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Drospirenona y 
riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa  

La drospirenona es un progestágeno sintético deri-
vado de la espironolactona, que tiene una ligera ac-
tividad antimineralcorticoide y antiandrogénica.1,2 En 
España, la drospirenona (3 mg) está comercializada 
como contraceptivo hormonal en combinación con 
etinilestradiol 30 mcg (Dretine®, Drosetil®, Drosia-
ne®, Drosure®, Yasmin®, Yira®) y etinilestradiol 20 
mcg (Dretinelle®, Drosetil®, Drosianelle®, Drosure-
lle®, Eloine®, Liofora®, Yasminelle®, Yaz®). También 
está comercializada la especialidad Angeliq®, que 
contiene 2 mg de drospirenona y 1 mg de estradiol 
hemihidrato, como tratamiento hormonal sustitutivo 
en mujeres postmenopáusicas. 

A causa de su efecto diurético, por la actividad anti-
mineralcorticoide, en teoría compensaría la retención 
hidrosalina inducida por el estrógeno y evitaría el au-
mento de peso, efecto colateral que es causa frecuen-
te de abandono del método contraceptivo. Sin em-
bargo, dado que es un antagonista de la aldosterona 
con propiedades ahorradoras de potasio, se requiere 

precaución en mujeres con enfermedades que predis-
pongan a la hiperpotasemia.

 Riesgo de enfermedad tromboem-
bólica venosa

El uso de contraceptivos orales combinados (COC) 
se asocia a un riesgo de enfermedad tromboembóli-
ca venosa (ETEV), sobre todo durante el primer año 
de uso. Para una dosis determinada de estrógeno, la 
incidencia de ETEV varía según el tipo de progestáge-
no, aunque el riesgo absoluto es bajo (véase la tabla 
1). Varios estudios han mostrado que las usuarias de 
COC que contienen desogestrel o gestodeno tienen 
un ligero aumento de riesgo de ETEV en comparación 
con los que contienen levonorgestrel. 

 Drospirenona y riesgo de enferme-
dad tromboembólica venosa

Los resultados de dos estudios de cohortes sugirieron 
que el riesgo de ETEV entre las usuarias de contracep-
tivos que contienen drospirenona era similar al de las 
usuarias de contraceptivos con levonorgestrel u otros 
contraceptivos orales.3,4
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 casos/100.000 mujeres

• No usuarias de contraceptivos hormonales  5- 10 
• Usuarias de CO con progestágenos de 2ª gen. (levonorgestrel) 15-20  
• Usuarias de CO con progestágenos de 3ª gen. (gestodeno, desogestrel) 30-40
• Gestantes 60

Tabla 1. Incidencia anual de ETEV en mujeres en edad fértil. 
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En 2009, en un estudio de cohortes danés5 y en un es-
tudio de casos y controles holandés6 se observó que 
el riesgo de ETEV asociado al uso de contraceptivos 
que contienen drospirenona era 1,5 a 2 veces más alto 
que el de los que contienen levonorgestrel. El prime-
ro concluye que, en comparación con el uso de con-
traceptivos con levonorgestrel y con la misma dosis 
de estrógeno y duración de uso, el riesgo de ETEV es 
más elevado entre las usuarias de contraceptivos con 
desogestrel (OR=1,82), gestodeno (OR=1,86) o dros-
pirenona (OR=1,64). Los contraceptivos orales que 
contienen sólo progestágeno y los dispositivos intra-
uterinos liberadores de hormona no se asocian a un 
aumento del riesgo de ETEV. En el segundo estudio, 
en comparación con las no usuarias de contracepti-
vos, el uso de levonorgestrel se asoció a un riesgo de 
trombosis venosa de casi 4 veces (OR=3,6), y el riesgo 
de los demás fue más elevado: gestodeno (OR=5,6), 
desogestrel (OR=7,3), ciproterona (OR=6,8) y drospi-
renona (OR=6,3).

