
 

Anexo 2. Fichas técnicas de los medicamentos para el PPF que se encuentran en el centro médico de la U.D.C.A Sede Campus Norte. 

1. Píldoras anticonceptivas 

 

MINIPIL SUAVE 

Registro Sanitario  INVIMA 2015M-0004156-R1 Estado Vigente 

Expedición 2005/02/10 Vencimiento 2020/05/15 

Modalidad Fabricar y vender Genérico, franja verde 

Forma 

farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de 

venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVOS HORMONAL ( ANOVULATORIO ) 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 
productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Antecedentes de tromboflebitis de la venas profundas y trastornos tromboembólicos, arteriopatias de las 

coronarias o enfermedad cerebrovascular, carcinoma mamario conocido o sospechado hemorragia vaginal 
anormal sin diagnosticar, embarazo conocido o sospechado, perturbaciones de la función hepática, 
antecedentes de ictericia idiopática del embarazo, síndrome de Dubin Johnson, trastornos del metabolismo 

de las grasas, antecedentes de herpes del embarazo, diabetes, otosclerosis con empeoramiento durante el 
embarazo. Enfermedades cardiacas, antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focales, presencia 
o antecedentes de pancreatitis si se asocia con hipertrigliceridemia importante, insuficiencia renal severa o 

aguda, presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). -advertencias y precauciones: 
no tomar concomitantemente medicamentos o hierbas medicinales que sean inductores enzimáticos del 
citocromo P450 3a4 (CYP3A4), debido a que pueden disminuir los niveles sanguíneos de levonorgestrel, 

pudiendo reducir la eficacia anticonceptiva del mismo. -los medicamentos inductores enzimáticos del 
citocromo P450 3A4 (CYP3A4), que pueden disminuir los niveles sanguíneos de levonorgestrel, pudiendo 
reducir la eficacia anticonceptiva del mismo. -los niveles elevados de enzimas CYP3A4 pueden persistir hasta 

por 4 semanas después de la interrupción del medicamento inductor enzimático. -las mujeres que buscan la 
anticoncepción de emergencia que han utilizado inductores enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4) 
dentro de las últimas 4 semanas, deben: utilizar preferentemente una emergencia anticonceptiva no 

hormonal, como un dispositivo intrauterino de cobre. -ø si esto no es una opción, se debe usar el doble de 



 

la dosis usual de levonorgestrel de 1,5 miligramos a 3 miligramos (es decir, 2 paquetes) para estas mujeres. 
La exposición durante el embarazo para algunos de los medicamentos inductores enzimáticos se ha asociado 
con un mayor riesgo de defectos de nacimiento. 

Condición de 
almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en su envase y empaque original a una 
temperatura inferior a 30°C. 

Vía de 

administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03FA11 Levonorgestrel 
y estrógeno 

Sistema 
genitourinario 
y hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores 

del sistema 
genital 

Progestágenos 
y estrógenos 
en 

combinación 

Progestágenos y estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 ETINILESTRADIOL  0.02000 mg 

2 LEVONORGESTREL  0.10000  mg 

Rol Identificación Nombre / 
Razón Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL 

S.A.S 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 

1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

Valle  

Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL 
S.A.S 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 

1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

Valle  

Cali 

 

SEGUBELL ® 

Registro Sanitario  INVIMA 2017M-0012892-R1 Estado Vigente 

Expedición 2012/02/20 Vencimiento 2022/11/09 

Modalidad Fabricar y vender Genérico, franja null 

Forma 

farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 



 

Inserto No Vida útil 2 años 

Condición de 
venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL DE RÉGIMEN CONTINUO 

Nota 
farmacovigilancia 

Debe presentar informes periódicos de farmacovigilancia con la periodicidad establecida en la resolución 
nº 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Antecedentes de tromboflebitis de las venas profundas y trastornos trombo - embólicos, arteriopatías de 
las coronarias o enfermedad cerebrovascular, carcinoma mamario conocido o sospechado, neoplasia 
estrógeno-dependiente conocida o sospechada, hemorragia vaginal anormal sin diagnosticar. Embarazo 

conocido o sospechado, perturbación de la función hepática, antecedentes de ictericia idiopática del 
embarazo, síndrome de Dubin-Johnson, trastornos del metabolismo de las grasas, antecedentes de herpes 
del embarazo, diabetes y otoesclerosis con empeoramiento durante el embarazo. Advertencias y 

precauciones: no tomar concomitantemente medicamentos o hierbas medicinales que sean inductores 
enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4), debido a que pueden disminuir los niveles sanguíneos de 
levonorgestrel, pudiendo reducir la eficacia anticonceptiva del mismo. Los medicamentos inductores 

enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4), que pueden disminuir los niveles sanguíneos de 
levonorgestrel, pudiendo reducir la eficacia anticonceptiva del mismo. Los niveles elevados de enzimas 
CYP3A4 pueden persistir hasta por 4 semanas después de la interrupción del medicamento inductor 

enzimático. Las mujeres que buscan la anticoncepción de emergencia que han utilizado inductores 
enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4) dentro de las últimas 4 semanas, deben: *utilizar 
preferentemente una emergencia anticonceptiva no hormonal, como un dispositivo intrauterino de cobre. 

*si esto no es una opción, se debe usar el doble de la dosis usual de levonorgestrel de 1,5 miligramos a 3 
miligramos (es decir, 2 paquetes) para estas mujeres. La exposición durante el embarazo para algunos de 
los medicamentos inductores enzimáticos se ha asociado con un mayor riesgo de defectos de nacimiento. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperatura inferior a 30°c en los envases y empaque aprobados. 

Vía de 

administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03AA07 Levonorgestrel 
y etinilestradiol 

Sistema 
genitourinario y 
hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores 

Anticonceptivos 
hormonales 
para uso 

sistémico 

Progestágenos y estrógenos 
preparados de dosis fijas 



 

del sistema 
genital 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 ETINILESTRADIOL  0.02000 mg 

2 LEVONORGESTREL  0.09000  mg 

Rol Identificación Nombre / 

Razón Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL 

S.A.S 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 

1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

Valle  

Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 
FRANCO 

COLOMBIANO 
LAFRANCOL 
S.A.S 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 
1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 

COLOMBIA 

Valle  
Cali 

BELARINA ® TABLETAS 

Registro Sanitario  INVIMA 2016M-0012107-R1 Estado Vigente 

Expedición 2011/04/28 Vencimiento 2021/09/21 

Modalidad Importar y vender 

Forma 

farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 2 años 

Condición de 

venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPCIÓN ORAL 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos - grupo programas especiales - farmacovigilancia, con la periodicidad establecida en la resolución 
no. 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 



 

Contraindicaciones Los anticonceptivos orales combinados (ACOS) no se deben tomar en ninguna de las siguientes condiciones. 
Belarina® debe ser discontinuado de inmediato si alguna de estas condiciones ocurre durante la 
administración: · presencia o riesgo de tromoboembolismo venoso (VTE) - trombosis venosa presente (en 

tratamiento anticoagulante) o en el historial médico (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar). - 
predisposición hereditaria o adquirida conocida para tromboembolismo venoso como resistencia (incluyendo 
factor v de Leiden), deficiencia antitrombina-iii, deficiencia proteína c, deficiencia proteína s, cirugía mayor 

con inmovilización prolongada, un alto riesgo de tromboembolismo venoso debido a la presencia de 
múltiples factores de riesgo, presencia de riesgo de tromboembolismo arterial (ATE) trombosis arterial 
presente o en el historial médico (e.g, infarto de miocardio) o condiciones prodrómicas (e.g. angina de 

pecho), enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular presente o historial de accidente 
cerebrovascular o condición prodrómica (e.g. ataque transitorio isquémico, AIT), predisposición hereditaria 
o adquirida para trombosis arterial, como hiperhomocisteinemia y anticuerpos-antifosfolípidos (anticuerpos 
anticardiolipinas, anticoagulante lúpico), historial de migraña con síntomas neurológicos focales. - presencia 

de un factor de riesgo alto o múltiples factores de riesgo para trombosis arterial o la presencia de un factor 
de riesgo serio como: diabetes mellitus con síntomas vasculares, hipertensión severa, dislipoproteinemia 
severa, sospecha o presencia de embarazo, diabetes mellitus no controlada, hipertensión arterial no 

controlada, hepatitis, ictericia, trastornos de la función hepática hasta que los valores de la función hepática 
hayan retornado a lo normal, prurito generalizado, colestasis, en particular durante un embarazo previo o 
terapia con estrógenos, síndrome de Dubin Johnson, síndrome de rotor, antecedente de, o tumores 

hepáticos existentes, porfiria, trastornos graves del metabolismo de los lípidos, pancreatitis o antecedentes 
de tal condición, si se encuentra asociada con hipertrigliceridemia grave,  depresión severa, presencia o 
antecedentes de tumores malignos sensibles a hormonas, por ejemplo de mama o del útero,  otosclerosis 

que se haya deteriorado durante los embarazos previos, amenorrea no explicada, hiperplasia endometrial,  
sangrado genital sin explicación, hipersensibilidad al acetato de clormadinona, etinilestradiol o alguno de 
sus excipientes. Un factor de riesgo severo o factores de riesgos múltiples para trombosis venosa o arterial 

puede constituir una contraindicación. 

Condición de 
almacenamiento 

Conservar en su material de envase y empaque original a temperatura inferior a 30°C. 

Vía de 
administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03AA15 Clormadinona y 

etinilestradiol 

Sistema 

genitourinario y 
hormonas 
sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores 

Anticonceptivos 

hormonales 
para uso 
sistémico 

Progestágenos y estrógenos 

preparados de dosis fijas 



 

del sistema 
genital 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 CLORMADINONA ACETATO  2.00000  mg  

2 ETINILESTRADIOL 0.02000  mg 

Rol Identificación Nombre / 

Razón Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

NI GRÜNENTHAL 

COLOMBIANA 
S.A. 

Calle 93 No. 16 - 20 COLOMBIA Bogotá D.C 

Fabricante CS GEDEON 

RICHTER PLC 

Gyömröi út 19-21, H-1103,  BUDAPEST 1103 HUNGRIA  

Importador NI GRÜNENTHAL 
COLOMBIANA 

S.A. 

Calle 93 No. 16 - 20 COLOMBIA Bogotá D.C 

Acondicionador CS SERVICÉUTICOS 
LTDA 

CRA 62 No. 21-50 COLOMBIA Bogotá D.C 

 

CERAZETTE ® TABLETAS RECUBIERTAS 

Registro 

Sanitario  

INVIMA 2012M-0001047-R1 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2017/06/14 

Modalidad Importar y vender 

 

MICROFEMIN 

Registro Sanitario  INVIMA 2016M-14414-R2 Estado Vigente 

Expedición 1999/01/01 Vencimiento 2021/08/11 

Modalidad Importar y vender Franja verde 

Forma 
farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 2 años 

Condición de 
venta 

Con fórmula facultativa 



 

Indicaciones  ANTICONCEPCIÓN ORAL  

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos - grupo programas especiales - farmacovigilancia, con la periodicidad establecida en la resolución 

no. 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones "No se deben utilizar anticonceptivos orales combinados si existen las enfermedades y condiciones que se 
indican a continuación. Si algunas de estas enfermedades o condiciones se presentan durante la utilización 
por primera vez de anticonceptivos orales, deberá interrumpirse su utilización inmediatamente: *presencia 

o antecedentes de tromboembolia venosa (por ejemplo tromboembolia venosa profunda, embolia 
pulmonar) con o sin factores de riesgo * presencia o antecedentes de tromboembolia arterial, en particular 
infarto de miocardio, trastorno cerebrovascular *presencia de factores de riesgo serios o múltiples factores 

de riesgo para trombosis venosa o arterial *síntomas prodrómicos previos de trombosis (por ejemplo 
isquemia cerebral transitoria - TIA, angina de pecho) * trastornos cardiovasculares (por ejemplo 
cardiopatías, valvulopatías, alteraciones arrítmicas) *hipertensión severa *diabetes, complicada con micro 

o macro angiopatía *trastorno ocular de origen vascular *tumores malignos dependientes de hormonas 
sexuales conocidos o sospechados en las mamas y los genitales *presencia o antecedentes de trastornos 
hepáticos serios (siempre y cuando las funciones hepáticas no se normalicen). *presencia o antecedentes 
de tumores hepáticos (benignos o malignos) *hemorragia vaginal no diagnosticada *migraña con síntomas 

neurológicos focales *hipersensibilidad a los ingredientes activos o a cualquiera de los excipientes. 
Precauciones y advertencias: generales: - debe advertirse a las usuarias que los anticonceptivos orales no 
protegen contra el VIH (sida) u otras infecciones de transmisión sexual (ITS). El consumo de tabaco 

aumenta el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares serios debidos a la utilización de los 
anticonceptivos orales combinados (AOC). El riesgo aumenta con la edad y con el grado de consumo de 
tabaco y es particularmente alto en mujeres mayores de 35 años de edad. Debe recomendarse 

estrictamente no fumar a las mujeres que utilizan AOC. Para las mujeres fumadoras mayores de 35 de edad 
deberán recomendarse otros métodos de anticoncepción. Si algunas de las condiciones/factores de riesgo 
mencionados a continuación están presentes en alguna usuaria, los beneficios de la anticoncepción oral 

combinada deberán evaluarse en relación con los posibles riesgos en cada caso y discutirlos con la paciente 
antes de iniciar la anticoncepción oral combinada. En caso de agravamiento, exacerbación o aparición de 
alguna de estas condiciones o factores de riesgo deberá recomendarse a las usuarias contactar a su médico. 

El médico debe entonces decidir, si la utilización de los AOC debe interrumpirse. 1) trastornos circulatorios: 
la utilización de cualquier AOC conlleva un mayor riesgo de tromboembolia venosa (VTE) en comparación 
con su no utilización. La incidencia de VTE se considera de 5-10 por 100.000 mujeres- año en no usuarias 

de AOC. El riesgo adicional de VTE es mayor durante el primer año en mujeres que nunca habían utilizado 
un AOC. Este mayor riesgo es menor al riesgo de VTE asociado con embarazo que se estima de 60 casos 
por 100.000 embarazos. La VTE es mortal en 1-2% de los casos. El riesgo general absoluto (incidencia) de 

VTE para los anticonceptivos orales combinados que contienen levonorgestrel con menos de 50 g de 



 

etinilestradiol es aproximadamente 20 casos por 100.000 mujeres-año de utilización. La trombosis en otros 
vasos sanguíneos se ha reportado muy raramente, es decir en las venas y arterias hepáticas, mesentéricas 
renales o retinianas en usuarias de anticonceptivos orales. No existe consenso, si la ocurrencia de estos 

casos está relacionada con la utilización de AOC. El riesgo de desarrollar tromboembolia venosa aumenta 
con: - la edad. - antecedentes familiares (por ejemplo, tromboembolia venosa en hermanos, hermanas o 
padres a una edad relativamente joven). En el caso de predisposición hereditaria sospechada, la mujer 

deberá remitirse a un especialista antes de que decida la utilización de los anticonceptivos orales. - obesidad 
(índice de masa corporal mayor a 30 kg/m²). - inmovilización prolongada (cirugía mayor, cirugía en las 
piernas o trauma mayor). En dichos casos, se recomienda que el tratamiento con anticonceptivos orales se 

interrumpa (en caso de una cirugía programada al menos 4 semanas antes de la operación) y no se deben 
volver a tomar hasta dos semanas después de reasumir la movilización. No existe consenso sobre la posible 
función de las venas varicosas y la tromboflebitis superficial en la tromboembolia venosa. En el puerperio 
debe considerarse el mayor riesgo de tromboembolia. La utilización de AOC en general se ha asociado con 

mayor riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM) o accidente cerebrovascular, un riesgo que está 
fuertemente influido por la presencia de otros factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, tensión arterial 
alta y la edad. Estos eventos ocurren raramente. No se ha estudiado la forma en que microfemin® tabletas 

modifica el riesgo de IAM. El riesgo de eventos tromboembólicos arteriales aumenta con: - la edad. - el 
tabaquismo (entre mayor sea el grado de tabaquismo y mayor sea la edad, mayor será el riesgo, 
especialmente en mujeres de más de 35 años de edad). - dislipoproteinemia. - obesidad (índice de masa 

muscular mayor a 30 kg/m2). -hipertensión. - cardiopatía valvular. - fibrilación auricular: antecedentes 
familiares positivos (es decir trombosis arterial en hermanos o hermanas o padres a relativamente poca 
edad). Si se sospecha una predisposición hereditaria, se deberá remitir la paciente a un especialista para 

asesoría antes de decidir sobre la utilización de algún un anticonceptivo hormonal. - los síntomas de 
trombosis venosa o arterial pueden incluir: *dolor y/o inflamación unilateral de las piernas * dolor severo 
repentino en el pecho, que irradia o no al brazo izquierdo * dificultad para respirar repentina * inicio 

repentino de tos * cefalea inusual, severa prolongada. * pérdida repentina parcial o completa de la visión 
* diplopía. * habla ininteligible o afasia *vértigo. * colapso con o sin crisis epiléptica focal * debilidad o 
adormecimiento muy marcado que afecta repentinamente un lado o una parte del cuerpo *alteraciones 

motoras * abdomen "agudo" * debe tenerse en cuenta el mayor riesgo de tromboembolia venosa durante 
el periodo puerperal. Otras condiciones médicas que se han relacionado con trastornos circulatorios incluyen 
diabetes mellitus, lupus sistémico eritematoso, síndrome urémico hemolítico, enfermedad inflamatoria 

crónica de los intestinos (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa) y anemia drepanocítica. Un aumento de 
la frecuencia o severidad de la almacénese a temperatura no mayor a 30°c en su envase y empaque original. 
Migraña (lo cual puede ser prodrómico para una condición cerebro vascular) durante la utilización de 

anticonceptivos orales debe conllevar a la consideración de su interrupción inmediata. Los factores 
bioquímicos que indican predisposición hereditaria o adquirida de trombosis venosa o arterial, incluida la 



