res al mis mo. En el ca so de un tra ta mien to con ri fam pi ci na, es tas 
me di das de ben ser ob ser va das du ran te 28 días des de el fin del tra ta mien to. Si el 
tra ta mien to mé di co se gui do si mul tá nea men te se con ti núa lue go de la to ma de la 
úl ti ma pla que ta de an ti con cep ti vos, se de be rá co men zar la pla que ta si guien te sin 
in te rrup ción. En es te ca so, no se de be es pe rar la he mo rra gia por pri va ción an tes 
del fin de la se gun da pla que ta. Si la pa cien te no tie ne he mo rra gia por pri va ción 
du ran te la pau sa lue go de la se gun da pla que ta, hay que ex cluir la po si bi li dad de 
un em ba ra zo an tes de co men zar la si guien te pla que ta. A las mu je res que si guen 
un tra ta mien to de lar ga du ra ción con en zi mas he pá ti cas, se les acon se ja uti li zar 
al gún otro mé to do an ti con cep ti vo. 
Las mu je res que to man an ti con cep ti vos hor mo na les no de ben ser tra ta das si mul-
tá nea men te con pre pa ra cio nes de Hi pé ri co (hier ba de San Juan), por que el efec to 
con tra cep ti vo pue de ser con tra rres ta do. Se han re por ta do ca sos de san gra dos fue-
ra del pe río do de la mens trua ción, y ca sos ais la dos de em ba ra zos no de sea dos.
Los in hi bi do res de CYP 3A4, co mo el in di na vir, el flu co na zol y la ator vas ta ti na, 
au men tan las con cen tra cio nes de EE en sue ro. 
Es po si ble que los in hi bi do res com pe ti ti vos pa ra la sul fa ta ción, co mo el áci do 
as cór bi co (vi ta mi na C) y el pa ra ce ta mol, au men ten las con cen tra cio nes de EE.
El EE pue de in ter fe rir con el me ta bo lis mo de otras sus tan cias, in hi bien do las en zi-
mas mi cro só mi cas he pá ti cas o in du cien do la con ju ga ción he pá ti ca, prin ci pal-
men te la glu cu ro ni za ción. Es to pue de aca rrear un au men to (so bre to do de la 
ci clos po ri na, de la teo fi li na, de cor ti cos te roi des) o una re duc ción de las con cen-
tra cio nes plas má ti cas o ti su la res. 
Las ne ce si da des de an ti dia bé ti cos o de in su li na pue den mo di fi car se a cau sa del 
efec to so bre la to le ran cia a la glu co sa. 
El efec to de de ter mi na dos be ta blo quean tes (me to pro lol) y an ti de pre si vos pue de 
ser au men ta do y pro lon ga do. 
Los an ti con cep ti vos ora les pue den in fluen ciar el efec to de las ben zo dia ze pi nas 
por un me ta bo lis mo oxi da ti vo. Al gu nas pa cien tes pue den pre ci sar cier tas adap ta-
cio nes en la po so lo gía de las ben zo dia ze pi nas.
So bre las po si bles in te rac cio nes, se acon se ja con sul tar, igual men te, las in for ma-
cio nes des ti na das a re pre sen tan tes de pro fe sio nes mé di cas y que por tan las pre-
pa ra cio nes to ma das si mul tá nea men te. 
Ob ser va cio nes par ti cu la res 
In fluen cia so bre otros mé to dos de diag nós ti co
La to ma de an ti con cep ti vos ora les pue de mo di fi car los re sul ta dos de cier tos aná li-
sis de la bo ra to rio, co mo los pa rá me tros bio quí mi cos y ti roi deos, la fun ción cór ti-
co su pra rre nal y re nal, la ta sa plas má ti ca de pro teí nas trans por ta do ras y las frac cio-
nes li pí di cas o li po pro tei cas, los pa rá me tros del me ta bo lis mo de hi dra tos de car-
bo no y los pa rá me tros de coa gu la ción san guí nea y de la fi bri nó li sis. El per so nal 
de la bo ra to rio ten drá en ton ces que ser in for ma do so bre la uti li za ción de an ti con-
cep ti vos ora les cuan do los exá me nes de la bo ra to rio de ban ser efec tua dos. 
Sobredosis: 
No se han in for ma do efec tos gra ves des pués de la in ges tión de an ti con cep ti vos 
ora les por par te de ni ños pe que ños. En las mu je res pue de apa re cer un san gra do 
por su pre sión. En to dos los ca sos es acon se ja ble la con sul ta mé di ca.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al hos pi tal
más cer ca no o co mu ni car se con los cen tros de to xi co lo gía:
Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tie rrez: Tel. (011) 4962-6666/2247.
Hos pi tal A. Po sa das: Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de laboratorio Elea 0800-333-3532.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Antagonismo, antidotismo: 
No se co no cen.
Presentación: 
En va se con te nien do 21 com pri mi dos re cu bier tos.
Conservación: 
Con ser var en si tio se co y a una tem pe ra tu ra en tre 15 °C y 30 °C.
Pro te ger de la luz y la hu me dad.

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud.
Cer ti fi ca do Nº 42.518.
La bo ra to rio Elea S.A .C.I.F. y A.
Sanabria 2353. CABA.
Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Far ma céu ti co.
Ela bo ra do en Urufarma S.A., República Oriental del Uru guay.

Fecha de última revisión: Julio/2005
435475-11      LI 6100-10     1-pm-w

DORSO 170 x 280 mm


