LILETTA :
SU VIDA.
SU EXPERIENCIA.
SU ELECCIÓN.
®

EL ÚNICO SIU* HORMONAL
APROBADO EN LOS EE. UU. PARA
LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS

HASTA
POR

Pregunte a
su médico si
LILETTA puede ser
adecuado para usted.
*LILETTA es un sistema intrauterino,
o SIU, también conocido como DIU,
dispositivo intrauterino.

INDICACIÓN

LILETTA® (sistema intrauterino liberador
de levonorgestrel) 52 mg es un sistema
liberador de hormonas que se coloca en el
útero para prevenir embarazos durante el
tiempo que usted quiera hasta por 6 años.

Consulte la Información
importante sobre riesgos
a lo largo de este folleto
y el Resumen breve adjunto.

AÑOS

¿QUÉ ES LILETTA®?
LILETTA es un sistema intrauterino (SIU, también
conocido como dispositivo intrauterino o DIU) que
un proveedor de atención médica coloca en el útero
para prevenir el embarazo. LILETTA ha comprobado
tener >99 % de eficacia en la prevención de
embarazos hasta por 6 años.

LILETTA es pequeño
y flexible
LILETTA es un dispositivo
de plástico en forma de T,
pequeño y flexible. Cuando
se coloca en el útero, libera
lentamente una hormona
progestina denominada
levonorgestrel, el mismo tipo
de hormona que se usa con
frecuencia en las píldoras
anticonceptivas.
Dos hilos delgados se
conectan con el tallo (extremo
inferior) de LILETTA. Los hilos
son la única parte de LILETTA
que debería sentir cuando
esté colocado en el útero; sin
embargo, a diferencia del hilo
de un tampón, estos hilos no
llegan al exterior del cuerpo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE RIESGOS DE LILETTA
• No use LILETTA si:

– Está o podría estar embarazada; LILETTA no puede usarse
como anticonceptivo de emergencia.

– Tiene una infección pélvica grave denominada enfermedad
inflamatoria pélvica (EIP) o endometritis, a menos que haya tenido
un embarazo normal después de que la infección desapareciera
(la EIP se produce en menos del 1 % de las usuarias).
– Tiene actualmente una infección no tratada en el aparato
genital inferior.
– Ha tenido una infección por aborto en los últimos 3 meses.
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Consulte la Información importante sobre riesgos
a lo largo de este folleto y el Resumen breve adjunto.

¿QUÉ TAN EFICAZ ES LILETTA®?

>99%

de eficacia en la
prevención de
embarazos hasta por

6 años

LILETTA ha comprobado tener más
del 99 % de eficacia en la prevención
de embarazos hasta por 6 años
en diferentes tipos de mujeres con
capacidad reproductiva. Pueden usarlo
mujeres que tuvieron hijos y mujeres
que nunca estuvieron embarazadas.

¿Cuándo se puede
colocar LILETTA?
• L ILETTA puede colocarse durante una visita
al consultorio.
• Puede colocarse si está usando actualmente
otro método anticonceptivo, como la píldora,
o si no está usando nada.
• Su proveedor de atención médica realizará
la colocación.
Puede experimentar dolor, sangrado o mareos
durante la colocación y después de esta. Si sus
síntomas no desaparecen dentro de los 30 minutos
después de la colocación, es posible que LILETTA
no se haya colocado correctamente. Su proveedor
de atención médica la examinará para ver si es
necesario extraer o reemplazar LILETTA.
Es posible que sea necesario
usar un método anticonceptivo
de respaldo, como condones y
espermicida, durante 7 días
después de colocar LILETTA
para prevenir el embarazo.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS BASADOS
EN EMBARAZOS POR AÑO
MENOS EMBARAZOS
MENOS DE 1
EMBARAZO
CADA 100
MUJERES
EN 1 AÑO

DISPOSITIVOS IMPLANTES
INTRAUTERINOS

PÍLDORAS
INYECCIONES
ANTICONCEPTIVAS

PARCHE
CUTÁNEO

ESTERILIZACIÓN

DIAFRAGMA
ANILLO
VAGINAL CON
HORMONAS

10 A 20

EMBARAZOS
CADA 100
MUJERES
EN 1 AÑO

CONDONES

ESPONJA

MÉTODO DE
RETIRADA

NINGUNA RELACIÓN SEXUAL
DURANTE LOS DÍAS MÁS
FÉRTILES DEL CICLO MENSUAL

ESPERMICIDA

85 O MÁS
EMBARAZOS
CADA 100
MUJERES
EN 1 AÑO

NINGÚN
ANTICONCEPTIVO

MÁS EMBARAZOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
RIESGOS DE LILETTA® (continuación)
• No use LILETTA si (continuación):
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Consulte la Información importante sobre riesgos
a lo largo de este folleto y el Resumen breve adjunto.

– Puede contraer infecciones fácilmente; por ejemplo, si:
• Tiene problemas con el sistema inmunitario.
• Tiene múltiples parejas sexuales, o su pareja tiene
múltiples parejas sexuales.
• Usa o abusa de drogas intravenosas.
– Tiene o sospecha que puede
tener cáncer de útero
o de cuello uterino.
– Tiene sangrado de la vagina
sin explicación.
– Tiene enfermedad hepática
o tumor hepático de corto
plazo (agudo).

¿CÓMO ACTÚA LILETTA®?
LILETTA puede actuar de diversas
maneras, lo que incluye:
• Engrosar el moco del cuello uterino.
• Inhibir el movimiento de los espermatozoides.
• Reducir la supervivencia de los
espermatozoides.
• Afinar el revestimiento del útero.
No se sabe con precisión cómo estas acciones juntas
previenen el embarazo.

ÚTERO

OVARIO

TROMPA DE
FALOPIO

LILETTA

CUELLO
UTERINO
VAGINA

REVESTIMIENTO
UTERINO
HILOS DE LILETTA
Solo para fines
ilustrativos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
RIESGOS DE LILETTA (continuación)
• No use LILETTA si (continuación):

– Tiene cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer
sensible a la progestina (una hormona femenina), ahora
o en el pasado.
– Ya tiene un sistema intrauterino (SIU) colocado en el útero.
– Tiene una afección del útero que cambia la forma de la
cavidad uterina, como fibroides grandes.
– Es alérgica al levonorgestrel, la silicona, el polietileno
o el sulfato de bario.
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Consulte la Información importante sobre riesgos
a lo largo de este folleto y el Resumen breve adjunto.