 

resistencia a la proteína c activada (APC), la mutación Leiden del factor v, hiperhomocisteinemia, deficiencia 
de antitrombina iii, deficiencia de proteína c, deficiencia de proteína s, anticuerpos antifosfolípidos 
(anticuerpos anticardiolipínicos, lupus anticoagulantes) y dislipoproteinemia. 2) tumores: - cáncer cervical: 

en algunos estudios epidemiológicos se ha reportado un aumento del riesgo de cáncer cervical en pacientes 
que han utilizado por periodos prolongados AOC, pero aún no es claro a qué nivel este hallazgo pudo ser 
influido por la conducta sexual y otros factores, como por ejemplo el virus del papiloma humano (VPH) - 

cáncer de mama: un metanálisis de 54 estudios epidemiológicos ha mostrado que las mujeres que utilizan 
anticonceptivos orales combinados tienen un riesgo relativo levemente mayor de presentar cáncer de mama 
diagnosticado. Este aumento en el riesgo gradualmente disminuye durante los 10 años siguientes a la 

interrupción de la utilización de AOC. Como el cáncer de mama es una condición rara en mujeres menores 
de 40 años de edad, el aumento en el número de casos diagnosticados de cáncer de mama en usuarias 
actuales y previas de AOC es pequeño en comparación con el riesgo de cáncer de mama durante toda su 
vida. Estos estudios no presentan evidencia de una relación causal. El patrón observado de un aumento del 

riesgo podría deberse por diagnóstico temprano de cáncer de mama en las usuarias de AOC, los efectos 
biológicos de AOC o la combinación de ambos. El caso diagnosticado de cáncer de mama en usuarias de 
anticonceptivos orales presenta una tendencia a ser clínicamente menos avanzado, en comparación con los 

cánceres diagnosticados de cáncer de mama en mujeres no usuarias de anticonceptivos. - tumores 
hepáticos: los tumores hepáticos benignos y malignos se han reportado en usuarias de AOC. En casos 
aislados estos tumores han producido hemorragias intrabdominales potencialmente mortales. Un tumor 

hepático debe tomarse en consideración como un diagnóstico diferencial cuando se presenta dolor severo 
en el abdomen superior, si existe hepatomegalia o si existen signos de hemorragia intrabdominal en mujeres 
que toman AOC. 3) las mujeres con hipertrigliceridemia, o antecedentes familiares de ésta, pueden estar 

en mayor riesgo de pancreatitis cuando toman AOC. Las mujeres hiperlipidémicas deben controlarse 
estrictamente si deciden utilizar AOC. - en caso de insuficiencia hepática aguda o crónica la utilización de 
microfemin® tabletas recubiertas deberá interrumpirse hasta que las pruebas de la función hepática 

retornen a su normalidad. Las hormonas esteroides pueden ser metabolizadas lentamente en pacientes con 
insuficiencia hepática. Aunque se han reportado aumentos leves en la tensión arterial en muchas mujeres 
que toman AOC, los aumentos clínicamente importantes en la tensión arterial son raros. Si se desarrolla 

hipertensión clínica persistente durante la utilización de los AOC, deberán descontinuarse los anticonceptivos 
y deberá tratarse la hipertensión. La utilización de AOC puede reasumirse, si es apropiado, cuando los 
valores de tensión normal se hayan alcanzado con tratamiento antihipertensivo se ha reportado que las 

siguientes condiciones pueden presentarse o empeorar durante el embarazo y durante la utilización de AOC, 
pero la evidencia de una relación no es conclusiva: ictericia y/o prurito en relación con colestasis; desarrollo 
de cálculos biliares; porfiria; lupus sistémico eritomatoso; síndrome urémico hemolítico; herpes gestacional; 

hipoacusia debido a otosclerosis. - los AOC pueden influir sobre la resistencia periférica a la insulina y la 
tolerancia a la glucosa. Por lo tanto, la diabetes debe controlarse estrictamente durante la utilización de 



 

AOC. - microfemin® tabletas recubiertas contiene lactosa monohidratada. Los pacientes con problemas 
hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa o intolerancia a la glucosa y galactosa 
no deben tomar este medicamento. Microfemin® tabletas recubiertas contiene sacarosa. Los pacientes con 

problemas hereditarios raros de intolerancia a la fructosa, intolerancia a la glucosa y galactosa o insuficiencia 
a la sacarosa isomaltosa no deben tomar este medicamento. - la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
se han asociado con la utilización de anticonceptivos orales combinados. - puede presentarse cloasma, en 

particular en mujeres con antecedentes médicos de cloasma gravídico. Las mujeres con tendencia a cloasma 
deben evitar la exposición a la luz solar o a la radiación ultravioleta mientras están tomando AOC. - las 
mujeres que se depriman severamente durante la utilización de los AOC deben descontinuar la utilización y 

se les debe recomendar la utilización de un método anticonceptivo alterno mientras tratan de determinar si 
los síntomas se deben a los AOC. Las mujeres que han sufrido previamente de episodios de depresión 
mayor deberán controlarse estrictamente e interrumpir la utilización de los AOC si los síntomas de depresión 
empeoran. - las preparaciones fitoterapéuticas que contienen la yerba de san juan (hypericum perforatum) 

no deben utilizarse mientras se esté tomando microfemin® tabletas recubiertas debido al riesgo de 
disminución de las concentraciones plasmáticas y a la reducción de los efectos clínicos de microfemin®. 
Reducción de la eficacia: la eficacia de los anticonceptivos orales puede reducirse en caso de olvido de 

tabletas, vómito/diarrea o la utilización concomitante con otros medicamentos. Reducción del control del 
ciclo: con todos los anticonceptivos orales combinados, puede presentarse hemorragia irregular 
(oligometrorragia o metrorragia interterapéutica) especialmente durante los primeros meses. Por lo tanto, 

la evaluación de cualquier hemorragia irregular debe considerarse después de un periodo de adaptación de 
aproximadamente 3 ciclos. Si se presentan irregularidades en la hemorragia después de ciclos regulares 
previos, debe considerarse una causa no hormonal y están indicadas medidas diagnósticas para descartar 

cáncer o embarazo. Ocasionalmente la metrorragia por privación durante el intervalo sin tabletas podría no 
ocurrir. Si las tabletas se han tomado de acuerdo con las instrucciones descritas, es improbable que la mujer 
esté embarazada. Sin embargo, si las tabletas no se han tomado de acuerdo con las instrucciones, antes 

de la primera ausencia de metrorragia por privación o si no se han presentado metrorragias por privación, 
deberá descartarse el embarazo antes de continuar utilizando los AOC. 

Condición de 

almacenamiento 

Almacénese a temperatura no mayor a 30°C en su envase y empaque original. 

Vía de 
administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03FA11 Levonorgestrel 
y estrógeno 

Sistema 
genitourinario y 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores 

Progestágenos 
y estrógenos 

Progestágenos y estrógenos  



 

hormonas 
sexuales 

del sistema 
genital 

en 
combinación 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 ETINILESTRADIOL  0.03000 mg 

2 LEVONORGESTREL  0.15000  mg 
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Dirección / país Departamento / Ciudad 
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Sanitario 

CS GEDEON 
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1103 GYÖMRÖI ÚT, BUDAPEST 
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BELARA ® TABLETAS RECUBIERTAS 

Registro Sanitario  INVIMA 2016M-015077-R2 Estado Vigente 

Expedición 1999/01/01 Vencimiento 2021/08/11 

Modalidad Importar y vender Franja ninguna 

Forma 

farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 2 años 

Condición de 

venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPCIÓN HORMONAL. TRATAMIENTO DE ACNÉ PAPULO-PUSTULAR MODERADO EN MUJERES 
PARA QUIENES ESTÁ INDICADA LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL CON ETINILESTRADIOL/ACETATO DE 

CLORMADINONA. 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos - grupo programas especiales - farmacovigilancia, con la periodicidad establecida en la resolución 

no. 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 



 

Contraindicaciones Los anticonceptivos orales combinados (AOC) no se deben tomar cuando se dan las circunstancias descritas 
a continuación. Belara deberá interrumpirse inmediatamente si aparece alguno de estos condicionantes 
durante su uso:· presencia o riesgo de tromboembolismo venoso (TEV)· - tromboembolismo venoso actual 

(en tratamiento con anticoagulantes) o historia de TEV (ej. Trombosis venosa profunda, embolia 
pulmonar).- predisposición hereditaria o adquirida conocida para tromboembolismo venoso como 
resistencia (incluyendo factor v Leiden), deficiencia de antitrombina-iii, deficiencia de proteína c, deficiencia 

de proteína s.- cirugía mayor con inmovilización prolongada - un alto riesgo de tromboembolismo venoso 
debido a la presencia de múltiples factores de riesgo · presencia de riesgo de tromboembolismo arterial 
(ate)- tromboembolismo arterial presente o historia de ate (ej. Infarto de miocardio) o condiciones 

prodrómicas (e.g. angina de pecho). - enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular presente o 
historial de accidente cerebrovascular o condición prodrómica (e.g. ataque isquémico transitorio, AIT). - 
predisposición hereditaria o adquirida para trombosis arterial, como hiperhomocisteinemia y anticuerpos-
antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipinas, anticoagulante lúpico). - historial de migraña con síntomas 

neurológicos focales. - alto riesgo de tromboembolismo arterial debido a múltiples factores de riesgo o la 
presencia de un factor de riesgo serio como:- diabetes mellitus con síntomas vasculares hipertensión severa- 
dislipoproteinemia severa - pérdida de control de diabetes mellitus· hipertensión no controlada o incremento 

significativo de la presión sanguínea (valores constantemente por encima de 140/90 mm hg)· hepatitis, 
ictericia, desorden de la función hepática mientras los valores de función hepática no regresen a la 
normalidad· prurito generalizado, colestasis, en particular durante un embarazo previo o terapia con 

estrógeno - síndrome de Dubin Johnson, síndrome de rotor, desorden de flujo biliar presencia o historial de 
tumores hepáticos· dolor epigástrico severo, hepatomegalia o síntomas de hemorragia intrabdominal 
porfiria por primera vez o recurrencia (todas las tres formas, en particular la adquirida) presencia o historia 

de tumores malignos hormono sensibles (ej. Útero o senos) desorden severo de metabolismo de lípidos· 
pancreatitis o historia de la condición, si está asociada con hipertrigliceridemia severa: síntomas de dolor 
de cabeza migrañoso por primera vez u ocurrencia más frecuente de dolor de cabeza inusualmente severo.· 

desorden sensorial agudo, ej. Desorden visual o auditivo, desorden motor incremento de convulsiones 
epilépticas, depresión severa, deterioro de otosclerosis durante embarazos previos, amenorrea no 
explicativa, hiperplasia endometrial, sangrado genital no explicado, hipersensibilidad a las sustancias activas 

o algún excipiente. Un factor de riesgo severo o factores de riesgos múltiples para trombosis venosa o 
arterial puede constituir una contraindicación nuevas advertencias: el tabaquismo aumenta el riesgo de 
reacciones adversas cardiovasculares severas de los anticonceptivos orales combinados (AOC). El riesgo 

aumenta en fumadoras y con la edad, en particular, en mujeres por encima de los 35 años. Las mujeres 
fumadoras con más de 35 años de edad deberán utilizar otro método anticonceptivo. La administración de 
AOC se asocia con un aumento del riesgo de diversas enfermedades graves, como infarto de miocardio, 

tromboembolismo, infarto cerebral o neoplasias hepáticas. Otros factores de riesgo, como hipertensión 
arterial, hiperlipidemia, obesidad y diabetes aumentan significativamente el riesgo de morbilidad y 



 

mortalidad. Si está presente alguna de las condiciones o factores de riesgo que se mencionan a 
continuación, se debe discutir la idoneidad de etinilestradiol 0.03mg y acetato de clormadinona 2mg con la 
paciente. Si se desarrolla o empeora alguna de estas enfermedades o factores de riesgo durante la 

administración, se debe aconsejar a la mujer que consulte a su médico, el cual deberá entonces decidir si 
el tratamiento se debe descontinuar. Tromboembolismo y otras enfermedades vasculares: los resultados 
de estudios epidemiológicos indican una relación entre el uso de un anticonceptivo hormonal y una elevación 

del riesgo de enfermedades arteriales y venosas trombóticas y tromboembólicas, como infarto de miocardio, 
apoplejía, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Estos acontecimientos son raros. En casos 
muy raros se ha reportado trombosis con el uso de anticonceptivos en otros vasos sanguíneos, ej. Hepáticos, 

mesentéricos, renales o venas y arterias de la retina. Riesgo de tromboembolismo venoso (TEV): el uso de 
algunos anticonceptivos orales combinados conlleva un mayor riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) 
comparado con la no utilización de los mismos. Productos que contienen levonorgestrel, norgestimato o 
Noretisterona están asociados con menor riesgo de TEV Aún no se conoce cómo el riesgo de Belara se 

compara con el de estos productos. La decisión de usar un producto más que otro de menor riesgo de TEV 
deberá ser tomada solo después de discutir con la paciente para asegurarse que entienda los riesgos de 
TEV con anticonceptivos, cómo sus factores de riesgo actuales influyen en este riesgo y que su riesgo de 

TEV es más alto en el primer año de uso. Hay también algunas evidencias que el riesgo se incrementa 
cuando un anticonceptivo es recomenzado después de un reposo de 4 semanas o más. En mujeres quienes 
no usan un anticonceptivo y no están embarazadas, cerca de 2 de 10.000 podrían desarrollar TEV en un 

año. Sin embargo, en algunas mujeres el riesgo puede ser más alto, dependiendo de sus factores de riesgo 
(ver a continuación). Estudios epidemiológicos en mujeres quienes usan dosis bajas de anticonceptivos 
combinados hormonales (< 50 µg de etinilestradiol) han encontrado que, de 10.000 mujeres, entre 6 y 12 

desarrollarán TEV en un año. De 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo combinado de levonorgestrel, 
cerca de 6 desarrollarán un TEV en un año. No se conoce aún como es el riesgo de un anticonceptivo 
combinado de clormadinona comparado con el riesgo de los anticonceptivos combinados que contienen 

levonorgestrel. El número de TEV por año almacenar a temperatura no mayor a 30°c en su envase y 
empaque original. Con bajas dosis de anticonceptivos es más bajo que el número esperado en mujeres 
durante el embarazo o en el período postparto, TEV puede ser fatal en 1-2% de los casos. Factores de 

riesgo para TEV: el riesgo de tromboembolismo venoso aumenta en mujeres con factores de riesgo 
adicionales usando AOC, particularmente si hay múltiples factores de riesgo. Síntomas de accidente 
cerebrovascular pueden incluir: - repentina debilidad o entumecimiento de la cara, brazos o piernas, 

especialmente de un lado del cuerpo. - repentinos problemas al caminar, mareo, pérdida del balance o 
coordinación. - repentina confusión, problemas al hablar o entender - repentino problema de visión en uno 
o ambos ojos. - repentino dolor de cabeza severo o prolongado sin razón. - pérdida de la conciencia con o 

sin convulsión. Síntomas temporales sugieren que el evento puede ser un accidente isquémico transitorio 
(TIA) síntomas de infarto al miocardio pueden incluir: dolor, disconfort, presión, pesadez, sensación de 



 

compresión en el pecho, brazo o debajo del esternón. Disconfort que se irradia a la espalda, mandíbula, 
garganta, brazo, estómago. -Sensación de estar lleno, teniendo indigestión o ahogamiento. Sudoración, 
náusea, vómitos, o mareos. Debilidad extrema, ansiedad o falta de aire - palpitaciones rápidas o irregulares. 

