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COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL 
TRATAMIENTO

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted  y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan 
los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

FÓRMULA
Cada comprimido recubierto de color anaranjado con moteado oscuro contiene: Ciproterona 
acetato 2,00 mg, Etinilestradiol  0,035 mg, Lactosa monohidrato 41,505 mg,  excipientes c.s.

¿QUÉ ES PARISATIS Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
PARISATIS es un comprimido recubierto anticonceptivo que se usa para evitar el embarazo, 
se utiliza también para el tratamiento de enfermedades de la piel, como: acné, piel seborreica 
y presencia excesiva de pelo en mujeres en edad fértil. Debería tomar PARISATIS sólo si su 
enfermedad de la piel no ha mejorado tras el uso de otros tratamientos antiacné, incluyendo 
tratamientos tópicos y antibióticos.
Los 21 comprimidos recubiertos, contienen una pequeña cantidad de dos hormonas femeninas 
diferentes. Estas son: Ciproterona acetato (un progestágeno) y Etinilestradiol (un estrógeno). 
Ciproterona acetato ejerce principalmente su actividad antiandrogénica bloqueando los receptores 
androgénicos. Además, ejerce una acción antigonadotrófica que reduce la síntesis de andrógenos. 
El Etinilestradiol también contribuye aumentando los niveles de SHBG (globulina fijadora 
de hormonas sexuales), por tanto, reduciendo los niveles de andrógenos libres en plasma. 
Adicionalmente, la combinación de Ciproterona acetato y Etinilestradiol, ejerce su acción 
anticonceptiva hormonal esencialmente, mediante la inhibición de la ovulación y los cambios 
producidos en la secreción mucosa cervical, por estos mecanismos evita el embarazo.

NO TOME ESTE MEDICAMENTO:
 - Si es alérgico (hipersensible) a Ciproterona, a Etinilestradiol o a alguno de los componentes 

de la fórmula.
 - Si tiene (o ha tenido alguna vez) un coágulo sanguíneo en la pierna (trombosis), pulmón 

(embolia pulmonar) o en otra parte de su cuerpo.
 - Si tiene (o ha tenido alguna vez) una enfermedad que pueda ser indicativa de un futuro ataque 

de corazón (p. ej. angina de pecho que produce un dolor fuerte en el pecho) o un ictus leve 
(accidente cerebrovascular pasajero). 

 - Si tiene (o ha tenido alguna vez) un ataque al corazón o un ictus. 
 - Si padece alguna condición que pueda aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos en sus 

arterias. Estas condiciones pueden ser: diabetes que afecta a sus vasos sanguíneos o presión 
arterial muy alta o niveles muy elevados de lípidos en sangre (colesterol o triglicéridos).

 - Si padece problemas de coagulación sanguínea (p.ej. deficiencia de proteína C). 
 - Si usted o algún familiar directo (padres y hermanos) padece o ha padecido procesos 

relacionados con coágulos en las venas de las extremidades inferiores que se han desprendido 
afectando a otras zonas del organismo, incluso si ocurrió hace mucho tiempo. El coágulo 
desprendido puede afectar los pulmones (embolia pulmonar). 

 - Si padece (o ha padecido alguna vez) una migraña con alteraciones visuales. 
 - Si tiene valvulopatías trombogénicas (enfermedades de las válvulas del corazón que puedan 

originar trombos). 
 - Si tiene o ha tenido una enfermedad grave del hígado o tumores del hígado. 
 - Si tiene o se sospecha la existencia de afecciones malignas de los órganos genitales o de 

la mama. 
 - Si tiene hemorragia vaginal de causa no conocida. 
 - Si está embarazada o sospecha que pudiera estarlo. Si está en periodo de lactancia.