Términos que
debe saber
Moco del cuello uterino: fluido
o secreción gelatinosa del cuello
uterino. El espesor y la cantidad
de moco del cuello uterino
cambian durante todo
el ciclo menstrual, especialmente
cuando está ovulando.
Esperma: células reproductoras
masculinas que tienen la
capacidad de fecundar el
óvulo de una mujer.
Revestimiento uterino: la
capa interna del útero (matriz).
Este tejido normalmente se
desprende cada mes cuando
no hay ningún óvulo fecundado
por espermatozoides.
Cuello uterino: el orificio
estrecho del útero que conecta
al útero con la vagina.
Trompa de Falopio: uno de
los dos conductos estrechos
por donde se traslada el óvulo
desde el ovario hasta el útero.

 vario: uno de los dos órganos
O
reproductores que almacena
óvulos en el cuerpo de una mujer.
Útero: órgano del aparato
reproductor femenino, también
denominado matriz, cuyo
revestimiento se desprende
durante el ciclo menstrual si
no se produce un embarazo.
Vagina: canal muscular que
conecta el útero y el cuello
uterino con el exterior del
cuerpo, lo que permite la
menstruación, las relaciones
sexuales y el parto.
Hilos LILETTA®: dos hilos delgados
conectados con el extremo inferior
de LILETTA. Los hilos son la única
parte de LILETTA que debería
sentir cuando LILETTA esté
colocado en el útero; sin embargo,
a diferencia del hilo de un tampón,
estos hilos no llegan al exterior
del cuerpo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
RIESGOS DE LILETTA (continuación)

• Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si cree
que está embarazada. Si queda embarazada mientras usa
LILETTA, es posible que tenga un embarazo ectópico, lo que
significa que el embarazo no está en el útero. Un sangrado
vaginal inusual o dolor abdominal, especialmente con ausencia
de períodos, puede ser un signo de embarazo ectópico. El
embarazo ectópico puede causar sangrado interno. También
existen riesgos si queda embarazada mientras usa LILETTA y
el embarazo está en el útero. Pueden producirse una infección
grave y un trabajo de parto o parto prematuros con los
embarazos que continúan con un SIU colocado.
• Aunque es poco frecuente, un embarazo producido mientras
se usa LILETTA puede ser potencialmente mortal y provocar
una pérdida del embarazo o de la fertilidad.
• El sangrado y el manchado pueden
aumentar en los primeros 3 a
6 meses y mantenerse irregulares.
Con el tiempo, los períodos se
vuelven generalmente más
cortos y menos abundantes,
o pueden desaparecer.

¿QUÉ ESPERAR DE LILETTA®?

¿QUÉ SUCEDE SI CAMBIO DE PLANES?

Después de que se coloca LILETTA
Después de que se coloca LILETTA, su proveedor de atención
médica le explicará cómo puede controlar los hilos, una vez
al mes, para asegurarse de que LILETTA continúe en su lugar.
Programe una cita de seguimiento con su proveedor de
atención médica entre 4 y 6 semanas después de la colocación
y al menos una vez al año a partir de entonces.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
VISITE LILETTA.COM.
¿MI PERÍODO SE VERÁ AFECTADO?
Durante los primeros 3 a 6 meses, es posible que su
período se vuelva algo impredecible y puede sangrar
más de lo habitual. También puede tener manchado
frecuente o sangrado leve y cólicos. Algunas mujeres
tienen sangrado abundante durante este tiempo.
Después de haber usado LILETTA durante un
tiempo, es probable que disminuya la cantidad de
días con sangrado y manchado. En algunas mujeres,
los períodos menstruales pueden desaparecer por
completo. Cuando se extraiga LILETTA, probablemente
los períodos menstruales regresen a su patrón anterior.
Si le preocupa que pueda estar embarazada mientras
usa LILETTA, llame a su proveedor de atención
médica y, si es posible, hágase también una prueba
para la detección del embarazo en orina.

¿MI PAREJA LO SENTIRÁ DURANTE LAS
RELACIONES SEXUALES?
LILETTA no debería sentirse durante las relaciones
sexuales, ya que se coloca en el útero, no en la
vagina. Sin embargo, existe una posibilidad de
que las parejas de sexo masculino puedan sentir
los hilos. Si esto ocurre, o si usted o su pareja
experimentan dolor durante las relaciones sexuales,
hable con su proveedor de atención médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
RIESGOS DE LILETTA (continuación)

• Puede producirse una infección potencialmente mortal en los
primeros días de la colocación de LILETTA. Llame a su proveedor
de atención médica de inmediato si presenta dolor intenso
o fiebre poco tiempo después de la colocación de LILETTA
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Consulte la Información importante sobre riesgos
a lo largo de este folleto y el Resumen breve adjunto.

LILETTA® es un tipo de anticonceptivo reversible
Puede dejar de usar LILETTA en cualquier momento y, para
ello, pídale a su proveedor de atención médica que se lo
extraiga. Podría quedar embarazada en cuanto se extraiga
LILETTA. Aproximadamente 6 de cada 7 mujeres que quieren
quedar embarazadas quedarán embarazadas durante el
primer año de la extracción de LILETTA.
Si no quiere quedar embarazada, deberá usar otro método
anticonceptivo en cuanto se extraiga LILETTA. Hable con
su proveedor de atención médica sobre los mejores métodos
anticonceptivos para usted, ya que es posible que deba
comenzar a usar su nuevo método 7 días antes de extraer
LILETTA para evitar el embarazo..

LILETTA ESTÁ
DISEÑADO PARA
UN USO DE HASTA

6 AÑOS

PREGUNTE A SU MÉDICO SI LILETTA
ES ADECUADO PARA USTED.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
RIESGOS DE LILETTA (continuación)

• Algunas usuarias de SIU contraen una infección pélvica
grave denominada enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)
o endometritis. Estas suelen ser de transmisión sexual. Tiene
una mayor probabilidad de contraer EIP o endometritis
si usted o su pareja tienen relaciones sexuales con otras
personas. La EIP o endometritis puede causar problemas
graves, como infertilidad, embarazo ectópico o dolor pélvico
que no desaparece. En los casos más graves de EIP
o endometritis, puede ser necesaria una cirugía. A veces,
es necesario extraer el útero (histerectomía). En casos
excepcionales, algunas infecciones que comienzan como
EIP o endometritis pueden incluso provocar la muerte.
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene alguno de estos signos
de EIP o endometritis: sangrado
prolongado o abundante,
secreción vaginal inusual, dolor
en la parte inferior del abdomen,
relaciones sexuales dolorosas,
escalofríos o fiebre.

