
 

 

 

 

 

GYNEDIOL 
Levonorgestrel 0.15mg + Etinilestradiol 0.03 mg con Fumarato Ferroso 75mg 

TABLETA RECUBIERTA 
 

COMPOSICIÓN:  
 

Cada Tableta Recubierta blanca (21) contiene: 
Levonorgestrel…………………….0.15mg 
Etinilestradiol………………………0.03mg 
Excipientes: Diclorometano, fosfato hidrógeno de calcio, lactosa monohidrato, almidón de 
maíz, povidona, talco purificado, estearato de magnesio, Almidón glicolato de sodio (Tipo A), 
Mezcla lista de Dióxido de titanio (Win coat WT-01001- blanco), alcohol isopropílico, agua 
purificada, c.s.p.  
 
Cada Tableta recubierta marrón (7) contiene: 
Fumarato Ferroso………………..75.00mg 
Excipientes: Lactosa monohidrato, Fosfato hidrógeno de calcio, dióxido de silicio coloidal, 
almidón de maíz, povidona, alcohol isopropílico, talco purificado, estearato de magnesio, 
almidón glicolato de sodio (Tipo A), lauril sulfato de sodio, mezcla lista de aluminio de laca 
amarillo ocaso, laca de ponceau 4R &laca de azul brillante & dióxido de titanio (WIN coat WT-
01905, Marrón), diclorometano. 
 
 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
 
Anticonceptivos para mujeres 
 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
 
Vía oral 
 

Dosis y forma de administración 
 
Dosis y vía de administración 
 

Las tabletas deben tomarse todos los días aproximadamente a la misma hora, en el orden indicado en 
el blíster.  
Se toma una tableta diaria durante un periodo de 28 días consecutivos. El siguiente blíster se inicia el 
día siguiente a la toma de la última tableta del blíster anterior. Dos o tres días después de empezar a 
tomar las tabletas sin hormonas, suele comenzar el sangrado por deprivación, que puede continuar 
cuando se empieza el nuevo blíster. 
 
Inicio de la toma de GYNEDIOL 

• Cuando no se ha tomado anticonceptivos hormonales en el último mes: 
 
El tratamiento puede iniciarse el día 1 del ciclo (día 1 de la menstruación). Si el tratamiento se inicia en 
cualquier otro día del ciclo, deberá utilizarse un método anticonceptivo adicional no hormonal (de 
barrera) durante los primeros 7 días de toma de las tabletas. 

• Cuando se cambie de otro producto combinado a un anticonceptivo hormonal (anticonceptivo 
oral combinado, anillo vaginal, parche transdérmico): 



 

 

 

 

 

 
Dependiendo del tipo de anticonceptivo oral combinado utilizado antes de tomar GYNEDIOL, el 
tratamiento debe iniciarse bien el día siguiente al intervalo habitual sin tabletas, que sigue la última 
tableta activa, o bien el día siguiente a la última tableta sin hormonas del anticonceptivo oral 
combinado. Si se ha utilizado previamente un anillo vaginal o un parche transdérmico, GYNEDIOL debe 
iniciarse al día siguiente del intervalo habitual, durante el cual no se utilizó ni el anillo ni el parche. 
 

• Cuando se cambia de un producto de progestágeno solo (minipíldora, preparado inyectable, 
implante) o de un sistema intrauterino (SIU) 

El cambio puede realizarse en cualquier día, cuando se cambia de un producto de sólo progestágeno. 
Cuando se cambia de un implante o de un sistema intrauterino, debe ser el día de su suspensión, o el 
día en que se debe aplicar la siguiente inyección, cuando se cambia de un inyectable. En cualquier caso, 
deberá utilizar un método anticonceptivo no hormonal adicional (método de barrera) durante los 
primeros 7 días de toma de GYNEDIOL. 
 

• Después de un aborto en el primer o segundo trimestre 
La toma de GYNEDIOL puede comenzar inmediatamente. En este caso, no es necesario tomar 
precauciones anticonceptivas adicionales. 
 

• Después del parto 
 
Las mujeres en periodo de lactancia  
GYNEDIOL no deben utilizar durante los primeros 6 meses de lactancia, ya que la producción de leche 
puede verse reducida y pequeñas cantidades de las sustancias activas pueden pasar a la leche. 
GYNEDIOL puede ser utilizado por mujeres en periodo de lactancia después de los 6 meses. 
 
Mujeres que no amamantan 
Dado que el riesgo de un evento tromboembólico aumenta durante el período inmediatamente 
posterior al parto, las mujeres que no están amamantando no deben comenzar a tomar 
anticonceptivos orales antes del día 21 posterior al parto. Debe permitirse un periodo más largo, de 
hasta 42 días, cuando existan factores de riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), como TEV previa, 
trombofilia, inmovilidad, transfusión en el parto, IMC > 30 kg/m², hemorragia posparto, antecedentes 
de preeclampsia, parto por cesárea, tabaquismo. 
 
Durante los primeros 7 días de la toma de GYNEDIOL, debe utilizar un método anticonceptivo adicional 
no hormonal (de barrera). Si ya ha tenido relaciones sexuales, se debe descartar un embarazo o esperar 
al primer sangrado menstrual antes de empezar a tomar el producto. 
 

Duración de la administración  
 
GYNEDIOL puede utilizarse mientras se desee utilizar un método anticonceptivo hormonal y no existan 
riesgos para la salud que lo contraindiquen (véase la sección Advertencias y Precauciones Especiales 
de Empleo con respecto a los controles periódicos). 

 
Si se omite una tableta 
 
La eficacia anticonceptiva puede disminuir si GYNEDIOL no se toma regularmente. 
 
