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Eti ni les tra diol 15 mcg
Com pri mi dos re cu bier tos

Ven ta ba jo re ce ta
INDUSTRIA URUGUAYA
 
Fórmula:
Ca da com pri mi do re cu bier to ama ri llo de activo con tie ne: Gestodeno 60 
mcg; Etinilestradiol 15 mcg. Excipientes: lactosa monohidrato; edetato 
cálcico disódico; povidona K 30; estearato de magnesio; amarillo D&C Nº 10 
laca alumínica; almidón de maíz. Cubierta: Opadry amarillo YS-1-12030 
(composición: hipromelosa; FD&C rojo Nº 27 laca alumínica; polietilengli-
col; dióxido de titanio; FD&C amarillo Nº 5 laca alumínica; polisorbato 80; 
FD&C azul Nº 2 laca alumínica).
Ca da com pri mi do re cu bier to ro jo de pla ce bo con tie ne: celulosa microcristali-
na; estearato de magnesio; lactosa monohidrato; rojo FD&C Nº 40 laca 
alumínica. Cubierta: Opadry YS-1-15506 (composición: hipromelosa; FD&C 
rojo Nº 27 laca alumínica; polietilenglicol; dióxido de titanio; FD&C ama-
rillo Nº 6 laca alumínica; polisorbato 80; FD&C azul Nº 2 laca alumínica).
Este Medicamento es Libre de Gluten. Contiene Lactosa.

In di ca cio nes:
Con tra cep ción oral.

Ac ción te ra péu ti ca:
Es te me di ca men to es una aso cia ción en mi cro do sis pa ra la ovu los ta sis.

Posología y forma de administración:
To mar un com pri mi do por día, a la mis ma ho ra, y sin omi tir nin gu na to ma, de 
la si guien te ma ne ra: Ini ciar con un com pri mi do ama ri llo por día du ran te los 
pri me ros 24 días y lue go un com pri mi do ro jo los 4 úl ti mos días, sin de jar 
in ter va los en tre ellos. Si de sea con ti nuar el tra ta mien to, al día si guien te de 
la to ma del úl ti mo com pri mi do ro jo ini cie un nue vo en va se con la to ma del 
pri mer com pri mi do ama ri llo.
Es muy im por tan te res pe tar el or den, to man do siem pre en pri mer lu gar los 
com pri mi dos ama ri llos y re cién, una vez fi na li za dos és tos, to mar los com-
pri mi dos ro jos.
Con el es que ma pro pues to to ma rá to dos los días, sin des can so, un com pri mi do 
por el tiem po que de see man te ner la an ti con cep ción.
El pri mer com pri mi do ama ri llo se de be to mar el pri mer día de la mens trua ción 
(pri mer día de san gra do).
Si us ted ini cia tra ta mien to con Secret 28®, cam bian do de otro an ti con cep ti vo 
oral de be to mar el pri mer com pri mi do ama ri llo lue go de un pe río do de des-
can so de 7 días si el an ti con cep ti vo an te rior era de 21 com pri mi dos. Con un 
des can so de 6 días si el en va se era de 22 com pri mi dos y sin in ter va los si el 
en va se an te rior era de 28 com pri mi dos.
En ca so de au sen cia de mens trua ción du ran te los 6 a 7 días lue go de fi na li-
za do el en va se del an ti con cep ti vo an te rior con sul te a su mé di co a efec tos de 
con tro lar la au sen cia de em ba ra zo, an tes de co men zar el tra ta mien to con 
Secret 28®.
Ol vi do en la to ma:
El ol vi do en la to ma de un com pri mi do ex po ne al ries go de em ba ra zo.
Si el ol vi do en la to ma se cons ta ta an tes de las 12 ho ras si guien tes a la ho ra 
ha bi tual de la to ma, to me in me dia ta men te el com pri mi do ol vi da do, y con ti núe 
el tra ta mien to nor mal men te to man do el com pri mi do si guien te ese día a la 
ho ra ha bi tual.
Si el ol vi do es cons ta ta do más de 12 ho ras des pués de la ho ra ha bi tual de 
la to ma, exis te ries go de em ba ra zo. En ese ca so:
• to me in me dia ta men te el úl ti mo com pri mi do ol vi da do. • Con ti núe el tra ta
mien to has ta el fi nal del en va se. • Uti li ce al mis mo tiem po un mé to do de      
an ti con cep ción no hor mo nal (de ba rre ra), has ta el ini cio de un nue vo en va se, 
in clu yen do el tiem po en el que po dría pre sen tar se un san gra do mens trual.
• es con ve nien te en es tos ca sos, la con sul ta con su mé di co.