Las usuarias de ACOs deberán consultar a su médico en caso de posibles síntomas de trombosis. Belara 
deberá ser descontinuado al sospechar o confirmar trombosis. Tumores: estudios epidemiológicos indican 
que el uso prolongado de anticonceptivos hormonales es un factor de riesgo para desarrollar cáncer cervical 

en mujeres infectadas con el virus del papiloma humano (HPV). Sin embargo, hay todavía controversia 
acerca de que este hallazgo esté influenciado por confusión (ej. Diferencias en el número de parejas 
sexuales o en el uso de anticonceptivos de barrera). Un meta-análisis de 54 estudios epidemiológicos 

reportó que hay un ligero incremento del riesgo de tener cáncer de seno diagnosticado en mujeres quienes 
están usando ACOs. El aumento de riesgo disminuye gradualmente durante el curso de 10 años después 
de suspender el uso de anticonceptivos, al riesgo relacionado a la edad. Debido a que el cáncer de seno es 
raro en mujeres menores de 40 años de edad, el número de cáncer de seno diagnosticado en mujeres 

usando ACOs es pequeño en relación al riesgo general de cáncer de seno. En raros casos se han reportado 
tumores benignos de hígado, y en casos aún más raros, tumores malignos de hígado en usuarias de 
anticonceptivos hormonales. En casos aislados estos tumores han llevado a hemorragias intrabdominales 

severas. Un tumor hepático debería ser considerado como diagnóstico diferencial cuando hay dolor 
abdominal severo, agrandamiento del hígado, o signos de hemorragia intrabdominal en mujeres tomando 
anticonceptivos; en estos casos Belara debe ser descontinuado. Otras condiciones: a pesar de que pequeños 

incrementos en la presión sanguínea han sido reportados en algunas mujeres tomando anticonceptivos, el 
incremento clínicamente significativo es raro. Una relación entre el uso de anticonceptivos hormonales e 
hipertensión clínica no ha sido establecida. Sin embargo, si se desarrolla hipertensión durante el uso de 

Belara, es prudente que el médico suspenda el anticonceptivo y trate la hipertensión. Donde se considere 
apropiado, el uso de Belara puede ser reanudado si los valores de presión arterial han regresado a lo normal 
con el tratamiento antihipertensivo. En mujeres con historia de herpes gestacional, puede haber una 

reincidencia durante la administración de ACOs. En mujeres con una historia personal o familiar de 
hipertrigliceridemia, el riesgo a pancreatitis se incrementa durante la administración de ACOs. Disturbios 
crónicos o agudos de la función hepática puede necesitar la descontinuación del uso de ACOs hasta que los 

valores de función hepática regresen a lo normal. Recurrencia de ictericia colestática la cual ocurre durante 
el primer embarazo o el uso previo de hormonas sexuales, requerirá de la descontinuación de ACOs. Los 
ACOs pueden tener un efecto sobre la resistencia periférica a la insulina y tolerancia a la glucosa, por lo 

que los pacientes con diabetes deberán ser cuidadosamente monitoreados mientras toman anticonceptivos 
hormonales. Cloasma puede ocasionalmente ocurrir, especialmente en mujeres con una historia de cloasma 
gravídico. Mujeres con una tendencia a cloasma deberían evitar exposición al sol o radiación ultravioleta 

mientras toma anticonceptivos hormonales. Pacientes con problemas hereditarios de intolerancia a la 
galactosa, deficiencia de lactasa o malabsorción de glucosa-galactosa no deberían tomar este producto. 4- 



 

nuevas precauciones: la administración de estrógeno o combinaciones de estrógeno/progestágeno pueden 
tener efectos negativos en ciertas enfermedades/condiciones. Se requiere supervisión médica especial en: 
o epilepsia o esclerosis múltiple o tetania o migraña o asma o insuficiencia renal o cardiaca o corea o 

diabetes mellitus o enfermedades hepáticas o dislipoproteinemia o enfermedades autoinmunes (incluyendo 
lupus eritematoso sistémico) u obesidad o hipertensión o endometriosis o varicosis o flebitis o desórdenes 
de la coagulación o mastopatía o miomas uterinos o herpes gestacional o depresión o enfermedad 

inflamatoria crónica intestinal examen médico/consulta: antes de iniciar Belara se debe realizar una historia 
médica completa (incluyendo historia familiar), así como debe descartarse un embarazo. Se debe tomar la 
presión arterial y se debe realizar un examen físico, guiado por las contraindicaciones y precauciones. Estos 

deben ser realizados anualmente durante la administración de Belara. Un examen médico general también 
es necesario debido a que las contraindicaciones (ej. Accidente isquémico transitorio) y los factores de 
riesgo (ej. Historia de trombosis arterial o venosa en la familia) pueden ocurrir por primera vez durante la 
administración de un anticonceptivo hormonal. El examen médico debe incluir la medición de presión 

arterial, examen mamario, del abdomen y de los genitales internos y externos, una citología cervical y 
exámenes de laboratorio apropiados. Es importante informar a la mujer sobre la trombosis arterial y venosa, 
incluyendo el riesgo de Belara comparados con otros ACOs, los síntomas de TEV y TEA, los factores de 

riesgo conocidos y qué hacer en el evento de una sospecha de trombosis. La mujer también debe ser 
instruida de leer cuidadosamente el folleto y adherirse a los consejos indicados. La frecuencia y naturaleza 
de las examinaciones debe basarse en las guías de práctica clínica establecidas y adaptado a cada mujer 

individual. Se debe informar a la mujer que la administración de anticonceptivos orales, no protegen frente 
a infecciones por el VIH (sida) u otras enfermedades de transmisión sexual. Tratamiento concomitante del 
acné papulopustular moderado: el tratamiento con Belara se limita estrictamente a mujeres que desean 

tener protección anticonceptiva y para quienes el uso anticonceptivo seguro del producto ha sido evaluado 
de manera cuidadosa. Eficacia alterada: la omisión de un comprimido recubierto, el vómito o trastornos 
intestinales incluyendo diarrea, la administración concomitante de ciertos medicamentos a largo plazo o, 

muy raramente, las alteraciones metabólicas, pueden afectar la eficacia anticonceptiva. Impacto en el 
control del ciclo: hemorragia disruptiva y manchado: todos los anticonceptivos orales pueden causar 
hemorragia vaginal irregular, hemorragia por disrupción y manchado, en particular durante los primeros 

ciclos de administración. Por lo tanto, se deberá hacer una valoración médica de los ciclos irregulares 
después de un período de ajuste de aproximadamente tres ciclos. Si durante la administración de Belara la 
hemorragia persiste o vuelve después de ciclos previos regulares se recomienda un examen exhaustivo con 

el fin de descartar un embarazo o cualquier trastorno orgánico. Después de haber sido descartado un 
embarazo y un trastorno orgánico, se puede continuar la administración de Belara o hacer el cambio a otra 
preparación. La hemorragia intermenstrual puede ser una indicación de que la eficacia anticonceptiva esté 

disminuida. Ausencia de hemorragia por deprivación: después de 21 días de tratamiento ocurre 
generalmente la hemorragia por deprivación. Ocasionalmente y en particular durante los primeros meses 



 

de administración, la hemorragia por deprivación puede que no aparezca. Sin embargo, esto no tiene por 
qué ser un indicador de disminución del efecto anticonceptivo. Si la hemorragia no aparece después de un 
ciclo en el que no se ha olvidado tomar ningún comprimido recubierto, no se ha ampliado el periodo de 

descanso de 7 días, no se han tomado otros medicamentos concomitantemente y no han aparecido vómitos 
o diarrea, el embarazo es poco probable y debe continuarse con el uso de Belara. Si no se administró Belara 
de acuerdo a las instrucciones previo a la primera ausencia de hemorragia por deprivación, o la hemorragia 

por deprivación no ocurre en dos ciclos consecutivos, deberá excluirse un embarazo antes de continuar con 
la administración. No se deben tomar hierbas medicinales que contengan la hierba de San Juan (hypericum 
perforatum) junto con Belara®. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacénese a temperatura no mayor a 30°C en su envase y empaque original.  

Dosificación Se debe tomar un comprimido recubierto todos los días a la misma hora (preferiblemente en la noche) 

por 21 días consecutivos, seguidos por una pausa de siete días en los cuales no se toma ningún 
comprimido recubierto; deberá ocurrir un sangrado por deprivación parecido a la menstruación dos a 
cuatro días después de la administración del último comprimido recubierto. Después del intervalo de siete 

días sin medicamento, deberá continuar su administración con el siguiente estuche de Belara, 
independientemente de si ha parado o no el sangrado. Los comprimidos recubiertos deben sacarse del 
envase blíster en la posición marcada con el correspondiente día de la semana y tragarse entero, con 

líquido en caso de que sea necesario. Los comprimidos recubiertos se deberán tomar diariamente 
siguiendo la dirección de la flecha. Inicio de la administración de los comprimidos recubiertos: Sin previa 
administración de un anticonceptivo hormonal (durante la última menstruación) El primer comprimido 

recubierto deberá ser tomado en el día uno del ciclo natural de la mujer, es decir, en el primer día de 
sangrado de la siguiente menstruación. Si el primer comprimido recubierto se toma el primer día de la 
menstruación, la anticoncepción inicia el primer día de la administración y continúa también durante el 

intervalo de 7 días sin ingestión del medicamento. El primer comprimido recubierto también se puede 
tomar del 2° al 5° día de la menstruación, independientemente de si el sangrado ha cesado o no. En este 
caso, se deben tomar medidas de anticoncepción de barrera adicionales durante los primeros 7 días de la 
administración. Si la menstruación tiene más de 5 días de haber iniciado, entonces la mujer debe ser 

instruida a que espere su próxima menstruación antes de empezar a tomar Belara. Cambio de otro 
anticonceptivo hormonal a Belara: Cambio de otro anticonceptivo hormonal combinado: La mujer debe 
iniciar a tomar Belara el día después del intervalo usual en el que no se toman comprimidos o el intervalo 

de comprimidos placebo de su anticonceptivo hormonal combinado anterior. Cambio de una píldora con 
sólo progestágeno ('POP'): El primer comprimido recubierto de Belara debe tomarse el día después de 
haber terminado de tomar el preparado de progestágeno solo. Durante los primeros siete días deben 

utilizarse medidas anticonceptivas de barrera adicionales. Cambio de una inyección hormonal o implante 
anticonceptivo: La administración de Belara se puede iniciar el día de retiro del implante o el día que se 



 

tenía prevista la inyección. Se deben utilizar métodos anticonceptivos de barrera los primeros 7 días de la 
administración. Después de un aborto espontáneo o provocado en el primer trimestre: Después de un 
aborto espontáneo o provocado en el primer trimestre, la administración de Belara puede iniciarse de 

inmediato. En este caso no se requieren medidas anticonceptivas adicionales. Después del parto o un 
aborto espontáneo o provocado en el segundo trimestre de embarazo: Después del parto, mujeres que no 
estén lactando pueden iniciar la administración 21-28 días después del parto en cuyo caso no se 

requieren medidas anticonceptivas de barrera adicionales. Si la administración inicia a más de 28 días 
después del parto, es necesario tomar medidas anticonceptivas de barrera adicionales durante los 
primeros 7 días de administración. Si una mujer ya había tenido relaciones sexuales, se debe descartar un 

embarazo o ella tiene que esperar hasta la siguiente menstruación antes de iniciar la administración. 
Lactancia: Belara no debe ser tomado por mujeres en período de lactancia. Después de la 
descontinuación de Belara: Después de haber descontinuado la administración de Belara el ciclo actual 
puede prolongarse por alrededor de una semana. En mujeres que sufren de acné papulopustular no se 

puede excluir una recurrencia de los síntomas del acné después de la descontinuación de Belara. En este 
caso debería considerarse un tratamiento alternativo del acné. Administración irregular de tabletas: En 
caso que una mujer haya olvidado tomar un comprimido recubierto, pero lo toma dentro de 12 horas, no 

se requieren medidas anticonceptivas adicionales. Las usuarias deben continuar tomando los comprimidos 
recubiertos de forma usual. Si el intervalo de toma usual se excede por más de 12 horas, se puede 
reducir la protección anticonceptiva. El manejo de los comprimidos recubiertos olvidados puede guiarse 

por las siguientes dos reglas básicas:1. La toma de los comprimidos nunca se debe descontinuar durante 
más de 7 días.2. Se requiere tomar los comprimidos durante 7 días sin interrupción para obtener una 
supresión adecuada del eje3. hipotálamo-pituitaria-ovarios. El último comprimido recubierto olvidado se 

deberá tomar inmediatamente, incluso si esto significa tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Los 
demás comprimidos recubiertos se deberán tomar de la forma usual. Adicionalmente se deberán utilizar 
medidas anticonceptivas de barrera, por ejemplo, condones, durante los siguientes siete días. Si los 

comprimidos recubiertos se olvidaron durante la semana 1 de ciclo y se tiene relaciones sexuales en los 
siete días anteriores al olvido de los comprimidos (incluyendo el intervalo sin comprimidos) se debe 
considerar la posibilidad de un embarazo. Entre más comprimidos se olviden y entre más cerca se esté al 

intervalo regular sin comprimidos, mayor será el riesgo de embarazo. Si el envase actual contiene menos 
de siete comprimidos, el siguiente envase de Belara debe iniciarse en cuanto se termine el envase actual, 
es decir, no debe haber ningún intervalo entre los envases. El sangrado por deprivación normal no 

ocurrirá probablemente hasta que se haya terminado el segundo envase; sin embargo, puede ocurrir 
hemorragia por disrupción o manchado con frecuencia durante la administración de los comprimidos. Si el 
sangrado por deprivación no se presenta después de haber tomado el segundo envase, debe realizarse 

una prueba de embarazo. Instrucciones en caso de vómito o diarrea: Si el vómito ocurre dentro de 4 
horas después de la administración de los comprimidos o se desarrolla una diarrea severa, la absorción 



 

puede ser incompleta y no se puede asegurar la protección anticonceptiva. En este caso deben seguirse 
las instrucciones en "Administración irregular de comprimidos". Debe continuarse la administración de 
Belara. Instrucciones para mujeres que deseen una protección anticonceptiva y padecen 

concomitantemente de acné papulopustular moderado: El tratamiento del acné debe ser manejado en 
estrecha cooperación con un dermatólogo, ya que el tratamiento del acné con Belara no es un 
tratamiento de primera línea y sólo está indicado en mujeres que desean anticoncepción y para las cuales 

el uso de un producto anticonceptivo ha sido cuidadosamente evaluado. En mujeres que padecen de acné 
papulopustular moderado una mejoría de los síntomas del acné puede esperarse 2 a 3 semanas después 
del inicio de la administración de Belara. Si el inicio de la acción no se observa después de tres ciclos de 

medicación, un tratamiento alternativo para el acné debe ser considerado. La duración máxima del 
tratamiento en estudio clínico fue de 12 meses. Las mujeres deberían ser informadas acerca de la 
recurrencia potencial de síntomas del acné después de una descontinuación del tratamiento. Cómo 
retrasar un sangrado por deprivación: Para retrasar un periodo, la mujer debe continuar con otro envase 

blíster de Belara sin dejar ningún intervalo de descanso entre la toma de comprimidos. La prolongación de 
la toma puede mantenerse tanto tiempo como desee hasta que se acabe el segundo envase. Durante 
esta prolongación de la toma, la mujer puede experimentar hemorragia por disrupción o manchado 

(spotting). A continuación, se deja el intervalo de descanso habitual entre comprimidos de 7 días y se 
reanuda la toma regular de Belara. Para cambiar el periodo a otro día de la semana al que la mujer está 
acostumbrada conforme a su ciclo actual, debe acortar el siguiente intervalo de descanso entre la toma 

de comprimidos tantos días como desee. Cuanto más corto sea el intervalo, mayor es el riesgo de que no 
aparezca una hemorragia por deprivación y de que experimente hemorragia por disrupción o manchado 
durante la toma del siguiente envase (como ocurre cuando se retrasa un periodo). 

Vía de 
administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03AA15 Clormadinona y 

etinilestradiol 

Sistema 

genitourinario y 
hormonas 
sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores 
del sistema 

genital 

Anticonceptivos 

hormonales 
para uso 
sistémico 

Progestágenos y estrógenos 

preparados en dosis fijas  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 ACETATO DE CLORMADINONA 2.00000 mg 

2 ETINILESTRADIOL 0.03000  mg 

Rol Identificación Nombre / 
Razón Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 



 

Titular Registro 
Sanitario 

NI GEDEON 
RICHTER PLC 

1103 GYÖMRÖI ÚT, BUDAPEST 
HUNGRÍA HUNGRIA 

1103 GYÖMRÖI ÚT, BUDAPEST 

Fabricante CS GEDEON 

RICHTER PLC 

Gyömröi út 19-21, H-1103, 

BUDAPEST 1103 

HUNGRIA 

Importador NI GRÜNENTHAL 
COLOMBIANA 

S.A. 

Calle 93 No. 16 - 20 COLOMBIA 
 

Bogotá D.C 

Acondicionador CS SERVICEUTICOS 
LTDA 

CRA 60 Nº 22-50 COLOMBIA Bogotá D.C 

 

GIANDA ® TABLETAS RECUBIERTAS 

Registro Sanitario  INVIMA 2009M-0009887 Estado Vigente 

Expedición 2009/07/28 Vencimiento 2019/08/06 

Modalidad Importar y vender Franja ninguna 

Forma 
farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de 
venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos - grupo programas especiales - farmacovigilancia, con la periodicidad establecida en la resolución 

no. 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones En caso de que haya persistencia de las siguientes enfermedades y condiciones, está contraindicado el uso 

de anticonceptivos orales combinados. Si se diagnostica una de las siguientes enfermedades durante la 
ingesta de las tabletas anticonceptivas combinadas, estas deberán ser suspendidas inmediatamente. El uso 
de Gianda® tabletas recubiertas está contraindicado: ·hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes 

activos y excipientes de la tableta recubierta;- presencia o historial de trombosis venosa (trombosis venosa 
profunda, embolia pulmonar) ·presencia o historial de trombosis arterial (por ejemplo, infarto de miocardio) 
o condiciones prodrómicas (por ejemplo, angina de pecho y ataque isquémico transitorio) ·presencia de 

factor(es) de riesgo severo(s) o múltiples para trombosis venosa o arterial como por ejemplo: o diabetes 
mellitus con síntomas vasculares o hipertensión no controlada o un incremento significativo en la presión 
sanguínea (valores constantemente por encima de 140/90 mm hg) o dislipoproteinemia severa 

·predisposición hereditaria o adquirida para trombosis venosa o arterial, como por ejemplo resistencia a la 



 

APC, deficiencia de antitrombina iii, deficiencia de proteína c, deficiencia de proteína s, 
hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico). 
·pancreatitis o un historial de ello si se relaciona con hipertrigliceridemia severa. ·presencia o historial de 

enfermedad hepática severa mientras que los valores de la función hepática no regresen a la normalidad 
(incluyendo síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de rotor, trastornos del flujo, biliar). ·presencia o 
historial de tumores hepáticos (benignos o malignos) o un historial positivo de la paciente para ello. 

·condiciones malignas conocidas o sospechosas por influencia de esteroides sexuales (por ejemplo, de los 
órganos genitales o las mamas). ·sangrado vaginal no diagnosticado. ·historial de migraña con síntomas 
neurológicos focales. ·insuficiencia renal severa o trastorno renal agudo. Amenorrea no explicada ·cirugía 

programada (por lo menos cuatro semanas de anticipación) y durante un periodo de inmovilización, (por 
ejemplo, después de accidentes). ·trastornos sensoriales agudos, por ejemplo, trastornos visuales o 
auditivos ·aumento en crisis epilépticas. 

Condición de 
almacenamiento 

Temperatura no mayor a 30°C.  

Vía de 

administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03AA16 Dienogest y 
etinilestradiol 

Sistema 
genitourinario y 
hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores 

del sistema 
genital 

Anticonceptivos 
hormonales 
para uso 

sistémico 

Progestágenos y estrógenos 
preparados en dosis fijas  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 DIENOGEST 2.00000 mg 

2 ETINILESTRADIOL 0.03000  mg 

Rol Identificación Nombre / 
Razón Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

NI GRÜNENTHAL 

COLOMBIANA 
S.A. 