Se aplican las dos reglas básicas siguientes cuando se ha omitido una tableta: 

1. La toma de las tabletas activas nunca debe interrumpirse durante más de 7 días. 



 

 

 

 

 

2. Las tabletas activas deben tomarse regularmente, sin interrupción, durante siete días, con el 
fin de lograr una supresión adecuada de la función hipotálamo-hipofisaria-ovárica. 

 
Si hubo un retraso en la toma de la tableta 
Debe tomarse lo antes posible, aunque haya que tomar dos tabletas el mismo día. Si se puede hacer 
en un plazo de 12 horas, se mantiene la protección anticonceptiva. Todas las tabletas posteriores 
deben tomarse a la hora habitual. 
 
Si la usuaria se retrasa más de 12 horas en la toma de la tableta activa, la protección anticonceptiva ya 
no está asegurada. Durante los 7 días siguientes, debe utilizarse un método anticonceptivo no 
hormonal (de barrera) adicional. Si la usuaria olvidó tomar sólo una tableta activa una vez en la semana 
2, no es necesario utilizar precauciones anticonceptivas adicionales. 
Si no se produce la hemorragia por deprivación habitual tras la toma de las tabletas activas en la 
secuencia con la tableta olvidada, debe descartarse un embarazo antes de iniciar un nuevo blíster.  
 
Más de una tableta olvidada  
Si la usuaria olvidó tomar más de una tableta activa, debe utilizar un método anticonceptivo adicional 
no hormonal (de barrera), hasta que aparezca la siguiente hemorragia por deprivación habitual. 
 

1. Si hay menos de siete días entre las tabletas olvidadas y la última tableta activa del blíster 
actual, la usuaria debe empezar el siguiente blíster inmediatamente sin tomar las tabletas sin 
hormonas, con la primera tableta activa del siguiente blíster. Por lo tanto, es probable que la 
hemorragia por deprivación habitual no se produzca hasta que se hayan completado las 
tabletas activas de este segundo blíster. No obstante, puede producirse un aumento de las 
hemorragias y los sangrados. 

2. La usuaria puede dejar de tomar las tabletas activas y empezar a tomar las tabletas sin 
hormonas del blíster actual, dejando así un período de 7 días sin hormonas (incluyendo los 
días en que se olvidó de tomar las tabletas). 

 
El olvido de las tabletas sin hormonas no afecta a la protección anticonceptiva. 
 

Vómitos o diarrea 
 
En caso de vómitos o diarrea grave dentro de las primeras cuatro horas después de la toma de 
GYNEDIOL, es posible que los principios activos no se hayan absorbido por completo, por lo que 
deberán utilizarse medidas anticonceptivas adicionales. Se siguen aplicando las mismas instrucciones 
que en el caso de las tabletas olvidadas (ver también las secciones Advertencias y precauciones 
especiales de empleo e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Si la 
usuaria desea mantener su horario habitual de toma de tabletas, la tableta adicional debe tomarse de 
otro blíster. La usuaria debe utilizar métodos anticonceptivos no hormonales adicionales y consultar a 
un médico en caso de alteraciones gastrointestinales persistentes o repetidas. 

 
Retraso de la hemorragia por deprivación 
 
Para retrasar la hemorragia por deprivación, la usuaria debe continuar tomando las tabletas activas 
del siguiente blíster de GYNEDIOL inmediatamente sin tomar ninguna tableta sin hormonas. La 
hemorragia por deprivación puede retrasarse tanto tiempo como se desee tomando sólo las primeras 
21 tabletas activas de cada blíster, aunque la evidencia al respecto es limitada más allá de los 2 años. 
Durante este tiempo, puede producirse un aumento de las hemorragias y del sangrado.  
Después de un periodo regular de siete días de toma de las tabletas sin hormonas, la usuaria puede 
seguir tomando GYNEDIOL como de costumbre. 



 

 

 

 

 

 

CONTRAINDICACIONES 
 

Los anticonceptivos orales combinados están contraindicados en los siguientes casos: 

− antecedentes previos o existentes de trombosis venosa (trombosis venosa profunda, embolia 
pulmonar), ya sea en tratamiento anticoagulante o no, 

− historia existente o previa de trombosis arterial (por ejemplo, infarto de miocardio) y sus fases 
prodrómicas (por ejemplo, ataque isquémico transitorio, angina de pecho), 

− lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o desconocidos) 

− Múltiples factores de riesgo coexistentes de enfermedades cardiovasculares coronarias (como 
edad avanzada, tabaquismo, diabetes e hipertensión, 

− predisposición conocida a las trombosis venosas o arteriales, como la resistencia a la APC 
(proteína C activada) deficiencia de antitrombina-III, factor V Leiden, deficiencia de proteína-
C, deficiencia de proteína-S u otra coagulopatía trombogénica, una valvulopatía trombogénica 
o alteraciones trombogénicas del ritmo cardíaco  

− Una lesión cerebrovascular previo, 

− tabaquismo (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo), 

− hipertensión superior a 160/100 

− Diabetes mellitus con alteraciones vasculares, 

− antecedentes de migrañas con aura o síntomas neurológicos focales, 

− pancreatitis existente o antecedentes de pancreatitis, acompaña de hipertrigliceridemia grave 

− Enfermedad hepática grave/cirrosis no compensada (también síndromes de Dubin-Johnson y 
Rotor), 

− hepatitis aguda o reagudización (los anticonceptivos orales combinados no deben iniciarse 
durante estas situaciones; el uso continuado para las personas que ya toman anticonceptivos 
orales combinados suele ser posible) 

− Existencia o antecedentes de tumores hepáticos, 

− tumores malignos dependientes de las hormonas sexuales, conocidos o sospechados (por 
ejemplo, de la mama o del endometrio) 

− sangrado vaginal no diagnosticado, 

− amenorrea no diagnosticada, 

− hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los demás componentes del GYNEDIOL. 
 