Con train di ca cio nes:
Ab so lu tas:

• ac ci den tes trom boem bó li cos o an te ce den tes trom boem bó li cos ar te ria les 
(en par ti cular in far to de mio car dio y ac ci den te vas cu lar ce re bral). • ac ci den tes 
trom boem bó li cos o an te ce den tes trom boem bó li cos ve no sos  (fle bi tis, em bo lia 
pul mo nar) con o sin fac tor de sen ca de nan te. • 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.   
• pa to lo gía ocu lar de ori gen vas cu lar. • dia be tes com pli ca da con mi cro o 
ma croan gio pa tía. • tu mo res ma lig nos de ma ma o de úte ro. • afec cio nes he pá
ti cas re cien tes o se ve ras. • tu mo res hi po fi sa rios. • he mo rra gias ge ni ta les no 
diag nos ti ca das. • co nec ti vi tis. • por fi ria. • ri to na vir (Ver In te rac cio nes).
Re la ti vas:
• ta ba quis mo. • afec cio nes me ta bó li cas: dia be tes no com pli ca da; hi per li pi
de mias (hi per tri gli ce ri de mia, hi per co les te ro le mia). • obe si dad. • otoes cle ro sis.
• tu mor be nig no de ma ma y dis tro fias ute ri nas (hi per pla sia, fi bro ma).• hi per
pro lac ti ne mia con o sin ga lac to rrea. • in su fi cien cia re nal. • 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. • her pes ge ni tal.
• in duc to res en zi má ti cos. • em ba ra zo. Lac tan cia.

Ad ver ten cias:
Es te me di ca men to con tie ne Lac to sa.
La aso cia ción de an ti con cep ti vos ora les y el há bi to de fu mar ci ga rri llos 
au men ta el ries go de pro ble mas car dio vas cu la res. Por con si guien te, las mu je-
res que van a ini ciar el tra ta mien to de ben de jar de fu mar.
Se ha in for ma do un ma yor ries go de in far to de mio car dio aso cia do a la to ma 
de an ti con cep ti vos ora les. A me di da que au men ta el nú me ro de fac to res de 
ries go (há bi to de fu mar, hi per co les te ro le mia, obe si dad, hi per ten sión ar te-
rial, dia be tes, etc.) el ries go es ma yor, aún cuan do la mu jer no to me an ti con-
cep ti vos ora les.
Se acon se ja no pres cri bir ano vu la to rios hor mo na les a pa cien tes con tras tor nos 
con gé ni tos o ad qui ri dos del me ta bo lis mo li pí di co.
En pa cien tes dia bé ti cas gra ves con al te ra cio nes vas cu la res, los an ti con cep ti vos 
ora les es tán con train di ca dos.
Cán cer gi ne co ló gi co: en un aná li sis retros pec ti vo de es tu dios in ter na cio na les 
se ha pues to en evi den cia, un li ge ro au men to del ries go de cán cer de ma ma 
en las usua rias de an ti con cep ti vos ora les. El au men to del ries go no pa re ce 
de pen der ni del tiem po de uti li za ción, ni de la pre sen cia de fac to res de ries go, 
ta les co mo la nu li pa ri dad o an te ce den tes familiares de cán cer de ma ma.
Es te au men to es tran si to rio y se de sen ca de na ría des pués de 10 años de 
sus pen der su uso.
La re gu lar vi gi lan cia clí ni ca de las mu je res ba jo te ra pia an ti con cep ti va oral 
per mi te un diag nós ti co muy pre coz que jue ga un rol muy im por tan te en el 
au men to del nú me ro de diag nos ti cos de cán cer de ma ma.
Los da tos pu bli ca dos no es ta ble cen que la cau sa sea el uso de an ti con cep ti vos 
ora les, cu yos be ne fi cios son ne ta men te su pe rio res a los ries gos even tua les.
Por otra par te, la con tra cep ción oral dis mi nu ye el ries go de cán cer de ova rio 
y el de en do me trio.