TENGA PRECAUCIÓN:
Su médico le indicará durante cuánto tiempo tiene que tomar PARISATIS. El médico debe valorar 
periódicamente la necesidad de mantener el tratamiento con PARISATIS.
Antes de empezar a tomar este medicamento, el médico le hará algunas preguntas acerca de sus 
antecedentes personales de salud y de sus familiares cercanos. El médico también le medirá la 
presión arterial y, dependiendo de su situación personal, también puede realizar otros análisis.
Al igual que otros anticonceptivos hormonales, PARISATIS no protege contra la infección por 
el VIH.
(SIDA) ni contra ninguna otra enfermedad de transmisión sexual.
Antes de empezar a usar PARISATIS es particularmente importante que su médico le informe de 
los síntomas de un coágulo de sangre que puedan causar trastornos como: infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular, tromboembolismo, embolia pulmonar, trombosis venosa profunda. 
Las mujeres mayores de 35 años que toman anticonceptivos orales deben ser aconsejadas de 
abandonar el hábito del cigarrillo, no tener sobrepeso corporal, por el aumento del riesgo de 
eventos adversos cardiovasculares.
Si sabe que padece un trastorno que afecta a la coagulación de la sangre: por ejemplo, deficiencia 
de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de antitrombina III, factor V Leiden o 
anticuerpos antifosfolipídicos.
Si tiene alguna de las siguientes enfermedades que pueden aumentar su riesgo de formación de 
un coágulo en las arterias: diabetes grave con lesión de los vasos sanguíneos; presión arterial 
muy alta; niveles muy altos de grasa en la sangre (colesterol o triglicéridos); una afección llamada 
hiperhomocisteinemia. Es importante recordar que el riesgo global de sufrir un coágulo de sangre 
perjudicial debido a este tipo de medicamentos es bajo.
Si tiene (o ha tenido alguna vez) un tipo de migraña llamado “migraña con aura”.
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Con los episodios de vómitos o diarrea, ya que pueden reducir la eficacia anticonceptiva. Se 
aconseja utilizar un método adicional no hormonal, como el preservativo (condón) u otro método 
de barrera. No use los métodos del ritmo o de la temperatura. Es posible que estos métodos 
no sean fiables porque la píldora altera los cambios habituales de la temperatura y el moco 
cervicouterino que tienen lugar durante el ciclo menstrual.
Si tiene sangrado inesperado: todas las píldoras combinadas, durante los primeros meses, pueden 
provocar algo de sangrado vaginal irregular (oligometrorragia o metrorragia intermenstrual) 
entre las menstruaciones. Tal vez tenga que usar una protección sanitaria, pero siga tomando los 
comprimidos como siempre. El sangrado vaginal irregular se interrumpe generalmente una vez 
que el organismo se ha ajustado a la píldora (generalmente, después de unos tres meses). Si el 
sangrado continúa, se hace abundante o comienza de nuevo, consulte a su médico.
Si ha dejado de tener una o más menstruaciones: es posible que, en ocasiones, no tenga la 
menstruación mensual regular después del 24º día. Si ha tomado correctamente todos los 
comprimidos, no ha sufrido vómitos o diarrea intensa, y no ha tomado ningún otro medicamento, 
entonces es muy poco probable que esté embarazada. Siga tomando PARISATIS de la manera 
habitual. Consulte también la sección  “Si vomita o tiene diarrea intensa” o, la sección “Uso de 
