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Folleto del empaque: Información para la usuaria

ROSINA® 20 (DROSPIRENONA 3 mg + ETINILESTRADIOL 0,02 mg) comprimidos recubiertos 

Cosas importantes que se deben saber sobre los anticonceptivos hormonales combinados (AHC):

 Son uno de los métodos reversibles más confiables de anticoncepción si se usa correctamente
 Aumenta ligeramente el riesgo de tener un coágulo de sangre en las venas y arterias, 

especialmente en el primer año o cuando se reinicia la ingesta de un anticonceptivo hormonal 
combinado luego de una interrupción de 4 o más semanas.

 Por favor esté atenta y consulte a su médico si usted cree que puede temer síntomas de un 
coágulo de sangre (véase la sección 2 "Coágulos de sangre")

Lea cuidadosamente todo este folleto antes de comenzar a tomar este medicamento, debido a que 
este contiene información importante para usted. 
- Guarde este folleto. Puede que necesite leerlo nuevamente
- Si tiene cualquier pregunta, hágala al médico o al farmacéutico.
- Este medicamento fue prescrito solo para usted. No lo comparta con nadie más. Les puede causar 

daño.
- Si usted presenta cualquier efecto secundario, informe a su médico o farmacéutico. Esto incluye 

cualquier efecto secundario que no se haya mencionado en este folleto. Véase la sección 4.

Contenido del folleto
1. ¿Qué es ROSINA® 20 y para qué se usa?
2. ¿Qué debe saber antes de usar ROSINA® 20?
3. ¿Cómo tomar ROSINA® 20?
4. Posibles efectos secundarios 
5. ¿Cómo almacenar ROSINA® 20?
6. Contenido del empaque e información adicional

1 ¿Qué es ROSINA® 20 y para qué se usa?

2 ¿Qué debe saber antes de usar ROSINA® 20?

Notas generales

Antes de comenzar a tomar ROSINA® 20 usted debe leer la información sobre coágulos de sangre en 
la sección 2.  Es particularmente importante leer los síntomas de un coágulo de sangre- véase la 
Sección 2 "Coágulos de sangre".

Antes de comenzar a tomar ROSINA® 20, su médico le hará algunas preguntas sobre su historia 
clínica personal y sus familiares cercanos. El doctor también medirá su presión arterial y según su 
situación personal, también puede llevar a cabo algunas otras pruebas.

- ROSINA® 20 es un anticonceptivo y se usa para prevenir el embarazo.
- Cada uno de los comprimidos contiene una pequeña cantidad de dos hormonas femeninas
 diferentes llamadas Drospirenona y Etinilestradiol. 
- Los anticonceptivos que contienen dos hormonas se llaman "anticonceptivos combinados".
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En este folleto, se describen varias situaciones en las cuales usted debe suspender el uso de ROSINA® 
20 o en donde la confiabilidad de ROSINA® 20 puede disminuir. En dichas situaciones usted debe o 
no tener relaciones sexuales o tomar precauciones anticonceptivas no hormonales extra, por ejemplo, 
usar un condón u otro método de barrera. No usar métodos de Ogino o de temperatura basal. Estos 
métodos no son confiables porque ROSINA® 20 altera los cambios mensuales de la temperatura 
corporal y del moco cervical.

ROSINA® 20, como otros anticonceptivos hormonales, no protege contra la infección del VIH 
(SIDA) o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual.

No use ROSINA® 20
Usted no debe usar ROSINA® 20 si usted tiene cualquiera de las afecciones nombradas a 
continuación. Si usted tiene cualquiera de las afecciones nombradas a continuación, usted debe 
comunicárselo a su médico. Su médico discutirá con usted que otra forma de control de natalidad sería 
la más apropiada.

 Si usted es alérgica a Etinilestradiol o Drospirenona o a cualquiera de los ingredientes de este 
medicamento (mencionados en la sección 6) Este puede causar picazón, erupción cutánea o 
inflamación.

 Si usted tiene (o alguna vez tuvo) un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo de sus piernas 
(trombosis venosa profunda TVP), en sus pulmones (embolia pulmonar, EP) u otros órganos.

 Si usted conoce que tiene un trastorno que afecta la coagulación de la sangre, por ejemplo 
deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de antitrombina III, Factor V 
Leiden o anticuerpos antifosfolípidos.

 Si usted necesita una cirugía o si usted no usa sus pies por un tiempo prolongado (véase la 
sección "Coágulos de sangre")

 Si usted alguna vez tuvo un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.
 Si usted tiene (o alguna vez tuvo) angina de pecho (un trastorno que causa dolor torácico grave 

y puede ser el primer signo de un ataque cardiaco) o ataque isquémico transitorio (síntomas de 
un accidente cerebrovascular transitorio, TIA) 

 Si usted tiene cualquiera de las siguientes enfermedades que pueda aumentar el riesgo de 
desarrollar un coágulo en las arterias:
- Diabetes grave con daño de los vasos sanguíneos
- Presión arterial muy alta
- Un nivel muy altos de grasa en la sangre (colesterol o triglicéridos)
- Un trastorno conocido como hiperhomocisteinemia

 Si usted tiene (o tuvo alguna vez) un tipo de migraña llamada "migraña con aura"
 Si usted tiene (o tuvo alguna vez)  una enfermedad en el hígado y la función del mismo aún no 

es normal.
 Si sus riñones no funcionan bien (insuficiencia renal)
 Si usted tiene (o tuvo alguna vez)  un tumor en el hígado
 Si usted tiene (o tuvo alguna vez) o si usted sospecha de tener cáncer de mama o cáncer en los 

órganos genitales.
 Si usted tiene un sangrado vaginal inexplicable
 ROSINA® 20 contiene aceite de soya. Si usted es alérgico al maní o a la soya, no utilice este 

medicamento.