HABLE CON SU PROVEEDOR
DE ATENCIÓN MÉDICA
Mientras esté considerando LILETTA® como
método anticonceptivo, usted y su proveedor
de atención médica deben hablar sobre su salud
en general.

Cuando hable con su proveedor de
atención médica, es importante que
mencione lo siguiente:
Cualquier problema cardíaco que tenga
o haya tenido

Si ha tenido un bebé recientemente
o si está amamantando
Cualquier medicamento que esté tomando,
incluidos los medicamentos de venta con receta
y de venta libre, las vitaminas y los suplementos
a base de hierbas
Si tiene alguna enfermedad de transmisión
sexual (ETS) o alguna infección de transmisión
sexual (ITS)

UNA COLABORACIÓN ÚNICA
Allergan (el fabricante de LILETTA®) forma una asociación
innovadora con Medicines360®, una compañía farmacéutica
de salud femenina sin fines de lucro, para extender el
acceso a LILETTA, independientemente de los ingresos
o la cobertura de seguro.
•A
 llergan está invirtiendo en soluciones y programas
innovadores que facilitan el acceso tanto en sectores
públicos como privados.
• Medicines360 invierte sus ganancias en la defensa,
la educación y el desarrollo adicional de asociaciones
y productos para promover su misión en los EE. UU.
y el mundo.

Para obtener más información sobre
LILETTA, visite LILETTA.com o llame al
1-855-LILETTA (1.855.545.3882).

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
RIESGOS DE LILETTA (continuación)
PARA OBTENER UNA LISTA DE PREGUNTAS
QUE PUEDE HACERLE A SU PROVEEDOR DE
ATENCIÓN MÉDICA, VISITE LILETTA.COM.
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Consulte la Información importante sobre riesgos
a lo largo de este folleto y el Resumen breve adjunto.

• LILETTA puede penetrar parcialmente (incrustarse)
o atravesar por completo (perforar) la pared del útero.
Si se produce una perforación, LILETTA podría desplazarse
fuera del útero y causar cicatrización interna, infección
o daños en otros órganos. Podría
ser necesaria una cirugía para
extraer LILETTA si se incrusta
o se produce una perforación.
El riesgo de perforación es
mayor en las mujeres en
período de lactancia.

EL ÚNICO SIU* HORMONAL
APROBADO EN LOS EE. UU. PARA
LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS

HASTA
POR

AÑOS

Visite LILETTA.com
para obtener
más información.
*LILETTA es un sistema intrauterino,
o SIU, también conocido como DIU,
dispositivo intrauterino.

INDICACIÓN

LILETTA® (sistema intrauterino
liberador de levonorgestrel) 52 mg
es un sistema liberador de hormonas
que se coloca en el útero para prevenir
embarazos durante el tiempo que usted
quiera hasta por 6 años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
RIESGOS DE LILETTA (continuación)

• LILETTA pueden salirse del útero (expulsión).
En aproximadamente 4 de cada 100 mujeres, se produce
una expulsión, con más frecuencia durante el primer año
de uso. Si LILETTA se sale, usted podría quedar embarazada.
Si cree que LILETTA se ha salido, use otro método
anticonceptivo, como condones y espermicida,
o no tenga relaciones sexuales (relaciones vaginales)
hasta que la vea un proveedor de atención médica.
• Pueden producirse quistes ováricos, pero generalmente
desaparecen.
LILETTA no protege contra el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) o las enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Disponible únicamente mediante receta.

Consulte la Información importante sobre riesgos
a lo largo de este folleto y el Resumen breve adjunto.
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LILETTA® y su diseño son marcas comerciales registradas de Odyssea Pharma SPRL,
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Breve resumen de la información para la paciente
LILETTA® (sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel) 52 mg
Lea cuidadosamente toda la información para la paciente antes de decidir si LILETTA es
adecuado para usted. Esta información no reemplaza a la conversación con su ginecólogo u
otro profesional de la salud. Si tiene preguntas sobre LILETTA, consulte con su profesional
de la salud. También deberá informarse sobre otros métodos anticonceptivos para poder
elegir el que sea mejor para usted.
LILETTA no protege contra la infección por el VIH (sida) ni otras enfermedades de
transmisión sexual (ETS).
¿Qué es LILETTA?
LILETTA es un sistema de liberación hormonal que se coloca en el útero con objeto de
prevenir el embarazo hasta por 6 años. LILETTA tiene forma de T; está hecho de plástico
flexible y contiene una hormona llamada levonorgestrel. El levonorgestrel es una hormona
del grupo de los progestágenos que se utiliza con frecuencia en píldoras anticonceptivas; no
obstante, a diferencia de muchas píldoras anticonceptivas, LILETTA no contiene estrógeno.
LILETTA libera la hormona dentro del útero. Solo pequeñas cantidades de hormona pasan
a la sangre.
Hay dos hilos delgados unidos al tallo (extremo inferior) de LILETTA. Los hilos son la única
parte de LILETTA que usted debe sentir cuando LILETTA está dentro del útero.
¿Qué ocurre si necesito protección anticonceptiva por más de 6 años?
LILETTA debe extraerse al cabo de 6 años; sin embargo, si usted decide seguir usando
LILETTA, su profesional de la salud puede colocarle un nuevo LILETTA en el consultorio
durante la misma cita.
¿Qué ocurre si cambio de parecer acerca de usar anticonceptivos y quiero quedar
embarazada en menos de 6 años?
Su profesional de la salud podrá extraerle LILETTA en cualquier momento. Usted podrá
quedar embarazada en cuanto se le extraiga LILETTA. Aproximadamente 6 de cada 7
mujeres que busquen el embarazo quedarán embarazadas en algún momento durante el
primer año después de la extracción de LILETTA.
¿Cómo actúa LILETTA?
No se sabe con exactitud la manera en que actúa LILETTA. LILETTA podría actuar de varios
modos: podría espesar el moco cervicouterino, adelgazar la mucosa del útero e inhibir el
movimiento de los espermatozoides así como reducir su supervivencia. Aunque LILETTA
puede inhibir la liberación del óvulo desde el ovario, no es la manera en que actúa en la
mayoría de los casos. Lo más probable es que estos factores actúen de manera conjunta
para prevenir el embarazo.
¿Qué tan eficaz es LILETTA como anticonceptivo?
En el cuadro siguiente se muestra la probabilidad de embarazo de mujeres que usan
diferentes métodos anticonceptivos. Cada casilla del cuadro contiene una lista de métodos
anticonceptivos de eficacia similar. Los métodos más eficaces están en la parte superior
del cuadro.
LILETTA es un sistema intrauterino (SIU) que también se considera como un dispositivo
intrauterino (DIU) (descrito en la casilla superior del cuadro). La casilla inferior del cuadro
muestra la probabilidad de embarazo de mujeres que no usan métodos anticonceptivos y
están tratando de quedar embarazadas.