PARISATIS con otros medicamentos”. Si no ha tomado correctamente los comprimidos o si la 
menstruación esperada falta dos veces consecutivas, usted puede estar embarazada. Contacte 
inmediatamente a su médico. No comience el siguiente blíster de PARISATIS hasta que el médico 
haya comprobado que no está embarazada.
El uso de anticonceptivos orales se asocia a un aumento de ciertas enfermedades como, 
neoplasias hepáticas, neoplasia mamaria o de órganos genitales, enfermedades de vesícula biliar 
e hipertensión. 
Si tiene cualquier sangrado en la vagina sin causa aparente.
Si tiene (o ha tenido) una inflamación del páncreas (pancreatitis) relacionada con niveles altos 
de grasa en la sangre.
Si tiene depresión grave.
Si tiene la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (enfermedad intestinal inflamatoria crónica).
Si tiene lupus eritematoso sistémico (LES, una enfermedad que afecta a su sistema natural de 
defensa).
Si presenta una afección que se produjo por primera vez o que empeoró durante el embarazo 
o con el uso anterior de hormonas sexuales; por ejemplo: pérdida de la audición, porfiria
(una enfermedad de la sangre), herpes gestacional (erupción cutánea con vesículas durante
el embarazo), corea de Sydenham (una enfermedad de los nervios en la que se producen
movimientos súbitos del cuerpo), angioedema (hereditario). 
Si tiene (o ha tenido alguna vez) cloasma (manchas pigmentadas marrón-dorado, llamados
“parches del embarazo”, sobre todo en la cara). En ese caso, evite una exposición excesiva al 
sol o a la luz ultravioleta.
Si tiene un síndrome urémico hemolítico (SUH, un trastorno de la coagulación de la sangre que 
provoca insuficiencia en el riñón).
Si tiene anemia de células falciformes (una enfermedad hereditaria de los glóbulos rojos).
Si tiene niveles elevados de grasa en la sangre (hipertrigliceridemia) o antecedentes familiares 
conocidos de esta afección. La hipertrigliceridemia se ha asociado a mayor riesgo de padecer 
pancreatitis (inflamación del páncreas).
Se aconseja consultar al médico si recientemente tuvo un parto, un aborto o dejó de amamantar 
o si padece alguna enfermedad.
El uso de anticonceptivos orales se asocia  a disminución en la producción de leche materna, si son  
administrados inmediatamente después del parto.
El tratamiento se interrumpirá ante la aparición de jaquecas o dolores de cabeza intensos y
desconocidos hasta entonces, dolores y edemas desacostumbrados en los miembros inferiores, 
hinchazón de la cara, la lengua o la garganta, o dificultad para deglutir, o ronchas, acompañadas 
de tos o dificultad para respirar, consultando al médico a la brevedad.
Los progestágenos pueden elevar los niveles de LDL y hacer más difícil el control de la
hipercolesterolemia. Si la paciente desarrolla ictericia la medicación debe ser suspendida y la
paciente estudiada para descubrir la causa. Si las pacientes desarrollan síntomas de depresión 
mientras están tomando anticonceptivos orales, la medicación debe ser suspendida y un
método alternativo de anticoncepción debe ser utilizado a fin de determinar si la depresión está 
relacionada a la medicación. Las pacientes que utilizan lentes de contacto y desarrollan cambios 
visuales mientras están tomando medicación anticonceptiva o intolerancia  a los lentes de
contacto, deben  ser evaluadas por un oftalmólogo. 