Advertencias y precauciones
Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar ROSINA® 20.
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de hormonas sexuales, por ejemplo pérdida de la audición, una enfermedad llamada porfiria, 
erupciones en la piel con ampollas durante el embarazo (herpes gestacional), una enfermedad de 
los nervios que causa movimientos súbitos del cuerpo (Corea de Sydenham))

 Si usted tiene o alguna vez tuvo cloasma (una decoloración de la piel, especialmente en el rostro 
o el cuello conocido como "parche del embarazo"). De ser así, evite la exposición directa a la 
luz solar o ultravioleta.

 Si usted tiene angioedema hereditaria, los productos que contienen estrógenos pueden causar 
síntomas o empeorarlos. Debe consultar a su médico inmediatamente si experimenta síntomas 
de angioedema tales como inflamación del rostro, lengua y/o faringe y/o dificultad para tragar o 
urticaria junto con dificultad para respirar.

 Si usted tiene la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa (enfermedad intestinal inflamatoria 
crónica)

 Si usted tiene lupus eritematoso sistémico (LES- una enfermedad que afecta su sistema de 
defensa natural)

 Si usted tiene síndrome urémico hemolítico (SUH- un trastorno de la coagulación de la sangre 
que causa insuficiencia renal)

 Si usted tiene anemia de células falciformes (una enfermedad hereditaria de los glóbulos rojos)
 Si usted tiene niveles elevados de grasa en la sangre (hipertrigliceridemia) o antecedentes 

familiares de esta enfermedad. La hipertrigliceridemia ha sido asociada con el aumento del 
riesgo de desarrollar pancreatitis (inflamación del páncreas).

 Si usted necesita una cirugía o si usted no usa sus pies por un tiempo prolongado (véase la 
sección 2 "Coágulos de sangre")

 Si usted acaba de dar a luz usted está en mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre. Usted 
debe consultar con su médico qué tan pronto después del parto puede comenzar a tomar 
ROSINA® 20

 Si usted tiene venas inflamadas bajo la piel (tromboflebitis superficial)
 Si usted tiene venas varicosas.

COÁGULOS DE SANGRE 

¿Cuándo debe contactar a su médico?

Buscar  atención médica de urgencia
- Si usted nota posibles signos de una coágulo de sangre que pueda significar que usted está 

padeciendo de un coágulo de sangre en la pierna, es decir trombosis venosa profunda, un 
coágulo de sangre en el pulmón, es decir embolia pulmonar y ataque cardiaco o un accidente 
cerebrovascular (véase a continuación la sección "Coágulos de sangre").

Para consultar la descripción de los síntomas de estos efectos secundarios serios, por favor refiérase a 
"¿Cómo reconocer un coágulo de sangre?".

Indíquele a su médico si cualquiera de las siguientes afecciones aplica para usted.
En algunas situaciones usted debe ser muy cuidadosa mientras usa ROSINA® 20 o cualquier otro 
anticonceptivo combinado y puede ser necesario que su médico deba realizarle exámenes 
periódicamente. Si cualquiera de las siguientes afecciones aplica para usted, informe a su médico antes
 de comenzar a usar ROSINA® 20. 
Si la afección se desarrolla o empeora mientras usted está usando ROSINA® 20, debe informar a su 
médico.
 Si un familiar cercano tiene o tuvo alguna vez cáncer de mama.
 Si usted tiene una enfermedad hepática o de vesícula biliar
 Si usted tiene diabetes
 Si usted tiene depresión
 Si usted tiene epilepsia (véase "Otros medicamentos y ROSINA® 20)
 Si usted tiene una enfermedad que aparece primero durante el embarazo o con el uso temprano 
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Usar un anticonceptivo hormonal combinado como  ROSINA® 20 aumenta el riesgo de desarrollar un 
coágulo de sangre comparado con el no uso de este. En casos poco frecuentes un coágulo de sangre 
puede bloquear los vasos sanguíneos y causar problemas serios.

Los coágulos de sangre se pueden desarrollar 
 En las venas (conocidos como "trombosis venosa", "tromboembolismo venoso" o TEV) 
 En las arterias (conocido como "trombosis arterial", "tromboembolismo arterial" o TEA). 

La recuperación de los coágulos de sangre no siempre es total. Rara vez, pueden presentarse efectos 
duraderos serios o muy rara vez pueden ser fatales.

Es importante recordar que el riesgo general de un coágulo de sangre perjudicial debido a 
ROSINA® 20 es pequeño.

CÓMO RECONOCER UN COÁGULO DE SANGRE

Busque atención médica de urgencia si usted nota cualquiera de los siguientes signos o síntomas.