Calle 93 No. 16 - 20 COLOMBIA  

 

Bogotá D.C 

Fabricante CS LABORATORIOS 

LEON FARMA 
S.A 

POLIGONO INDUSTRIAL ESPAÑA  



 

Importador NI GRÜNENTHAL 
COLOMBIANA 
S.A. 

Calle 93 No. 16 - 20 COLOMBIA 
 

Bogotá D.C 

Acondicionador CS SERVICEUTICOS 
LTDA 

CRA 60 Nº 22-50 COLOMBIA Bogotá D.C 

 

FEMELLE 20 ® TABLETAS RECUBIERTAS 

Registro Sanitario  INVIMA 2017M-0006027-R1 Estado Vigente 

Expedición 2009/07/28 Vencimiento 2019/08/06 

Modalidad Fabricar y vender Franja ninguna 

Forma 
farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto No Vida útil 24 meses 

Condición de 

venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVO ORAL. TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DISFÓRICO PREMENSTRUAL. TRATAMIENTO 
DE ACNÉ VULGAR MODERADO. 

Nota 
farmacovigilancia 

Debe presentar a la subdirección de medicamentos y productos biológicos - grupo de farmacovigilancia -
informes periódicos de farmacovigilancia con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 
del 28 de mayo de 16/12/20112004. 

Contraindicaciones Trombosis (venosa o arterial) actual, antecedentes de las mismas situaciones que se asocien con riesgo de 

ésta. Diabetes mellitus con compromiso vascular. Enfermedad hepática severa. Neoplasias conocidas o 
sospechadas de los órganos genitales o de las mamas, si son influidas por los esteroides sexuales. 
Hemorragia vaginal sin diagnosticar. Embarazo conocido o sospecha del mismo. Hipersensibilidad a 

cualquiera de los componentes. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar la temperaturas inferiores a 30°C en su envase original. 

Vía de 

administración 

Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema 

orgánico 

Grupo 

farmacológico 

Subgrupo 

fármaco 

Subgrupo químico 



 

G03AA12 Drospirenona y 
etinilestradiol 

Sistema 
genitourinario y 
hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores 

del sistema 
genital 

Anticonceptivos 
hormonales 
para uso 

sistémico 

Progestágenos y estrógenos 
preparados en dosis fijas  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 DROSPIRENONA MICRONIZADA 3.00000 mg 

2 ETINILESTRADIOL 
MICRONIZADO 

0.02000  mg 

Rol Identificación Nombre / 
Razón Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI LABORATORIOS 
SYNTHESIS 
S.A.S 

Carrera 44 No. 20 C - 73 y Calle 
21 No. 44 - 41 (una misma 
edificación) COLOMBIA 

Bogotá D.C 

Fabricante NI LABORATORIO 
FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL 
S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 
1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Acondicionador CS OPERACIONES 

NACIONALES 
DE MERCADEO 
OPEN MARKET 

LTDA 

CRA 69 No. 21 - 63, 

bodegas 1,3 y 6 COLOMBIA 

Bogotá D.C 

Acondicionador CS SUPPLA S.A Calle 47 No.6- 07 COLOMBIA Valle  
Cali 

Acondicionador CS SUPPLA S.A Calle 47 No.6- 07 COLOMBIA Bogotá D.C 

 

FEMELLE 20 CD 

Registro 
Sanitario  

INVIMA 2019M-0008489-R1 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2018/10/16 

Modalidad Importar y vender 

 

FACETIX ® SUAVE 30 



 

Registro Sanitario  INVIMA 2014M-0015288 Estado Vigente 

Expedición 2014/09/25 Vencimiento 2019/10/27 

Modalidad Fabricar y vender Franja ninguna 

Forma 
farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto No Vida útil 2 años 

Condición de 
venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  TRATAMIENTO DEL ACNÉ TIPO CONGLOBATA REFRACTARIO A OTROS TIPOS DE TRATAMIENTOS, 
ANDROGÉNESIS SEVERA PREVIAMENTE DIAGNOSTICADA EN LA MUJER. SÍNDROME DE OVARIO 
POLIQUÍSTICO. 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Embarazo y lactancia, antecedentes de herpes gravídico, hipertensión, presencia o antecedentes de las 

siguientes situaciones: episodios tromboembólicos arteriales o venosos, accidente cerebrovascular 
pródromos de una trombosis, pancreatitis si se asocia con hipertrigliceridemia importante, tumores 
hepáticos (benignos o malignos), enfermedad hepática severa, antecedentes de migraña con síntomas 

neurológicos focales, diabetes mellitus con compromiso vascular, neoplasias conocidas o sospechadas, 
influidas por los esteroides sexuales, hemorragia vaginal sin diagnosticar, hipersensibilidad al medicamento. 
Produce problemas de hepatoxicidad por lo que se debe hacer pruebas de función hepática (bilirrubinas y 

transaminasa) a los 8, 15, 30 y 90 días precauciones: no debe tomar preparaciones a base de plantas 
medicinales con hierba de san juan (hypericum perforatum) simultáneamente con Facetix suave 30, porque 
puede disminuir el efecto terapéutico de éste y puede presentarse la aparición de hemorragias 

intermensuales. Pacientes con antecedentes de cloasma gravídico; se aconseja evitar la exposición directa 
a la radiación ultravioleta (por lo menos en la cara), como sobre el uso de algunos cosméticos. 

Condición de 

almacenamiento 

Almacenar la temperatura inferior a 30°C en su envase empaque original. 

Vía de 
administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 



 

G03HB01 Ciproterona y 
estrógeno 

Sistema 
genitourinario y 
hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores 

del sistema 
genital 

Antiandrógenos Antiandrógenos y 
estrógenos  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 CIPROTERONA ACETATO 
MICRONIZADA 

2.00000 mg 

2 ETINILESTRADIOL MICRONIZADO 0.03000  mg 

Rol Identificación Nombre / 
Razón Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI LABORATORIO 
FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL 
S.A.S.  

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 
46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL 

S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 

46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 

Cali 

Acondicionador CS SUPPLA S.A Calle 47 No.6- 07 COLOMBIA Valle  
Cali 

Acondicionador CS SUPPLA S.A. 
(CEDI 
BAXTERSALOMIA) 

- ANTES 
ALMACENES 
GENERALES DE 

DEPOSITO 
MERCANTIL, 
ALMACENAR S.A. 

Calle 47 No. 6-07, Barrio Salomia 
COLOMBIA 

Valle  
Cali 

 

FACETIX MINI 20 TABLETA RECUBIERTA 

Registro Sanitario  INVIMA 2014M-0015154 Estado Vigente 



 

Expedición 2014/07/16 Vencimiento 2019/08/12 

Modalidad Fabricar y vender Franja ninguna 

Forma 

farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto No Vida útil 2 años 

Condición de 
venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  TRATAMIENTO DEL ACNÉ TIPO CONGLOBATA REFRACTARIO A OTROS TIPOS DE TRATAMIENTOS, 

ANDROGÉNESIS SEVERA PREVIAMENTE DIAGNOSTICADA EN LA MUJER. SÍNDROME DE OVARIO 
POLIQUÍSTICO. 

Nota 

farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 

biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Embarazo y lactancia, antecedentes de herpes gravídico, hipertensión, presencia o antecedentes de las 
siguientes situaciones: episodios tromboembólicos arteriales o venosos, accidente cerebrovascular 

pródromos de una trombosis, pancreatitis si se asocia con hipertrigliceridemia importante, tumores 
hepáticos (benignos o malignos), enfermedad hepática severa, antecedentes de migraña con síntomas 
neurológicos focales, diabetes mellitus con compromiso vascular, neoplasias conocidas o sospechadas, 

influidas por los esteroides sexuales, hemorragia vaginal sin diagnosticar, hipersensibilidad al medicamento. 
Produce problemas de hepatoxicidad por lo que se debe hacer pruebas de función hepática (bilirrubinas y 
transaminasa) a los 8, 15, 30 y 90 días precauciones: no debe tomar preparaciones a base de plantas 
medicinales con hierba de san juan (hypericum perforatum) simultáneamente con Facetix suave 30, porque 

puede disminuir el efecto terapéutico de éste y puede presentarse la aparición de hemorragias 
intermensuales. Pacientes con antecedentes de cloasma gravídico; se aconseja evitar la exposición directa 
a la radiación ultravioleta (por lo menos en la cara), como sobre el uso de algunos cosméticos. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar la temperatura inferior a 30°C en su envase empaque original. 

Vía de 
administración 

Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema 

orgánico 

Grupo 

farmacológico 

Subgrupo 

fármaco 

Subgrupo químico 

G03HB01 Ciproterone y 
estrógeno 

Sistema 
genitourinario 

y hormonas 
sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

moduladores 

Antiandrógenos Antiandrógenos y estrógenos  



 

del sistema 
genital 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 CIPROTERONA ACETATO  2.00000 mg 

2 ETINILESTRADIOL  20.00000  mcg 

Rol Identificación Nombre / 

Razón Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL 

S.A.S.  

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 

1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

Valle 

Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 
FRANCO 

COLOMBIANO 
LAFRANCOL 
S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 
1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 

COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Acondicionador CS SUPPLA S.A Calle 47 No.6- 07 COLOMBIA Valle  
Cali 

Acondicionador CS SUPPLA S.A.  Calle 47 No. 6 - 07 de la Ciudad 

de Cali COLOMBIA 

Valle  

Cali 

 

EVELY TABLETAS RECUBIERTAS 

Registro Sanitario  INVIMA 2018M-0013906-R1 Estado Vigente 

Expedición 2012/12/10 Vencimiento 2023/05/29 

Modalidad Fabricar y vender Franja ninguna 

Forma 
farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 24 meses 

Condición de 
venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPCIÓN ORAL. TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA MENSTRUAL PROLONGADA Y / O 
ABUNDANTE EN MUJERES SIN PATOLOGÍA ORGÁNICA QUE DESEAN  ANTICONCEPCIÓN ORAL. 



 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Los anticonceptivos orales combinados (AOC) no se deben usar en presencia de cualquiera de las 

condiciones expuestas a continuación. Si cualquiera de las condiciones aparece por primera vez durante el 
uso de AOC, se debe suspender inmediatamente el producto. Presencia o antecedente de eventos 
trombóticos / tromboembólicos venosos o arteriales (p. Ej. Trombosis venosa profunda, embolismo 
pulmonar, infarto del miocardio) o de un accidente cerebrovascular. Presencia o antecedente de pródromo 

de una trombosis (p.ej. Accidente isquémico transitorio, angina de pecho). Antecedentes de migrañas con 
síntomas neurológicos focales. Diabetes mellitus con afectación vascular. La presencia de uno o varios 
factores(es) de riesgo serio(s) o múltiple(s) de trombosis arterial o venosa también puede constituir una 

contraindicación. Pancreatitis o antecedentes de la misma, si se asocia a hipertrigliceridemia severa. 
Presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa, siempre que los valores de la función hepática 
no se hayan normalizado. Presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). Tumor 

maligno conocido o sospechado, influenciado por esteroides sexuales (p.ej. De los órganos genitales o las 
mamas). Hemorragia vaginal de causa desconocida. Embarazo conocido o sospechado. Hipersensibilidad a 
las sustancias activas o a cualquiera de los excipientes. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar la temperatura inferior a 30°C en su envase y empaque original. 

Vía de 
administración 

Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema 

orgánico 

Grupo 

farmacológico 

Subgrupo 

fármaco 

Subgrupo químico 

G03AB08 Dienogest y 
estradiol 

Sistema 
genitourinario 

y hormonas 
sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

moduladores 
del sistema 
genital 

Anticonceptivos 
hormonales 

para uso 
sistémico 

Progestágenos y estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 COMPRIMIDO VALERATO 
ESTRADIOL 

3.00000 mg 

2 COMPRIMIDO 2: VALERATO 
ESTRADIOL 

2.00000  mg 

3 DIENOGEST 2.00000  mg 



 

4 COMPRIMIDO 3: VALERATO 
ESTRADIOL 

2.00000  mg 

5 DIENOGEST 3.00000  mg 

6 COMPRIMIDO 4: VALERATO 
ESTRADIOL 

1.00000  mg 

Rol Identificación Nombre / 

Razón Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL 
S.A.S.  

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 

1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

Valle 

Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 
FRANCO 

COLOMBIANO 
LAFRANCOL 
S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 
1A No. 46A - 28/32, Cali, Valle 

COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Acondicionador CS SUPPLA S.A Calle 47 No.6- 07 COLOMBIA Bogotá D.C 

Acondicionador CS SUPPLA S.A.  calle 47 No. 6-07 Barrio Salomia 
COLOMBIA 

Valle  
Cali 

Acondicionador CS OPERACIONES 
NACIONALES 
DE MERCADO 

LTDA. - OPEN 
MARKET LTDA 

Carrera 69 No. 21 - 63 bodegas 1, 
3 y 6 COLOMBIA 

Bogotá D.C 

 

ZOELY ® TABLETAS RECUBIERTAS 

Registro Sanitario  INVIMA 2012M-0013193 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2017/05/25 

Modalidad Importar y vender 

 

 

BELLAFACE SUAVE 

Registro Sanitario  INVIMA 2014M-0015240 Estado Vigente 



 

Expedición 2014/08/22 Vencimiento 2019/09/05 

Modalidad Fabricar y vender Franja ninguna 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 24 meses 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL CON PROPIEDADES ANTIANDROGÉNICAS, UTIL EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS SINTOMAS DE ANDROGENIZACION COMO ACNE, HIRSUTISMO Y SEBORREA. 

TRATAMIENTO HORMONAL DE LA ENDOMETRIOSIS LEVE Y MODERADA. 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y 
productos biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 

2004. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a los componentes, embarazo y lactancia, enfermedades del hígado, disturbios de la 

excreción de la bilirrubina, disturbios de la secreción biliar, enfermedades vasculares y metabólicas: 
existencia de enfermedades vasculares, tromboembólicas, hipertensión arterial, diabetes severa con 
cambios vasculares. Antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focales. Neoplasias conocidas 

o sospechadas, influidas por los esteroides sexuales. Hemorragia vaginal sin diagnosticar. Precauciones 
y advertencias: durante tratamientos prolongados se recomienda realizar valoración médica a intervalos 
de máximo (6) seis meses. Suspender su uso si se presenta embarazo durante el tratamiento. 

Condición de 
almacenamiento 

Mantener en su envase y empaque original a temperaturas menores de 30°C. 

Dosificación Tomar una tableta al día o según prescripción médica. Las tabletas se toman durante 21 días 

seguidos, a la misma hora, de conformidad con el orden impreso en el blíster. Cada envase posterior 
se inicia después de siete días sin toma de tabletas por lo general se produce la hemorragia en este 
período 

Interacciones La planta medicinal hierba de san juan (hypericum perforatum) también reduce el efecto de los 
anticonceptivos orales y se han comunicado casos de embarazos en mujeres que toman a la vez la 
píldora anticonceptiva y algún preparado de hierba de san juan. La disminución del efecto 

anticonceptivo dura hasta por dos semanas después de haber dejado de tomar el preparado con 
hierba de san juan. Medicamentos que pueden incrementar la concentración de etinilestradiol en el 
organismo: atorvastatina. Algunos antibióticos (como la penicilina o la tetraciclina) parecen reducir la 

eficacia de los anticonceptivos. El componente progestágeno puede interactuar con los inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina (ECA) los antagonistas del receptor de la angiotensina ii, los 
diuréticos ahorradores de potasio en la orina. Los antagonistas de la aldosterona y los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos. Debe consultar la información de prescripción de los medicamentos 
que este tomando conjuntamente para identificar posibles interacciones. 



 

Efectos Aunque la mayoría de los efectos secundarios no reflejan un riesgo médico, causan ansiedad en la 
usuaria y puede ser motivo de abandono del método. Muchos de los efectos secundarios que se 
presentan al inicio del uso desaparecen tras los primeros meses de utilización. Estudios comparativos 

entre cargas diarias de 35 mcg y 20 mcg de etinilestradiol, han demostrado una mayor tasa de 
eventos adversos no serios en las mujeres que reciben carga hormonal diaria de 35 mcg, siendo un 
50% más comunes en este tipo de usuarias. En el caso de las combinaciones hormonales 

anticonceptivas, la disminución del tratamiento se debe en un 60% a la presencia de eventos 
adversos, los más frecuentemente referidos son la cefalea 25%) y las náuseas (20%), en un 5 a 10 
% se debe a las irregularidades asociadas al ciclo menstrual y en un 4% al incremento de peso. 

Todos estos efectos secundarios están directamente asociados a la carga diaria de estrógenos 
incluidos en cada presentación, siendo más frecuentes en las presentaciones con una mayor carga 
hormonal. La cefalea, migraña, náuseas, ganancia de peso, mastalgias son efectos secundarios 
comunes informados con el uso de hormonales orales combinados. La ganancia de peso es la 

segunda queja más frecuentemente referida y probablemente es el efecto secundario más difícil de 
interpretar. Sin embargo, no existen evidencias a favor de este concepto común erróneo. Desde hace 
dos décadas, los anticonceptivos orales combinados gradualmente han venido reduciendo la dosis de 

estrógenos en cada píldora de la presentación, como respuesta a las complicaciones trombóticas 
observadas con las macrodosificaciones inicialmente propuestas (mayores a 50 mcg). Estos eventos 
trombóticas asociados, se deben al incremento de la globulina transportadora de hormonas sexuales 

(s-hbg) inducida por el etinilestradiol, el cual es mayor en la medida en que sea también mayor la 
dosificación diaria. Por esta razón, este es un evento adverso considerado como dosis dependiente. 
Un aumento en la frecuencia y gravedad de los ataques de migraña después de la administración de 

anticonceptivos orales combinados que puede ser un indicio de un episodio cerebrovascular), puede 
ser la causa para la interrupción inmediata del medicamento y la evaluación urgente por su médico. El 
cloasma o melasma representa el principal efecto adverso cutáneo de la contracepción. Su incidencia 

aumenta con la duración de uso. Un objetivo de la tendencia a disminuir la cantidad de 
estrógenos/progestágenos, es que ha logrado disminuir la incidencia de este tipo de eventos 
adversos. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema 

orgánico 

Grupo 

farmacológico 

Subgrupo 

fármaco 

Subgrupo 

químico 

G03AA16 Dienogest y 
etinilestradiol 

Sistema 
genitourinario y 

hormonas 
sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

moduladores del 
sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 

uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos 

preparados de 
dosis fijas 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 



 

1 DIENOGEST 2.00000 mg 

2 ETINILESTRADIOL 20.00000  mcg 

Rol Identificación Nombre / 

Razón Social 

Dirección / país Departamento / 

Ciudad 

Titular Registro Sanitario NI LABORATORIO 
FRANCO 

COLOMBIANO 
LAFRANCOL 
S.A.S.  