Pre cau cio nes:
Es acon se ja ble an tes de ini ciar el tra ta mien to con an ti con cep ti vos ora les y 
pe rió di ca men te du ran te su ad mi nis tra ción, la con sul ta mé di ca pa ra una co rrec-
ta his to ria clí ni ca, exa men fí si co, ex ten di do ci to ló gi co y glu cemia. Es im por tan-
te el con trol de pre sión ar te rial, ma mas, ab do men y ór ga nos pél vi cos.
Se ha in for ma do de pre sión men tal en al gu nos pa cien tes ba jo tra ta mien to 
con an ti con cep ti vos ora les, por lo que de be rá con tro lar se la apa ri ción de 
es te sín dro me.
Los an ti con cep ti vos ora les pue den pro du cir re ten ción de lí qui dos, por ello en los 
ca sos que es te epi so dio pue da agra var una en fer me dad pre-exis ten te se de be 
vi gi lar cui da do sa men te. El fo la to sé ri co pue de ser dis mi nui do por la in ges ta de 
an ti con cep ti vos ora les. Por lo tan to, las mu jeres que que den em ba ra za das po co 
tiem po des pués de su pri mir el tra tamien to, pue den pre sen tar de fi cien cia de él.
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Ha si do in for ma da una aso cia ción en tre el uso de an ti con cep ti vos ora les y un 
au men to en la in ci den cia de tras tor nos trom boem bó li cos. Pe ro pa re cie ra tra tar se 
de un fe nó me no do sis-de pen dien te. Así, los es tu dios epi de mio ló gi cos mos-
tra ron que era ma yor en los pre pa ra dos con más de 0,05 mg de es tró ge nos 
y me nor con los que con te nían me nos de 0,05 mg de la hor mo na. An te un 
epi so dio que ha ga sos pe char trom boem bo lis mo de be con sul tar se al mé di co.
An te una ci ru gía pro gra ma da que pu die ra es tar aso cia da con ma yor ries go 
de trom boem bo lis mo o que re quie ra in mo vi li za ción pro lon ga da es acon se ja-
ble dis con ti nuar el an ti con cep ti vo oral por lo me nos 6 se ma nas an tes. No 
se rá ne ce sa ria es ta in te rrup ción si fue ra pre ci so rea li zar un pro ce di mien to 
qui rúr gi co de emer gen cia.
Es im por tan te la con sul ta mé di ca fre cuen te, y es pe cial men te con cu rrir al 
mé di co an te la apa ri ción de cual quier anor ma li dad gi ne co ló gi ca (he mo rra gia 
ge ni tal anor mal, nó du los ma ma rios, etc.).
Se han ob ser va do tu mo res he pá ti cos en mu je res que to ma ban an ti con cep ti vos 
ora les. Pe ro has ta aho ra no exis te se gu ri dad si se tra ta de una re la ción cau sal 
o de una coin ci den cia. De to das ma ne ras, su apa ri ción es ex tre ma da men te 
in fre cuen te. An te una anor ma li dad ab do mi nal im por tan te (au men to de ta ma ño 
del hí ga do, sig nos de he mo rra gia) de be con sul tar se al mé di co. Se ha re gis tra do 
un au men to en los va lo res de la pre sión ar te rial en pa cien tes que to ma ban 
an ti con cep ti vos ora les. En al gu nas mu je res apa re ce a los po cos me ses de ha ber 
ini cia do el tra ta mien to. La edad tam bién ejer ce in fluen cia so bre el de sa rro llo 
de hi per ten sión ar te rial en los tra ta mien tos con an ti con cep ti vos ora les. Las 
mu je res que han pre sen ta do hi per ten sión du ran te el em ba ra zo tie nen ma yor 
pre dis po si ción. En cual quier ca so, si la pre sión au men ta en forma mar ca da, 
de be rá dis con ti nuar se el an ti con cep ti vo oral. Ge ne ral men te los va lo res se 
nor ma li zan con la sus pen sión de la me di ca ción.
Por otra par te, se ob ser vó una dis mi nu ción de la to le ran cia a la glu co sa, 
re ver si ble con la dis con ti nua ción del tra ta mien to, en mu je res que to man 
an ti con cep ti vos ora les.
Por lo tan to, las pa cien tes dia bé ti cas o pre dia bé ti cas de be rán te ner una 
vi gi lan cia mé di ca es pe cial. En pa cien tes dia bé ti cas gra ves con al te racio nes 
vas cu la res, los an ti con cep ti vos ora les es tán con train di ca dos.
En lo que con cier ne al me ta bo lis mo de los lí pi dos, se ob ser van di fe rencias en tre 
los dis tin tos gru pos de in ves ti ga do res.
Mien tras que pa ra la ma yo ría los ni ve les de co les te rol se man tie nen nor ma les o 
has ta dis mi nu yen, pa ra otros esos ni ve les au men tan. Hay coin ci den cia acer ca 
de un au men to en los tri gli cé ri dos.  
An tes de co men zar un tra ta mien to con an ti con cep ti vos ora les de be rá des-
car tar se un po si ble em ba ra zo. Lo mis mo de be rá ha cer se an tes de con ti nuar 
con el si guien te en va se si la pa cien te no ha cum pli do el tra tamien to en la for ma 
pres crip ta. Los an ti con cep ti vos hor mo na les que con tie nen es tró ge nos y que se 
ad mi nis tran en el post par to pue den in ter fe rir con la lac tan cia.
Se pue de pro du cir una dis mi nu ción en la can ti dad y ca li dad de le che ma ter na. 
Tam bién se ha en con tra do eli mi na ción, de al gu nos de los com po nen tes del 
an ti con cep ti vo en la le che de mu je res que lo re ci ben.
Pue de ocu rrir un san gra do in ter mens trual con ma yor fre cuen cia en los pri me-
ros ci clos de tra ta mien to. En es tos ca sos, co mo en cual quier otro san gra do 
anor mal es acon se ja ble la con sul ta mé di ca quién de ter mi na rá la con ti nui dad 
o sus pen sión del tra ta mien to.
En ra ras oca sio nes pue de pro du cir se ame no rrea de lar ga du ra ción des pués de 
la dis con ti nua ción del tra ta mien to con ano vu la to rios ora les. Ca si to dos ellos 
po drán tra tar se exi to sa men te, ya que la ma yo ría co rres pon de só lo a un le ve 
tras tor no de los me ca nis mos re gu la do res del hi potá la mo y de la hi pó fi sis.
De be te ner se es pe cial pre cau ción cuan do se ad mi nis tra es te me di ca men to en 
pre sen cia de: Afec cio nes me ta bó li cas. Tu mo res be nig nos de ma ma y dis tro fias 
ute ri nas (hi per pla sia, fi bro ma). Ga lac to rrea, ele va ción de la pro lac ti na. An te ce-
den tes de li tia sis bi liar no ope ra da. Ad mi nis tra ción de in duc to res en zi má ti cos.
En ca so de in mo vi li za ción pro lon ga da de be rá in te rrum pir se el tra ta mien to.

