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No exponer a temperaturas
superiores a 30 ºC
Posología: úsese según
prescripción médica.

Importado y distribuido por:
Bayer S.A., Av. Paseo de la República 3074, Piso 10,
Lima 27, Perú. R.U.C Nº 20100096341
R.S. No. E-19943. Q.F. Resp. Dr. Jesús Peña.
Importado y distribuido por:
Bayer S.A., Bogotá, Colombia

Servicio de información personalizado:
COLOMBIA Télefono fijo:1-3649270
Educación en salud 01800910858
Visite nuestra página web:www.bayerandina.com

hipersensibilidad a cualquiera de los componentes
24 comprimidos
recubiertos

4 comprimidos
recubiertos

cada uno contiene: Drospirenona 3,000mg,
Etinilestraidol 0,020mg (como betadex clatrato)
Excrepientes c.s.

cada uno contiene: excrepientes c.s.

Mantenga éste y todos los medicamentos
fuera del alcance de los niños

Empezar con la pastilla señalada con el numero 1
el primer día del periodo y tomar una cada día
descanso según indican los números. Al terminar
el ciclo comenzar el segundo ciclo al día siguiente
desde el numero 1 de nuevo.

Este producto (como todos los anticonceptivos
orales) pretende prevenir el embarazo. No causara
aborto ni protegerá de VIH u otras enfermedades
de transmisión sexual.

Lote No. :

Fabricado por:
Schering do Brasil, Química e Farmacêutica Ltda.
São Paulo – Brasil
Director Técnico: Dr. Paulo Camossa
Bajo licencia de
Bayer Schering Pharma AG, Alemania
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Bayer Schering Pharma

Sobre de pastas cara delantero
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Pasta espalda

Desprenda y pegue en la zona indicada del blíster, sólo
la fila que corresponde al primer día de la toma.
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Sticker que indica los dias de las pastas
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Pasta espalda
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Al terminar el ciclo comenzar el
segundo ciclo al día siguiente.

El sangrado se presentará entre la
2 y 4 tableta blanca.

!

En caso de que usted no
iniciara correctamente la
toma de las tabletas, se
recomienda usar preservativo
adicionalmente durante
los 10 primeros días de
la toma, si ha tenido
relaciones desde que
llego sangrado hasta hoy
esta en riesgo de embarazo.

Tomar la pastilla con leche no disminuye la eficacia de
la píldora anticonceptiva. Sin embargo, es
recomendable tomarla con agua y evitar ácidos.

Tomar bebidas alcohólicas no disminuye la eficacia de
la píldora . Sin embargo, si una mujer bebe en exceso
y vomita unas pocas horas después de haber tomado
la Píldora, podría afectar su eficacia.

Tomar simultáneamente a los antibióticos SI ANULA
el efecto anticonceptivo se recomienda seguir
tomándolas pero dejar 7 días de abstinencia o
condón después de el ultimo día de antibiótico.

!

Se recomienda tomar la pastilla de Yasminiq siempre a la misma hora,
de este modo si olvida tomar una pastilla tiene 12 horas más
para reponerla. La protección total de 1 pastilla es de 36 horas por
eso si olvido tomar una, al día siguiente tome 2 a la misma hora.
Si olvido tomar 2 o mas: reponga las pastillas y se recomienda
abstención o usar preservativo adicionalmente durante 7 días.
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Tomar la pastilla siempre a la
misma hora ofrece 12 horas de
protección adicional.

tomar una cada día sin descanso
según indican los números.

Empezar con la pastilla señalada con
el numero 1 el primer día del periodo.

Esta es una campaña educativa de Bayer Schering
Pharma. Recuerde que este producto es de venta
bajo formula médica, por esta razón debe consultar
previamente a su médico.
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