¿Está usted experimentando cualquiera de estos signos? Posiblemente, ¿qué está 
padeciendo?

 Inflamación de una pierna o a lo largo de una vena de la 
pierna o pie, especialmente cuando se acompaña de:
 Dolor o sensibilidad en la pierna, que se puede sentir 

solo al estar de pie o al caminar.
 Aumento de calor en la pierna afectada.
 Cambio del color de la piel de la pierna, por ejemplo 

se torna pálida, roja o azul.

Trombosis venosa profunda

 Falta de respiración súbita inexplicada o respiración 
rápida

 Tos súbita son causa obvia, que puede estar acompañada 
de sangre

 Dolor torácico agudo que puede aumentar con la 
respiración profunda

 Aturdimiento o mareo grave
 Pulso rápido o irregular
 Dolor estomacal grave

Si usted no está segura, consulte a su médico ya que algunos 
de estos síntomas como la tos o estar sin aliento pueden 
confundirse con una afección más leve como una infección 
del tracto respiratorio, por ejemplo un resfriado común.

Embolia pulmonar

Síntomas que se producen con más frecuencia en un ojo:
 Pérdida de a visión inmediata o
 Visión borrosa indolora que puede progresar a pérdida de 

la visión

Trombosis venosa retinal 
(coágulo de sangre en el ojo)

 Dolor torácico, malestar, presión, pesadez
 Sensación de presión o congestión en el pecho, brazo o 

debajo del esternón
 Congestión, indigestión o sensación de asfixia
 Malestar de la parte superior del cuerpo que irradia hacia 

la espalda, la mandíbula, garganta, brazo y estómago
 Sudoración, nausea, vómito o mareo

Ataque cardiaco
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 Debilidad extrema, ansiedad o dificultad para 
respirar;

 Pulso rápido o irregular

 Debilidad o entumecimiento repentino del rostro, brazo o 
pierna, especialmente en un lado del cuerpo

 Confusión repentina, problemas para hablar o entender
 Problemas de visión repentinos en uno o los dos ojos
 Problemas para caminar repentinos, mareo o pérdida del 

equilibrio o coordinación
 Dolor de cabeza grave o prolongado repentino sin causa 

conocida
 Pérdida de la conciencia o desmayo con o sin 

convulsiones.

Algunas veces los síntomas de un accidente cerebrovascular 
pueden ser breves. Con una recuperación casi inmediata y 
completa, pero debe buscar atención médica de urgencia ya 
que puede estar en riesgo de padecer otro accidente 
cerebrovascular.

Accidente cerebrovascular

 Inflamación y ligera decoloración azul de una extremidad
 Dolor grave en su estómago (abdomen agudo)

Coágulos de sangre que 
bloquean otros vasos 
sanguíneos

COÁGULOS DE SANGRE EN UNA VENA

¿Qué puede suceder si se forma un coágulo de sangre en una vena?
 El uso de anticonceptivos hormonales combinados ha sido relacionado con el aumento del 

riesgo de coágulos de sangre en las venas (trombosis venosa)  Sin embargo, estos efectos 
secundarios son raros.  Ocurren con más frecuencia en el primer año de uso de un 
anticonceptivo hormonal combinado.

 Si un coágulo de sangre se forma en una vena, en la pierna o en el pie este puede causar una 
trombosis venosa profunda (TVP). 

 Si un coágulo de sangre viaja de la pierna y se aloja en el pulmón, este puede causar una 
embolia pulmonar. 

 Muy rara vez un coágulo se puede formar en otro órgano como el ojo (trombosis venosa 
retinal).

¿Cuándo el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre en una vena es mayor?
El riesgo de desarrollar un coágulo de sangre en una vena es mayor durante el primer año de estar 
tomando por primera vez un anticonceptivo hormonal combinado. Este riesgo también puede ser más 
alto si usted reinicia la toma de un anticonceptivo hormonal combinado (el mismo producto o uno 
diferente) después de una interrupción de 4 semanas o más.

Después del primer año, el riesgo disminuye pero siempre es un poco más alto que si no se está usando 
un anticonceptivo hormonal combinado. 

Cuando se interrumpe el uso de ROSINA® 20 el riesgo de que se forme un coágulo de sangre regresa 
a los niveles normales dentro de unas pocas semanas. 

¿Cuál es el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre?
El riesgo depende de su riesgo natural de TEV y del tipo de anticonceptivo hormonal combinado que 
está tomando.
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El riesgo general de desarrollar un coágulo de sangre en la pierna o pulmón (TVP o EP) con 
ROSINA® 20 es pequeño.

- De entre 10.000 mujeres que no usan ningún anticonceptivo hormonal combinado y que no 

están en embarazo, aproximadamente 2 desarrollarán un coágulo de sangre en un año.

- De entre 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo hormonal combinado que contiene 

levonorgestrel, noretisterona o norgestimato, aproximadamente 5 a 7 desarrollarán un coágulo 

de sangre en un año.

- De entre 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo hormonal combinado que contiene 

Drospirenona como el ROSINA® 20 aproximadamente entre 9 y 12 mujeres desarrollarán un 

coágulo de sangre en un año.

- El riesgo de tener un coágulo de sangre variará de acuerdo son su historia clínica personal 

(véase a continuación "Factores que aumentan su riesgo de desarrollar un coágulo de sangre").