La presencia de uno o más factores de riesgo relacionados con enfermedades venosas o arteriales 
puede constituir una contraindicación, dependiendo del tipo y la gravedad, (ver sección Advertencias 
y precauciones especiales de empleo). 
 
Si uno de estos trastornos aparece por primera vez durante el uso del anticonceptivo oral combinado, 
el medicamento debe suspenderse inmediatamente. 
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO 
 
Razones para dejar de tomar GYNEDIOL inmediatamente (además de las contraindicaciones 
especificadas en sección Contraindicaciones) 
 

− embarazo o sospecha de embarazo, 

− primeros signos de inflamación venosa o signos de una posible trombosis (también trombosis 
de la retina), embolia o infarto de miocardio (ver sección Eventos tromboembólicos y otras 
enfermedades vasculares), 



 

 

 

 

 

− hipertensión arterial persistente con valores superiores a 140/90 mmHg. La reanudación de 
los anticonceptivos orales combinados puede considerarse cuando los valores de la presión 
arterial se hayan normalizado mediante el tratamiento de la hipertensión. 

− Cirugía planificada (con al menos 4 semanas de antelación) y/o periodos de inmovilización 
prolongados (por ejemplo, tras accidentes). El usuario no debe reanudar la toma de las tabletas 
hasta al menos dos semanas después de la completa inmovilización. 

− primera aparición o aumento de la gravedad de una migraña, 

− si los dolores de cabeza se producen con una frecuencia inusual, de forma persistente o con 
una gravedad inusual, y/o se desarrollan repentinamente síntomas neurológicos focales 
(posibles primeros signos de un accidente cerebrovascular), 

− Dolor intenso en la región epigástrica, aumento del tamaño del hígado o signos de hemorragia 
intraabdominal (posible indicio de un tumor hepático), 

− aparición de ictericia, hepatitis, prurito generalizado, colestasis, elevaciones marcadas de las 
pruebas de función hepática. (Las hormonas esteroideas se metabolizan menos eficazmente 
cuando la función hepática está disminuida). 

− complicaciones agudas de la diabetes mellitus 

− Porfiria nueva o recurrente. 
 
Enfermedades / factores de riesgo que requieren un control médico especial: 
 
- Enfermedades del corazón y del riñón, ya que el principio activo, etinilestradiol, puede provocar 
retención de líquidos, 
- flebitis superficial, inclinación pronunciada a las varices, alteraciones circulatorias periféricas, ya que 
estos pueden estar asociados a trombos, 
- aumento de la presión arterial (por encima de 140/90 mmHg), 
- alteraciones del metabolismo de los lípidos. El levonorgestrel, la porción de progestágeno de 
GYNEDIOL, puede causar un aumento de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Puede ser necesario 
modificar la dosis de un tratamiento hipolipemiante existente. El etinilestradiol, la porción estrogénica, 
puede causar aumentos pronunciados de los triglicéridos plasmáticos y posteriormente pancreatitis y 
otras complicaciones en usuarias con alteraciones del metabolismo lipídico (ver sección 
Contraindicaciones). 

− Anemia falciforme, 

− hiperplasia nodular del hígado, 

− enfermedad hepática existente, hepatitis aguda o brotes 

− enfermedad de la vesícula biliar, 

− migraña, 

− depresión. Se desconoce si la depresión está asociada al uso de GYNEDIOL. Si es necesario, 
deben utilizarse otros métodos anticonceptivos no hormonales. 

− Reducción de la tolerancia a la glucosa / Diabetes mellitus, dado que los anticonceptivos orales 
combinados pueden afectar la resistencia periférica a la insulina y la tolerancia a la glucosa, 
puede ser necesario ajustar las dosis de insulina u otros agentes antidiabéticos.  

− Tabaquismo, especialmente a partir de los 35 años y con más de 15 cigarrillos al día, 

− epilepsia, 

− corea menor (corea de Sydenham), 

− enfermedades intestinales inflamatorias crónicas (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa), 

− síndrome hemolítico-urémico, 

− mioma uterino 

− otoesclerosis, 

− inmovilización prolongada (véase también el apartado Razones para dejar de tomar Gynediol 
inmediatamente) 

− obesidad, 



 

 

 

 

 

− lupus eritematoso sistémico, 

− mujeres mayores de 40 años. 
 
 
Efectos indeseables graves de los anticonceptivos orales combinados 
 

El uso de anticonceptivos orales combinados está relacionado con un mayor riesgo de varias 
enfermedades graves, como el infarto de miocardio, el tromboembolismo, el ictus y la neoplasia 
hepática. La presencia de otros factores de riesgo como el aumento de la presión arterial, la 
hiperlipidemia, la obesidad y la diabetes, aumenta además el riesgo de morbilidad y mortalidad.  
Fumar mientras se toman anticonceptivos hormonales aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares 
graves. El riesgo aumenta con la edad y el consumo de cigarrillos. Las mujeres, especialmente las 
mayores de 30 años, no deben fumar mientras usan anticonceptivos hormonales. Si no se puede dejar 
de fumar, deben utilizarse otros métodos anticonceptivos (véase la sección Contraindicaciones). 

 
Eventos tromboembólicos y otras enfermedades vasculares 
 
A) Infarto de miocardio 
La toma de anticonceptivos orales se asocia a un mayor riesgo de infarto de miocardio. Este riesgo es 
mayor en mujeres con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. 
 
B) Enfermedad cerebrovascular 
Los anticonceptivos orales combinados aumentan el riesgo relativo y absoluto de eventos 
cerebrovasculares (ictus isquémico y hemorrágico). El riesgo es mayor en las mujeres mayores de 35 
años que tienen la presión arterial y que fuman. 
 