PRUEBAS DE LABORATORIO
El uso de preparados como PARISATIS, puede afectar a los resultados de ciertas pruebas de 
laboratorio. Si le indican la realización de cualquier prueba de laboratorio, advierta a su médico 
que está tomando un anticonceptivo oral.

NIÑOS Y ADOLESCENTES
No se dispone de datos sobre la seguridad y la eficacia en las adolescentes menores de 18 años.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Las mujeres que están embarazadas o que creen que pueden estarlo no deben usar PARISATIS. Si 
se queda embarazada mientras usa PARISATIS, debe dejar de tomarlo y contactar con su médico.
Si desea dejar de tomar PARISATIS porque busca quedar embarazada, consulte la sección de 
abandono del tratamiento.
No se recomienda generalmente el uso de PARISATIS durante la lactancia. Si desea usar otro 
método anticonceptivo mientras está amamantando, consulte a su médico.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS
Es poco probable que PARISATIS afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

PARISATIS CONTIENE LACTOSA
PARISATIS contiene lactosa. Si su médico le ha informado que padece de intolerancia a ciertos 
azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

USO  DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso 
los adquiridos sin receta médica.
Ciertos medicamentos pueden interaccionar entre sí, en estos casos puede resultar necesario 
cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de los medicamentos. Es especialmente 
importante que informe a su médico si utiliza alguno de los medicamentos enumerados a 
continuación, ya que podrían evitar que los anticonceptivos hormonales combinados funcionen 
bien y, si esto ocurriera, podría quedarse embarazada.
El uso simultáneo con inductores enzimáticos (rifampicinia, rifabutina, fenilbutazona, fenitoína, 
fenobarbital, primidona, carbamazepina, oxacarbamazepina topiramato, felbamato, griseofulvina, 
bosentán) antibióticos (ej: ampicilina), y preparaciones con hipérico (hierba de san juan) pueden 
disminuir la eficacia anticonceptiva o pueden causar un sangrado inesperado.
Asimismo, los inhibidores de la proteasa del VIH con un potencial inductor (por ejemplo, ritonavir 
y nelfinavir) y los inhibidores no nucleosídicos de la retrotranscriptasa (por ejemplo, nevirapina y 
efavirenz) pueden afectar al metabolismo hepático.
Lansoprazol (empleado para el tratamiento de trastornos digestivos como úlceras), modafinilo 
(empleado para el tratamiento de trastornos del sueño diurnos).
Durante el tratamiento con cualquiera de estos fármacos, se debe utilizar temporalmente un 
método de barrera (preservativo o condón) además de PARISATIS, o elegir otro método de 
anticoncepción. El método de barrera debe utilizarse mientras dure la administración concomitante 
del fármaco, y durante los 28 días siguientes a su suspensión. Si el periodo durante el cual se usa el 
método de barrera sobrepasa el final de los comprimidos del envase de PARISATIS, se comenzará 

Parisatis
CIPROTERONA ACETATO 2,00 mg
ETINILESTRADIOL 0,035 mg



el siguiente envase sin respetar el intervalo usual libre de toma de comprimidos. Consulte con su 
médico cualquier duda que tenga a este respecto.
El uso de anticonceptivos orales puede afectar la eficacia en los siguientes medicamentos: 
ciclosporina (medicamento que previene el rechazo en trasplantes de órganos o de médula 
ósea) aumentando el riesgo de hepatotoxicidad; beta (ß) bloqueantes (medicamentos empleados 