Riesgo de desarrollar un coágulo 

de sangre en un año
Cerca de 2 en 10.000 mujeres

Cerca de 5 a 7 en 10.000 mujeres

Mujeres que usan ROSINA® 20 Cerca de 9 a 12 en 10.000 mujeres

Factores que aumentan el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre en las venas
El riesgo de desarrollar un coágulo de sangre con ROSINA® 20 es bajo, pero algunas afecciones 
aumentarán el riesgo. Su riesgo es más alto:
 Si usted tiene sobre peso (índice de masa corporal o IMC por encima de 30kg/2)
 Si un miembro de su familia inmediata tuvo un coágulo de sangre en la pierna, pulmón u otro 

órgano a corta edad, por ejemplo por debajo de la edad de los 50 años. En este caso usted podría 
tener un trastorno hereditario de coagulación de la sangre.

 Si usted necesita una cirugía o si permanece sin usar sus pies durante mucho tiempo debido a una 
lesión o enfermedad o tiene la pierna enyesada. Puede ser necesario interrumpir el uso de 
ROSINA® 20 varias semanas antes de la cirugía o mientras su movilidad esté restringida. Si usted 
necesita interrumpir el uso de ROSINA® 20 pregúntele a su médico cuando puede comenzar a 
usarlo nuevamente.

 A medida que va envejeciendo (particularmente después de los 35 años de edad)
 Si usted dio a luz menos de un par de semanas.

El riesgo de desarrollar un coágulo de sangre aumenta entre más afecciones tenga usted.

Los vuelos (>4 horas) pueden aumentar temporalmente, el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre, 
particularmente si usted tiene algún otro factor nombrado.

Es importante comunicarle a su médico si cualquiera de estas afecciones aplica para usted, incluso si 
usted no está segura. Su médico puede decidir que es necesario interrumpir el uso de ROSINA® 20.

Si cualquiera de las anteriores afecciones cambian mientras usted esté usando ROSINA® 20, por 
ejemplo un miembro de su familia cercana experimenta una trombosis por razón desconocida, o usted 
aumenta mucho de peso, informe a su médico.

COÁGULOS DE SANGRE EN UNA ARTERIA

Mujeres que no utilizan un 
comprimido/parche/anillo hormonal combinado y 
que no están embarazadas.
Mujeres que utilizan un comprimido anticonceptivo 
hormonal combinada que contenga levonorgestrel, 
noretisterona o norgestimato



7

¿Qué puede suceder si se forma un coágulo de sangre en una arteria?
Como un coágulo de sangre en una vena, un coágulo en una arteria puede causar problemas serios. Por 
ejemplo, este puede causar un ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular.

Factores que aumentan el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre en las arterias
Es importante tener en cuenta que el riesgo de padecer un ataque cardiaco o un accidente 
cerebrovascular por usar ROSINA® 20 es muy bajo, pero puede aumentar:

 con el paso de la edad (más allá de los 35 años)
 Si usted fuma. Al usar un anticonceptivo hormonal combinado como ROSINA® 20 se aconseja 

dejar de fumar. Si usted es no es capaz de dejar de fumar y es mayo de 35 años de edad su 
médico le puede aconsejar que use un tipo diferente de anticonceptivo.

 Si tiene sobre peso.
 Si usted tiene presión arterial alta
 Si un miembro de su familia inmediata tuvo un ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular a 

corta edad (menos de 50 años). En este caso usted también podría tener riesgo de tener un 
ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular.

 Si usted, o alguien de su familia inmediata, tiene un nivel alto de grasa en la sangre (colesterol o 
triglicéridos)

 Si usted tiene migrañas, especialmente migrañas con aura.
 Si usted tiene un problema cardiaco (trastorno de la válvula, alteración del pulso llamado 

fibrilación atrial)
 Si usted tiene diabetes.

Si usted tiene una o más de estas afecciones o si cualquiera de ellas es particularmente grave el riesgo 
de desarrollar un coágulo de sangre pues aumentar aún más.

Si cualquiera de las anteriores afecciones cambian mientras usted esté usando ROSINA® 20, por 
ejemplo usted comienza a fumar, un miembro de su familia cercana experimenta una trombosis por 
razón desconocida, o usted aumenta mucho de peso, informe a su médico.

Sangrado ente periodos
Durante los primeros meses que usted esté tomando ROSINA® 20, puede tener sangrado no esperado 
(sangrado por fuera de los días libres de hormonas). Si este sangrado se produce por más de unos 
pocos meses o si comienza después de algunos meses, su médico debe encontrar qué es lo que está 
mal.

Lo qué debe hacer si no se presenta sangrado durante los días libres de hormonas

Si usted tomó todos los comprimidos correctamente, no presentó vómito o diarrea grave y no tomó 
ningún otro medicamento, es muy poco probable que usted esté embarazada.
Si el sangrado esperado no se produce dos veces seguidas, usted puede estar embarazada. Consulte a 
su médico inmediatamente. No inicie el siguiente blíster si usted está segura que no está embarazada.