Entre los factores de riesgo relacionados con las complicaciones tromboembólicas arteriales se 
encuentran: 
 

− el tabaquismo 

− el aumento de la edad, 

− alteraciones del metabolismo de los lípidos, 

− la obesidad, 

− hipertensión 

− Diabetes mellitus, 

− trastornos de las válvulas del corazón, 

− fibrilación auricular, 

− ciertas trombofilias heredadas o adquiridas (por ejemplo, antecedentes familiares de trombosis 
arterial en hermanos o padres a una edad relativamente temprana) 

− migraña, especialmente con síntomas neurológicos focales. 
 
Si existen factores de riesgo relacionados con enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, los 
anticonceptivos orales combinados deben utilizarse con precaución (ver también las secciones Razones 
para dejar de tomar GYNEDIOL inmediatamente y Enfermedades / factores de riesgo que requieren un 
control médico especial). 
 
C) Trombosis venosa y tromboembolismo (TEV) 
 
El uso de un anticonceptivo oral combinado aumenta el riesgo de TEV. El riesgo adicional es máximo 
durante el primer año de uso de un anticonceptivo oral combinado. El aumento del riesgo cuando se 



 

 

 

 

 

utiliza un anticonceptivo oral combinado es inferior al riesgo de TEV durante el embarazo, que se 
estima en 60 casos por 100.000 embarazos. En 1 a 2% de los casos, la TEV provoca la muerte. 
El riesgo absoluto de TEV (incidencia) causado por los anticonceptivos orales combinados que 
contienen levonorgestrel con 0.03 mg de etinilestradiol es de unos 20 casos por cada 100.000 mujeres-
año. 
 
Hay informes de un aumento de 2 a 4 veces en el riesgo relativo de complicaciones tromboembólicas 
postoperatorias cuando se utilizan anticonceptivos orales. El riesgo relativo de trombosis venosa es 
dos veces mayor en mujeres obesas. En la medida de lo posible, los anticonceptivos orales deben 
suspenderse al menos cuatro semanas antes de la cirugía electiva, así como en caso de inmovilización 
prolongada. Los anticonceptivos pueden volver a tomarse como dos semanas después de la 
reambulación completa (véase también la sección Razones para dejar de tomar GYNEDIOL 
inmediatamente). Si las tabletas no se interrumpen a tiempo, debe considerarse la profilaxis de la 
trombosis. 
 
El riesgo de complicaciones tromboembólicas venosas durante el uso de anticonceptivos orales 
combinados aumenta: 
 
- por el aumento de la edad 
- por ciertas trombofilias hereditaria / adquiridas (posiblemente señaladas por una historia familiar de 
tromboembolismo venoso en un hermano o progenitor, especialmente a una edad temprana) 
- la obesidad (índice de masa corporal ≥30 kg/m²) 
- en las tres o cuatro primeras semanas tras el parto o un aborto espontáneo en el segundo trimestre 
(véase también la sección Inicio de la toma de GYNEDIOL). No hay consenso sobre la importancia de 
las varices y la flebitis superficial en relación con la aparición inicial o la progresión de la trombosis 
venosa. 
 
Otras enfermedades en las que pueden estar implicados los vasos sanguíneos son: el lupus eritematoso 
sistémico, el síndrome hemolítico-urémico y las enfermedades intestinales inflamatorias crónicas 
(enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa). 
 
Debe tenerse en cuenta el aumento del riesgo de eventos tromboembólicos en el período (ver sección 
Embarazo y lactancia). 
 
Los síntomas de una trombosis venosa o arterial pueden incluir: 
 

− Dolor inusual o hinchazón en una pierna, 

− dolor repentino e intenso en el pecho, posiblemente irradiado al brazo izquierdo, 

− dificultad repentina para respirar, 

− tos repentina, 

− Dolor de cabeza inusual, intenso o persistente, 

− pérdida repentina de la agudeza visual, parcial o total, 

− diplopía, 

− dificultad para hablar o afasia, 

− vértigo, 

− colapso con o sin convulsiones, 

− debilidad repentina o entumecimiento unilateral o focal pronunciado 

− Trastornos motores, 

− abdomen agudo. 

 
Tumores 



 

 

 

 

 

 
Mama 
Un meta-análisis de 54 estudios epidemiológicos mostró un ligero aumento del riesgo de cáncer de 
mama (RR 1,24) para las mujeres que utilizan actualmente anticonceptivos orales combinados. Este 
aumento del riesgo vuelve gradualmente a un riesgo básico adecuado a la edad en los 10 años 
siguientes a la interrupción de los anticonceptivos orales combinados. Dado que el cáncer de mama es 
poco frecuente en mujeres menores de 40 años, el número adicional de casos en usuarias actuales y 
recientes de anticonceptivos orales combinados es pequeño en comparación con el riesgo general de 
cáncer de mama. 
 
Cérvix 
Algunos estudios epidemiológicos sugieren que el uso a largo plazo de anticonceptivos hormonales en 
mujeres infectadas con el virus del papiloma humano (VPH) representa un factor de riesgo para el 
desarrollo de un carcinoma cervical. Sin embargo, la medida en que estos resultados se ven afectados 
por otros factores (por ejemplo, diferencias en el número de parejas sexuales o diferencias en el uso 
de métodos anticonceptivos mecánicos) no está claro (véase también la sección Examen médico / 
consulta). 
 
Hígado 
Se han notificado muy raramente adenomas hepáticos benignos en relación con el uso de 
anticonceptivos orales combinados. En casos aislados, se rompieron y provocaron una hemorragia 
intraabdominal que puso en peligro la vida. Si se produce un dolor epigástrico intenso, debe 
sospecharse que se trata de un tumor hepático, un agrandamiento del hígado o una hemorragia 
intraabdominal. 
 