para trastornos cardíacos); teofilina (para el tratamiento del asma), corticoides: prednisolona; 
flunarizina: aumentando el riesgo de galactorrea (secreción mamaria); lamotrigina, levotiroxina, 
diazepan, y probablemente otras benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos (ej.: amitriptilina, 
clomipramina).
Algunos medicamentos pueden aumentar los niveles de los principios activos de PARISATIS en 
la sangre: atorvastatina (reduce los niveles de triglicéridos y colesterol); vitamina C y paracetamol 
(analgésico); indinavir (para el tratamiento del VIH (SIDA)), fluconazol (para el tratamiento 
de infecciones producidas por hongos), troleandomicina (para el tratamiento de infecciones 
producidas por bacterias).
Medicamentos cuya acción puede modificarse por los anticonceptivos orales:
Anticoagulantes orales.
Antidiabéticos orales e insulina.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, este puede producir efectos no deseados. 
Muy frecuentes: dolores de cabeza, incluyendo migrañas (jaquecas), sangrados intermenstruales, 
manchados.
Frecuentes: vaginitis (inflamación de la vagina), incluyendo candidiasis (infección por hongos 
en la vagina), cambios de humor, incluyendo depresión, cambios en la libido (deseo sexual), 
nerviosismo, vértigo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor mamario, tensión mamaria, 
aumento mamario, secreción mamaria, dismenorrea (menstruación dolorosa), cambios en el flujo 
menstrual, cambios en la secreción vaginal y ectropión cervical (alteración de la mucosa del cuello 
del útero), amenorrea (ausencia de la menstruación), retención de líquidos, edema (hinchazón), 
cambios de peso (ganancia o pérdida).
En forma aislada y con poca frecuencia pueden presentarse: cólicos, hinchazón, cambios 
en el apetito (aumento o disminución). En pacientes susceptibles, los tratamientos prolongados 
pueden provocar la aparición de pigmentaciones faciales, que pueden aumentar con la 
exposición al sol (cloasma), rash (urticaria), cambios en los niveles lipídicos séricos, incluyendo 
hipertrigliceridemia.
Raros: reacciones de tipo alérgico como urticaria (picor), angioedema (hinchazón de cara, labios, 
boca y casos muy raros de reacciones graves acompañadas de dificultad al respirar, mareos e 
incluso pérdida de conocimiento), ictericia colestásica, intolerancia a la glucosa, intolerancia a 
las lentes de contacto, trombosis venosa, eritema nodoso (un tipo de inflamación en la piel con la 
aparición de nódulos en las piernas).
Muy raras: anomalías en los ojos y trastornos visuales (neuritis óptica, trombosis vascular 
en la retina), eritema multiforme (un tipo de inflamación en la piel), inflamación del páncreas 
(pancreatitis), adenomas hepáticos, carcinoma hepatocelular, colecistopatía (trastornos de la 
vesícula biliar) incluyendo cálculos biliares, síndrome hemolítico urémico, disminución de los 
niveles séricos de folatos, empeoramiento del lupus eritematoso sistémico, empeoramiento de la 
porfiria, empeoramiento de corea.
Existe un aumento del riesgo de tromboembolismo venoso en todas las mujeres que utilicen este 
medicamento. Por otro lado, el uso de anticonceptivos orales se ha asociado con: aumento del 
riesgo de neoplasia cervical intraepitelial y cáncer cervical. Aumento del riesgo de diagnóstico 
de cáncer de mama.
No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente 
ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

