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Cómo se utiliza LUTINUS
Siga siempre las instrucciones de su médico a la hora de utilizar
LUTINUS. Consulte con su médico si tiene alguna duda.
LUTINUS se introduce directamente en la vagina con la ayuda
del aplicador que se suministra.
Para extraer el comprimido de su
envase, tire de la pequeña pestaña y
retire la película de color plateado.
NOTA: no extraiga el comprimido
ejerciendo presión.

Coloque un comprimido en el espacio
situado en el extremo del aplicador.
Asegúrese de que el comprimido está
bien colocado y que no se mueve.

A la hora de introducir el aplicador con
el comprimido en el interior de la
vagina, puede estar de pie, sentada o
tumbada boca arriba con las rodillas
flexionadas. Introduzca con cuidado el
extremo estrecho del aplicador hasta
el fondo de la vagina.
Presione el émbolo para soltar el
comprimido. Extraiga el aplicador,
enjuáguelo bien con agua corriente
caliente y guárdelo para utilizarlo en un
futuro.

NOTA: si olvida utilizar LUTINUS, aplíquese una dosis en cuanto se acuerde y, a
continuación, prosiga el tratamiento con normalidad. No se aplique una dosis
doble para compensar la dosis que ha olvidado.
No es necesario que se tumbe después de introducir el comprimido. Si no desea
utilizar el aplicador, puede insertar el comprimido hasta el fondo de la vagina con
los dedos.

LUTINUS (progesterona) 100 mg. Comprimidos vaginales. Indicaciones: LUTINUS está indicado
como soporte luteínico en un programa de tratamiento con tecnología de reproducción asistida
(TRA) en mujeres estériles. Código ATC: G03DA04. Tamaño del envase: blíster con 21 comprimidos
vaginales. Con receta médica, F. Fecha de actualización de la ficha técnica: 15/1/2010.
Para obtener más información y detalles sobre los precios, visite www.FASS.se.