Los estudios han demostrado un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular (HCC) en las usuarias a largo 
plazo de anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, este tumor es extremadamente raro en 
ausencia de otras enfermedades hepáticas preexistentes. 
 

 
Otras enfermedades 
 
Hipertensión arterial 
Se ha informado de un aumento de la presión arterial durante el uso de anticonceptivos orales 
combinados, especialmente en mujeres de edad avanzada y con un uso prolongado. Los estudios han 
demostrado que la frecuencia de la presión arterial alta aumenta con el contenido de progestágenos. 
Las mujeres con antecedentes de hipertensión o ciertas enfermedades renales deben utilizar un 
método anticonceptivo alternativo (ver secciones Contraindicaciones, Razones para dejar de tomar 
GYNEDIOL inmediatamente y Enfermedades / factores de riesgo que requieren un control médico 
especial). 
 
Cloasma 
Puede aparecer cloasma, especialmente en mujeres con antecedentes de cloasma gravídico. Las 
mujeres con predisposición a cloasma deben evitar la exposición al sol y a la radiación ultravioleta 
mientras toman anticonceptivos orales combinados. 
 
Angioedema hereditario 
En las mujeres con angioedema hereditario, los estrógenos administrados de forma exógena pueden 
desencadenar o empeorar los síntomas. 
 
Sangrado irregular 



 

 

 

 

 

Se han observado hemorragias intermitentes o sangrado en usuarias de anticonceptivos orales 
combinados, especialmente en los primeros meses de uso. Por lo tanto, es probable que una 
evaluación precisa de las hemorragias irregulares sólo sea posible después de unos tres meses de uso. 
El tipo y la dosis del progestágeno pueden ser importantes. Si las irregularidades del sangrado persisten 
o se repiten después de ciclos previamente regulares, deben considerarse causas no hormonales y, 
como en el caso de cualquier sangrado vaginal anormal, están indicadas las medidas de diagnóstico 
adecuadas para descartar una malignidad o un embarazo. Cuando se hayan descartado ambas 
posibilidades, la usuaria puede seguir tomando GYNEDIOL o cambiar a otro producto. La hemorragia 
intermenstrual puede ser un indicio de una menor eficacia anticonceptiva (ver secciones Dosis y vía de 
administración y Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). 
 
El sangrado por deprivación puede no producirse en algunas usuarias durante el periodo de siete días 
de tabletas sin hormonas. Si GYNEDIOL no se ha tomado de acuerdo con las instrucciones de la sección 
Dosis y vía de administración antes de la primera hemorragia por suspensión o si la hemorragia por 
deprivación se ha omitido en dos ciclos posteriores, se debe descartar un embarazo antes de continuar 
su uso. 
 
Después de suspender los anticonceptivos hormonales, puede llevar algún tiempo volver a un ciclo 
normal. 

 
Eficacia reducida 
 
La eficacia anticonceptiva de GYNEDIOL puede verse afectada: 
 
- si se olvidan las tabletas (ver sección Si se omite una tableta), 
- por vómitos o diarrea (ver sección Vómitos o diarrea), 
- si se toman otros medicamentos al mismo tiempo (ver sección Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción). 
 
Si se toman al mismo tiempo anticonceptivos orales combinados y hierba de San Juan, se recomienda 
un método anticonceptivo adicional no hormonal adicional (ver sección Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción) 
 
Examen médico / consulta 
 

Antes de la dosis inicial o de la reanudación de la toma de anticonceptivos orales combinados, se debe 
realizar una historia clínica personal (y familiar) completa y un examen médico exhaustivo y completo, 
deben basarse en las contraindicaciones (sección Contraindicaciones) y las advertencias (sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo) y repetirse regularmente durante el uso de los 
anticonceptivos orales combinados. El alcance y la frecuencia de estos controles deben especificarse 
individualmente. Al hacerlo, deben realizarse explícitamente los siguientes exámenes: medición de la 
presión arterial, el examen de las mamas, el abdomen y los órganos pélvicos, incluida la citología 
cervical, así como la determinación de los parámetros de laboratorio pertinentes.  
 
Se debe informar a las mujeres de que este producto no protege contra el VIH u otras infecciones de 
transmisión sexual. El uso correcto y constante de preservativos, masculinos o femeninos, es 
fundamental para la prevención de la transmisión del VIH.  
 
Las mujeres que dejan de tomar GYNEDIOL porque desean tener un hijo deben ser informadas de que 
la carencia de ácido fólico puede provocar defectos del tubo neural en el feto y que se recomienda la 
ingesta de un suplemento de ácido fólico durante el embarazo. Además de los alimentos ricos en ácido 
fólico (verduras, frutas, productos integrales), debe tomarse diariamente 0,4 mg de ácido fólico. Lo 



 

 

 

 

 

ideal es tomarlo cuatro semanas antes de la gestación y continuar hasta la semana 12 del embarazo. 
Toda mujer que haya estado embarazada de un niño con un defecto del tubo neural debe tomar 4 mg 
o 5 mg de ácido fólico al día durante el mismo periodo. Consulte en las contraindicaciones y 
advertencias en el etiquetado de los preparados de ácido fólico. 
 
Advertencias sobre excipientes 
 

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, 
insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o 
malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 

 
INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN 
 
Las interacciones de etinilestradiol y levonorgestrel, los principios activos de GYNEDIOL, con otros 
medicamentos pueden aumentar o disminuir las concentraciones séricas de los dos esteroides 
sexuales. La disminución de las concentraciones séricas de etinilestradiol/levonorgestrel puede dar 
lugar a un aumento de las hemorragias intercurrentes y a las alteraciones del ciclo menstrual y 
disminuir la eficacia anticonceptiva de GYNEDIOL; el aumento de los niveles séricos de etinilestradiol / 
levonorgestrel pueden causar la aparición más frecuente y la intensificación de las manifestaciones de 
los efectos adversos. 
 