ROSINA® 20 y el cáncer
El cáncer de mama se ha observado con una frecuencia ligeramente mayor en mujeres que usan 
anticonceptivos combinados, pero no se conoce si esto es causado por el tratamiento. Por ejemplo, 
puede ser que se detecten más tumores en mujeres que usan anticonceptivos combinados debido a que
 son examinadas por sus médicos con más frecuencia. 
La ocurrencia de tumores de mama disminuye gradualmente después de suspender los anticonceptivos
 hormonales combinados. Es importante examinar con frecuencia sus mamas y debe consultar a su 
médico si siente alguna masa.

En casos poco frecuentes, se han notificado tumores benignos en el hígado e incluso de manera aún 
menos frecuente se han notificado casos de tumores malignos en usuarias de antionceptivos. 
Consulte a su médico si tiene dolor abdominal grave inusual.
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Otros medicamentos y ROSINA® 20
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría llegar a tomar 
cualquier otro medicamento, 
Ellos le pueden decir si necesita tomar precauciones anticonceptivas adicionales (por ejemplo 
condones) y si es así, por cuánto tiempo.

Algunos medicamentos pueden hacer de ROSINA® 20 menos efectivo en la prevención del embarazo 
o pueden causar sangrado inesperado. Esto incluye
 medicamentos usados para el tratamiento de

- Epilepsia, por ejemplo, primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, 
oxcarbazepina.

- Tuberculosis, por ejemplo rifampicina.
- Infecciones de VIH (ritonavir, nevirapina) u otras infecciones (antibióticos tales como 

griseofulvina, penicilina, tetraciclina) 
- Presión arterial alta en los vasos sanguíneos de los pulmones (bosentan)) 
- Infecciones por hongos (p.ej. griseofulvin, ketoconazol)
- El tratamiento sintomático de la artrosis (etoricoxib),
 y remedios herbales que contengan hierba de San Juan. Si usted decide usar productos 

herbales que contienen hierba de San Juan (Hypericum perforatum) mientras usa 
ROSINA® 20, debe consultar primero a su médico.

ROSINA® 20 puede influir en el efecto de otros medicamentos, por ejemplo
- ciclosporina (medicamento usado para el tratamiento de la supresión del rechazo de 

tejidos después del transplante de algún tejido)
- el antiepiléptico lamotrigina (esto podría llevar al aumento de la frecuencia de las 

convulsiones)
- tizanidina (medicamento usado para el tratamiento de espasticidad muscular)
- teofilina (medicina para el tratamiento del asma)

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Tomar ROSINA® 20 con medicamentos y bebidas
ROSINA® 20 se puede tomar con o sin alimentos, si es necesario con una pequeña cantidad de agua.

Embarazo y lactancia
Si usted está en embarazo o en periodo de lactancia, cree que puede estar embarazada o está planeando 
tener un bebé, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Embarazo
Si usted está en embarazo, no debe tomar ROSINA® 20. Si usted queda en estado de embarazo 
mientras está tomando ROSINA® 20  debe suspenderlo inmediatamente y consultar a su médico.
Si quiere quedar en embarazo, puede interrumpir la toma de ROSINA® 20 en cualquier momento 
(véase también "Si usted suspende la toma de ROSINA® 20"”).).

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Pruebas de laboratorio
Si necesita una prueba de sangre, infórmele a su médico o al personal del laboratorio que usted está
 tomando un anticonceptivo, debido a que los anticonceptivos hormonales pueden afectar los 
resultados de algunas pruebas.

Lactancia
El uso de ROSINA® 20 generalmente no es aconsejable cuando una mujer está en periodo de 
lactancia. Si quiere tomar un anticonceptivo mientras está en periodo de lactancia debe consultar a 
su médico.
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Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Capacidad para conducir y usar maquinaria
No hay información que sugiera que el uso de ROSINA® 20 afecta la habilidad de conducir o usar 
maquinaria.

ROSINA® 20 contiene lactosa y lecitina de soya.
ROSINA® 20 contiene 48,53 mg de lactosa monohidrato. Si su médico le ha informado que tiene 
intolerancia a algunas azúcares, póngase en contacto con él antes de tomar este medicamento. 
ROSINA® 20 también contiene 0,070 mg de lecitina de soya. Si usted es alérgico al maní o a la soya, 
no utilice este medicamento.

3 Cómo tomar ROSINA® 20

Siempre tome este medicamento exactamente como le indicó su médico o farmaceuta. Si no está 
segura, consulte a su médico o farmaceuta. 

Tome un comprimido de ROSINA® 20 cada día, si es necesario con una pequeña cantidad de agua. 
Usted puede tomar los comprimidos con o sin alimentos, pero debe tomarlos cada día alrededor de la 
misma hora.

El blíster contiene 21 comprimidos. Junto a cada comprimido está impreso el día de la semana en el 
que se debe tomar.  Si por ejemplo, usted inicia un miércoles tome un comprimido con las letras "MI" 
junto a este.  Siga la dirección de la flecha que se encuentra en el blíster hasta tomar todos los 21 
comprimidos. 

Luego no tome comprimidos durante 7 días.  En el transcurso de estos 7 días libres de comprimidos 
(llamado de otra forma semana libre de hormonas o de interrupción) debe comenzar el sangrado.  Este 
también es llamado "sangrado por suspensión" y generalmente inicia al segundo o tercer día de la 
semana libre de hormonas. 