Menos
embarazos

Implantes
Dispositivos intrauterinos

Menos de 1 embarazo
por cada 100 mujeres
en un año

Esterilización
Píldoras anticonceptivas
Inyecciones
Parche transdérmico
Anillo vaginal con hormonas
Diafragma

De 10 a 20 embarazos
por cada 100 mujeres
en un año

Preservativos
Coito interrumpido
Esponja
Abstinencia sexual durante
los días más fértiles del
ciclo mensual

85 o más embarazos
por cada 100 mujeres
en un año

Más
embarazos

Espermicida
Ningún método anticonceptivo

¿Quiénes podrían usar LILETTA?
Quizás le interese elegir LILETTA si usted:
• necesita un método anticonceptivo de alta eficacia
•	necesita un método anticonceptivo reversible
¿Quiénes no deben usar LILETTA?
No use LILETTA si usted:
• está embarazada o podría estarlo; LILETTA no puede usarse como anticonceptivo
de emergencia
•	tiene una infección pélvica grave denominada enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) o
endometritis, a menos que haya tenido un embarazo normal una vez pasada la infección
•	tiene actualmente una infección no tratada del aparato genital inferior
•	ha tenido una infección debido a un aborto dentro de los 3 últimos meses
•	puede contraer infecciones con facilidad. Por ejemplo, si:
	- tiene más de una pareja sexual o su pareja tiene más de una pareja
	- tiene problemas del sistema inmunitario
	- tiene leucemia
	- tiene sida
	- usa drogas intravenosas o las consume en exceso
•	tiene o sospecha que podría tener cáncer de útero o de cuello del útero
•	tiene un sangrado vaginal que no haya sido explicado
•	tiene una enfermedad del hígado de corto plazo (aguda) o un tumor hepático
•	tiene o ha tenido en el pasado cáncer de mama o cualquier otro cáncer sensible a los
progestágenos (hormonas femeninas)
•	ya tiene en el útero un sistema intrauterino
•	tiene una afección del útero que cambia la forma de la cavidad uterina, como fibromas
de gran tamaño
•	es alérgica al levonorgestrel, la silicona, el polietileno o el sulfato de bario
Antes de que le coloquen LILETTA, informe a su profesional de la salud si tiene o ha
tenido alguna afección médica, incluidas las que se mencionan a continuación:
• alguna de las afecciones mencionadas anteriormente
• un ataque al corazón
• un accidente cerebrovascular
• nació con una enfermedad cardíaca o tiene problemas de las válvulas cardíacas
• problemas de la coagulación o toma medicamentos para reducir la formación
de coágulos
• tiene alta presión arterial
• tuvo un bebé recientemente o está amamantando
• tiene dolores de cabeza migrañosos intensos
• tiene dolores de cabeza intensos o frecuentes
• tiene sida, infección por el VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual
Informe a su profesional de la salud de todos los medicamentos que use, incluidos los de
venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.
¿Cómo se coloca LILETTA?
El profesional de la salud coloca LILETTA durante una cita en el consultorio. Primero, el
profesional de la salud le examinará la pelvis para determinar la posición exacta del útero.
Posteriormente le limpiará la vagina y el cuello del útero con una solución antiséptica y, a
través del cuello del útero, deslizará al interior del útero un tubo de plástico que contiene
LILETTA. A continuación el profesional de la salud retirará el tubo de plástico dejando
LILETTA colocado en el útero. Por último cortará los hilos para que tengan la longitud
correcta.
Es posible que usted presente dolor, sangrado o mareos durante o después de la colocación.
Si los síntomas no desaparecen en los 30 minutos después de la colocación, es posible que
LILETTA no esté colocado correctamente. Su profesional de la salud la examinará para ver si
es necesario extraer o reemplazar LILETTA.
¿Debo comprobar si LILETTA está en su lugar?
Sí; usted debe tratar de sentir los hilos para comprobar que LILETTA esté en la posición
correcta. Es una buena costumbre hacer esto una vez al mes. Primero, lávese las manos con
agua y jabón. Con los dedos limpios, busque los hilos en la parte superior de la vagina. Los
hilos son la única parte de LILETTA que usted debe sentir cuando LILETTA está dentro del
útero. No tire de los hilos. Si siente algo más que los hilos o no los puede sentir, es posible
que LILETTA no esté en la posición correcta y quizás no prevenga el embarazo. Use un
anticonceptivo no hormonal de respaldo (tal como preservativos y espermicida) y pida a su
profesional de la salud que compruebe si LILETTA aún está en el lugar correcto.
¿Cuánto tiempo después de la colocación de LILETTA debo tener otra consulta con mi
profesional de la salud?
Ante cualquier duda o inquietud, llame a su profesional de la salud (consulte la sección
“Después de la inserción de LILETTA, ¿cuándo debo llamar a mi profesional de la salud?”).
De lo contrario, deberá acudir a una consulta de seguimiento con su profesional de la salud
de 4 a 6 semanas después de la colocación de LILETTA, para comprobar que LILETTA esté
en la posición correcta.