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 
46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 
FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL 
S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 
46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Acondicionador CS SUPPLA S.A Calle 47 No.6- 07 COLOMBIA Valle  
Cali 

Acondicionador CS SUPPLA S.A.  Diagonal 22A No. 56A - 40 COLOMBIA Bogotá D.C 

 

BELLAFACE ® 

Registro Sanitario  INVIMA 2018M-0009470-R1 Estado Vigente 

Expedición 2009/04/03 Vencimiento 2023/12/20 

Modalidad Fabricar y vender Genérico, Franja ninguna 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVO HORMONAL CON PROPIEDADES ANTIANDROGÉNICAS, ÚTIL EN EL TRATAMIENTO 

DE LOS SÍNTOMAS DE ANDROGENIZACIÓN COMO ACNÉ, HIRSURTISMO Y SEBORREA. 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y 
productos biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 

2004. 



 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Embarazo. Enfermedades del hígado, disturbios de la 
excreción de la bilirrubina, disturbios de la secreción biliar. Enfermedades vasculares y metabólicas: 
existencia de enfermedades vasculares, tromboembólicas, hipertensión arterial, diabetes severa con 

cambios vasculares. Durante tratamientos prolongados se recomienda realizar valoración médica a 
intervalos de seis meses. Suspender su uso si se presenta embarazo durante el tratamiento. Este 
medicamento contiene lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la 

galactosa, deficiencia de lactasa o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este 
medicamento. 

Condición de 

almacenamiento 

Almacenar en su envase y empaque original, en lugar fresco y seco a temperatura menor a 30°C. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo 
químico 

G03AA16 Dienogest y 
etinilestradiol 

Sistema 
genitourinario y 
hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores del 

sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos 
preparados de dosis 

fijas 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 DIENOGEST 2.00000 mg 

2 ETINILESTRADIOL 0.03000  mg 

Rol Identificación Nombre / 
Razón Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro Sanitario NI LABORATORIO 
FRANCO 

COLOMBIANO 
LAFRANCOL 
S.A.S.  

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 
46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 
FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL 
S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 
46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 
Cali 

 

ACTIVA 21 



 

Registro Sanitario  INVIMA 2008M-0008403 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2018/09/19 

Modalidad Importar y vender 

 

ACOTOL 

Registro Sanitario  INVIMA 2012M-0013335 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2017/07/11 

Modalidad Fabricar y vender 

 

GYNORELLE ® COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

Registro Sanitario  INVIMA 2018M-0012710-R1 Estado Vigente 

Expedición 2011/11/30 Vencimiento 2023/07/10 

Modalidad Importar y vender  Franja ninguna 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVO ORAL. TRATAMIENTO DEL ACNÉ 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y 
productos biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 

2004. 

Contraindicaciones No es deseable utilizar anticonceptivos orales combinados (AOC) si hay presencia concomitante de 
alguna de las siguientes patologías: trombosis venosa o arterial. Antecedentes tromboembólicos 
venosos o arteriales como por ejemplo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, infarto miocardio, 

enfermedad cerebrovascular. Cirugías que impliquen periodos de inmovilización prolongados. 
pródromos o signos tempranos de trombosis, tromboflebitis, síntomas embólicos por ej. Ataques 
isquémicos transitorios, angina de pecho, diabetes no controlada o con complicaciones vasculares, 

hipertensión arterial no controlada o con aumento significativo de la presión arterial, anormalidades a 
la función hepática, hepatitis, ictericia, test de función hepática anormales, prurito generalizado, 
colestasis, especialmente si existen antecedentes de este tipo con la administración previa de 

estrógenos, enfermedad de Dubin Johnson, rotor, o trastornos de flujo biliar, tumor hepático activo o 
antecedentes del mismo. Dolor epigástrico agudo, hipertrofia hepática y/o síntomas de hemorragia 
abdominal, porfiria activa o antecedentes de ella, tumores malignos hormonodependientes 



 

diagnosticados o presuntos, alteraciones del metabolismo lipídico, pancreatitis o antecedentes de 
pancreatitis asociada a hipertrigliceridemia severa, antecedentes de migraña o cefaleas agudas 
frecuentes. Migraña acompañada de trastornos de la sensibilidad, la percepción o de los movimientos, 

trastornos sensoriales agudos de la visión o la audición, crisis epilépticas a repetición, depresión severa, 
amenorreas inexplicadas, sangrado vaginal de origen desconocido, hipersensibilidad a la clormadinona, 
al etinilestradiol o a los excipientes del producto. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase y empaque originales 

Dosificación Las tabletas de Gynorel que contienen 20 mcg de etinilestradiol, en combinación con clormadinona 2 
mg, y que se distingue con color, se deben tomar todos los días en el orden indicado en el blíster, de 
preferencia en la misma hora. Se tomará la primera tableta de color identificada al respaldo de la caja 

con el recuadro azul y el No. 1, el primer día del ciclo y así sucesivamente durante 28 días 
consecutivos. Una vez se termina la toma de las 28 tabletas, al día siguiente se inicia una nueva caja, 
la cual se tomará de la misma forma. Se comienza con las tabletas de color durante 24 días en el 
orden indicado, hasta terminarlas para continuar con las 4 tabletas blancas, hasta completar 28 días 

en total. Al día siguiente se debe iniciar una nueva caja, comenzando por la tableta marcada al 
respaldo del blíster con el No. 1 y el recuadro azul. En el momento de iniciar el Gynorell se debe 
marcar fecha en el calendario impreso en el adhesivo interno del estuche. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo 
químico 

G03AB07 Clormadinona y 
estrógeno 

Sistema 
genitourinario y 
hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores del 

sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 CLORMADINONA ACETATO 2.00000 mg 

2 ETINILESTRADIOL 0.02000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro Sanitario NI LABORATORIOS 
SYNTHESIS S.A.S. 

Carrera 44 No. 20 C - 73 y Calle 21 No. 
44 - 41 (una misma edificación) 

COLOMBIA 

Bogotá D.C 

Fabricante CS LABORATORIOS 
RECALCINE S.A. 

Avenida Carrascal No. 5670 Quinta 
Normal CHILE 

Santiago de Chile  



 

Importador CS LABORATORIO 
FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL S.A.S. 

CARRERA 1 No. 46-84 COLOMBIA Valle 
Cali 

Importador IN LABORATORIOS 
SYNTHESIS S.A.S. 

Carrera 44 No. 20 C - 73 y Calle 21 No. 
44 - 41 (una misma edificación) 

COLOMBIA 

Bogotá D.C 

Acondicionador CS SUPPLA S.A. Av. Calle 22 # 56-40 COLOMBIA Bogotá D.C 

Acondicionador CS SUPPLA S.A. Calle 47 No. 6 - 07 de la Ciudad de Cali 

COLOMBIA 

Valle 

Cali 

Acondicionador MA OPERACIONES 
NACIONALES DE 

MERCADEO LTDA. 
OPEN MARKET 
LTDA 

Cara. 69 No. 21-63 (bodegas 1,3 y 6) 
COLOMBIA 

Bogotá D.C 

 

DIENOMET 2 mg TABLETA 

Registro Sanitario  INVIMA 2017M-0012966-R1 Estado Vigente 

Expedición 2012/03/05 Vencimiento 2022/11/16 

Modalidad Fabricar y vender  Franja ninguna 

Forma 
farmacéutica 

TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto No Vida útil 2 años 

Condición de 
venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  TRATAMIENTO DE LA ENDOMETRIOSIS 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 



 

Contraindicaciones Antecedentes de tromboflebitis de las venas profundas y trastornos trombo-embólicos, artropatía de las coronarias 
o enfermedad cerebrovascular, carcinoma mamario conocido o sospechado, neoplasia estrógeno-dependiente 
conocida o sospechada, hemorragia vaginal anormal sin diagnosticar. Embarazo conocido o sospechado, perturbación 

de la función hepática, antecedentes de ictericia idiopática del embarazo, síndrome de Dubin Johnson, trastorno del 
metabolismo de la grasa, antecedentes de herpes del embarazo, diabetes y osteoclerosis con empeoramiento durante 
el embarazo. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase y empaque originales 

Vía de 
administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema orgánico Grupo 
farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 

G03DB0 Dienogest Sistema genitourinario y 

hormonas sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores 
del sistema 

genital 

Progestágenos Derivados del 

pregnadieno 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 DIENOGEST 2.00000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

NI LABORATORIO FRANCO 

COLOMBIANO 
LAFRANCOL S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 46A - 

28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 

Cali 

Fabricante NI LABORATORIO FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 46A - 
28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 
Cali 

 

 

 

VELBIENNE ® 10 

Registro Sanitario  INVIMA 2017M-0017558 Estado Vigente 

Expedición 2017/01/20 Vencimiento 2022/02/09 

Modalidad Importar y vender  Franja ninguna 



 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA (THS) PARA LOS SÍNTOMAS DE DÉFICIT DE ESTRÓGENOS EN 
MUJERES POSMENOPÁUSICAS DESDE HACE MÁS DE UN AÑO Y QUE AÚN TIENEN ÚTERO. 

Nota 

farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y 

productos biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 
2004. 

Contraindicaciones Si padece o ha padecido cáncer de mama o si sospecha que pueda tenerlo. - si padece un cáncer 

sensible a los estrógenos, como cáncer de la pared interna del útero (endometrio), o si sospecha que 
pueda tenerlo. - si presenta hemorragias vaginales anormales. - si padece un engrosamiento excesivo 
de la pared interna del útero (hiperplasia de endometrio) no tratado. - si padece o ha padecido un 

coágulo de sangre en una vena (trombosis), como en las piernas (trombosis venosa profunda) o en los 
pulmones (embolismo pulmonar). - si padece un trastorno de la coagulación de la sangre (como 
deficiencia de proteína c, proteína s o antitrombina). - si padece o ha padecido recientemente una 

enfermedad causada por coágulos de sangre en las arterias, como un ataque al corazón, accidente 
cerebrovascular o angina de pecho. - si padece o ha padecido una enfermedad del hígado y sus pruebas 
de función hepática no han regresado a la normalidad. - si padece un problema raro en la sangre 

llamado "porfiria" que se transmite de padres a hijos (hereditario). - si es alérgica (hipersensible) a los 
estrógenos, progestágenos o a cualquiera de los componentes de velbienne®10 (listados en la sección 
6 información adicional). O presencia o antecedente de pródromo de una trombosis (p.ej. Accidente 

isquémico transitorio, angina de pecho). O antecedentes de migrañas con síntomas neurológicos 
focales. O diabetes mellitus con afectación vascular. O la presencia de uno o varios factores (es) de 
riesgo serio (s) o múltiple (s) de trombosis arterial o venosa también puede constituir una 

contraindicación. O pancreatitis o antecedentes de la misma, si se asocia a hipertrigliceridemia severa. 
O presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). O tumor maligno conocido o 
sospechado, influenciado por esteroides sexuales (p.ej. De los órganos genitales o las mamas). O 
hemorragia vaginal de causa desconocida. O embarazo conocido o sospechado. Precauciones y 

advertencias: para el tratamiento de los síntomas climatéricos, la THS solo debe de iniciarse cuando los 
síntomas afectan negativamente la calidad de vida de la mujer. En todos los casos, debe de realizarse, 
al menos anualmente, una valoración cuidadosa de los riesgos y beneficios y la THS solamente debe de 

mantenerse mientras los beneficios superen los riesgos. La evidencia sobre los riesgos asociados a la 
THS en el tratamiento de la menopausia prematura es limitada. Sin embargo, debido al bajo nivel de 
riesgo absoluto en mujeres jóvenes, la relación beneficio riesgo para estas mujeres puede ser más 



 

favorable que en mujeres mayores. Reacciones adversas: las reacciones adversas más frecuentemente 
descritas en ensayos clínicos con al menos seis ciclos de exposición a velbienne®10 en 1834 mujeres 
fueron: hemorragia por disrupción (24 %) y sensibilidad mamaria o dolor mamario (13 %). 

Interacciones: interacción con fármacos: el uso simultáneo de sustancias inductoras de las enzimas 
metabolizadoras de fármacos, en concreto las enzimas del citocromo p450, como los anticonvulsivos 
(p. Ej., fenobarbital, fenitoína, carbamazepina) y anti infecciosos (p. Ej. Rifampicina, rifabutina, 

nevirapina, efavirenz), puede aumentar el metabolismo de los estrógenos y el de dienogest. Ritonavir 
y nelfinavir, a pesar de su conocida capacidad para actuar como inhibidores potentes, presentan 
propiedades inductoras cuando se utilizan concomitantemente con hormonas esteroideas. Los 

preparados vegetales que contienen hierba de san juan (hypericum perforatum) pueden inducir el 
metabolismo de los estrógenos y el de dienogest. Clínicamente, el aumento del metabolismo de 
estrógenos y dienogest puede llevar a una reducción del efecto y producir cambios en el perfil de 
sangrado uterino. 

Condición de 
almacenamiento 

Conservar en su material de envase y empaque original a temperatura inferior a 30°C 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema 

orgánico 

Grupo 

farmacológico 

Subgrupo 

fármaco 

Subgrupo 

químico 

G03AB08 Dienogest y 
Estradiol 

Sistema 
genitourinario y 

hormonas 
sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

moduladores del 
sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 

uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 DIENOGEST MICRONIZADO 2.00000 mg 

2 ESTRADIOL VALERATO MICRONIZADO 1.00000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro Sanitario CS EXELTIS S.A.S. Carrera 9 No. 115 -06 Oficina 1004 

COLOMBIA 

Bogotá D.C. 

Fabricante CS LABORATORIOS 
LEON FARMA S.A. 

Polígono industrial Navatejera, C/ La 
Vallina s/n, VILLAQUILAMBRE 

León, España 

Importador CS EXELTIS S.A.S. Carrera 9 No. 115 -06 Oficina 1004 
COLOMBIA 

Bogotá D.C. 

ACONDICIONADOR MA OPERACIONES 
NACIONALES DE 

Cara. 69 No. 21-63 (bodegas 1,3 y 6) 
COLOMBIA 

Bogotá D.C. 



 

MERCADEO LTDA. 
OPEN MARKET 
LTDA 

 

DESABELA ® 

Registro Sanitario  INVIMA 2015M-0016256 Estado Vigente 

Expedición 2015/09/10 Vencimiento 2020/09/28 

Modalidad Importar y vender  Franja ninguna 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 2 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ALTERNATIVO EN ANTICONCEPCIÓN ORAL, EN PARTICULAR SI ESTÁN CONTRAINDICADOS LOS 
ESTRÓGENOS Y EN MUJERES LACTANTES 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y 
productos biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 
2004. 

Contraindicaciones Embarazo conocido o sospechado. Trastorno tromboembólico venoso activo. Presencia o antecedentes 
de enfermedad hepática grave mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado. 

Tumores progestágeno dependientes. Hemorragia vaginal no diagnosticada. Hipersensibilidad a 
cualquiera de los componentes. 

Condición de 

almacenamiento 

Almacenar a temperatura inferior 30°C en su material de envase y empaque original 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema 

orgánico 

Grupo 

farmacológico 

Subgrupo 

fármaco 

Subgrupo 

químico 

G03AC0 9 Desogestrel Sistema 
genitourinario y 

hormonas 
sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

moduladores del 
sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 

uso sistémico 

Progestágenos  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 DESOGESTREL MICRONIZADO 0.07500 mg 



 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro Sanitario CS EXELTIS S.A.S. Carrera 9 No. 115 -06 Oficina 1004 

COLOMBIA 

Bogotá D.C. 

Fabricante CS LABORATORIOS 
LEON FARMA S.A. 

Polígono industrial Navatejera, C/ La 
Vallina s/n, VILLAQUILAMBRE 

León, España 

Importador CS EXELTIS S.A.S. Carrera 9 No. 115 -06 Oficina 1004 
COLOMBIA 

Bogotá D.C. 

ACONDICIONADOR MA OPERACIONES 
NACIONALES DE 
MERCADEO LTDA. 
OPEN MARKET 

LTDA 

Cara. 69 No. 21-63 (bodegas 1,3 y 6) 
COLOMBIA 

Bogotá D.C. 

 

LINDELLA ® SUAVE TABLETAS 

Registro Sanitario  INVIMA 2015M-0003062-R1 Estado Vigente 

Expedición 2004/02/03 Vencimiento 2020/02/24 

Modalidad Fabricar y vender  Franja ninguna 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANOVULATORIO 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y 
productos biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 

2004. 