In te rac cio nes:
Las sus tan cias que pro du cen una im por tan te in duc ción del sis te ma de en zi-
mas mi cro so ma les he pá ti cas, co mo por ejem plo los bar bi tú ri cos, las hi dan-
toí nas, la fe nil bu ta zo na, la ri fam pi ci na pue den ace le rar el ca ta bo lis mo de las 
hor mo nas se xua les.
Tam bién se ha ob ser va do una dis mi nu ción en los ni ve les de an ti con cep ti vos 
ora les cuan do se los ad mi nis tra si mul tá nea men te con al gu nos an ti bió ti cos 
(por ejem plo: am pi ci li na).
De be con si de rar se la po si bi li dad de una in te rac ción de dro gas cuan do re pen-
ti na men te se pro du ce un san gra do in ter mens trual en una mu jer to man do 
an ti con cep ti vos hor mo na les y otra me di ca ción.
Cuan do por lar go tiem po se aso cia un an ti con cep ti vo hor mo nal y otra me di ca ción 
que sea po ten te ac ti va dor de las en zi mas de be con si de rar se la uti li za ción de un 
mé to do de pro tec ción al ter na ti vo (de ba rre ra).
Se ha in for ma do que los an ti con cep ti vos hor mo na les in ter fie ren en el me ta-
bo lis mo oxi da ti vo del dia ze pam. Por lo tan to, las pa cien tes que to men 