¿Qué ocurre si quedo embarazada mientras tenga colocado LILETTA?
Si cree que está embarazada, llame de inmediato a su profesional de la salud. De ser posible,
también hágase una prueba de embarazo en orina. Si queda embarazada mientras use
LILETTA, podría tener un embarazo ectópico; esto significa que el embarazo no se encuentra
en el útero. El dolor abdominal o el sangrado vaginal inusual, sobre todo con faltas de
menstruaciones, pueden ser indicios de embarazo ectópico.
El embarazo ectópico es una emergencia médica que con frecuencia requiere una operación
quirúrgica. El embarazo ectópico puede causar hemorragias internas, infertilidad e incluso
la muerte.
También existen riesgos si se produce un embarazo intrauterino con LILETTA colocado. Los
embarazos que continúan cuando hay un sistema intrauterino (SIU) colocado pueden dar lugar
a infección grave, aborto espontáneo, trabajo de parto y parto prematuros e incluso la muerte.
Por este motivo, es posible que su profesional de la salud intente extraerle LILETTA, a pesar
de que hacerlo puede causar un aborto espontáneo. Si LILETTA no puede extraerse, consulte
con su profesional de la salud sobre los beneficios y riesgos de continuar con el embarazo.
Si continúa con el embarazo, acuda a consultas periódicas con su profesional de la salud.
Llame de inmediato a su profesional de la salud si presenta síntomas pseudogripales, fiebre,
escalofríos, cólicos, dolor, sangrado, secreción vaginal o pérdida de líquido por la vagina, ya
que estos podrían indicar que hay infección.
No se sabe si LILETTA puede causar efectos a largo plazo en el feto si permanece en el útero
durante un embarazo.
¿Cómo cambiará LILETTA mis menstruaciones?
Durante los primeros 3 a 6 meses, sus menstruaciones podrían volverse irregulares y la
cantidad de días de sangrado podría aumentar. Puede que tenga cólicos y manchado o
sangrado leve con frecuencia. Algunas mujeres tienen sangrado abundante durante este
período. Después de haber tenido colocado LILETTA por un tiempo, es probable que la
cantidad de días de sangrado y manchado disminuya e incluso que las menstruaciones
se le interrumpan por completo. Cuando le extraigan LILETTA, es probable que sus
menstruaciones vuelvan a su patrón anterior.
¿Es seguro amamantar teniendo colocado LILETTA?
Podrá usar LILETTA durante la lactancia si han pasado más de 6 semanas desde el
nacimiento del bebé. Si está amamantando, es muy poco probable que LILETTA afecte la
calidad o abundancia de la leche o la salud del bebé lactante. No obstante, se han notificado
casos aislados de disminución de la producción de leche en mujeres que tomaban píldoras
anticonceptivas de progestágenos solos. El riesgo de que LILETTA quede adherido
(incrustado) en la pared del útero o la atraviese (perfore) aumenta si LILETTA se coloca en
mujeres lactantes.
¿Interfiere LILETTA en el coito?
Ni usted ni su pareja deberían sentir LILETTA durante el coito. LILETTA se coloca en el útero,
no en la vagina. En algunos casos, su pareja podría sentir los hilos. Si eso ocurre, o si usted
o su pareja sienten dolor durante el acto sexual, hable con su profesional de la salud.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LILETTA?
LILETTA puede causar efectos secundarios graves, tales como:
• Embarazo ectópico. Si usted queda embarazada mientras tenga colocado LILETTA,
quizás tenga un embarazo ectópico; esto significa que el embarazo se desarrolla fuera
del útero. El dolor abdominal o el sangrado vaginal inusual, sobre todo con faltas de
menstruaciones, pueden ser indicios de embarazo ectópico. El embarazo ectópico
es una emergencia médica que con frecuencia requiere una operación quirúrgica. El
embarazo ectópico puede causar hemorragias internas, infertilidad e incluso la muerte.
• Riesgos del embarazo intrauterino. También existen riesgos si se produce un
embarazo intrauterino con LILETTA colocado. Los embarazos que continúan cuando
hay un sistema intrauterino (SIU) colocado pueden dar lugar a infección grave, aborto
espontáneo, trabajo de parto y parto prematuros e incluso la muerte. Por ese motivo, es
posible que su profesional de la salud intente extraer LILETTA, a pesar de que hacerlo
puede causar un aborto espontáneo. Si LILETTA no puede extraerse, consulte con su
profesional de la salud sobre los beneficios y riesgos de continuar con el embarazo.
Si después de hablar con su profesional de la salud usted decide continuar con el
embarazo, acuda a consultas periódicas con el profesional. Llame a su profesional de la
salud de inmediato si presenta síntomas parecidos a los de la gripe, fiebre, escalofríos,
cólicos, dolor, sangrado, flujo vaginal o escape de líquido por la vagina, ya que estos
podrían ser indicios de infección. No se sabe si LILETTA puede causar efectos a largo
plazo en el feto si permanece en el útero durante un embarazo.
• Infección potencialmente mortal. Puede producirse una infección potencialmente
mortal durante los primeros días después de la colocación de LILETTA. Llame de
inmediato a su profesional de la salud si presenta dolor intenso o fiebre poco después
de la colocación de LILETTA.
• Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) o endometritis. Algunas usuarias de SIU
contraen una infección pélvica grave denominada enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)
o endometritis. La EPI y la endometritis suelen transmitirse por vía sexual. Tendrá una
mayor probabilidad de contraer EPI o endometritis si usted o su pareja tienen relaciones
sexuales con otras personas. La EPI o la endometritis pueden causar problemas graves,
tales como infertilidad, embarazo ectópico o dolor pélvico que no desaparece. En
general, la EPI se trata con antibióticos. Los casos más graves de EPI o endometritis
pueden requerir una operación quirúrgica. En algunos casos es necesario extirpar el
útero (practicar una histerectomía). En casos muy poco frecuentes, determinadas
infecciones que comienzan como EPI o endometritis pueden incluso causar la muerte.
Informe a su profesional de la salud de inmediato si presenta cualquiera de estos
indicios de EPI o endometritis: sangrado prolongado o abundante, flujo vaginal inusual,
dolor en el bajo vientre, dolor durante las relaciones sexuales, escalofríos o fiebre.

