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ADVERTENCIAS

ANNOVERA puede provocar efectos secundarios 
graves, como los siguientes: 
coágulos sanguíneos; síndrome del shock tóxico (TSS); 
problemas hepáticos, como tumores; hipertensión 
arterial; problemas en la vesícula biliar; cambios en los 
niveles de azúcar y grasa (colesterol y triglicéridos) en 
la sangre; dolor de cabeza; sangrado vaginal irregular 
o de características anormales, así como goteo entre 
los periodos menstruales; depresión; posible cáncer de 
cuello uterino; hinchazón de la piel, en especial alrededor 
de la boca, los ojos y la garganta (angioedema); manchas 
oscuras en la piel de la frente, las mejillas, el labio 
superior y el mentón (melasma). Comunícate con tu 
proveedor de servicios de salud o busca atención 
médica de inmediato si se presenta alguno de estos 
efectos secundarios.

Entre los efectos secundarios más frecuentes de 
ANNOVERA, se incluyen los siguientes:

• dolor de cabeza, incluida la migraña;
• náuseas o vómitos;
• infección vaginal por levaduras (candidiasis);
• dolor en la región abdominal superior o inferior;
• menstruaciones dolorosas;
• flujo vaginal;
• infección urinaria;
• sensibilidad o dolor en los senos;
• sangrado vaginal irregular;
• diarrea;
• picazón en los genitales.

USO

ANNOVERA es un sistema en forma de anillo con hormonas 
que utilizan las mujeres para prevenir el embarazo. 

ANNOVERA no se ha estudiado lo suficiente en mujeres 
cuyo índice de masa corporal supera los 29 kg/m2.

La información sobre los riesgos que se proporciona 
aquí no es completa. Para más detalles, vuelve a leer 
la Información para las pacientes de ANNOVERA 
y habla con tu proveedor de servicios de salud o tu 
farmacéutico. Visita ANNOVERA.com para ver la 
ficha técnica del producto aprobado por la FDA, 
que incluye la Información para el paciente.

Para informar los efectos secundarios a la FDA, 
ingresa en www.fda.gov/medwatch o llama al  
1-800-FDA-1088. También puedes informar los efectos 
secundarios a TherapeuticsMD al 1-888-228-0150.

ANNOVERA es una marca registrada y con licencia de 
TherapeuticsMD, Inc.
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Habla con tu  
proveedor de servicios 

de salud o visita  
ANNOVERA.com para 

obtener más información 
hoy mismo.

¿ANNOVERA TIENE HORMONAS? 
Sí. ANNOVERA contiene una de las dosis diarias más 
bajas de etinilestradiol (0.013 mg/día) en el mercado 
e incluye un nuevo tipo de progestina (acetato de 
segesterona). Estas dos hormonas son liberadas y pasan 
de la vagina al torrente sanguíneo.

¿LAS HORMONAS DE ANNOVERA TIENEN EL MISMO EFECTO QUE 
LAS PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS? 
Sí. ANNOVERA es un anticonceptivo hormonal 
combinado (AHC) que contiene una forma de 
estrógeno (etinilestradiol) y de progesterona (acetato 
de segesterona), que previenen la ovulación. Los ACH 
también cambian el moco presente en el cuello uterino 
y la capa interna del útero (endometrio), lo que puede 
ayudar a prevenir el embarazo. 

¿QUÉ CONTIENE?
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NO UTILICES ANNOVERA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

• si tienes problemas de coagulación excesiva;
• si tienes hipertensión arterial que no se controla con 

medicamentos o hipertensión arterial con daños en 
los vasos sanguíneos;

• si tienes diabetes y eres mayor de 35 años; si tienes 
diabetes e hipertensión arterial o problemas en los 
riñones, los vasos sanguíneos, los ojos o el sistema 
nervioso; o si has tenido diabetes durante más de 
20 años; 

• si tienes dolores de cabeza acompañados de cambios 
en la vista, entumecimiento o debilidad; si tienes 
jaquecas o migrañas con aura; o si eres mayor de 
35 años y tienes cualquier tipo de migraña;

• si tienes enfermedades hepáticas o tumores hepáticos;
• si tienes o tuviste cáncer de mama o algún cáncer 

sensible a las hormonas femeninas (estrógeno 
o progesterona);

• si tienes sangrado vaginal sin causa aparente;
• si tienes alergia al acetato de segesterona, al 

etinilestradiol o a alguno de los componentes de 
ANNOVERA;

• si tomas algún medicamento combinado contra la 
hepatitis C que contenga ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, con o sin dasabuvir.

Consulta la información adicional importante sobre los 
riesgos, incluida en el RECUADRO DE ADVERTENCIA, 

en este folleto.

Consulta la información importante sobre los riesgos, 
incluida en el RECUADRO DE ADVERTENCIA, así como 

la información de uso en este folleto e Información 
completa de prescripción en ANNOVERA.com. 

* Anual: dura 13 ciclos o periodos menstruales.  
ANNOVERA se coloca en la vagina por 21 días consecutivos 
y luego se quita por 7 días.



EL PRIMER 
ANTICONCEPTIVO 
DE LARGA DURACIÓN 
QUE SE COLOCA EN 
LA VAGINA.
¿Por qué decimos “las partes” cuando podemos decir 
“vagina”? Es hora de que dejemos de avergonzarnos 
al hablar acerca de los métodos anticonceptivos 
y empecemos a decir las cosas por su nombre. 
Presentamos ANNOVERA: El primer y único anillo 
anticonceptivo anual (dura 13 ciclos menstruales) cuya 
eficacia para prevenir el embarazo es igual a la de las 
píldoras anticonceptivas.* Dura todo un año, es cómodo 
y te pone en control. ¡Al fin!
 