Contraindicaciones No tomar concomitantemente medicamentos o hierbas medicinales que sean inductores enzimáticos del 

citocromo P450 3A4 (CYP3A4), debido a que pueden disminuir los niveles sanguíneos de levonorgestrel, 
pudiendo reducir la eficacia anticonceptiva del mismo. O los medicamentos inductores enzimáticos del 
citocromo P450 3A4 (CYP3A4), que pueden disminuir los niveles sanguíneos de levonorgestrel, pudiendo 

reducir la eficacia anticonceptiva del mismo. O los niveles elevados de enzimas CYP3A4 pueden persistir 
hasta por 4 semanas después de la interrupción del medicamento inductor enzimático. O las mujeres 
que buscan la anticoncepción de emergencia que han utilizado inductores enzimáticos del citocromo 

P450 3a4 (CYP3A4) dentro de las últimas 4 semanas, deben: - utilizar preferentemente una emergencia 



 

anticonceptiva no hormonal, como un dispositivo intrauterino de cobre. - si esto no es una opción, se 
debe usar el doble de la dosis usual de levonorgestrel de 1,5 miligramos a 3 miligramos (es decir, 2 
paquetes) para estas mujeres. O la exposición durante el embarazo para algunos de los medicamentos 

inductores enzimáticos se ha asociado con un mayor riesgo de defectos de nacimiento. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperatura no superior a 30°C en su envase y empaque originales 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo 
químico 

G03AA07 Levonorgestrel y 
etinilestradiol 

Sistema 
genitourinario y 
hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores del 

sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos. 
Preparados de 

dosis fijas 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 LEVONORGESTREL 0.10000 mg 

2 ETINILESTRADIOL 0.02000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 

Social 

Dirección / país Departamento / 

Ciudad 

Titular Registro Sanitario CS LABORATORIOS 
CHALVER DE 

COLOMBIA S.A. 

AVENIDA CARRERA 68 Nº 37 B31 SUR Bogotá D.C. 

Fabricante NI LABORATORIOS 
CHALVER DE 

COLOMBIA S.A. 

AVENIDA CARRERA 68 Nº 37 B31 SUR Bogotá D.C 

 
 

SINOVUL 

Registro Sanitario  INVIMA 2018M-0007478-R1 Estado Vigente 

Expedición 2007/10/31 Vencimiento 2023/05/16 

Modalidad Fabricar y vender  Franja ninguna 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 



 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVO HORMONAL 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y 
productos biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo 

de 2004. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad al medicamento. Embarazo, tromboflebitis, trastornos tromboembólicos, enfermedad 

cerebrovascular, antecedentes de carcinoma de seno sospechado o declarado, ictericia colestática, 
sangrado urogenital no diagnosticado. Antecedentes de herpes gravídico. Antecedentes de migraña 
con síntomas neurológicos focales, diabetes mellitus con compromiso vascular, presencia o 

antecedentes de pancreatitis si se asocia con hipertrigliceridemia importante, enfermedad hepática 
severa, insuficiencia renal severa o aguda, presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos 
o malignos), neoplasias conocidas o sospechadas, influidas por esteroides sexuales. - advertencias y 

precauciones: no tomar concomitantemente medicamentos o hierbas medicinales que sean inductores 
enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4), debido a que pueden disminuir los niveles sanguíneos 
de levonorgestrel, pudiendo reducir la eficacia anticonceptiva del mismo. -los medicamentos inductores 
enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4), que pueden disminuir los niveles sanguíneos de 

levonorgestrel, pudiendo reducir la eficacia anticonceptiva del mismo. -los niveles elevados de enzimas 
CYP3a4 pueden persistir hasta por 4 semanas después de la interrupción del medicamento inductor 
enzimático. -las mujeres que buscan la anticoncepción de emergencia que han utilizado inductores 

enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4) dentro de las últimas 4 semanas, deben: - ø utilizar 
preferentemente una emergencia anticonceptiva no hormonal, como un dispositivo intrauterino de 
cobre o si esto no es una opción, se debe usar el doble de la dosis usual de levonorgestrel de 1,5 

miligramos a 3 miligramos (es decir, 2 paquetes) para estas mujeres. La exposición durante el 
embarazo para algunos de los medicamentos inductores enzimáticos se ha asociado con un mayor 
riesgo de defectos de nacimiento 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema 

orgánico 

Grupo 

farmacológico 

Subgrupo 

fármaco 

Subgrupo 

químico 

G03FA11 Levonorgestrel y 
estrógeno 

Sistema 
genitourinario y 

hormonas 
sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

moduladores del 
sistema genital 

Progestágenos y 
estrógenos en 

combinación 

Progestágenos y 
estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 LEVONORGESTREL 0.15000 mg 



 

2 ETINILESTRADIOL 0.03000 mg 

Rol Identificación Nombre / 
Razón Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro Sanitario NI LABORATORIO 
FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL 
S.A.S 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 
46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL 

S.A.S 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 

46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 

Cali 

 

YAX 

Registro Sanitario  INVIMA 2015M-0004318-R1 Estado Vigente 

Expedición 2005/04/06 Vencimiento 2020/11/25 

Modalidad Fabricar y vender  Franja ninguna 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVO ORAL 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y 
productos biológicos con la periodicidad establecida en la resolución Nº 2004009455 del 28 de mayo de 
2004. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad al medicamento, embarazo y lactancia. Trombosis, enfermedades cardiacas, diabetes 
mellitus, enfermedad hepática. Cáncer de mama o genital. 

Condición de 

almacenamiento 

Almacenar a temperatura menor a 30°C en su envase y empaque original. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo 
químico 



 

G03AA12 Drospirenona y 
estrógeno 

Sistema 
genitourinario y 
hormonas sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores del 

sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos. 
Preparados de 

dosis fijas 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 ETINILESTRADIOL 0.03000 mg 

2 DROSPIRENONA MICRONIZADA 3.00000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 

Social 

Dirección / país Departamento / 

Ciudad 

Titular Registro Sanitario NI LABORATORIO 
FRANCO 

COLOMBIANO 
LAFRANCOL S.A.S 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 
46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL S.A.S 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A No. 

46A - 28/32, Cali, Valle COLOMBIA 

Valle 

Cali 

Acondicionador NI SERVICEUTICOS 
LTDA 

Carrera 60 No. 22-50 de Bogotá D.C. 
COLOMBIA 

Bogotá D.C. 

 

 
 
 

POSLAC ® TABLETA 

Registro Sanitario  INVIMA 2007M-0007627 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2018/01/17 

Modalidad Fabricar y vender 

 

ADELLA 

Registro Sanitario  INVIMA 2018M-0014175-R1 Estado Vigente 

Expedición 2013/04/11 Vencimiento 2023/03/08 

Modalidad Fabricar y vender Genérico 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 2 años 



 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPCIÓN HORMONAL. TRATAMIENTO DE ACNÉ PAPULOPUSTULAR MODERADO EN MUJERES 

PARA QUIENES ESTÁ INDICADA LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL CON ETINILESTRADIOL/ACETATO 
DE CLORMADINONA. 

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 

productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Los anticonceptivos orales combinados (AOC) no se deben tomar cuando se dan las circunstancias 
descritas a continuación. Adella® deberá interrumpirse inmediatamente si aparece alguno de estos 

condicionantes durante su uso: presencia o riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) 
 – Tromboembolismo venoso actual (en tratamiento con anticoagulantes) o historia de TEV (ej. 
trombosis venosa profunda, embolia pulmonar). predisposición hereditaria o adquirida conocida para 

tromboembolismo venoso como resistencia APC (incluyendo factor v Leiden), deficiencia de 
antitrombina-iii, deficiencia de proteína c, deficiencia de proteína s.  
- Cirugía mayor con inmovilización prolongada 

- Un alto riesgo de tromboembolismo venoso debido a la presencia de múltiples factores de riesgo 
presencia de riesgo de tromboembolismo arterial (ate) 
- Tromboembolismo arterial presente o historia de ate (ej. infarto de miocardio) o condiciones 

prodrómicas (e.g. angina de pecho). 
- Enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular presente o historial de accidente 
cerebrovascular o condición prodrómica (e.g. ataque isquémico transitorio, AIT).  

– Predisposición hereditaria o adquirida para trombosis arterial, como hiperhomocisteinemia y 
anticuerpos-antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipinas, anticoagulante lúpico). - historial de migraña 
con síntomas neurológicos focales. 

- Alto riesgo de tromboembolismo arterial debido a múltiples factores de riesgo o la presencia de un 
factor de riesgo serio como: - diabetes mellitus con síntomas vasculares - Hipertensión severa  
- Dislipoproteinemia severa pérdida de control de diabetes mellitus hipertensión no controlada o 

incremento significativo de la presión sanguínea (valores constantemente por encima de 140/90 mm 
hg) hepatitis, ictericia, desorden de la función hepática mientras los valores de función hepática no 
regresen a la normalidad prurito generalizado, colestasis, en particular durante un embarazo previo o 

terapia con estrógeno síndrome de Dubin 
-Johnson, síndrome de rotor, desorden de flujo biliar. Presencia o historial de tumores hepáticos dolor 
epigástrico severo, hepatomegalia o síntomas de hemorragia intrabdominal (ver sección 4.8) porfiria 

por primera vez o recurrencia (todas las tres formas, en particular la adquirida) presencia o historia de 
tumores malignos hormono sensibles (ej. útero o senos) desorden severo de metabolismo de lípidos 



 

pancreatitis o historia de la condición, si está asociada con hipertrigliceridemia severa. Síntomas de 
dolor de cabeza migrañoso por primera vez u ocurrencia más frecuente de dolor de cabeza 
inusualmente severo. Desorden sensorial agudo, ej. desorden visual o auditivo. Desorden motor 

(particularmente paresis) incremento de convulsiones epilépticas depresión severa deterioro de 
otosclerosis durante embarazos previos amenorrea no explicativa hiperplasia endometrial sangrado 
genital no explicado hipersensibilidad a las sustancias activas o algún excipiente. Un factor de riesgo 

severo o factores de riesgos múltiples para trombosis venosa o arterial puede constituir una 
contraindicación. Advertencias: 
Este producto contiene sorbitol. los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la 

fructosa no deberán tomar este medicamento. Este producto contiene lactosa. los pacientes con 
problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa 
(deficiencia de lactasa o mala absorción de glucosa galactosa) no deben tomar este medicamento. Para 
información adicional ver inserto adjunto. 

Condición de 
almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en su envase y empaque original a una 
temperatura inferior a 30ºc. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema orgánico Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03CA53 

 

Estradiol 

Combinaciones  

Sistema 

genitourinario y 
hormonas 
sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores del 
sistema genital 

Estrógenos Estrógenos 

naturales y 
semisintéticos  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Clormadinona Acetato Micronizado 2.00000 mg 

2 Etinilestradiol  0.03000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI PROCAPS S.A. Calle 80 No. 78 B - 201 
COLOMBIA 

Atlántico 
Barranquilla 

Fabricante NI PROCAPS S.A. Calle 80 No. 78 B - 201 
COLOMBIA 

Atlántico 

Barranquilla 

 

DIANE 35 

Registro Sanitario  INVIMA 2015M-0003385-R1 Estado Vigente 



 

Expedición 2004/05/07 Vencimiento 2020/09/17 

Modalidad Importar y vender Genérico 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Para el tratamiento del acné moderado a severo relacionado a la sensibilidad a andrógenos con o sin 
seborrea y/o hirsutismo en mujeres en edad reproductiva que son refractarias a otros tratamientos o 

cuando otros tratamientos no se consideran adecuados. Esto incluye a pacientes con síndrome de 
ovario poliquístico los cuales 
requieren tratamiento de estos síntomas. Para el tratamiento del acné se debe utilizar Diane cuando la 

terapia tópica o los tratamientos con antibióticos se consideran como no apropiados o no ha habido 
respuesta terapéutica. debido a que Diane es una terapia hormonal estrógeno progestererica no se 
debe utilizar en combinación con otros anticonceptivos hormonales 

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 
productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Nuevas contraindicaciones: Los preparados que contienen combinaciones de estrógenos/progestágenos 

no se deben usar en presencia de cualquiera de las condiciones expuestas a continuación. Si cualquiera 
de estas condiciones apareciera por primera vez durante su uso, se debe suspender inmediatamente el 
producto.  

- Presencia o antecedente de eventos trombóticos/tromboembólicos venosos o arteriales (p.ej. 
trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, infarto de miocardio) o de un accidente 
cerebrovascular.  

- Presencia o antecedente de pródromos de una trombosis (p. ej. evento isquémico 
transitorio, angina de pecho).  
- Un alto riesgo de trombosis arterial o venosa  

- Antecedente de migraña con síntomas neurológicos focales.  
- Diabetes mellitus con síntomas vasculares.  
- Enfermedad hepática severa, siempre que los valores de la función hepática no se hayan normalizado.  
- Uso de medicamentos antivirales que actúan de forma directa (DAA, por sus siglas en inglés) que 

contienen ombitasvir, paritaprevir, o dasabuvir, y combinaciones de los 
mismos  
- Presencia o antecedente de tumores hepáticos (benignos o malignos).  

- Tumor maligno conocido o sospechado, influenciado por esteroides sexuales (p. ej., de 



 

los órganos genitales o las mamas).  
- Sangrado vaginal de etiología desconocida.  
- Uso concomitante de otros anticonceptivos hormonales  

- Embarazo conocido o sospechado.  
- Lactancia  
- Hipersensibilidad a los principios activos o cualquiera de los excipientes.  

- Diane-35 no está indicado en pacientes de sexo masculino. 

Condición de 
almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en su envase y empaque original a una 
temperatura inferior a 30ºc. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema orgánico Grupo 

farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 

G03HB0 Ciproterone y 
Estrógeno 

Sistema 
genitourinario y 

hormonas sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

moduladores del 
sistema genital 

Antiandrógenos Antiandrógenos 
y estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Acetato de ciproterona 2.00000 mg 

2 Etinilestradiol 0.03500 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

CS Bayer A.G KAISER - WILHELM -ALLEE 1, 51373 

LEVERKUSEN ALEMANIA 

 

Fabricante CS Schering do brasil 

química e 
farmacéutica Ltda. 

Rua Cancioneiro, de Evora 255 de Sao 

Pablo en el estado de Sao 
Paulo- BRASIL. 

 

Importador NI Bayer S.A Avenida Américas No 57- 52 COLOMBIA BOGOTÁ D.C 

Acondicionador CS Open Market Ltda Km 3 VIA FUNZA - SIBERIA COLOMBIA CUNDINAMARCA 
FUNZA 

 

DONABELLA 

Registro Sanitario  INVIMA 2016M-0016740 Estado Vigente 

Expedición 2016/01/15 Vencimiento 2021/02/11 

Modalidad Fabricar y vender Genérico 



 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto NO Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Tratamiento del acné tipo conglobata refractario a otros tipos de tratamientos. Androgénesis severa 

previamente diagnosticada en la mujer. Síndrome de ovario poliquístico. 

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 
productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 

2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Embarazo y lactancia, antecedentes de herpes gravídico, hipertensión, presencia o antecedentes de las 

siguientes situaciones: episodios tromboembólicos arteriales o venosos, accidente cerebrovascular 
pródromos de una trombosis, pancreatitis si se asocia con hipertrigliceridemia importante, tumores 
hepáticos (benignos o malignos), enfermedad hepática severa, antecedentes de migraña con síntomas 

neurológicos focales, diabetes mellitus con compromiso vascular, neoplasias conocidas o sospechadas, 
influidas por los esteroides sexuales, hemorragia vaginal sin diagnosticar, 
hipersensibilidad al medicamento.  

No utilizar en las indicaciones aceptadas como medicamento de primera línea. 

Condición de 

almacenamiento 

Almacenar a temperatura no mayor a 30ºC en su envase y empaque original 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema orgánico Grupo 
farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 

 Ciproterone y 

Estrógeno 

Sistema 

genitourinario y 
hormonas sexuales 
 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores del 
sistema genital 

Antiandrógenos Antiandrógenos 

y estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Ciproterona acetato micronizada equivalente a 
ciproterona 

2.00000 mg 

2 Etinilestradiol micronizado 0.03500 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 

Social 

Dirección / país Departamento / 

Ciudad 



 

Titular Registro 
Sanitario 

CS EXELTIS S.A.S. Carrera 9 No. 115 -06 Oficina 1004 
COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C 

Fabricante CS LABORATORIOS 

LEON FARMA S.A. 

POLIGONO INDUSTRIAL ESPAÑA  

Importador CS EXELTIS S.A.S. Carrera 9 No. 115 -06 Oficina 1004 
COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C 

Acondicionador MA OPERACIONES 
NACIONALES DE 
MERCADEO LTDA. 

OPEN MARKET LTDA 

Cara. 69 No. 21-63 (bodegas 1,3 y 6) 
COLOMBIA 
 

BOGOTÁ D.C 

 

ISBELA 

Registro Sanitario  INVIMA 2018M-0009417-R1 Estado Vigente 

Expedición 2009/03/20 Vencimiento 2024/01/18 

Modalidad Fabricar y vender Genérico 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto NO Vida útil 2 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Medicamento alternativo para el tratamiento del acné tipo conglobata refractario a otros tipos de 
tratamiento androgénesis severa previamente diagnosticada en la mujer. Síndrome de ovario 

poliquístico. 