Perforación. LILETTA podría atravesar parcialmente la pared del útero (incrustarse)
o atravesarla por completo (perforarla). Si eso ocurre, es posible que LILETTA deje
de actuar como anticonceptivo. Si se produce una perforación, LILETTA puede salir
del útero y causar cicatrices internas, infección o daños a otros órganos; si LILETTA
se incrusta o causa una perforación, quizás sea necesario practicar una operación
quirúrgica para extraerlo. El riesgo de perforación aumenta en mujeres lactantes.
• Expulsión. LILETTA puede salirse del útero (expulsión). Si se produce la expulsión
de LILETTA, usted podría quedar embarazada. Si cree que pueda haberse producido
la expulsión de LILETTA, use otro método anticonceptivo (tal como preservativos y
espermicida) o absténgase de tener relaciones sexuales vaginales hasta que la haya
examinado un profesional de la salud.
• Quistes en los ovarios. Algunas mujeres que usan LILETTA presentan un quiste
doloroso en un ovario. Estos quistes suelen desaparecer por sí solos en cuestión de
2 o 3 meses. Sin embargo, un quiste puede causar dolor y a veces requerir una
operación quirúrgica.
• Cambios en el sangrado. Es posible que tenga sangrado y manchado entre
menstruaciones, en especial durante los primeros 3 a 6 meses. A veces, al principio
el sangrado es más abundante de lo normal. Sin embargo, en general el sangrado se
torna más leve de lo normal y podría ser irregular. Llame a su profesional de la salud si
el sangrado sigue siendo más abundante de lo normal o aumenta después de haber sido
leve por algún tiempo.
Los efectos secundarios frecuentes de LILETTA comprenden:
• Infección bacteriana vaginal, infección por levaduras de la parte exterior de la vagina,
acné, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, dolor durante las relaciones sexuales, dolor
abdominal, dolor en las mamas, dolor pélvico, depresión, aumento de peso, flujo
vaginal, cambios en el estado de ánimo, ansiedad, dolor de espalda y cólicos similares
a los que se sienten durante la menstruación.
•

Dolor, sangrado o mareos durante la colocación o posteriormente. Si estos síntomas
no desaparecen en un lapso de 30 minutos después de la colocación, es posible que
LILETTA no se haya colocado correctamente, o quizás sean síntomas de perforación
o expulsión. Su profesional de la salud la examinará para ver si es necesario extraer o
reemplazar LILETTA.
• Ausencia de menstruaciones. Aproximadamente 2 de cada 10 mujeres dejan de
tener menstruaciones después de tener colocado LILETTA por un año. Si no tiene
una menstruación durante 6 semanas mientras tenga LILETTA colocado, llame a su
profesional de la salud. Si la inquieta la posibilidad de estar embarazada mientras tenga
colocado LILETTA, hágase una prueba de embarazo en orina y llame a su profesional
de la salud. Cuando se extrae LILETTA, en general las menstruaciones vuelven a su
patrón anterior.
Esta no es una lista completa de los posibles efectos secundarios de LILETTA. Para
obtener más información, consulte con su profesional de la salud. Llame a su médico para
que le indique qué hacer respecto a los efectos secundarios. Puede notificar los efectos
secundarios llamando a Allergan al 1-800-678-1605 o a la FDA al 1‑800‑FDA‑1088.
•

Después de la inserción de LILETTA, ¿cuándo debo llamar a mi profesional de la salud?
Llame a su profesional de la salud ante cualquier inquietud que tenga acerca de LILETTA.
Asegúrese de llamar si:
• cree que está embarazada
• tiene dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales
• tiene flujo vaginal inusual o llagas genitales
• tiene fiebre sin explicación, síntomas parecidos a los de la gripe o escalofríos
• podría exponerse a infecciones de transmisión sexual (ITS)
• le preocupa que LILETTA se haya salido
• no puede sentir los hilos de LILETTA
• presenta dolores de cabeza muy intensos o migrañas
• tiene una coloración amarilla en la piel o el blanco de los ojos, ya que estos pueden ser
indicios de problemas hepáticos
• ha tenido un accidente cerebrovascular o ataque al corazón
• usted o su pareja obtienen un resultado positivo en una prueba de detección de VIH
• tiene sangrado vaginal abundante o prolongado, o no le viene la menstruación
¿Necesita más información?
• 	Este resumen contiene información importante sobre los riesgos de LILETTA. La
información que se presenta aquí no es exhaustiva ni pretende sustituir las instrucciones
de su profesional de la salud. Para obtener más información, hable sobre LILETTA con
su profesional de la salud o su farmacéutico.
• 	Encontrará el prospecto del producto aprobado por la FDA en www.LILETTA.com o
llamando al 1-855-LILETTA (1-855-545-3882).
© 2019 Allergan y Medicines360. Todos los derechos reservados.
Allergan® es una marca comercial de Allergan, Inc.
Medicines360® es una marca registrada de Medicines360.
LILETTA® es una marca registrada de Odyssea Pharma, SPRL, una filial de Allergan.
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Brief Summary of Patient Information
LILETTA® (levonorgestrel-releasing intrauterine system) 52 mg
Read the full Patient Information carefully before you decide if LILETTA is right
for you. This information does not take the place of talking with your gynecologist
or other healthcare provider. If you have any questions about LILETTA, ask your
healthcare provider. You should also learn about other birth control methods to
choose the one that is best for you.
LILETTA does not protect against HIV infection (AIDS) and other sexually transmitted
infections (STIs).
What is LILETTA?
LILETTA is a hormone-releasing system placed in your uterus to prevent pregnancy
for up to 6 years. LILETTA is T-shaped. It is made of flexible plastic and contains a
hormone called levonorgestrel. Levonorgestrel is a progestin hormone often used in
birth control pills, however, unlike many birth control pills, LILETTA does not contain
estrogen.
LILETTA releases the hormone into the uterus. Only small amounts of the hormone
enter your blood.
Two thin threads are attached to the stem (lower end) of LILETTA. The threads are the
only part of LILETTA you can feel when LILETTA is in your uterus.
What if I need birth control for more than 6 years?
LILETTA must be removed after 6 years, but your healthcare provider can place a
new LILETTA during the same office visit if you choose to continue using LILETTA.
What if I change my mind about birth control and want to become pregnant in less
than 6 years?
Your healthcare provider can remove LILETTA at any time. You could become
pregnant as soon as LILETTA is removed. About 6 out of 7 women who want
to become pregnant will become pregnant sometime in the first year after LILETTA
is removed.
How does LILETTA work?
It is not known exactly how LILETTA works. LILETTA may work in several ways.
It may thicken your cervical mucus, thin the lining of your uterus, inhibit sperm
movement and reduce sperm survival. LILETTA may stop release of your egg from
your ovary, but this is not the way it works in most cases. Most likely, these actions
work together to prevent pregnancy.
How well does LILETTA work for contraception?
The following chart shows the chance of getting pregnant for women who use
different methods of birth control. Each box on the chart contains a list of birth
control methods that are similar in effectiveness. The most effective methods are at
the top of the chart.
LILETTA, an intrauterine system (IUS), is also known as an intrauterine device (IUD),
which is described in the box at the top of the chart. The box at the bottom of the
chart shows the chance of getting pregnant for women who do not use birth control
and are trying to get pregnant.