Al octavo día después del último comprimido de ROSINA® 20 (esto es, después de los 7 días libres 
de hormonas), debe iniciar el siguiente blíster, ya sea que el sangrado se haya detenido o no.  Esto 
significa que debe iniciar cada blíster el mismo día de la semana y que el sangrado por suspensión 
debe ocurrir en los mismos días cada mes.

Si usted utiliza ROSINA® 20 de esta forma, está protegida contra el embarazo también durante los 7 
días cuando no esté tomando el comprimido. 

¿Cuándo puede iniciar el primer blíster?

 Si usted no usó un anticonceptivo con hormonas el mes anterior 
Inicie ROSINA® 20 el primer día del ciclo (esto quiere decir, el primer día de su periodo). Si usted 
inicia ROSINA® 20 en el primer día de su periodo usted está protegida inmediatamente contra el 
embarazo. Usted también puede iniciar el día 2-5 del ciclo, pero entonces debe usar medidas de 
protección extra, por ejemplo un condón durante los primero 7 días. 

 Al cambiar de un anticonceptivo hormonal combinado (anticonceptivo oral combinado 
(AOC), anillo vaginal o parche transdérmico)

Puede comenzar ROSINA® 20  preferiblemente el día siguiente al de la toma del último comprimido 
activo (el último comprimido que contiene principios activos) de su anticonceptivo anterior, pero a 
más tardar el día siguiente los días sin comprimidos de su anticonceptivo anterior (o después del 
comprimido inactivo de su anticonceptivo anterior). Al cambiar de un anillo vaginal o un parche 
transdérmico siga las instrucciones de su médico.
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 Después de un aborto 
Siga las instrucciones de su médico.

 Después de tener un bebé
Usted puede comenzar a tomar ROSINA® 20 entre los días 21 y 28 después de tener un bebé. Si 
comienza después del día 28, utilice un método llamado de barrera, por ejemplo un condón, durante 
los primeros siete días de uso de ROSINA® 20.
Si, después de tener un bebé, usted tiene relaciones sexuales antes de iniciar ROSINA® 20
(nuevamente), asegúrese de no estar embarazada o espere hasta su siguiente periodo.

 Si usted está en periodo de lactancia y quiere comenzar a tomar ROSINA® 20
(nuevamente) después de tener un bebé

Lea la sección "Periodo de lactancia".

Consulte con su médico que puede hacer si no está segura de cuándo comenzar.

Si toma más ROSINA® 20 del que debería
No hay reportes de resultados perjudiciales serios de tomar muchos comprimidos de ROSINA® 20.
Si usted toma varios comprimidos de una vez, podrá tener síntomas de nauseas o vómito. Las mujeres 
jóvenes pueden tener sangrado vaginal.
Si usted tomó muchos comprimidos de ROSINA® 20 o descubre que un niño tomó algunas, consulte 
con su médico o farmacéutico.

Si usted se olvida de tomar ROSINA® 20
 Si  está menos de 12 horas tarde para tomar el comprimido, la protección contra el embarazo 

no se reduce. Tome el comprimido tan pronto recuerde y luego tome los siguientes comprimidos 
nuevamente en la hora habitual.

 Si  está más de 12 horas tarde para tomar el comprimido, la protección contra el embarazo 
puede reducirse. A mayor número de comprimidos que olvide, mayor será el riesgo de quedar 
en embarazo.

El riesgo de tener una protección incompleta contra el embarazo es mayor si usted olvida un 
comprimido al comenzar o finalizar el blíster. Por lo tanto, usted debe ceñirse a las siguientes normas 
(véase también el diagrama a continuación):

 Olvidó tomar más de un comprimido en este blíster
Consulte a su médico.
 Olvidó tomar un comprimido en la semana 1 
Tomar el comprimido olvidado tan pronto como recuerde, incluso si esto significa que tiene que 
tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Continúe la toma de los comprimidos en la hora habitual 
y utilice precauciones extra durante los siguientes 7 días, por ejemplo utilice un condón. Si usted 
tuvo relaciones sexuales la semana antes de olvidar tomar el comprimido puede estar en estado de 
embarazo. En ese caso, consulte a su médico.

 Olvidó tomar un comprimido en la semana 2

Usted puede cambiar cualquier día del comprimido de solo progestágeno (de un implante o un SIU el
 día de su retiro, de un método inyectable cuando se deba realizar la siguiente inyección) pero en 
todos estos casos usted debe usar medidas de protección adicionales por ejemplo un condón,  durante
 los primeros 7 días de estar tomando el comprimido.

 Cambiar de un método de solo progestágeno (comprimmido, inyección, implante 
con  solo progestágeno  o  un  sistema  intrauterino  de  liberación  (SIU)  de 
progestágeno. 
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Tomar el comprimido olvidado tan pronto como recuerde, incluso si esto significa que tiene que 
tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Continúe tomando los comprimidos en la hora habitual. 
La protección contra el embarazo no se reduce y no necesita tomar precauciones extra.

 Olvidó tomar un comprimido en la semana 3 
Usted puede escoger entre estas dos posibilidades:
1 Tomar el comprimido olvidado tan pronto como recuerde, incluso si esto significa que tiene que 
tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Continúe tomando los comprimidos en la hora habitual. En 
lugar de tener el periodo sin comprimidos inicie el siguiente blíster. 
Lo más probable es que usted tendrá el periodo al final del segundo blíster pero usted puede presentar 
sangrado ligero o similar a la menstruación durante el segundo blíster.