* Anual: dura 13 ciclos o periodos menstruales. 
ANNOVERA se coloca en la vagina por 21 días 
consecutivos y luego se quita por 7 días. 
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• No utilices ANNOVERA si fumas cigarrillos y eres 
mayor de 35 años. Fumar aumenta el riesgo de 
sufrir efectos secundarios graves relacionados 
con el corazón y los vasos sanguíneos 
(cardiovasculares) a causa de los métodos 
anticonceptivos hormonales, tales como la muerte 
por infarto, coágulos o accidente cerebrovascular. 
Este riesgo aumenta con la edad y la cantidad de 
cigarrillos que fumas. 

• ANNOVERA no brinda protección contra la 
infección por VIH ni otras infecciones de 
transmisión sexual.

Consulta la información adicional importante sobre los 
riesgos, incluida en el RECUADRO DE ADVERTENCIA, 

en este folleto.

ANUAL
Obtienes un año de prevención del embarazo en un solo 
anillo. Es decir, 13 ciclos o periodos, si estás contando.

CONFORTABLE
Annovera es fácil de usar, es muy flexible y se adapta 
a las características anatómicas de la vagina.

EN TU CONTROL TOTAL
Cuando ya no necesites la protección anticonceptiva, 
te lo puedes quitar tú misma a tu conveniencia. No 
se necesita ningún procedimiento. Te lo colocas en la 
vagina durante 21 días y te lo quitas por 7 días.

ANNOVERA ES:

†ANNOVERA tiene una eficacia del 97.3 % para impedir 
el embarazo. 

Consulta la información adicional importante sobre los 
riesgos, incluida en el RECUADRO DE ADVERTENCIA, 

en este folleto.
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NO UTILICES ANNOVERA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

• si tienes o tuviste coágulos en los brazos, las piernas, 
los pulmones o los ojos; 

• si tuviste un accidente cerebrovascular;
• si disminuyó el flujo de sangre al cerebro (enfermedad 

cerebrovascular); 
• si disminuyó el flujo sanguíneo o hay un bloqueo en 

una o más de las arterias que suministran sangre al 
corazón (enfermedad arterial coronaria);

• si tuviste un infarto; 
• si tienes arritmias o problemas en las válvulas 

cardíacas que aumenten el riesgo de tener coágulos, 
como una infección del tejido interno del corazón y 
de las válvulas cardíacas o un tipo de latido irregular 
llamado fibrilación auricular. 

CÓMO SE USA ANNOVERA:
¿ANNOVERA ES EFICAZ PARA PREVENIR EL EMBARAZO?
Sí, es tan eficaz como las píldoras anticonceptivas de uso 
diario, sin la responsabilidad de tomarlas diariamente.†

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LOS OTROS ANILLOS VAGINALES? 
A diferencia de los otros anillos vaginales que duran solo 
1 ciclo menstrual, ANNOVERA dura por un año y es más 
flexible (es decir, dura 13 ciclos o periodos menstruales).*

¿CÓMO DEBO USAR ANNOVERA? 
Debes introducirlo y extraerlo tú misma. Tienes que 
dejártelo adentro 21 días consecutivos y quitártelo 
otros 7 días, dándote control total sobre la fertilidad y la 
menstruación en cada ciclo.

¿PUEDO UTILIZAR ANNOVERA DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES?
Sí. No interfiere con las actividades cotidianas, ni tampoco 
con las relaciones sexuales.

¿QUÉ PASA SI ANNOVERA SE SALE? 
No te asustes. Los accidentes ocurren. Simplemente 
lávalo y vuelve a colocártelo antes de las 2 horas. Si 
ANNOVERA está fuera de la vagina durante más de 
2 horas seguidas o en diferentes momentos que suman 
más de 2 horas en los 21 días de uso continuo, deberás 
emplear otro método anticonceptivo (como condones 
o espermicidas) hasta que hayas tenido el anillo 
ANNOVERA en la vagina durante 7 días consecutivos.

* Anual: dura 13 ciclos o periodos menstruales. 
ANNOVERA se coloca en la vagina por 21 días 
consecutivos y luego se quita por 7 días. 

¿QUÉ SUCEDE SI NO ME QUITO ANNOVERA EN EL PLAZO DE 
21 DÍAS? 
Si te dejaste el anillo vaginal ANNOVERA colocado por 
más de 21 días, no te preocupes. Simplemente quítatelo 
apenas te acuerdes. Luego, espera 7 días antes de volver 
a colocártelo para retomar el ciclo de 21 a 7 días. 

¿NECESITO CONSULTAR A MI PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 
SALUD PARA DEJAR DE USAR ANNOVERA? 
No, ANNOVERA es un método anticonceptivo de larga 
duración, a tu control total. No necesitas consultar a tu 
proveedor de servicios de salud para colocarte o quitarte 
el anillo ANNOVERA.

¿CÓMO LO MANTENGO LIMPIO? 
Limpiar ANNOVERA entre los usos es una tarea sencilla. 
ANNOVERA debe lavarse con agua y jabón suave, y 
enjuagarse y secarse con una toalla de tela limpia o una 
toalla de papel antes de colocártelo y luego de quitártelo.

¿DÓNDE GUARDO ANNOVERA CUANDO ME LO QUITO?
ANNOVERA viene en un pequeño estuche para 
guardarlo de manera cómoda y discreta. Parece un 
estuche compacto de maquillaje, pero no lo es. Guarda 
ANNOVERA en el estuche, fuera del alcance de niños, 
mascotas y temperaturas extremas.

¿DEBO REFRIGERARLO? 
No.

No representa 
el tamaño real.