Who might use LILETTA?
You might choose LILETTA if you:
• need birth control that is highly effective
•	need birth control that is reversible
Who should not use LILETTA?
Do not use LILETTA if you:
• are or might be pregnant; LILETTA cannot be used as an emergency
contraceptive
•	have a serious pelvic infection called pelvic inflammatory disease (PID) or
endometritis unless you have had a normal pregnancy after the infection
went away
•	have an untreated lower genital infection now
•	have had an infection from an abortion within the last 3 months
•	can get infections easily. For example, if you:
	- have more than one sexual partner or your partner has more than one partner
	- have problems with your immune system
	- have leukemia
	- have AIDS
	- use or abuse intravenous drugs
•	have or suspect you might have cancer of the uterus or cervix
•	have bleeding from the vagina that has not been explained
•	have short-term (acute) liver disease or liver tumor
•	have breast cancer or any other cancer that is sensitive to progestin (a female
hormone), now or in the past
•	have an intrauterine system in your uterus already
•	have a condition of the uterus that changes the shape of the uterine cavity, such
as large fibroid tumors
•	are allergic to levonorgestrel, silicone, polyethylene, or barium sulfate
Before having LILETTA placed, tell your healthcare provider if you have or have
had any medical conditions, including those listed below:
• any of the conditions listed above
• a heart attack
• a stroke
• been born with heart disease or have problems with your heart valves
• problems with blood clotting or take medicine to reduce clotting
• high blood pressure
• recently had a baby or if you are breastfeeding
• severe migraine headaches
• severe or frequent headaches
• AIDS, HIV, or any other sexually transmitted infection
Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including
prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements.
How is LILETTA placed?

Fewer
Pregnancies

Implants
Intrauterine devices

Fewer than 1
pregnancy per 100
women in one year

Sterilization
Birth control pills
Injections
Skin patch
Vaginal ring with hormones
Diaphragm

10-20 pregnancies
per 100 women in
one year

Condoms
Withdrawal
Sponge
No sex during the most
fertile days of the monthly
cycle

85 or more
pregnancies per 100
women in one year

More
Pregnancies

Spermicide
No birth control

LILETTA is placed by your healthcare provider during an in-office visit. First, your
healthcare provider will examine your pelvis to find the exact position of your uterus.
Your healthcare provider will then clean your vagina and cervix with an antiseptic
solution and slide a plastic tube containing LILETTA through the cervix into your
uterus. Your healthcare provider will then remove the plastic tube, and leave LILETTA
in your uterus. Your healthcare provider will trim the threads to the right length.
You may experience pain, bleeding, or dizziness during and after placement. If your
symptoms do not pass within 30 minutes after placement, LILETTA may not have
been placed correctly. Your healthcare provider will examine you to see if LILETTA
needs to be removed or replaced.
Should I check that LILETTA is in place?
Yes, you should check that LILETTA is in proper position by feeling the threads.
It is a good habit to do this 1 time a month. First, wash your hands with soap and
water. Feel for the threads at the top of your vagina with your clean fingers. The
threads are the only part of LILETTA you can feel when LILETTA is in your uterus.
Do not pull on the threads. If you feel more than the threads or if you cannot feel the
threads, LILETTA may not be in the right position and may not prevent pregnancy.
Use non-hormonal back-up birth control (such as condoms and spermicide) and
ask your healthcare provider to check that LILETTA is still in the right place.
How soon after placement of LILETTA should I return to my healthcare provider?
Call your healthcare provider if you have any questions or concerns (see “After
LILETTA has been inserted, when should I call my healthcare provider?”). Otherwise,
you should return to your healthcare provider for a follow-up visit 4 to 6 weeks after
LILETTA is placed to make sure that LILETTA is in the right position.

What if I become pregnant while using LILETTA?

•

Call your healthcare provider right away if you think you are pregnant. If possible,
also do a urine pregnancy test. If you get pregnant while using LILETTA, you may
have an ectopic pregnancy. This means that the pregnancy is not in the uterus.
Unusual vaginal bleeding or abdominal pain especially with missed periods may be
a sign of ectopic pregnancy.
Ectopic pregnancy is a medical emergency that often requires surgery. Ectopic
pregnancy can cause internal bleeding, infertility, and even death.

•

There are also risks if you get pregnant while using LILETTA and the pregnancy is
in the uterus. Severe infection, miscarriage, premature labor, premature delivery,
and even death can occur with pregnancies that continue with an intrauterine system
(IUS). Because of this, your healthcare provider may try to remove LILETTA, even
though removing it may cause a miscarriage. If LILETTA cannot be removed, talk with
your healthcare provider about the benefits and risks of continuing the pregnancy.

•

If you continue your pregnancy, see your healthcare provider regularly. Call your
healthcare provider right away if you get flu-like symptoms, fever, chills, cramping,
pain, bleeding, vaginal discharge, or fluid leaking from your vagina. These may be
signs of infection.
It is not known if LILETTA can cause long-term effects on the fetus if it stays in place
during a pregnancy.

•

Common side effects of LILETTA include:
•

Vaginal bacterial infection, yeast infection of the outer part of your vagina, acne,
headache, nausea or vomiting, pain during sex, abdominal pain, breast pain,
pelvic pain, depression, increased weight, vaginal discharge, mood changes,
anxiety, back pain, and menstrual-like cramping.

•

Pain, bleeding, or dizziness during and after placement. If these symptoms do
not stop within 30 minutes after placement, LILETTA may not have been placed
correctly, or they may be symptoms of perforation or expulsion. Your healthcare
provider will examine you to see if LILETTA needs to be removed or replaced.
Missed menstrual periods. About 2 out of 10 women stop having periods after
1 year of LILETTA use. If you do not have a period for 6 weeks during LILETTA
use, call your healthcare provider. If you have any concerns that you may be
pregnant while using LILETTA, do a urine pregnancy test and call your healthcare
provider. When LILETTA is removed, your menstrual periods will usually return
to your previous pattern.