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 

productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 



 

Contraindicaciones Embarazo, lactancia, presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa, antecedentes de herpes 
gravídico, antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focales, diabetes mellitus con presencia 
o antecedentes de episodios tromboembólicos arteriales o venosos, hipertensión, accidentes 

cerebrovasculares, 
presencia o antecedentes de pancreatitis si se asocia con hipertrigliceridemia importante, presencia o 
antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos) neoplasias conocidas o sospechadas, 

influidas por los esteroides sexuales, hemorragias que no corresponden a un diagnóstico médico, 
hipersensibilidad al medicamento. Se conserva la leyenda en las 
Advertencias: no utilizar en las indicaciones aceptadas como medicamento de primera línea. Efectos 

adversos de tipo tromboembólicos y sus riesgos potencialmente fatales. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperatura inferior a 30ºC, en el envase y empaque aprobado en el ítem de 
presentaciones comerciales. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema orgánico Grupo 
farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 

G03HB01 Ciproterone y 

Estrógeno 

Sistema 

genitourinario y 
hormonas 
sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores del 
sistema genital 

Antiandrógenos Antiandrógenos 

y estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Ciproterona Acetato 2.00000 mg 

2 Etinilestradiol 0.03500 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI PROCAPS S.A Calle 80 No. 78 B - 201 
COLOMBIA 

Barranquilla 
Atlántico 

Fabricante NI PROCAPS S.A Calle 80 No. 78 B - 201 

COLOMBIA 

Barranquilla 

Atlántico 

 

NOVAL 

Registro Sanitario  INVIMA 2018M-0013327-R1 Estado Vigente 

Expedición 2012/06/29 Vencimiento 2023/05/10 

Modalidad Fabricar y vender Genérico 



 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 2 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Anticoncepción oral  

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 
productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 

2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. antecedentes de trombosis 
venosa o tromboembolismo. historia de angina o infarto del miocardio, 
y/o accidente isquémico cerebral transitorio, o enfermedad cerebrovascular. Migraña. antecedentes o 

presencia de uno o varios factores de riesgo para trombosis venosa o arterial, como: diabetes mellitus; 
dislipidemia grave; hipertensión severa. 
Resistencia de la proteína c activada (PCA). deficiencia de antitrombina-iii, proteína c o s, 
hiperhomocisteinemia, y presencia de anticuerpos antifosfolípidos. pancreatitis. 

Hepatopatía grave en evolución o tumores hepáticos. Antecedentes o sospecha de lesiones malignas de 
glándula mamaria. Hemorragia genital no diagnosticada. menores de 18 años.  
Precauciones y advertencias: A pesar que los datos epidemiológicos mencionados se han tomado a 

partir anticonceptivos orales combinados que contienen etinilestradiol, son también extensivos a 
aquellos que contiene 17ß-estradiol. se han reportado:  
- Cardiovasculares: Los AOC aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso y este es mayor en el 

primer año de uso. los síntomas sospechosos son los siguientes: dolor o inflamación unilateral de 
miembros inferiores. No se sabe si la asociación del Nomegestrol más el estradiol hemihidrato modifica 
este riesgo al compararse con otros AOC. Los AOC aumentan el riesgo de infarto del miocardio, y ataque 

isquémico transitorio. Los síntomas de dolor precordial tipo angina; disnea y tos de inicio súbito; cefalea 
marcada y prolongada, alteraciones visuales, afasia, vértigo, hemiplejia o hemiparesia, convulsiones; 
deben hacer sospechar sobre un cuadro tromboembólico en evolución a nivel coronario, pulmonar o 

cerebrovascular. El riesgo de tromboembolismo venoso o arterial en las usuarias de AOC es mayor con 
la edad; cuando hay antecedentes familiares; en pacientes con insuficiencia venosa crónica; en casos de 
inmovilización prolongada; cirugías ortopédicas o mayores; pacientes con sobrepeso u obesidad; 

tabaquismo especialmente en mujeres mayores de 35 años; valvulopatías; fibrilación auricular; 
hipertensión; dislipidemias especialmente hipertrigliceridemia; hipertensión; diabetes; lupus eritematoso; 
puerperio; variaciones de los episodios migrañosos en cuanto a frecuencia e intensidad. 

- Tumores: se ha descrito aumento de la frecuencia de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama 
(aunque bajo), así como una disminución en el de endometrio y ovario. También, aunque en muy raras 
ocasiones, tumores hepáticos. Otras patologías que pueden aparecer o complicarse con el uso de AOC 



 

son: ictericia, coledocolitiasis, porfiria, lupus eritematoso sistémico, corea, herpes, otoesclerosis, 
angioedema, intolerancia a la glucosa o galactosa, colitis, cloasma.  
- Precauciones: Por todos los antecedentes previamente señalados, antes de iniciar este AOC, es 

fundamental tener una historia clínica completa que descarte embarazo y antecedentes familiares 
señalados. Se debe hacer medición de la presión arterial y una exploración física adecuada en busca de 
lesiones sospechosas en glándula mamaria y/o enfocadas a las contraindicaciones y advertencias. Los 

AOC no protegen contra infecciones de trasmisión sexual ni contra el VIH (sida). en los primeros meses, 
principalmente en los tres primeros ciclos de la administración pueden presentarse metrorragia 
intermenstrual u oligometrorragia de ahí que la irregularidad en los ciclos, solo son verdaderamente 

fiables después de éste período. Con la combinación de Nomegestrol y estradiol se puede presentar 
hemorragia intermenstrual en el 15 a 20% de las usuarias. Por lo tanto, la evaluación de cualquier 
hemorragia irregular sólo es significativa después de un intervalo de adaptación de aproximadamente 
tres ciclos. el porcentaje de mujeres que usaban Nomegestrol más estradiol hemihidrato y sufrieron una 

hemorragia intracíclica después de este periodo de adaptación varió entre el 15 y el 20%. Si la 
irregularidad se mantiene se deberá descartar causas no hormonales excluyendo tumores o embarazo. 
La duración del sangrado en las usuarias del Nomegestrol más estradiol hemihidrato es generalmente de 

tres a cuatro días. Es factible también que se presente amenorrea así no exista un embarazo. Un 4,6% 
de las pacientes no presentaron una hemorragia por privación en los tres primeros ciclos de uso y se 
mantuvo alta, 76 a 87%, en los ciclos subsiguientes.  

- Poblaciones especiales: disfunción renal: aunque no se dispone de datos en los pacientes con 
disfunción renal, es poco probable que esta afección afecte a la 
eliminación del acetato de Nomegestrol y del estradiol. 

Disfunción hepática: no se han realizado estudios clínicos en pacientes con insuficiencia hepática. dado 
que el metabolismo de las hormonas esteroides podría estar alterado en los pacientes con una 
hepatopatía grave, el uso de Nomegestrol más estradiol hemihidrato en estas mujeres no está indicado 

en la medida en que los valores de la función hepática no hayan vuelto a la normalidad. se requiere la 
toma ininterrumpida 
durante siete días para conseguir la supresión adecuada del eje hipotalámico -hipofisario-ovárico. 

Condición de 
almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en su envase y empaque original a una 
temperatura inferior a 30ºc. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema orgánico Grupo 

farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 

G03AA14 Nomegestrol y 
Estradiol 

Sistema 
Genitourinario y 

hormonas sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

Anticonceptivos 
Hormonales para 

uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos 



 

Moduladores del 
sistema genital 

preparados en 
dosis jijas 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Nomegestrol acetato 2.50000 mg 

2 Estradiol Hemihidrato Micronizado 1.50000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI LABORATORIOS 
SYNTHESIS S.A.S. 

Carrera 44 No. 20 C - 73 y Calle 21 
No. 44 - 41 (una misma edificación) 

COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C 

Fabricante NI PROCAPS S.A. CALLE 80 No. 78 B - 201 
COLOMBIA 

BARRANQUILLA 
ATLANTICO 

Fabricante NI LABORATORIO 
FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL 
S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A 
No. 46ª – 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

VALLE 
CALI 
 

Acondicionador CS SUPPLA S.A Avenida calle 22 A No. 56 - 40 

BODEGA 7 COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C 

 

QLAIRA 

Registro Sanitario  INVIMA 2010M-0010708 Estado Vigente 

Expedición 2010/04/30 Vencimiento 2020/05/12 

Modalidad Importar y vender Genérico 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 5 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Anticoncepción oral. Tratamiento de hemorragia menstrual prolongada y / o abundante en mujeres sin 

patología orgánica que desean anticoncepción oral. 



 

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 
productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Los anticonceptivos orales combinados (AOC) no se deben usar en presencia de cualquiera de las 
condiciones expuestas a continuación. Si cualquiera de las condiciones 
aparece por primera vez durante el uso de AOC, se debe suspender inmediatamente el producto. 

Presencia o antecedentes de eventos trombóticos / tromboembólicos 
venosos o arteriales (p. ej. trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, infarto del miocardio) o de 
un accidente cerebrovascular. presencia o antecedente de pródromo de una trombosis (p.ej. accidente 

isquémico transitorio, angina de pecho).  Antecedentes de migrañas con síntomas neurológicos focales. 
diabetes mellitus con 
afectación vascular. La presencia de uno o varios factores(es) de riesgo serio(s) o múltiple(s) de 

trombosis arterial o venosa también puede constituir una contraindicación. Pancreatitis o antecedentes 
de la misma, si se asocia a 
hipertrigliceridemia severa. presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa, siempre que los 

valores de la función hepática no se hayan normalizado. Presencia o 
antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). Tumor maligno conocido o sospechado, 
influenciado por esteroides sexuales (p.ej. de los órganos genitales o las 

mamas). Hemorragia vaginal de causa desconocida. Embarazo conocido o sospechado. hipersensibilidad 
a las sustancias activas o a cualquiera de los excipientes. 

Condición de 

almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en su envase y empaque original a una 

temperatura inferior a 30ºc. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema orgánico Grupo 
farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 

G03AB08 Dienogest y 

Estradiol  

Sistema genitourinario 

y hormonas sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores del 
sistema genital 

Anticonceptivos 

hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 

estrógenos  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Comprimido 1: Valerato de Estradiol 3.00000 mg 

2 Comprimido 2: Valerato de Estradiol  2.00000 mg 

3 Dienogest 2.00000 mg 

4 Comprimido 3: Valerato de Estradiol  1.00000 mg 



 

5 Comprimido 4: Valerato de Estradiol 2.00000 mg 

6 Dienogest 3.00000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón Social Dirección / país Departamento / 

Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

CS BAYER A.G. KAISER - WILHELM - ALLEE 1, 51373 
LEVERKUSEN ALEMANIA 

 

Fabricante CS BAYER WEIMAR 
GMBH UND CO KG 

Döbereinerstrasse 20 99427 Weimar, 
Turingia 

ALEMANIA 

 

Importador NI BAYER S.A. Avenida Américas No 57 - 52 
COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C 

Acondicionador CS OPERACIONES 
NACIONALES DE 
MERCADEO 

LTDA OPEN 
MARKET LTDA 

Km 3 Vía Funza - Siberia Parque 
Industrial Celta Lote 134 COLOMBIA 

CUNDINAMARCA 
FUNZA 

 

SIBILLA 

Registro Sanitario  INVIMA 2016M-0017218 Estado Vigente 

Expedición 2016/08/04 Vencimiento 2021/08/22 

Modalidad Importar y vender Genérico 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Anticonceptivo Hormonal 

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 
productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 



 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Embarazo. enfermedades del hígado, disturbios de la 
excreción de la bilirrubina, disturbios de la secreción biliar. Enfermedades vasculares y metabólicas: 
existencia de enfermedades vasculares, tromboembólicas, hipertensión arterial, diabetes severa con 

cambios vasculares. 
Precauciones: durante tratamientos prolongados se recomienda realizar valoración médica a intervalos 
de seis meses. suspender su uso si se presenta embarazo durante el tratamiento. 

Condición de 
almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en su envase y empaque original a una 
temperatura inferior a 30ºc. 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 

Química 

Sistema orgánico Grupo 

farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 

G03AA16 Dienogest y 
Etinilestradiol  

Sistema 
genitourinario y 

hormonas 
sexuales 

Hormonas 
sexuales y 

moduladores del 
sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 

uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos 

preparados en 
dosis jijas 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Dienogest 2.00000 mg 

2 Etinilestradiol 0.03000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

CS GEDEON RICHTER 

PLC. 

Gyömröi út 19-21, H-1103, BUDAPEST 

1103 HUNGRIA 

 

Fabricante CS GEDEON RICHTER 
PLC. 

Gyömröi út 19-21, H-1103, BUDAPEST 
1103 HUNGRIA 

 

Importador CS GEDEON RICHTER 
COLOMBIA S.A.S 

Av. Cara. 7 No. 156 - 10 COLOMBIA BOGOTÁ D.C 

 

YASMINIQ 

Registro Sanitario  INVIMA 2017M-0006365-R1 Estado Vigente 

Expedición 2006/09/06 Vencimiento 2022/11/15 

Modalidad Fabricar y vender Genérico 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 



 

Inserto Si Vida útil 2 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Anticonceptivo oral. Tratamiento del síndrome disfórico premenstrual. Tratamiento del acné vulgar 
moderado. 

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 
productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Los anticonceptivos orales combinados (AOC) no se deben usar en presencia de cualquiera de las 
condiciones expuestas a continuación. Si cualquiera de estas condiciones apareciera por primera vez 

durante el uso de AOC, se debe suspender inmediatamente el producto. Presencia o antecedente de 
eventos trombóticos /tromboembólicos venosos o arteriales (por ejemplo, trombosis venosa profunda, 
embolismo pulmonar, infarto de miocardio) o de un accidente cerebrovascular. 

 - Presencia o antecedente de pródromos de una trombosis (por ejemplo, evento isquémico transitorio, 
angina de pecho).  
- Un alto riesgo de trombosis arterial o venosa  

- Antecedente de migraña con síntomas neurológicos focales.  
- Diabetes mellitus con síntomas vasculares. 
 - Enfermedad hepática severa, siempre que los valores de la función hepática no se hayan normalizado.  

- Uso de medicamentos antivirales que actúan de forma directa (DAA, por sus siglas en inglés) que 
contienen ombitasvir, paritaprevir, o dasabuvir, y combinaciones de los mismos - insuficiencia renal 
severa o falla renal aguda.  

- Presencia o antecedente de tumores hepáticos (benignos o malignos).  
- Tumor maligno conocido o sospechado, influenciado por esteroides sexuales (por ejemplo, de los 
órganos genitales o las mamas). 

 - Sangrado vaginal no diagnosticado.  
- Embarazo conocido o sospechado.  
- Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes 

Condición de 
almacenamiento 

Temperatura no mayor a 30ºc 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 

química 

Sistema orgánico Grupo 

farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 



 

G03AA12 Drospirenona y 
Etinilestradiol  

Sistema 
genitourinario y 
hormonas 

sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores del 

sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos 
preparados en dosis 

jijas 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Drospirenona  3.00000 Mg 

2 Etinilestradiol (Como clatrato betadex de 
Etinilestradiol) 

0.02000 Mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 

Sanitario 

CS BAYER A.G Müllerstrasse 178, 13353, Berlín. 

ALEMANIA 

 

Fabricante CS SCHERING DO 
BRASIL QUIMICA E 

FARMACEUTICA LTDA 

Cancioneiro, de Evora 255 de Sao 
Pablo en el estado de Sao Paulo- 

BRASIL. BRASIL 

 

Fabricante CS BAYER WEIMAR 
GMBH UND CO KG 

Weimar ALEMANIA  

Importador NI BAYER S.A. Avenida Américas No 57 - 52 
COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C 

Envasador CS BAYER A.G. Müllerstrabe 178, 13353, Berlín 

ALEMANIA 

 

Acondicionador CS OPERACIONES 

NACIONALES DE 
MERCADEO LTDA. 
OPEN MARKET LTDA 

FUNZA 

Km 3 Vía Funza Siberia, Parque 

Industrial Celta, Bodega 134, Funza, 
Cundinamarca. COLOMBIA 

CUNDINAMARCA 

FUNZA 

 

YAEL 

Registro Sanitario  INVIMA 2016M-0011563-R1 Estado Vigente 

Expedición  2010/11/16 Vencimiento 2021/12/22 

Modalidad Fabricar y vender Genérico 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto NO Vida útil 2 años 



 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Acta 56 del 2009 numeral 2.3.6 anticonceptivo hormonal con propiedades anti androgénicas, útil en el 
tratamiento de los síntomas de androgenización como: acné, hirsutismo y seborrea. 

Nota 

farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 

productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Acta 42 del 2012 numeral 3.3.14 contraindicaciones: en caso de que haya persistencia de las siguientes 

enfermedades y condiciones, está contraindicado el uso de anticonceptivos orales combinados. Si se 
diagnostica una de las siguientes enfermedades durante la ingesta de las tabletas anticonceptivas 
combinadas, estas deberán ser suspendidas inmediatamente. El uso de dienogest (2 mg) y etinilestradiol 

(0.03 mg) tabletas recubiertas está contraindicado: hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes 
activos y excipientes de la tableta recubierta, presencia o historial de trombosis venosa (trombosis 
venosa profunda, embolia pulmonar) presencia o historial de trombosis arterial (por ejemplo, infarto de 

miocardio) o condiciones prodrómicas (por ejemplo, angina de pecho y ataque isquémico transitorio) 
presencia de factor(es) de riesgo severo(s) o múltiples para trombosis venosa o arterial como por 
ejemplo: diabetes mellitus con síntomas vasculares o hipertensión no controlada o un incremento 
significativo en la presión sanguínea (valores constantemente por encima de 140/90 mm hg) o 

dislipoproteinemia severa. Predisposición hereditaria o adquirida para trombosis venosa o arterial, como 
por ejemplo resistencia a la APC, deficiencia de antitrombina iii, deficiencia de proteína c, deficiencia de 
proteína s, hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipina, 

anticoagulante lúpico). Pancreatitis o un historial de ello si se relaciona con hipertrigliceridemia severa. 
Presencia o historial de enfermedad hepática severa mientras que los valores de la función hepática no 
regresen a la normalidad (incluyendo síndrome de Dubin Johnson, síndrome de rotor, trastornos del flujo, 

biliar). Presencia o historial de tumores hepáticos (benignos o malignos) o un historial positivo de la 
paciente para ello. Condiciones malignas conocidas o sospechosas por influencia de esteroides sexuales 
(por ejemplo, de los órganos genitales o las mamas). Sangrado vaginal no diagnosticado. Historial de 

migraña con síntomas neurológicos focales. Insuficiencia renal severa o trastorno renal agudo. 
Amenorrea no explicada cirugía programada (por lo menos cuatro semanas de anticipación) y durante un 
periodo de inmovilización, (por ejemplo, después de accidentes). Trastornos sensoriales agudos, por 

ejemplo, trastornos visuales o auditivos aumento en crisis epilépticas. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperatura inferior a 30ºc en su envase y empaque original aprobado en el ítem de 
presentaciones comerciales. 