Los resultados de dos estudios observacionales, uno 
norteamericano7 y el otro inglés,8 publicados en abril 
de 2011 muestran que el riesgo de ETEV asociado al 
uso de contraceptivos con drospirenona es 2 a 3 veces 
más alto comparado con el de los que contienen le-
vonorgestrel. En el primero, se calculó una incidencia 
de ETEV de 30,8 por 100.000 mujeres y año en las 
usuarias de drospirenona, frente a 12,5 por 100.000 
mujeres y año con levonorgestrel. En el segundo, la 
incidencia fue de 23 por 100.000 mujeres y año con 
drospirenona y 9,1 por 100.000 mujeres y año con le-
vonorgestrel. Un reanálisis del estudio danés publica-
do en octubre de 2011 confirma que, comparado con 
las usuarias de contraceptivos orales con levonorges-
trel y tras ajustar por la duración de uso, el uso de 
contraceptivos que contienen los progestágenos ges-
todeno, desogestrel o drospirenona se asocia al do-
ble de riesgo.9 No se observó aumento del riesgo en 
usuarias de contraceptivos orales con progestágenos 
solos o dispositivos intrauterinos.

A finales de año, los resultados de un estudio de co-
hortes confirmaron el aumento del riesgo de ETEV 
asociado a drospirenona, comparado con los proges-
tágenos de tercera (OR=1,43) o de segunda genera-
ción (OR=1,65).10 No se observó un aumento del ries-
go de ictus con drospirenona. 

La publicación de estos estudios motivó que las 
agencias reguladoras informaran de los resultados 
y se concluye que el riesgo de ETEV asociado al uso 
de COC combinados que contienen drospirenona es 
superior al de los que contienen levonorgestrel y po-
dría ser similar al de los que contienen desogestrel o 
gestodeno (de tercera generación).11,12 Sin embargo, 
se considera que en términos absolutos la incidencia 
de ETEV asociada al uso de COC es baja. Las fichas 
técnicas de los medicamentos que contienen drospi-
renona han sido actualizadas para incluir esta nueva 
información. A finales de octubre la FDA anunció que 
revisaría la relación beneficio-riesgo de los prepara-
dos con drospirenona.13 

Un metanálisis reciente de 16 estudios de cohortes y 39 
estudios de casos y controles sobre el riesgo de ETEV 
asociado al uso de contraceptivos orales confirma el 
aumento del riesgo de ETEV con dosis altas de estró-
genos (>50 µg), durante el primer año de uso, y del de 
los contraceptivos con progestágenos de tercera gene-
ración frente a los de segunda (OR=1,57; IC95% 1,24-
1,98).14 En comparación con las no usuarias, el uso de 
contraceptivos orales con progestágenos de segunda 
generación (levonorgestrel) se asoció al riesgo menor 
de ETEV (OR=2,92; IC95% 2,29-3,72), el de progestá-
genos de 3ª generación fue de 4,73 (IC95% 3,48-6,43) y 
el de 4ª generación (drospirenona) fue de 3,44 (IC95% 
1,89-6,25). El uso de levonorgestrel mostró el riesgo 
más bajo (OR=2,88) y el desogestrel el más elevado 
(OR=4,88). Entre las portadoras de mutaciones gené-
ticas G20210A o factor V de Leiden, el uso de contra-
ceptivos orales se asoció a un aumento significativo 
del riesgo de ETEV, frente a las no usuarias. En compa-
ración con el uso de levonorgestrel, la drospirenona se 
asoció a un aumento significativo del riesgo (OR=1,65, 
que al incluir los dos estudios publicados en abril su-
bió a 2,01), pero en comparación con todos los demás 
no era significativo.