2 También puede interrumpir el blíster y tener directamente el periodo de 7 días sin comprimidos 
(registre el día en el que olvidó tomar el comprimido). Si usted quiere iniciar un nuevo blíster el día 
que siempre inicia la toma de los comprimidos recorte el periodo de7 días sin comprimidos.  

Si usted sigue una de estas dos recomendaciones, usted permanecerá protegida contra el embarazo.

 Si usted olvidó cualquiera de los comprimidos en un blíster y no presenta sangrado durante el 
periodo sin comprimidos, usted está embarazada. Consulte a su médico antes de iniciar la toma 
del siguiente blíster. 

En caso de olvidar tomar varios 
comprimidos del blíster 1 Consulte a su médico

Sí

Tiene relaciones sexuales la semana 
anterior a la que olvidó tomar el 
comprimido

No

• Tome el comprimido que olvidó
• Utilice un método de barrera (condón) 

durante los siguientes 7 días
• y finalice el blíster

• Tome el comprimido que olvidó 
• Finalice el blíster

• Tome el comprimido que olvidó
• finalice el blíster
• En lugar de tener la semana sin 

comprimidos
• Pase directamente y tome el siguiente 

blíster

O

• Interrumpa la toma de comprimidos 
inmediatamente

• Comience la semana sin comprimidos (no 
más de 7 días, incluido el comprimido que 
olvidó tomar)

• Luego tome el siguiente blíster

En la semana 3

En la semana 2

En la semana 1

Solo olvidó tomar 1 
comprimido (lo tomó 
más de12 horas tarde)
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Retrasar su periodo: lo que usted necesita saber
Aunque no es recomendable, usted puede retrasar su periodo menstrual tomando directamente un 
nuevo blíster de ROSINA® 20 en lugar de pasar por el periodo sin comprimidos y terminarlo.  Puede 
experimentar sangrado ligero o similar al de la menstruación mientras usa el segundo blíster. Después 
de un periodo de 7 días sin comprimidos habitual, inicie el siguiente blíster.

Usted puede consultar a su médico antes de tomar la decisión de retrasar su periodo menstrual.

Cambiar el primer día de su periodo: Lo que necesita saber
Si usted se toma los comprimidos de acuerdo a las instrucciones, su periodo iniciará durante los días 
libres de comprimidos.  Si usted tiene que cambiar este día, disminuya el número de días sin 
comprimidos (pero nunca aumente el número 7 es el máximo). Por ejemplo, si los días sin 
comprimidos comienzan normalmente un viernes y quiere cambiar esto a un martes (3 días antes) 
inicie un nuevo blíster 3 días antes de lo habitual. Si usted hace del intervalo sin comprimidos muy 
corto (por ejemplo, 3 días o menos) es posible que no presente sangrado durante estos días.  Es 
probable que presente sangrado ligero o similar al de la menstruación.

Si no está segura en cuanto a que debe hacer, consulte a su médico.

Si quiere interrumpir la toma de ROSINA® 20
Usted puede suspender la toma de ROSINA® 20 cuando lo desee. Si usted no desea quedar 
embarazada, consulte a su médico sobre otros métodos de control de natalidad confiables.
Si usted desea quedar embarazada, suspenda la toma de ROSINA® 20 y espere a que se presente su 
periodo menstrual antes de tratar que quedar en embarazo. Usted será capaz de calcular la fecha 
probable de parto con mayor facilidad.

Si usted tiene preguntas adicionales sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o 
farmacéutico.

4 Posibles efectos secundarios

Como todos los medicamentos, este puede causar efectos secundarios, aunque no todas las personas 
los presentan. Si usted presenta cualquier efecto secundario, particularmente si es grave o persistente, 
o tiene cualquier cambio en su salud que crea que puede estar asociado con ROSINA® 20, por favor 
infórmele a su médico.

Un riesgo mayor de desarrollar coágulos de sangre en sus venas (tromboembolismo venoso TEV) o 
coágulos de sangre en sus arterias (tromboembolismo arterial TEA) está presente en todas las mujeres 
que toman anticonceptivos hormonales combinados. Para obtener más información detallada sobre los 
diferentes riesgos de tomar anticonceptivos hormonales combinados, por favor consulte la sección 2 
"Lo que necesita conocer antes de usar ROSINA® 20".