Los siguientes medicamentos pueden disminuir la concentración sérica y reducir la eficacia de los 
esteroides sexuales contenidos en GYNEDIOL: 
 
- Todas las sustancias que aumentan la motilidad gastrointestinal, por ejemplo, la metoclopramida, 
 
- inductores de las enzimas microsomales del hígado, especialmente la rifampicina, también la 
rifabutina, los barbitúricos, agentes antiepilépticos (como barbitúricos, barbexaclona, carbamazepina, 
fenitoína, primidona, oxcarbazepina, topiramato y felbamato), griseofulvina, modafinilo, hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum). 
 
Debe utilizarse un método anticonceptivo no hormonal adicional durante un máximo de 28 días tras 
el uso de fármacos que reducen la concentración sérica de los esteroides sexuales a través de una 
inducción de las enzimas microsomales hepáticas. Si la administración simultánea de estos fármacos 
inductores se extiende más allá de la última tableta activa del blíster actual, el usuario debe comenzar 
inmediatamente con las tabletas del siguiente blíster, sin tomar las tabletas sin hormonas del blíster 
actual durante 7 días, como sería el caso habitual. 
 
Si es necesario un tratamiento a largo plazo con inductores de enzimas microsómicas, las mujeres 
deben utilizar métodos anticonceptivos no hormonales.  
 
-Los medicamentos para el VIH, como los inhibidores de la proteasa (por ejemplo, ritonavir) y los 
inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (por ejemplo, nevirapina, efavirenz). Estos y 
otros medicamentos utilizados en la enfermedad del VIH pueden influir en el metabolismo hepático y 
reducir los esteroides sexuales. Los anticonceptivos orales combinados no deben utilizarse como único 
método anticonceptivo en mujeres que toman medicamentos para el VIH. 
 
- ciertos antibióticos (por ejemplo, ampicilina, tetraciclina) en algunas mujeres, posiblemente a través 
de una reducción de la circulación enterohepática de los estrógenos. En el tratamiento simultánea con 
antibióticos y GYNEDIOL, un método anticonceptivo no hormonal durante el tratamiento y durante los 
siete días siguientes a su uso. 
  



 

 

 

 

 

Los siguientes medicamentos pueden aumentar la concentración sérica de los esteroides sexuales 
contenidos en GYNEDIOL: 
 
- medicamentos que inhiben la sulfatación de etinilestradiol en la pared gastrointestinal, por ejemplo, 
ácido ascórbico o paracetamol (acetaminofeno), 
- atorvastatina (aumenta el AUC del etinilestradiol en un 20 %), 
- medicamentos que inhiben las enzimas microsomales del hígado, como los antifúngicos imidazólicos 
(por ejemplo, el fluconazol) indinavir y troleandomicina. 
 
Los esteroides sexuales contenidos en GYNEDIOL pueden afectar al metabolismo de otras sustancias 
activas 
 
- inhibiendo las enzimas hepático-microsómicas con la consecuencia de un aumento de las 
concentraciones séricas de sustancias activas, como el diazepam (y otros benzodiacepinas), la 
ciclosporina, la teofilina y los glucocorticoides, 
- mediante la inducción de la glucuronidación hepática, con la consecuencia de una disminución de las 
concentraciones séricas, por ejemplo, del clofibrato, el paracetamol, la morfina, el lorazepam (así como 
algunos otros benzodiacepinas) y la lamotrigina. 
Las cantidades necesarias de insulina o agentes antidiabéticos orales pueden verse alteradas. 
 
Debe examinarse la información de prescripción de cualquier producto coadministrado para detectar 
posibles interacciones con GYNEDIOL. 
 
Pruebas de laboratorio 
 
Los resultados de algunas pruebas de laboratorio pueden verse alterados en mujeres que utilizan 
anticonceptivos orales combinados, incluyendo las que evalúan las funciones hepática, suprarrenal y 
tiroidea, los niveles plasmáticos de proteínas transportadoras (por ejemplo, SHBG lipoproteínas), 
parámetros del metabolismo de los hidratos de carbono, coagulación y fibrinólisis. El tipo y el alcance 
dependen en parte de la dosis de las hormonas administradas. 

 
FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA 
 
GYNEDIOL no debe utilizarse durante el embarazo. Debe descartarse el embarazo antes de comenzar 
a utilizar el medicamento. En caso de embarazo debe interrumpirse inmediatamente. Los datos de un 
número limitado de embarazos expuestos no muestran efectos desfavorables para el feto con 
levonorgestrel solo. Los estudios experimentales en animales han mostrado toxicidad para la 
reproducción (ver sección Datos preclínicos de seguridad). 
 
No se pueden descartar completamente los efectos hormonales indeseables sobre el desarrollo del 
tracto urogenital. No obstante, la mayoría de los estudios epidemiológicos actuales relativos a una 
exposición involuntaria del feto a combinaciones de estrógenos y progestágenos no mostraron efectos 
teratogénicos o fetotóxicos. 
 
GYNEDIOL no debe utilizarse durante los primeros 6 meses de lactancia, ya que la producción de leche 
puede verse reducida y pequeñas cantidades de las sustancias activas pueden pasar a la leche. 
GYNEDIOL puede utilizarse después de los 6 meses de lactancia. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS 
 

GYNEDIOL no influye en la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 



 

 

 

 

 

REACCIONES ADVERSAS 
 
Las reacciones adversas al medicamento más frecuentes (≥ 10%) relacionadas con el uso de 
GYNEDIOL son dolor de cabeza (incluyendo migraña), manchado y sangrado intermenstrual. 
 