 Conclusión

Estudios epidemiológicos recientes han mostrado 
que el uso de contraceptivos orales combinados que 
contienen drospirenona se asocia a un riesgo más 
elevado de ETEV que con los contraceptivos que 
contienen progestágenos de segunda generación 
(levonorgestrel ), y sugieren que podría ser similar 
al riesgo del de los progestágenos de tercera gene-
ración (como desogestrel o gestodeno). Aunque el 
riesgo en términos absolutos es bajo para la mayoría 
de usuarias, dado que los contraceptivos orales que 
contienen levonorgestrel o noretisterona se asocian 
a menor riesgo tromboembólico, éstos se consideran 
más seguros para las mujeres en las que se plantea 
iniciar un método de contracepción oral.
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Comunicaciones de 
riesgos a medicamentos 
notificadas por la AEMPS 

Pueden encontrar los textos completos de estas co-
municaciones en:
http://www20.gencat.cat

 Espironolactona y riesgo de 
  hiperpotasemia

Aunque ya es conocido el riesgo de hiperpotase-
mia asociado al uso de espironolactona, el Siste-
ma Español de Farmacovigilancia sigue recibiendo 
casos graves de hiperpotasemia en pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva tratados con este 
fármaco. En algunos casos, los pacientes recibían 
dosis inadecuadas de hasta 300 mg al  día, o en 
combinación con más de un IECA u otros diuréti-
cos ahorradores de potasio o, incluso, mantenien-
do suplementos de potasio.

Por este motivo, la AEMPS recuerda que la dosis 
recomendada para el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca congestiva (clase funcional III y IV de la 
NYHA) es de 25 a 50 mg al día, que hay que evitar 
el uso de otros diuréticos ahorradores de potasio o 
de antagonistas de la aldosterona y el uso de suple-
mentos de potasio en caso de que se superen los 
3,5 mmol/L. También recuerda que el uso simultá-
neo de IECA, ARA-II, bloqueadores beta-adrenérgi-
cos, heparinas, AINE y la sal de mesa en pacientes 
hipertensos facilita la aparición de hiperpotasemia. 

Además, se recomienda un control de los niveles 
séricos de potasio y de creatinina a la semana de 
iniciar el tratamiento con espironolactona y seguir 
con un monitoreo periódico mientras se mantenga 
el tratamiento. Cuando los niveles de potasio su-
peran los 5 mmol/L o la creatinina es superior a 4 
mg/dl, hay que interrumpir el tratamiento, por lo 
menos de forma transitoria. 

Encontrarán más información en:
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_22-2011.pdf

 Domperidona y riesgo de arritmias 
ventriculares graves y muerte súbita

En 2010 se publicaron dos estudios epidemiológicos 
que indicaban una modesta asociación entre el uso 
de domperidona y muerte súbita de origen cardíaco 
o arritmias ventriculares. Tras revisar la información 
disponible, las agencias nacionales de medicamentos 
europeas han concluido que la domperidona puede 
estar asociada a un ligero aumento del riesgo de arrit-
mias ventriculares graves o muerte súbita, en parti-
cular en pacientes mayores de 65 años o que reciben 
dosis diarias superiores a 30 mg al día. En una nota la 
AEMPS recomienda una valoración cuidadosa de los 
antecedentes de patología cardiovascular y los facto-
res de riesgo de alargamiento de QT antes de iniciar 
un tratamiento con domperidona, utilizar la mínima 
dosis posible y precaución cuando se usa en personas 
de edad avanzada o a dosis altas. 

Encontrarán más información en:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_24-2011.pdf

 Atomoxetina y riesgo de trastornos 
cardiovasculares: nuevas 
recomendaciones de uso 

En diciembre pasado la AEMPS informó de los resulta-
dos de la revisión de los ensayos clínicos con atomoxe-
tina en niños y adultos. La mayoría de pacientes trata-
dos con atomoxetina presentan un modesto aumento 
de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Entre 
un 6 y un 12% de estos pacientes han sufrido cambios 
clínicamente relevantes de la presión arterial y de la fre-
cuencia cardíaca, y en una proporción pequeña estos 
cambios se han mantenido o progresado en el tiempo.