¿CÓMO TOMAR PARISATIS?
Siga exactamente las instrucciones de administración de PARISATIS indicadas por su médico. Para 
lograr la mayor eficacia anticonceptiva PARISATIS debe ser tomado según estas instrucciones y a 
intervalos no mayores a 24 horas, aproximadamente a la misma hora cada día. Es importante que 
siga tomando PARISATIS hasta que su médico lo indique. No deje de tomar este medicamento, a 
menos que su médico se lo diga.
Comienzo del tratamiento: el 1º día del ciclo menstrual, esto es el 1º día  de sangrado menstrual, 
se comienza a tomar por vía oral el primer comprimido del envase, marcado en el blíster con el día 
de la semana correspondiente al inicio del tratamiento.
Luego debe tomar 1 comprimido cada día (siguiendo el orden indicado por las flechas del reverso 
del blister), aproximadamente a la misma hora; si es necesario, con un poco de agua, durante 
21 días consecutivos. 
Cada envase posterior se empezará después de un intervalo de 7 días libre de toma 
de comprimidos, durante el cual suele producirse una hemorragia por privación (regla o 
menstruación). Habitualmente ésta comienza en los días 2-3 después de la toma del último 
comprimido, y puede no haber terminado antes de empezar el siguiente envase. Cada envase se 
debería comenzar el mismo día de la semana que se tomó el primer comprimido del primer envase.
Si la toma ha comenzado exactamente el 1º día de sangrado menstrual, no es necesario agregar 
ningún otro método anticonceptivo. También se puede empezar en los días 2 a 5 del ciclo, pero 
en ese caso se recomienda utilizar adicionalmente en el primer ciclo un método de barrera 
(preservativo o condón) durante los 7 primeros días de toma de comprimidos.
La protección anticonceptiva se mantiene durante todo el mes, incluidos los días de descanso.
Si cambia desde otro anticonceptivo hormonal combinado (píldora combinada, anillo 
vaginal o parche transdérmico): debería empezar a tomar PARISATIS preferiblemente el 
día después de haber tomado el último comprimido del blister de píldoras actual (esto significa 
que no hay interrupción en la toma de los comprimidos). Si el blister de píldoras actual contiene 
comprimidos inactivos (de placebo), puede empezar PARISATIS el día después de que tome el 
último comprimido activo (si no está seguro de cuál es, pregunte a su médico). También puede 
empezar más tarde, pero nunca después del día siguiente a la interrupción de la toma de las 
píldoras que está tomando ahora (o el día después del último comprimido inactivo de su píldora 
actual). En caso de que use un anillo vaginal o un parche transdérmico, lo mejor es que empiece 
a usar PARISATIS el día que se quite el anillo o el parche. También puede empezar, a más tardar, 
el día que hubiera empezado a usar el siguiente anillo o parche. Si sigue estas instrucciones, no es 
necesario que use un método anticonceptivo adicional.
Cambio a partir de un método sólo a base de progestágenos (comprimido de progestágeno solo, 
inyección, implante), o de un sistema de liberación intrauterino de progestágeno (SLI)
Puede cambiar cualquier día de la toma del comprimido de progestágeno solo (si se trata de un 
implante o un SLI, el mismo día de su retirada; si se trata de un inyectable, cuando corresponda la 
siguiente inyección), pero en todos los casos se le recomienda utilizar adicionalmente un método 
de barrera durante los 7 primeros días de toma de comprimidos.
Después de un aborto espontáneo o provocado en el primer trimestre: Puede comenzar de 
inmediato. Cuando así lo haga, no necesita tomar medidas anticonceptivas adicionales.
Después de haber tenido un hijo o un aborto en el segundo trimestre
Puede empezar a tomar PARISATIS entre 21 y 28 días después de dar a luz o de un aborto en el 
segundo trimestre.  Si comienza después del 28º día, debe usar también un método anticonceptivo 
de barrera durante los siete primeros días que use PARISATIS. Si ha mantenido relaciones sexuales 
antes de empezar a tomar PARISATIS, asegúrese de que no está embarazada o espere hasta 
la siguiente menstruación. Si desea empezar a tomar PARISATIS después de dar a luz y está 
amamantando, lea también la sección de “Embarazo y lactancia”
Continuación del tratamiento: los siguientes envases de PARISATIS se comienzan el mismo día 
de la semana que el comprimido 1º del  primer envase, con el mismo régimen: 21 comprimidos y 
luego los 7 días de descanso sin tomar ningún comprimido.