Se han observado las siguientes reacciones adversas al medicamento tras el uso de 
anticonceptivos orales combinados que contienen etinilestradiol / levonorgestrel: 
 

Sistema corporal Frecuencia de las reacciones adversas 

 Común 
≥1% y <10% 

Poco comunes 
≥0,1% y <1% 

Raro 
≥0,01% y <0.1% 

Muy raro 
<0.01% 

Infecciones e 
infestaciones 

Vaginitis, incluyendo 
candidiasis, 

   

Trastornos del 
Sistema 
inmunitario 

 Urticaria reacciones alérgicas Angioedema, 
reacciones 
anafilácticas 
graves con 
síntomas 
respiratorios y  
circulatorios 

Alteraciones 
metabólicas y  
trofopatía 

 Cambios de apetito 
(aumento o disminución) 

intolerancia a la 
glucosa 

 

Trastornos 
psiquiátricos 

Cambios de humor, 
incluyendo depresión; 
cambios en la libido 

   

Trastornos del 
Sistema nervioso 

Nerviosismo; 
vértigo, mareo 

   

Trastornos 
oculares 

Trastornos visuales  Intolerancia a los 
lentes de contacto 

 

Trastornos del 
tracto 
gastrointestinal 

Náuseas, vómitos, 
abdominalgia 

Diarrea, calambres 
abdominales, flatulencia 

  

Trastornos del 
hígado y de la 
vesícula biliar 

  Ictericia colestática  

Trastornos de la 
piel y tejido 
subcutáneo  
 

Acné Erupción cutánea, 
cloasma (melasma) 
posiblemente persistente, 
hirsutismo, alopecia 

Eritema nodoso 
Eritema multiforme 

 

Trastornos de los 
genitales y de la 
glándula 
mamaria 

Dolor en el pecho, 
sensibilidad de las  
mamas, 
agrandamiento de las 
mamas, secreción de 
la glándula mamaria, 
dismenorrea,  
cambios en el flujo 
menstrual, cambios 
en la zona de 
transformación 
cervical y en 
secreción, amenorrea 

   

Trastornos 
generales 

Retención de líquidos 
/edema 

   

Exámenes Cambios de peso 
(aumento o 
disminución) 

Aumento de la presión, 
cambios en los niveles de 
los lípidos séricos, 
incluyendo 
hipertrigliceridemia  

Disminución en los 
niveles de ácido 
fólico sérico 

 



 

 

 

 

 

Véanse las secciones Eventos tromboembólicos y otras enfermedades vasculares y Tumores con 
respecto a otras reacciones adversas graves, como las enfermedades tromboembólicas, tumores de 
hígado, cáncer de cuello de útero y de mama. 
 

Además, se han notificado las siguientes reacciones adversas relacionadas con el uso de 
anticonceptivos orales combinados. (La frecuencia de estas reacciones no puede calcularse a partir de 
los informes). 
 

− Neuritis óptica (puede causar la pérdida parcial o total de la visión), 

− empeoramiento de las venas varicosas, 

− pancreatitis con una alteración metabólica lipídica severa ya existente, 

− enfermedad de la vesícula biliar, incluyendo cálculos biliares (los anticonceptivos orales 
combinados pueden causar enfermedad de la vesícula biliar o empeorar la enfermedad de la 
vesícula biliar existente), 

− Síndrome hemolítico-urémico, 

− Herpes gestacional, 

− otoesclerosis, 

− empeoramiento del lupus eritematoso sistémico, 

− empeoramiento de la porfiria, 

− empeoramiento de la Corea menor (Corea de Sydenham), 

− empeoramiento de la depresión, 

− empeoramiento de enfermedades intestinales inflamatorias crónicas (enfermedad de Crohn y 
colitis ulcerosa). 

 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
Es importante reportar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Esto 
permite un monitoreo continuo de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se pide a los 
profesionales de la salud reportar cualquier sospecha de reacciones adversas al Sistema Peruano de 
Farmacovigilancia farmacovigilancia@minsa.gob.pe 
 

SOBREDOSIS 
 

Los síntomas de una sobredosis con anticonceptivos orales en el caso de adultos y niños pueden incluir: 
náuseas, vómitos, opresión en el pecho, vértigo, dolor abdominal, somnolencia/cansancio; puede 
producirse una hemorragia vaginal en mujeres y niñas. No existe un antídoto específico. El tratamiento 
es sintomático. 
 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
Propiedades farmacodinámicas 
 

Grupo farmacoterapéutico: Progestágenos y estrógenos, combinaciones fijas Código ATC: G03AA07 
Las tabletas de GYNEDIOL, un producto combinado para la anticoncepción oral, contienen 
etinilestradiol (EE) y levonorgestrel (LNG). 
 

El efecto anticonceptivo de los anticonceptivos orales combinados se basa en la interacción de varios 
factores. Los más importantes son la inhibición de la ovulación y los cambios en la mucosa cervical. 

 
Propiedades farmacocinéticas 
 

Levonorgestrel 
Absorción 
El levonorgestrel se absorbe rápido y completamente tras su administración oral. 
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Tras la administración de 2 tabletas de GYNEDIOL en voluntarios sanos, el valor medio (± SD) de Cmáx 

de levonorgestrel fue de 9,7 ng/ml (±3,6), y el valor correspondiente del AUC fue de 145 ng.h/ml (±91). 

La media (±SD) El valor tmáx del levonorgestrel fue de 1,7 horas (±0,6). 
 
