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CONTRAINDICACIONES

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Cada tableta contiene:

Levonorgestrel _________ 1.5 mg
Excipiente cbp _________ 1 tableta

LEVONORGESTREL es un anticonceptivo de emergencia (postcoital) únicamente, está indicado después 
de cualquier coito no protegido, incluyendo:

No es recomendado para ser usado en mujeres en quienes se haya confirmado el embarazo, carcinoma 
de mama, ovario o de útero.
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

PRESENTACIÓN VOLUMETRÍAS

En caso de vómito en las primeras 2 horas de haber tomado una tableta de LEVONORGESTREL®, deberá 
repetirse la dosis.

La eficacia de LEVONORGESTREL es mayor mientras se utilice lo más pronto posible después de la 
relación sexual no protegida.

Caja con 1 tableta de 1.5 mg de levonorgestrel.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Náusea, vómito, dolor de mamas, cefalea, mareo y fatiga. Estos efectos generalmente no duran más de 24 
horas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 333M2007 SSA
CÓDIGO SAT: 51181805
CÓDIGO INTERNO: 3020201202

LEVONORGESTREL® puede ser usado en cualquier momento del ciclo menstrual.

Se debe tomar la tableta de 1.5 mg tan pronto como sea posible, pero no más de 72 horas posteriores a la 
relación sexual no protegida.

∙ Cuando no se usó algún anticonceptivo.
∙ El método anticonceptivo pudo haber fallado por:

∙ Cuando ocurrió una violación.

› Rotura, deslizamiento o mal uso del condón.
› Desplazamiento, rotura o remoción anticipada de un diafragma o de un capuchón.
› Falla del coito interrumpido.
› Falla en el cálculo de un método de abstinencia periódica.
› Expulsión de un dispositivo intrauterino.
› Olvido de tres o más píldoras anticonceptivas en un ciclo.
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