me di ca cio nes en un lar go pla zo de be rán ser con tro la das pa ra evi tar un 
in cre men to del efec to se dan te.
La ad mi nis tra ción de es tró ge nos pue de dis mi nuir la ac ti vi dad de los an ti de-
pre si vos tri cí cli cos. Tam bién pue de in cre men tar la in ci den cia de los efec tos 
de los glu co cor ti coi des.
La ad mi nis tra ción si mul tá nea de ci clos po ri na pue de pro du cir un au men to de 
su ta sa cir cu lan te, de la crea ti ni ne mia y de las tran sa mi na sas por dis mi nu ción 
pro ba ble de la eli mi na ción he pá ti ca de la ci clos po ri na. La aso cia ción con flu-
na ri zi na con lle va el ries go de ga lac to rrea por au men to de la sus cep ti bi li dad 
del te ji do ma ma rio a la pro lac ti na por la flu na ri zi na.
En las pa cien tes que, to man do an ti con cep ti vos hor mo na les de ban rea lizar se 
es tu dios de la bo ra to rio, de be te ner se en cuen ta que los es tró ge nos pue den: 
au men tar la pro trom bi na y los fac to res VII, VIII, IX y X. Dis mi nuir la an ti-
trom bi na III. Au men tar la agre ga ción pla que ta ria in du ci da por la no re pi ne fri na. 
Au men tar la glo bu li na fi ja do ra de la hor mo na ti roi dea (TBG). Re du cir la res-
pues ta a la prue ba con me to pi ro na. Cuan do se de ban rea li zar es tos es tu dios 
es acon se ja ble su pri mir la to ma de an ti con cep ti vos hor mo na les uno o dos 
me ses an tes. Los an ti con cep ti vos hor mo na les pue den tam bién dar fal so 
po si ti vo al gu nos diag nós ti cos de em ba ra zo.
La ad mi nis tra ción si mu ltá nea de Ri to na vir con an ti con cep ti vos ora les pue de 
re sul tar en una dis mi nu ción de la con cen tra ción de es tró ge nos. Por lo tan to, 
se re co mien da el uso de otro mé to do an ti con cep ti vo.

Reac cio nes ad ver sas:
Secret 28® pue de, co mo cual quier me di ca men to, pre sen tar efec tos in de seables.
Efec tos ad ver sos re la ti va men te ra ros que obli gan a sus pen der el tra ta mien to y 
con sul tar al mé di co:
• ac ci den tes trom boem bó li cos ar te ria les (en par ti cu lar in far to de miocar dio, 
ac ci den te ce re bro vas cu lar). • ac ci den tes trom boem bó li cos ve no sos (fle bi ti s, 
em bo lia pul mo nar). • hi per ten sión ar te rial, co ro na rio pa tías. • hi per li pi de mias 
 (hi per tri gli ce ri de mias con o sin hi per co les te ro le mia). dia be tes. • mas to pa tía.       
• ade no ma hi po fi sa rio pro lac tíni co, even tual men te de tec ta do por ga lac to rrea.  
• ce fa leas im por tan tes inu sua les, mi gra ñas, vér ti go, mo di fi ca ción de la vi sión. 
• apa ri ción o agra va mien to de epi lep sia. • ic te ri cia. He pa to pa tía. Co les tasis.   
• cloas ma. • au men to de la glu ce mia.
Efec tos ad ver sos que no re quie ren sus pen der la me di ca ción, in for man do al 
mé di co:
• náu seas. Ce fa lea le ve. Au men to de pe so. Pe sa dez de pier nas. Tras tor nos del 
ci clo mens trual. San gra do in ter mens trual. Mo di fi cación de la líbi do. • in to le
ran cia a len tes de con tac to. 
Efec tos ad ver sos re la ti va men te ra ros:
• au men to del ve llo cor po ral. Ac né. • au men to del ries go de li tia sis bi liar.   
Efec tos del re ti ro del tra ta mien to:
• ame no rreas pos te ra péu ti cas. Se pue den ob ser var ame no rreas con ano vu la-
ción des pués del re ti ro de la te ra pia. Es tas ce den es pon tá neamen te. En ca so 
de pro lon ga ción ha bría que des car tar una even tual pa to lo gía hi po fi sa ria.

So bre do si fi ca ción:
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:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 49626666/2247.
Hospital A. Posadas : Tel.: (011) 46546648 / 46587777.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 08003330160.
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 08003333532.

Pre sen ta ción:
En va se con te nien do 28 com pri mi dos re cu bier tos.
Con ser var en tre 15°C y 30°C. Pro te ger de la luz y de la hu me dad. 
MAN TE NER ÉS TE Y TO DOS LOS ME DI CA MEN TOS FUE RA DEL AL CAN CE 
DE LOS NI ÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. 
Certificado Nº 48.723. 
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 
Para mayor información comunicarse con el
Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com
Elab. en Urufarma S.A., Rep. Oriental del Uruguay.
Fecha de úl ti ma re vi sión: Mayo/2000
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