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Los anticonceptivos hormonales orales, en particular las

vascular hemorrágico en fumadoras usuarias de anticon-

preparaciones combinadas son probablemente los fár-

ceptivos hormonales orales combinados, éste puede ser

macos más estudiados ya que son utilizados con gran

hasta dos veces mayor.

frecuencia en la medicina. La razón que justifica este inte-

Debida a estas consideraciones es que durante los últimos

rés, radica en que las usuarias son, en su mayoría, mujeres

años se ha investigado la eficacia de los progestágenos

sanas con una baja incidencia de enfermedades graves,

solos para evitar estos efectos nocivos en las poblaciones

incluyendo a las enfermedades cardiovasculares.

con mayor riesgo.

Las primeras conclusiones de estos numerosos estudios clí-

Los progestágenos utilizados inicialmente fueron Levonor-

nicos realizados son que las mujeres sin hábito tabáquico,

gestrel y Desogestrel indicados en el periodo de lactancia.

que realizan controles médicos periódicos, y que no pa-

Debido a que presentan menor eficacia que los combina-

decen enfermedades asociadas como hipertensión arte-

dos no fueron utilizados en estas poblaciones de usuarias.

rial, diabetes mellitus o dislipidemias, no se exponen a un

Durante los últimos años se han realizados diversos estu-

mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV) si

dios clínicos con Drospirenona sola debido a su alta efica-

emplean anticonceptivos orales combinados, cualquiera

cia y su acción antimineralocorticoidea para ser utilizada

que sea su edad.

en estas poblaciones.

Sin embargo, en las mujeres fumadoras que usan anticonceptivos hormonales orales combinados, el riesgo de ECV

CONCLUSIONES

puede ser hasta 10 veces mayor que en las fumadoras que

Estos estudios han demostrado que Drospirenona sola en

no emplean anticonceptivos.

4 mg y con un esquema 24/4 presenta una eficacia simi-

En cuanto a la hipertensión arterial, el riesgo relativo de

lar a los anticonceptivos orales combinados con estróge-

infarto en mujeres hipertensas usuarias de anticonceptivos

nos con un perfil de seguridad muy superior, en especial

hormonales orales es, por lo menos, tres veces mayor que

para aquellas usuarias con riesgo mayor de padecer una

en aquellas usuarias sin hipertensión.

enfermedad cardiovascular.

Con respecto al riesgo de padecer un accidente cerebro-
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