How will LILETTA change my periods?
For the first 3 to 6 months, your period may become irregular and the number of
bleeding days may increase. You may have frequent spotting or light bleeding and
cramping. Some women have heavy bleeding during this time. After you have used
LILETTA for a while, the number of bleeding and spotting days is likely to decrease,
and you may even find that your periods stop altogether. When LILETTA is removed,
your menstrual periods will likely return to their former pattern.
Is it safe to breastfeed while using LILETTA?
You may use LILETTA when you are breastfeeding if more than 6 weeks have passed
since you had your baby. If you are breastfeeding, LILETTA is not likely to affect the
quality or amount of your breast milk or the health of your nursing baby. However,
isolated cases of decreased milk production have been reported among women
using progestin-only birth control pills. The risk of LILETTA becoming attached to
(embedded) or going through (perforation) the wall of the uterus is increased when
LILETTA is placed in breastfeeding women.
Will LILETTA interfere with sexual intercourse?
You and your partner should not feel LILETTA during intercourse. LILETTA is placed
in the uterus, not in the vagina. In some cases, your partner may feel the threads.
If this occurs, or if you or your partner experience pain during sex, talk with your
healthcare provider.
What are the possible side effects of LILETTA?
LILETTA can cause serious side effects, including:
•

•

•
•

Ectopic pregnancy. If you get pregnant while using LILETTA, you might have
an ectopic pregnancy. This means that the pregnancy is not in the uterus.
Unusual vaginal bleeding or abdominal pain especially with missed periods may
be a sign of ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is a medical emergency that
often requires surgery. Ectopic pregnancy can cause internal bleeding, infertility,
and even death.
Intrauterine pregnancy risks. There are also risks if you get pregnant while
using LILETTA and the pregnancy is in the uterus. Severe infection, miscarriage,
premature labor, premature delivery, and even death can occur with pregnancies
that continue with an intrauterine system (IUS). Because of this, your
healthcare provider may try to remove LILETTA, even though removing it may
cause a miscarriage. If LILETTA cannot be removed, talk with your healthcare
provider about the benefits and risks of continuing the pregnancy. If, after seeing
your healthcare provider, you choose to continue your pregnancy, see your
healthcare provider regularly. Call your healthcare provider right away if you
get flu-like symptoms, fever, chills, cramping, pain, bleeding, vaginal
discharge, or fluid leaking from your vagina. These may be signs of infection.
It is not known if LILETTA can cause long-term effects on the fetus if it stays in
place during a pregnancy.
Life-threatening infection. Life-threatening infection can occur within the first few
days after LILETTA is placed. Call your healthcare provider immediately if you
develop severe pain or fever shortly after LILETTA is placed.
Pelvic inflammatory disease (PID) or endometritis. Some IUS users get a
serious pelvic infection called pelvic inflammatory disease (PID) or endometritis.
PID and endometritis are usually sexually transmitted. You have a higher
chance of getting PID or endometritis if you or your partner has sex with other
partners. PID or endometritis can cause serious problems such as infertility,
ectopic pregnancy or pelvic pain that does not go away. PID is usually
treated with antibiotics. More serious cases of PID or endometritis may require
surgery. Removal of the uterus (hysterectomy) is sometimes needed. In rare
cases, infections that start as PID or endometritis can even cause death. Tell
your healthcare provider right away if you have any of these signs of PID or
endometritis: long-lasting or heavy bleeding, unusual vaginal discharge, low
abdominal pain, painful sex, chills, or fever.

Perforation. LILETTA may partially go into the wall of the uterus (become
embedded) or go completely through the wall of the uterus (perforate).
If this occurs, LILETTA may no longer prevent pregnancy. If perforation occurs,
LILETTA may move outside the uterus and can cause internal scarring, infection,
or damage to other organs. You may need surgery to have LILETTA removed if
it is embedded or perforation occurs. The risk of perforation is increased in
breastfeeding women.
Expulsion. LILETTA may come out of your uterus (expulsion). You may become
pregnant if LILETTA comes out. If you think that LILETTA has come out, use
another birth control method like condoms and spermicide or do not have sex
(vaginal intercourse) until you are seen by a healthcare provider.
Cysts on the ovary. Some women using LILETTA develop a painful cyst on the
ovary. These cysts usually disappear on their own in 2 to 3 months. However, a
cyst can cause pain and sometimes cysts will need surgery.
Changes in bleeding. You may have bleeding and spotting between menstrual
periods, especially during the first 3 to 6 months. Sometimes the bleeding is
heavier than usual at first. However, the bleeding usually becomes lighter than
usual and may be irregular. Call your healthcare provider if the bleeding remains
heavier than usual or increases after it has been light for a while.

•

This is not a complete list of possible side effects of LILETTA. For more information,
ask your healthcare provider. Call your doctor for medical advice about side
effects. You may report side effects to Allergan at 1-800-678-1605, or FDA at
1-800-FDA-1088.
After LILETTA has been inserted, when should I call my healthcare provider?
Call your healthcare provider if you have any concerns about LILETTA. Be sure to
call if you:
• think you are pregnant
• have pelvic pain or pain during sex
• have unusual vaginal discharge or genital sores
• have unexplained fever, flu-like symptoms or chills
• might be exposed to sexually transmitted infections (STIs)
• are concerned that LILETTA came out
• cannot feel LILETTA’s threads
• develop very severe or migraine headaches
• have yellowing of the skin or whites of the eyes. These may be signs of liver
problems
• have had a stroke or heart attack
• you or your partner becomes HIV positive
• have severe vaginal bleeding, bleeding that lasts a long time, or you miss
your period
Need More Information?
• 	
This summary contains important risk information about LILETTA. The
information provided here is not comprehensive, and is not meant to take
the place of your healthcare provider’s instructions. To learn more, talk about
LILETTA with your healthcare provider or pharmacist.
• 	The FDA-approved product labeling can be found at www.LILETTA.com or call
1-855-LILETTA (1-855-545-3882).
© 2019 Allergan and Medicines360. All rights reserved.
Allergan® is a trademark of Allergan, Inc.
Medicines360® is a registered trademark of Medicines360.
LILETTA® is a registered trademark of Odyssea Pharma, SPRL, an Allergan affiliate.
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