Distribución 
Levonorgestrel se une a la albúmina sérica y a la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG). Sólo 
el 1,1% de la concentración sérica total del principio activo está presente como esteroide libre; el 65% 
está unido específicamente a la SHBG y alrededor del 35% de forma inespecífica a la albúmina. El 
aumento de la SHBG, inducido por el etinilestradiol, afecta a la distribución relativa del levonorgestrel 
en diferentes fracciones proteicas. La inducción de la proteína de unión provoca un aumento de la 
fracción unida a la SHBG y una disminución de la fracción unida a la albúmina. El volumen de 
distribución aparente del levonorgestrel es de 129 L tras una dosis única. 
 

Metabolismo 
El levonorgestrel se metaboliza principalmente por reducción del grupo ∆4-3-oxo y por hidroxilación 
en las posiciones 2α, 1β y 16β y por conjugación posterior. La mayoría de los metabolitos que circulan 
en la sangre son sulfatos de 3α, 5β-tetrahidrolevonorgestrel, mientras que la excreción se produce 
predominantemente en forma de glucurónidos. Parte del levonorgestrel inalterado también circula 
como 17β-sulfato. El aclaramiento metabólico puede diferir de una persona a otra varias veces, lo que 
puede explicar en parte las amplias fluctuaciones de las concentraciones de levonorgestrel entre las 
usuarias.  
 

Eliminación 
Los niveles séricos de levonorgestrel disminuyen en dos fases. La fase terminal se caracteriza por una 
semivida de aproximadamente 25 horas. El levonorgestrel y sus metabolitos se eliminan 
principalmente por la orina (40 - 68 %) y alrededor del 16 - 48 % en las heces. 
 

Equilibrio dinámico (estado estacionario) 
Los niveles de levonorgestrel en el suero se triplican aproximadamente durante el uso continuo y 
alcanzan el equilibrio dinámico (estado estacionario) durante la segunda mitad del ciclo de 
tratamiento. La farmacocinética de levonorgestrel se ve afectada por los niveles de SHBG en suero, 
que aumentan entre 1,5 y 1,6 veces durante el uso de estradiol. Por ello, la tasa de eliminación del 
suero y el volumen de distribución disminuyen ligeramente (0,7 ml/min/kg o, respectivamente, unos 
100 L) con el equilibrio dinámico (estado estacionario). 
 

Etinilestradiol 
Absorción 
El etinilestradiol se absorbe rápido y completamente tras su administración oral. El etinilestradiol se 
metaboliza exhaustivamente durante la absorción y el metabolismo hepático de primer paso, lo que 
da lugar a una biodisponibilidad oral media del 45% (la fluctuación interindividual es de 
aproximadamente 20 - 65%). 

Tras la administración de 2 tabletas de GYNEDIOL en voluntarios sanos, el valor medio (± SD) de la Cmax 
de etinilestradiol fue de 152 pg/ml (±49), y el valor correspondiente del AUC fue de 1076 pg.h/ml 

(±504). La media (±SD) el valor tmáx de etinilestradiol fue de 1,7 horas (±0,3). 
 

Distribución 
El etinilestradiol se une en gran medida (aproximadamente el 98%) pero de forma no específica a la 
albúmina sérica, e induce un aumento de las concentraciones séricas de SHBG. El volumen aparente 
de distribución del etinilestradiol es de 2,8-8,6 L/kg. 
 

Metabolismo 
El etinilestradiol se metaboliza por conjugación pre-sistémica en la mucosa del intestino delgado y en 
el hígado. El etinilestradiol se metaboliza principalmente por hidroxilación aromática, durante la cual 



 

 

 

 

 

se forma una amplia variedad de metabolitos hidroxilados y metilados. Estos pueden detectarse en el 
suero como metabolitos libres o como conjugados de glucurónidos o sulfatos. El etinilestradiol está 
sujeto a un ciclo enterohepático. 
Eliminación 
Los niveles séricos de etinilestradiol disminuyen en dos fases, que se caracterizan por vidas medias 
de aproximadamente 1 hora y de 10 a 20 horas, respectivamente. El etinilestradiol no se elimina en 
su forma inalterada. Los metabolitos se eliminan por la orina y la bilis en una proporción de 4 a 6. 
 

Equilibrio dinámico (estado estacionario) 
La concentración sérica de etinilestradiol casi se duplica tras su uso continuado. Debido al uso diario 
y a la vida media variable en la fase terminal del aclaramiento sérico, el equilibrio dinámico (estado 
estacionario) se alcanza después de aproximadamente una semana. 
 
DATOS PRECLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD 
 
Los perfiles de toxicidad del etinilestradiol y del levonorgestrel son bien conocidos. 
 

Debido a las marcadas diferencias entre las especies, los resultados de los ensayos experimentales en 
animales con estrógenos poseen un valor predictivo limitado para su administración en humanos. 
 

En animales de experimentación, el etinilestradiol presenta un efecto letal para los embriones en dosis 
relativamente pequeñas; se han observado malformaciones del sistema urogenital y feminización de 
los fetos masculinos. El levonorgestrel mostró un efecto letal para los embriones en experimentos con 
animales y, en dosis elevadas, un efecto virilizante en los fetos femeninos. Los estudios toxicológicos 
sobre la reproducción en ratas, ratones y conejos no han proporcionado ningún efecto teratogénico. 
 

Los datos preclínicos para el etinilestradiol y el levonorgestrel procedentes de estudios convencionales 
sobre la toxicidad crónica genotoxicidad y sobre el potencial carcinogénico no muestran riesgos 
relevantes para el ser humano más allá de los ya descritos. 

 
INCOMPATIBILIDADES 
 

No procede. 
 
PERIODO DE VALIDEZ 
 

No usar después de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento se refiere al último día del mes 
que se indica. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. 
 
FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO 

Noviembre 2021 

 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

VENTA CON RECETA MÉDICA 
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