Instrucciones de administración de ENDOMETRIN
Simple y fácil de utilizar

1

Desenvuelva el aplicador y el óvulo
de ENDOMETRIN.

2

Coloque un óvulo de ENDOMETRIN
en el espacio provisto en el extremo
del aplicador. El óvulo debería
quedar bien ubicado, sin caerse.

3

Para aplicarse ENDOMETRIN, puede
estar de pie, sentada o recostada
sobre la espalda con las rodillas
flexionadas. Coloque suavemente el
extremo delgado del aplicador bien
dentro de la vagina.

4

Empuje el émbolo para liberar el
óvulo de ENDOMETRIN. Extraiga
el aplicador y deséchelo en un
contenedor de residuos.

Nota: si se saltea una dosis de ENDOMETRIN, aplíquesela tan pronto como lo recuerde,
pero no utilice más que la dosis diaria recomendada por su proveedor de atención médica.

INFORMACIÓN ACERCA DE ENDOMETRIN
ENDOMETRIN es un óvulo vaginal que contiene 100 mg de progesterona, una de las hormonas esenciales para
ayudarle a quedar embarazada y a conservar el embarazo.
Cada óvulo de ENDOMETRIN incluye un aplicador estéril, empacado individualmente, que debe ser desechado
luego de su uso.
Su médico puede indicarle ENDOMETRIN, 2 o 3 veces al día, luego de la extracción de un óvulo. Ante un resultado
positivo en una prueba de embarazo, podrá seguir utilizando ENDOMETRIN durante hasta 10 semanas.
ENDOMETRIN puede aplicarse 2 o 3 veces al día sin que sea necesario interrumpir su rutina diaria (es decir, a la
mañana, luego del trabajo y antes de dormir).

CÓMO FUNCIONA ENDOMETRIN
ENDOMETRIN está diseñado para ser colocado en la vagina. El comprimido efervescente está preparado para que
se disuelva y libere progesterona en el tejido vaginal.
Lea la información del producto que se adjunta con ENDOMETRIN. Pero también debe consultar a su proveedor de
atención médica.
Consulte las Indicaciones y la Información de seguridad importante en el reverso de la página.

Suministrado como servicio educativo de

Visite www.endometrin.com para obtener más información y
para ver estas instrucciones en otros idiomas.

ENDOMETRIN® (progesterona) es un óvulo vaginal que contiene progesterona, una de las hormonas esenciales para
ayudarle a quedar embarazada y a conservar el embarazo. ENDOMETRIN está pensado para las mujeres que
necesitan una dosis adicional de progesterona mientras realizan un tratamiento en el marco de un programa de
tecnología de reproducción asistida.
Información importante de seguridad
No use ENDOMETRIN si usted:
• Es alérgica a alguno de los componentes de ENDOMETRIN
• Tiene un sangrado vaginal inusual que no ha sido evaluado por un médico
• Tiene actualmente o ha tenido problemas hepáticos
• Tiene o ha tenido coágulos de sangre en las piernas, los pulmones, los ojos o en cualquier otra parte del cuerpo
La progesterona puede aumentar las posibilidades de sufrir coágulos de sangre, que pueden ser graves y causar la
muerte. Los coágulos de sangre graves son aquellos que se producen en las piernas, los pulmones, los ojos, el
corazón y el cerebro.
Comuníquese con su médico y obtenga asistencia médica inmediatamente si siente: dolor persistente en la parte
inferior de las piernas, falta de aliento súbita, tos con sangre, ceguera súbita (ya sea parcial o completa), dolor fuerte
en el pecho, dolor de cabeza muy fuerte de aparición repentina, vómitos, mareos, desmayos, debilidad en un brazo
o pierna, problemas para hablar, color amarillo en la piel y/o en la esclerótica de los ojos que pudiera indicar
posibles problemas hepáticos.
Los efectos secundarios frecuentes observados en los tratamientos de tecnología de reproducción asistida y
ENDOMETRIN pueden ser dolor en la pelvis luego de una cirugía, dolor abdominal, nauseas e inflamación de los
ovarios (síndrome de hiperestimulación ovárica).
Consulte el prospecto completo o visite www.endometrin.com para obtener más información.
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