A causa de este posible riesgo, se recomienda evaluar 
la presencia de enfermedad cardíaca previa antes de 
prescribir atomoxetina. El uso de atomoxetina está 
contraindicado en pacientes con trastornos cardio-
vasculares o cerebrovasculares graves y se requiere 
precaución en pacientes con hipertensión, taquicar-
dia o enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. 
En todos los pacientes que reciban atomoxetina hay 
que determinar la frecuencia cardíaca y la presión ar-
terial antes de iniciar el tratamiento, después de un 
cambio de dosis y como mínimo cada 6 meses mien-
tras dure el tratamiento.
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Encontrarán más información en:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_25-2011.pdf

 Revisión de la relación beneficio-
riesgo de la somatropina

En diciembre de 2010 el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano (CMHP) de la EMA inició una evalua-
ción de la relación beneficio-riesgo de la somatropina, 
a raíz de los resultados preliminares de un estudio 
epidemiológico francés que sugiere que los adultos 
tratados con somatropina durante la infancia tienen 
una mortalidad más alta que la población general, so-
bre todo a causa de tumores óseos y de hemorragia 
subaracnoidea o intracerebral, y que el riesgo es supe-
rior con dosis más altas de las autorizadas.
 
Dado que los resultados de la evaluación no son 
concluyentes, se considera que la relación beneficio-
riesgo de los medicamentos que contienen soma-
tropina sigue siendo favorable para las indicaciones 
terapéuticas y las dosis actualmente establecidas. La 
somatropina no se debe administrar si hay datos de 
actividad tumoral y no se debe sobrepasar la dosis 
máxima establecida.

Encontrarán más información en:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_26-2011.pdf

 Inhibidores de la bomba de protones 
(IBP) y riesgo de hipomagnesemia

En diciembre pasado se informó sobre el riesgo de hi-
pomagnesemia asociado al uso prolongado de inhibi-
dores de la bomba de protones (IBP). La AEMPS reco-
mienda tener en cuenta esta reacción adversa rara pero 
grave ante una clínica compatible con hipomagnese-
mia no explicada en pacientes tratados con IBP duran-
te períodos prolongados. También hay que considerar 
hacer determinaciones de magnesio en sangre al inicio 
y periódicamente en pacientes sometidos a tratamien-

tos largos con IBP solos o junto con otros fármacos 
que reduzcan los niveles de magnesio en sangre.

Encontrarán más información en:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_27-2011.pdf

 Restricciones de uso de aliskireno

La AEMPS ha informado sobre los resultados de la re-
visión iniciada a finales de 2011 por parte del CHMP de 
la EMA sobre la relación beneficio-riesgo de aliskireno 
(Rasilez®, Riprazo®, Rasilez HTC®), a raíz de la inte-
rrupción del ensayo clínico ALTITUDE. En el ensayo, 
pacientes con diabetes de tipo 2 y disfunción renal y/o 
enfermedad cardiovascular fueron aleatorizados a re-
cibir aliskireno (300 mg al día) o bien placebo de forma 
adicional al tratamiento con IECA o ARA II. El estudio 
se interrumpió debido a un aumento de la incidencia 
de ictus, complicaciones renales, hiperpotasemia e 
hipotensión en los pacientes tratados con aliskireno, 
frente a los que recibieron placebo, sin que se obser-
vara un efecto beneficioso clínico para los pacientes. 

El análisis de los datos de este ensayo, junto con los 
de otros estudios y los procedentes de notificación 
espontánea de sospechas de reacciones adversas han 
mostrado que el uso de aliskireno, en combinación 
con IECA o ARA II, incrementa el riesgo de hipoten-
sión, síncope, ictus y alteraciones de la función renal, 
sobre todo en pacientes diabéticos o con función re-
nal alterada. Como conclusión de esta revisión se han 
introducido nuevas restricciones de uso del aliskire-
no: se contraindica su uso en combinación con IECA 
o ARA II en pacientes diabéticos y en aquellos que 
tienen insuficiencia renal moderada o grave, y no se 
recomienda su uso en combinación con IECA o ARA 
II para el resto de pacientes.

Encontrarán más información en:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2012/docs/
NI-MUH_03-2012.pdf
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_28-2011.pdf
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