
INDICACIONES
ENDOMETRIN® (progesterone) es un supositorio vaginal que contiene la hormona progesterona, 
una de las hormonas esenciales para ayudarla a quedar embarazada y permanecer embarazada. 
ENDOMETRIN es para mujeres que necesitan progesterona adicional mientras reciben tratamiento  
en un programa de Tecnología de reproducción asistida (Assisted Reproductive Technology, ART).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No use ENDOMETRIN si:
• Es alérgica a ENDOMETRIN
• Tiene un sangrado vaginal inusual que no ha sido evaluado por un médico
• Actualmente tiene o ha tenido problemas hepáticos
•  Tiene o ha tenido coágulos de sangre en las piernas, los pulmones, los ojos o en cualquier otra 

parte de su cuerpo
Consulte la Información de seguridad importante completa en la última página y haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
Los efectos secundarios frecuentes observados con ART y ENDOMETRIN incluyen dolor pélvico 
después de la cirugía, dolor abdominal, náuseas e inflamación de los ovarios (síndrome de 
hiperestimulación ovárica). Otros efectos secundarios informados incluyen distensión abdominal, 
dolor de cabeza, infecciones urinarias, calambres uterinos, estreñimiento, vómitos, cansancio y 
sangrado vaginal. Los productos vaginales con progesterona también pueden causar irritación, ardor 
y flujo vaginales.

Consulte la Información de seguridad importante completa en la última página y haga clic aquí 
para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente.

ANALICÉMOSLO 

ALGUNOS CONSEJOS ADICIONALES:
• Los aplicadores son para un único uso. Puede desechar los aplicadores usados .
•  No use más de la dosis diaria recetada por su proveedor de atención médica.  

Llame a su médico si usa demasiado ENDOMETRIN. 
•  No use ningún otro producto vaginal mientras esté usando ENDOMETRIN.

Está en la fase final de su ciclo de fertilización in vitro (FIV). Su cuerpo  
se está preparando para la implantación de embriones. La progesterona, la 
hormona liberada por ENDOMETRIN®, puede ayudarla a quedar embarazada y a 
permanecer embarazada.

Insertará ENDOMETRIN 2 o 3 veces por día durante un máximo de 10 semanas, 
según la recomendación de su médico. A qué hora hace sus inserciones depende 
de usted, para que pueda adaptar su rutina de dosis a su horario. 

ENDOMETRIN SE DISUELVE RÁPIDAMENTE
•  Una vez que se colocó ENDOMETRIN, su cuerpo  

comenzará a absorber el medicamento.
•  A medida que su cuerpo absorbe el medicamento, el 

comprimido comenzará a descomponerse.
•  ENDOMETRIN se disuelve rápidamente,  

sin potencial de acumulación.
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COLOCAR  
Coloque un comprimido en el 
espacio al final de aplicador.

EMPUJAR  
Para insertar, guíe el aplicador con el 
comprimido en la vagina, como lo haría 
con un tampón. Empuje suavemente 
el extremo delgado del aplicador más 
adentro.

PREPARE  
Lávese las manos y desenvuelva el 
aplicador y el comprimido. Luego, 
busque una posición que le resulte 
cómoda. Pruebe parándose, 
sentándose o acostándose con las 
rodillas dobladas. 

LIBERAR  
Empuje el émbolo (A) al final del 
aplicador que está sosteniendo 
para liberar el comprimido. Retire 
suavemente el aplicador (B) y 
deséchelo.
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ENDOMETRIN® is a registered trademark of Ferring B.V. 
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Visite ENDOMETRIN.com para obtener más información, 
que incluye:
• Preguntas frecuentes
• Pago del tratamiento
• Recursos adicionales
No dude en comunicarse con su especialista en fertilidad o 
personal de enfermería para obtener más aclaraciones.

¿TIENE MÁS PREGUNTAS? 

INDICACIONES
ENDOMETRIN® (progesterone) es un supositorio vaginal que contiene la hormona progesterona, una de las 
hormonas esenciales para ayudarla a quedar embarazada y permanecer embarazada. ENDOMETRIN es para 
mujeres que necesitan progesterona adicional mientras reciben tratamiento en un programa de Tecnología de 
Reproducción Asistida (Assisted Reproductive Technology, ART).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No use ENDOMETRIN si:
• Es alérgica a ENDOMETRIN
• Tiene sangrado vaginal inusual que no ha sido evaluado por un médico 
• Actualmente tiene o ha tenido problemas hepáticos 
• Tiene o ha tenido coágulos de sangre en las piernas, los pulmones, los ojos o en cualquier otra parte de su cuerpo

Los efectos secundarios frecuentes observados con ART y ENDOMETRIN incluyen dolor pélvico después de la 
cirugía, dolor abdominal, náuseas e inflamación de los ovarios (síndrome de hiperestimulación ovárica). Otros efectos 
secundarios informados incluyen distensión abdominal, dolor de cabeza, infecciones urinarias, calambres uterinos, 
estreñimiento, vómitos, cansancio y sangrado vaginal. Los productos vaginales con progesterona también pueden 
causar irritación, ardor y flujo vaginales.
La progesterona puede aumentar la probabilidad de que se formen coágulos de sangre. Los coágulos de sangre 
pueden ser graves y provocar la muerte. Los coágulos de sangre graves incluyen los de las piernas, los pulmones, 
los ojos, el corazón y el cerebro.
Llame a su médico y obtenga ayuda médica de inmediato si tiene: dolor persistente en la parte inferior de la pierna, 
dificultad para respirar repentina, tos con sangre, ceguera repentina (parcial o completa), dolor de pecho intenso, 
dolor de cabeza repentino e intenso, vómitos, mareos, desmayos, debilidad en un brazo o pierna o dificultad para 
hablar, coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos, lo que indica posibles problemas hepáticos.
Otros riesgos de la progesterona incluyen: dolor de cabeza, sensibilidad en las mamas, hinchazón o retención de 
líquidos, cambios de humor y depresión, irritabilidad y somnolencia.
Llame a su médico de inmediato si tiene sangrado vaginal anormal.
Estos no son todos los efectos secundarios de ENDOMETRIN. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener 
más información.
Informe a su proveedor de atención médica si tiene efectos secundarios que le molestan o no desaparecen. Puede 
informar efectos secundarios llamando a la FDA al 1-800-FDA-1088.
Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente.

Medicina reproductiva 
y salud materna
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