 Efectos secundarios comunes (pueden afectar a 1 de cada 10 personas):

- Cambios de humor

- Dolor de cabeza

- Dolor abdominal (dolor de estómago)

Qué hacer en caso de presentar vómito o diarrea grave 
Si usted presenta vómito dentro de las 3-4 horas posteriores a la toma de un comprimido o presenta 
diarrea grave, existe el riesgo de que los principios activos del anticonceptivo no sean captados en su 
totalidad por el cuerpo. La situación es casi la misma a olvidar un comprimido. Después de presentar 
vómito o diarrea, debe tomar otro comprimido de un blíster de reserva lo más pronto posible. Si es 
posible, tomar el comprimido en las 12 horas en las que normalmente usted toma su anticonceptivo. Si
 esto no es posible o pasaron 12 horas, usted debe seguir las instrucciones dadas en el numeral "Si 
usted olvida tomar ROSINA® 20".
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- Acné

- Dolor en las mamas, agrandamiento de las mamas, sensibilidad en las mamas, periodos 
dolorosos o irregulares

- Aumento de peso

 Efectos secundarios poco frecuentes (pueden afectar a 1 de cada 100 personas):

- Cándida (infección por hongos)

- Herpes labial (herpes simple)

- Reacciones alérgicas

- Aumento del apetito

- Depresión, nerviosismo, trastornos del sueño

- Sensación de "clavos y agujas", vértigo

- Problemas de visión

- Pulso irregular o inusualmente rápido

- Coágulos de sangre (trombosis) en los pulmones (embolia pulmonar), presión arterial alta, 
presión arterial baja, migraña, venas varicosas

- Dolor de garganta

- Nauseas, vómito, inflamación del estómago y/o intestino, diarrea, estreñimiento

- Inflamación repentina de la piel y/o las membranas mucosas, por ejemplo la lengua o 
garganta) y/o dificultad para tragar o urticaria junto con dificultad para respirar (angioedema), 
pérdida del cabello (alopecia), eczema, erupción cutánea, erupción cutánea, trastornos de piel 
reseca, piel grasosa (dermatitis seborreica) 

- Dolor de cuello, extremidades y calambres musculares. 

- Infecciones de la vejiga

- Masas en las mamas (benignas y cáncer), producción de leche mientras no se encuentra en 
estado de embarazo (galactorrea), quistes ováricos, sofocos, ausencia de periodos, periodos 
muy fuertes, flujo vaginal, sequedad vaginal, dolor en la parte baja del abdomen (pélvico), 
frotis cervical anormal (Papanicolaou o citología vaginal),  disminución del interés en las 
relaciones sexuales.

- Retención de líquidos, falta de energía, sed excesiva, aumento de la sudoración

- Pérdida de peso

 Efectos secundarios raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1,000 personas):

- Alteración de la audición

- Coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo:
o en una pierna o pie, es decir TVP,
o en un pulmón, es decir EP, 
o ataque cardiaco, 
o accidente cerebrovascular, Síntomas similares a un mini accidente cerebrovascular o 

transitorio, conocido como ataque isquémico transitorio (AIT),
o coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones o en los ojos. 
La probabilidad de tener un coágulo de sangre puede ser mayor si usted tiene otras 
afecciones que aumenten este riesgo (véase la sección 2 para obtener más información 
sobre las afecciones que aumentan el riesgo de desarrollar coágulos de sangre y los 
síntomas de un coágulo de sangre))

- Asma

- Eritema nodoso (se caracteriza por nódulos cutáneos rojizos dolorosos)

- Eritema multiforme (erupción cutánea con enrojecimiento o ampollasen forma de diana) 

Notificación de efectos secundarios
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Si usted presenta cualquier efecto secundario, informe a su médico o farmacéutico. Esto incluye 
cualquier efecto secundario que no se haya mencionado en este folleto. Mediante el reporte de efectos 
secundarios, usted puede ayudar a proporcionar más información acerca de la seguridad de este 
medicamento.

5 ¿Cómo almacenar ROSINA® 20?

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños,

Almacenar por debajo de 30°C en su empaque original con el fin de protegerlo de la luz y la humedad.

No utilice este medicamento después de que haya pasado la fecha de vencimiento que se indica en el 
blíster y la caja. La fecha de vencimiento hace referencia al último día de ese mes.

No deseche ningún medicamento en la basura ni por aguas residuales. Consulte a su farmacéutico 
acerca de cómo desechar los medicamentos que usted ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el 
medio ambiente.

6 Contenido del empaque e información adicional

Que contiene ROSINA® 20
- Los principios activos son 3mg de Drospirenona y 0,02mg de Etinilestradiol. 
- Los demás ingredientes son:

Recubrimiento:
Poli (vinil alcohol)
Dióxido de titanio (E171)
Talco
Macrogol 3350
Lecitina (soya)

Tamaños de los empaques: 
1×21 comprimidos recubiertos 
3×21 comprimidos recubiertos 
6×21 comprimidos recubiertos

Puede que no se comercialicen todos los tamaños de paquete.

Núcleo del comprimido:
Lactosa monohidrato
Almidón de maíz
Almidón de maíz pregelatinizado
Copolímero injerto de alcohol polivinilico y macrogol 
Estearato de magnesio

Fabricado por:
Gedeon Richter Plc
 Budpest - Hungrìa

Cómo luce ROSINA® 20 y qué contiene el empaque
Comprimidos recubiertos blancos o casi blancos, biconvexos, redondos, con un diámetro de 
aproximadamente 6 mm. Grabado por una cara: “G73”, la otra cara sin grabado.

Los comprimidos recubiertos 3mg/0,02 mg de ROSINA® 20 están empacados en blíster(es)  de 
PVC/PVDC incoloro -Aluminio. cada blíster está empacado en sobre de aluminio trilaminado  
(PET/AL/ PE)  y en una caja plegada con un folleto para el paciente incluido en cada caja.



15

Este prospecto se revisó por última vez en 04/2016




