EFICACIA
NuvaRing® una vez al mes es 99%
efectivo, tal como un anticonceptivo
oral combinado (AOC).1

CONTROL DE CICLO
NuvaRing brinda un excelente
control de ciclo con los períodos
predecibles demostrados:1

Baja incidencia de sangrado o
manchado inesperado
Altas tasas de sangrado por
deprivación durante la semana
libre del anillo

COMODIDAD
NuvaRing® es cómodo y fácil de utilizar.
Ahora disponible con el aplicador opcional
que le da una alternativa para la inserción.2

Referencias: 1. Ahrendt H-J, Nisand I, Bastianelli C, y cols. Efficacy, acceptability and tolerability of the combined contraceptive ring, NuvaRing®, compared with an
oral contraceptive containing 30 μg of ethinyl estradiol and 3 mg of drospirenone. Contracepción.2006;74(6):451–457.2. Información para prescribir de NuvaRing®.
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(120 μg/ 15μg)

El anillo vaginal original con 16 años
de experiencia clínica1
Excelente control de ciclo con
periodos predecibles demostrados2

Baja y constante exposición
a etinilestradiol3

Aplicador patentado
incluído en el envase1

Más de 25 millones de mujeres - año
han utilizado Nuvaring en el mundo5

Más de 120 publicaciones en
todo el mundo6

Disponible en 79 países 5
Referencias: 1. Información para prescribir Nuvaring 2.Dieben TOM, et al. Efficacy, cycle control, and user acceptability of a novel combined contraceptive vaginal ring. Obstet Gynecol. 2002;100(3):585-593.
3.Van den Heuvel MW et al. Comparison of ethinylestradiol pharmacokinetics in three hormonal contraceptive formulations: the vaginal ring, the transdermal patch and an oral contraceptive Contraception.
2005;72:168–172. 4.Iñake Lete. Encuesta piloto sobre la aceptabilidad de un aplicado de anillo vaginal anticonceptivo. Revista Iberoamericana de Fertilidad. 2017; 34; 3-6. 5. Datos MSD 6.PubMed.
Publicaciones del Anillo Anticonceptivo vaginal NuvaRing.
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