Si por alguna razón los siguientes envases de PARISATIS no se comenzaran el día indicado, debe 
usarse otro método adicional (de barrera: preservativo), al menos por 10 días.
Conducta a seguir si se olvida la toma de algún comprimido: el olvido en la toma de los 
comprimidos de PARISATIS expone al riesgo de embarazo. Si se constata el olvido antes de las 12 
horas de la hora habitual, tómelo inmediatamente, tan pronto como se recuerde y luego continúe 
con el tratamiento normalmente, a la hora habitual.
Si hubieran pasado más de 12 horas, la efectividad de PARISATIS puede verse disminuida. La 
pauta a seguir en caso de olvido de comprimidos se rige por estas dos normas básicas:
1. Nunca se debe suspender la toma de los comprimidos e PARISATIS durante más de 7 días.
2. Se requiere tomar los comprimidos de forma ininterrumpida durante 7 días para conseguir una 
supresión adecuada del eje hipotálamo-hipófisis-ovario.
En consecuencia, se aconseja lo siguiente: 
Semana 1
Debe tomar el último comprimido olvidado de PARISATIS tan pronto como se acuerde, incluso si 
esto significa tomar dos comprimidos a la vez. Posteriormente seguirá tomando los comprimidos 
de PARISATIS a su hora habitual. Además, durante los 7 días siguientes debe utilizar un método 
de barrera, como un preservativo o condón. Si ha mantenido relaciones sexuales en los 7 días 
previos, se debe considerar la posibilidad de un embarazo. Cuantos más comprimidos haya
olvidado y cuánto más cerca esté del intervalo usual libre de toma de comprimidos, mayor es el 
riesgo de embarazo.
Semana 2
Debe tomar el último comprimido olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa 
tomar dos comprimidos de PARISATIS a la vez. Posteriormente, seguirá tomando los comprimidos 
a su hora habitual. Siempre que en los 7 días anteriores al primer comprimido olvidado usted 
haya tomado los comprimidos correctamente, no es necesario que utilice medidas anticonceptivas 
adicionales. Sin embargo, si este no es el caso, o si ha olvidado más de un comprimido, es
aconsejable que tome precauciones adicionales (preservativo) durante 7 días. 
Semana 3
El riesgo de reducción de la fiabilidad es inminente debido a la cercanía del intervalo libre de 
toma de comprimidos. No obstante, ajustando el esquema de toma de comprimidos, aún se puede 
prevenir la reducción de la protección anticonceptiva. Por consiguiente, si usted sigue una de las 
dos opciones siguientes, no necesitará adoptar precauciones anticonceptivas adicionales, siempre 
que en los 7 días anteriores al primer comprimido olvidado haya tomado todos los comprimidos 
correctamente. Si este no es el caso, es aconsejable que siga la primera de estas dos opciones, y 
que además tome precauciones adicionales durante los 7 días siguientes.
1. Debe tomar el último comprimido olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa 
tomar dos comprimidos de PARISATIS a la vez. Posteriormente seguirá tomando los comprimidos 
a su hora habitual. El siguiente envase debe comenzarse tan pronto como termine el actual, 
es decir, sin interrupción alguna entre envases. Es improbable que usted presente hemorragia
por privación (regla o menstruación) hasta el final del segundo envase, pero puede presentar
manchados o hemorragias intermenstruales en los días de toma de comprimidos.
2. Usted también puede dejar de tomar los comprimidos del envase actual. Entonces debe
completar un intervalo libre de toma de comprimidos de hasta 7 días, incluidos los días en
que olvidó comprimidos, y posteriormente continuar con el siguiente envase. Si usted olvida
comprimidos y posteriormente no presenta hemorragia por privación (regla o menstruación) en 
el primer intervalo normal libre de toma de comprimidos, se debe considerar la posibilidad de 
embarazo. No obstante, en caso de duda, consulte con su médico.
Recomendaciones en caso de trastornos gastrointestinales 
En caso de trastornos gastrointestinales graves la absorción puede no ser completa, y debe tomar 
medidas anticonceptivas adicionales. Si usted sufre vómitos o diarreas intensas en las 3-4 horas 
siguientes a la toma del comprimido de PARISATIS, deberá seguir las recomendaciones referentes 
al manejo de comprimidos olvidados, tal como se exponen en el apartado “Conducta a seguir si se 
olvida la toma de algún comprimido”. Si usted no desea cambiar su esquema normal de toma de 
comprimidos, tome el/los comprimido/s adicional/es necesarios de otro envase blíster de reserva.
Abandono del tratamiento: Si decide abandonar el tratamiento complete la toma del envase y no 
reinicie el tratamiento con uno nuevo. 
El siguiente ciclo puede durar algunos días más que los anteriores. A partir de ese mes se recupera 
la capacidad de engendrar un hijo.  Existen datos estadísticos que sugieren aguardar al tercer 
mes sin tratamiento para buscar un embarazo, por la posibilidad de embarazos gemelares.
Duración de uso
Su médico le indicará durante cuánto tiempo tiene que tomar PARISATIS, el médico debe valorar 
periódicamente la necesidad de mantener el tratamiento.

SI TOMA MÁS PARISATIS DEL QUE DEBIERA
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia 
médica más cercano o al Servicio de Información Toxicológica.
No ha habido informes de efectos nocivos graves por tomar demasiados comprimidos a la vez 
de este medicamento. Si ha tomado varios comprimidos a la vez, tal vez tenga náuseas, vómitos 
o hemorragia vaginal.
No existen antídotos y el tratamiento debe ser sintomático.

PRESENTACIÓN
Cajas conteniendo 21 comprimidos recubiertos
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