Vía de administración Oral 



 

ATC Sustancia 
química 

Sistema orgánico Grupo 
farmacológico 

Subgrupo fármaco Subgrupo químico 

G03AA16 Dienogest y 

Etinilestradiol 

Sistema 

genitourinario y 
hormonas 
sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores del 
sistema genital 

Anticonceptivos 

hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 

estrógenos preparados 
en dosis jijas 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Dienogest 2.00000 mg 

2 Etinilestradiol 0.03000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI PROCAPS S.A CALLE 80 No. 78 B - 201 COLOMBIA ATLANTICO 
BARRANQUILLA 

Fabricante NI PROCAPS S.A CALLE 80 No. 78 B - 201 COLOMBIA ATLANTICO 

BARRANQUILLA 

 

YAXIBELLE 

Registro Sanitario  INVIMA 2007M-0007655 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2018/01/17 

Modalidad Fabricar y vender 

 

MICROGYNON 

Registro Sanitario  INVIMA 2016M-000145-R4 Estado Vigente 

Expedición 1999/01/01 Vencimiento 2021/04/18 

Modalidad Fabricar y vender Genérico, franja verde 

Forma farmacéutica TABLETAS CON O SIN RECUBR. QUE NO MODIFIQUEN LIBERACION FARMACO 

Inserto Si Vida útil 2 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Anovulatorio 

Nota 

farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 

productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 



 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a sus componentes, embarazo, tromboflebitis, trastornos tromboembólicos, 
enfermedad cardiovascular, antecedentes de carcinoma de seno sospechado o declarad, ictericia 
colestática, sangrado urogenital no diagnosticado, lesión hepática severa, antecedentes de migraña 

con síntomas neurológicos focales, diabetes mellitus con compromiso vascular, presencia o 
antecedentes de pancreatitis si se asocia con hipertrigliceridemia importante, enfermedad hepática 
severa, insuficiencia renal severa o aguda, presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos 

o malignos), neoplasias 
conocidas o sospechadas, influidas por esteroides sexuales. 
Adminístrese con precaución en pacientes con asma, hipertensión epilepsia, migraña, enfermedad 

cardiaca o renal. 
No tomar concomitantemente medicamentos o hierbas medicinales que sean inductores enzimáticos 
del citocromo P450 3a4 (CYP3A4), debido a que pueden disminuir los niveles sanguíneos de 
levonorgestrel, pudiendo reducir la eficacia 

anticonceptiva del mismo. o los medicamentos inductores enzimáticos del citocromo P450 3a4 
(CYP3A4), que pueden disminuir los niveles sanguíneos de levonorgestrel, pudiendo reducir la 
eficacia anticonceptiva del mismo. o los niveles elevados de enzimas CYP3A4 pueden persistir hasta 

por 4 semanas después de la interrupción del medicamento inductor enzimático. o las mujeres que 
buscan la anticoncepción de emergencia que han utilizado inductores 
enzimáticos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4) dentro de las últimas 4 semanas, deben: " utilizar 

preferentemente una emergencia anticonceptiva no hormonal, como un dispositivo intrauterino de 
cobre. Si esto no es una opción, se debe usar el doble de la dosis usual de levonorgestrel de 1,5 
miligramos a 3 miligramos (es decir, 2 paquetes) para estas mujeres. O la exposición durante el 

embarazo para algunos de los medicamentos inductores enzimáticos se ha asociado con un mayor 
riesgo de defectos de nacimiento. 

Condición de 

almacenamiento 

Almacenar a temperaturas inferiores a 30°c 

Vía de administración Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo 
químico 

g03fa11 Levonorgestrel y 

Estrógeno 

Sistema 

genitourinario 
y hormonas 
sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores 
del sistema 

genital 

Progestágenos y 

Estrógenos en 
combinación 

Progestágenos y 

Estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 



 

1 Levonorgestrel  0.15000 mg 

2 Etinilestradiol 0.03000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 

Social 

Dirección / país Departamento / 

Ciudad 

Titular Registro Sanitario NI TECNOFARMA 
COLOMBIA S.A.S 

Carrera 16 No. 85 - 96 
Bogotá, D. C. 

COLOMBIA 

Bogotá D.C 

Fabricante CS LABORATORIOS LEON 

FARMA S.A. 

Polígono industrial 

Navatejera, C/ La Vallina 
s/n, VILLAQUILAMBRE - 
León, España 
ESPAÑA 

 

Importador NI TECNOFARMA 
COLOMBIA S.A.S. 

Carrera 16 No. 85 - 96 
Bogotá, D. C. 

COLOMBIA 

Bogotá D.C 

Importador NI BAYER S.A. Avenida Américas No 57 - 
52 

COLOMBIA 

Bogotá D.C 

Acondicionador CS SEFARCOL PRODUCTOS 
Y 

SERVICIOS S.A./ 
SEFARCOL S.A. 

Carrera 62 No. 17B-14, 
Bogotá D.C. 

COLOMBIA 

Bogotá D.C 

Acondicionador CS OPERACIONES 

NACIONALES DE 
MERCADEO OPEN 
MARKET LTDA. 

Carrera 69 No. 21-63 

COLOMBIA 

Bogotá D.C 

 

 

MICROGYNON® SUAVE 

Registro Sanitario  INVIMA 2009M-011763-R1 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2019/02/11 

Modalidad Importar y Vender 

 

2. Anticonceptivos inyectables 



 

 

NOFERTYL ® INYECTABLE 

Registro Sanitario  INVIMA 2015M-0003611-R1 Estado Vigente 

Expedición 2004/11/30 Vencimiento 2020/03/31 

Modalidad Fabricar y vender  Franja ninguna 

Forma 
farmacéutica 

SOLUCIONES 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de 
venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ANTICONCEPTIVO HORMONAL PARENTERAL MENSUAL 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicacione
s 

Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Embarazo, trastornos graves de la función hepática, 
antecedentes de ictericia gravídica esencial o prurito severo de embarazo, síndrome de Dubin Johnson, 
síndrome de rotor, tumores hepáticos actuales, antecedentes de los mismos, procesos tromboembólicos 

arteriales o venosos antecedentes de los mismos, así como estados que aumenten la tendencia a tales 
enfermedades (por ejemplo: trastornos del sistema de coagulación con tendencia a la trombosis, 
determinadas enfermedades cardíacas). Anemia de células falciformes, carcinoma de mama o de endometrio 

tratados o actuales, diabetes severa con alteraciones vasculares, trastornos del metabolismo de las grasas, 
antecedentes de herpes gravídico, antecedentes de agravación de una otosclerosis durante algún embarazo. 
Pueden causar amenorreas prolongadas y/o sangrado intermenstrual severo. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase y empaque original. 

Vía de 

administración 

Intramuscular 

ATC Sustancia 
química 

Sistema orgánico Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03AB04 Norestisterona 
y estrógeno 

Sistema genitourinario y 
hormonas sexuales 

Hormonas 
sexuales y 
moduladores del 

sistema genital 

Anticonceptivos 
hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 
estrógenos  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 ENANTATO DE NORETISTERONA 50.00000 mg 



 

 

 

FEMELIN 

Registro Sanitario  INVIMA 2010M-0010797 Estado Vigente 

Expedición 2010/05/18 Vencimiento 2020/05/26 

Modalidad Fabricar y vender  Franja ninguna 

Forma 

farmacéutica 

SUSPENSIONES 

Inserto No Vida útil 3 años 

Condición de 

venta 

Con fórmula facultativa 

Indicaciones  ACTA 06 DE 2010 (2.1.2.17): IND, CI, NORMA, CONDIC VENTA. ANTICONCEPTIVO HORMONAL 
PARENTERAL DE APLICACIÓN MENSUAL. 

Nota 
farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la dirección de medicamentos y productos 
biológicos con la periodicidad establecida en la resolución nº 2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones Historia de trastornos tromboembólicos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ictericia, 
hepatopatía, tumores hepáticos, carcinoma de mama, neoplasias estrógeno dependientes, hiperplasia 

endometrial o sangrado vaginal no diagnosticado, embarazo e hiperlipoproteinemia. 

Condición de 
almacenamiento 

Almacenar a temperaturas no mayores a 30°C en su envase y empaque originales. 

2 ESTRADIOL VALERATO 5.00000 mg 

Rol Identificació
n 

Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI LABORATORIO FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A 
No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

Valle 
Cali 

Titular Registro 
Sanitario 

NI LAFRANCOL 
INTERNACIONAL S.A.S. 

ZONA FRANCA DEL PACIFICO, KM 6 
VIA CALI YUMBO AEROPUERTO, 
SUPERMANZANA G, BG 11 -PALMIRA 

COLOMBIA 

Valle 
Palmira  

Fabricante NI LABORATORIO FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A 
No. 46A - 28/32, Cali, Valle 

COLOMBIA 

Valle 
Cali 



 

Vía de 
administración 

Intramuscular 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03AA08 Medroxiprogesterona y 

estrógeno 

Sistema 

genitourinario y 
hormonas 
sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores del 
sistema genital 

Anticonceptivos 

hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 

estrógenos 
preparados de dosis 
fijas  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 
ESTERIL 

25.00000 mg 

2 ESTRADIOL CIPIONATO ESTERIL 5.00000 mg 

Rol Identificación Nombre / 
Razón Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI AMERICAN 
GENERICS 

S.A.S. 

CARRERA 1 No. 46-84 COLOMBIA Valle 
Cali 

Fabricante NI LABORATORIO 
FRANCO 

COLOMBIANO 
LAFRANCOL 
S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A 
No. 46A - 28/32, Cali, Valle 

COLOMBIA 

Valle 
Cali 

 
 
 

 

 

 

SYNOVULAR SUAVE INYECTABLE 

Registro Sanitario  INVIMA 2008M-0008452 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2018/09/26 

Modalidad Fabricar y vender 



 

 

 

DEPOTRIM INYECTABLE 

Registro Sanitario  INVIMA 2018M-0009075-R1 Estado Vigente 

Expedición 2009/01/14 Vencimiento 2023/11/23 

Modalidad Fabricar y vender Genérico, franja verde 

Forma farmacéutica SUSPENSIÓN  

Inserto No Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Anovulatorio y tratamiento de endometriosis 

Nota farmacovigilancia Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 
productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 

2004009455 del 28 de mayo de 2004. 



 

Contraindicaciones Medicamento esencial las contraindicaciones y advertencias deben ir en las etiquetas y empaques más la 
fecha de vencimiento y el número de lote. el titular y fabricante autorizado en el registro sanitario, 
adquieren la obligación de mantener las buenas prácticas de manufactura y actualizar las especificaciones 

de materias primas y producto terminado, de acuerdo a la última versión de las farmacopeas oficiales en 
Colombia, durante la vigencia del registro sanitario. Lo anterior será objeto de vigilancia por parte de este 
instituto.  

Toda información científica, promocional o publicitaria sobre los medicamentos deberá ser realizada con 
arreglo a las condiciones del registro sanitario y a las normas técnicas y legales previstas en el artículo 79 
del decreto 677 de 1995. las presentaciones comerciales aprobadas en el registro sanitario podrán ser 

empleadas como presentaciones institucionales, siempre y cuando en las etiquetas y empaques de los 
productos fabricados con destino a las entidades de previsión, asistencia o seguridad social y similares, se 
encuentren marcadas con una leyenda que especifique tal condición o exclusividad. de conformidad con 
lo señalado en el capítulo II, artículo 4° del decreto 843 de 2016, este registro sanitario será objeto de 

revisión posterior, razón por la cual podrá ser suspendido o cancelado de acuerdo con el resultado de la 
evaluación en riesgo. la no comercialización dará lugar a la cancelación del registro sanitario como lo 
establece el capítulo III, artículo 9° de la citada norma. 

Condición de 
almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en su envase y empaque original a una 
temperatura inferior a 30ºc. 

Vía de administración Intramuscular 

ATC Sustancia 
química 

Sistema 
orgánico 

Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03AC06 Medroxiprogesterona Sistema 

genitourinario y 
hormonas 
sexuales 

Hormonas 

sexuales y 
moduladores del 
sistema genital 

Anticonceptivos 

hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos  

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 
MICRONIZADO ESTERIL 

150.0000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 
Social 

Dirección / país Departamento / 
Ciudad 



 

Titular Registro 
Sanitario 

NI LABORATORIO 
FRANCO 
COLOMBIANO 

LAFRANCOL 
S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A 
No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

VALLE 
CALI 

Fabricante NI LABORATORIO 

FRANCO 
COLOMBIANO 
LAFRANCOL 

S.A.S. 

Carrera 1 No. 46 - 84 y Carrera 1A 

No. 46A - 28/32, Cali, Valle 
COLOMBIA 

VALLE 

CALI 

 

MESIGYNA 

Registro Sanitario  INVIMA 2015M-015153-R2 Estado Vigente 

Expedición 1994/12/19 Vencimiento 2020/12/10 

Modalidad Importar y vender Genérico 

Forma farmacéutica Soluciones 

Inserto Si Vida útil 3 años 

Condición de venta Con fórmula facultativa 

Indicaciones  Anticonceptivo hormonal parenteral mensual. 

Nota 

farmacovigilancia 

Los reportes e informes de farmacovigilancia deben presentarse a la subdirección de medicamentos y 

productos biológicos -grupo de farmacovigilancia- con la periodicidad establecida en la resolución no. 
2004009455 del 28 de mayo de 2004. 

Contraindicaciones No se debe usar Mesigyna en presencia de cualquiera de las condiciones expuestas a continuación. si 
cualquiera de estas condiciones apareciera por primera vez durante el uso, se debe interrumpir Mesigyna 

inmediatamente. " presencia o antecedente de eventos trombóticos/tromboembólicos venosos o arteriales 
(p.ej. " trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, infarto de 
miocardio) o de un accidente " cerebrovascular " presencia o antecedente de pródromos de una trombosis 

(p. ej. evento isquémico transitorio, " angina de pecho) " un alto riesgo de trombosis arterial o venosa " 
antecedente de migraña con síntomas neurológicos focales " diabetes mellitus con síntomas vasculares " 
enfermedad hepática severa, siempre que los valores de la función hepática no se hayan normalizado " 

presencia o antecedente de tumores hepáticos (benignos o malignos) " tumor maligno conocido o 
sospechado, influenciado por esteroides sexuales (p. ej., de los órganos genitales o las mamas) " sangrado 
vaginal no diagnosticado " embarazo conocido o sospechado " hipersensibilidad a los principios activos o a 



 

cualquiera de los excipientes. Advertencias y precauciones: " trastornos circulatorios. Estudios 
epidemiológicos han sugerido una asociación entre el uso de los AOC y un riesgo aumentado de 
enfermedades trombóticas y tromboembólicas arteriales y venosas como infarto de miocardio, trombosis 

venosa profunda, embolismo pulmonar y accidentes cerebrovasculares. estos eventos ocurren raramente. el 
riesgo de TEV es mayor durante el primer año de uso. este aumento del riesgo está presente poco después 
de comenzar un AOC o reanudar (después de un intervalo sin píldora de 4 semanas o más) el mismo AOC o 

uno diferente. los datos de un amplio estudio prospectivo de cohortes con 3 grupos sugieren que este 
aumento del riesgo está presente principalmente durante los primeros 3 meses. El riesgo global de 
tromboembolismo venoso (TEV) en las usuarias de AOC de baja dosis de estrógenos (< 50 g de 

etinilestradiol) es dos a tres veces mayor que para las no usuarias de AOC que no están embarazadas y 
permanece menor que el riesgo asociado al embarazo y parto.  

Condición de 

almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en su envase y empaque original a una 

temperatura inferior a 30ºc. 

Vía de 
administración 

Oral 

ATC Sustancia 
química 

Sistema orgánico Grupo 
farmacológico 

Subgrupo 
fármaco 

Subgrupo químico 

G03AB04 Noretisterona y 

Estrógeno 

Sistema Genitourinario 

y Hormonas Sexuales  

Hormonas 

Sexuales y 
Moduladores 
del sistema 

Genital 

Anticonceptivos 

Hormonales para 
uso sistémico 

Progestágenos y 

Estrógenos 

Orden Componente Cantidad Unidad de medida 

1 Enantato de Noretisterona 50.00000 mg 

2 Valerato de Estradiol 5.00000 mg 

Rol Identificación Nombre / Razón 

Social 

Dirección / país Departamento / 

Ciudad 

Titular Registro 
Sanitario 

NI BAYER A.G. KAISER - WILHELM - ALLEE 1, 
51373 

LEVERKUSEN 
ALEMANIA 

 

Fabricante NI BAYER DE 

MEXICO S.A. DE 
C.V. 

Calzada OJO DE AGUA - ORIZABA 

- 
ESTADO DE VERACRUS- MÉXICO 
MEXICO 

 

Importador  CS BAYER S.A. Avenida Américas No 57 - 52 D.C. 



 

COLOMBIA BOGOTA 

Acondicionador CS OPERACIONES 
NACIONALES DE 

MERCADEO 
LTDA. - OPEN 
MARKET LTDA. 

Celta Trade Park, Lote 134 Km. 7 
Autopista Bogotá - Medellín 

COLOMBIA 

CUNDINAMARCA 
FUNZA 

 

CYCLOFEM 

Registro Sanitario  INVIMA 2007M-006325-R1 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2017/08/22 

Modalidad Importar y vender 

 

2. Anticonceptivos de liberación vaginal  

 

NUVARING ® ANILLO VAGINAL 

Registro Sanitario  INVIMA 2008M-0008375 Estado En trámite de renovación 

Expedición NA Vencimiento 2018/09/18 

Modalidad Importar y vender 

 

La información encontrada en las fichas técnicas de los medicamentos fue extraída del registro sanitario INVIMA de cada uno.  

 


