FARMACOVIGILANCIA Y FARMACIA COMUNITARIA

Esta sección proporciona herramientas
para los profesionales que se
desempeñan en farmacia comunitaria
y que requieren de información
actualizada sobre temas de su interés.
En esta edición, entregaremos algunas
recomendaciones para minimizar el
riesgo de tromboembolismo asociado a
anticonceptivos hormonales combinados.

Recomendaciones para minimizar el riesgo de
tromboembolismo asociado a anticonceptivos
hormonales combinados.

Los anticonceptivos hormonales es uno de los
métodos de planificación familiar más comúnmente
prescrito, utilizado por varios millones de mujeres
en el mundo. En muchos países, aproximadamente
más del 80% de las mujeres, en algún momento de
su etapa reproductiva, ha usado este tipo de método1. En nuestro país su utilización ha ido en aumento, y de ellos, los anticonceptivos orales son los más
utilizados2.
Los Anticonceptivos Hormonales Combinados
(AHC) son fármacos compuestos por un estrógeno
y un progestágeno, ambos sintéticos, que pueden
administrarse a través de distintas vías y cuyo mecanismo de acción fundamental es la inhibición de
la ovulación, lo que les confiere una alta eficacia
anticonceptiva, reversible tras la suspensión de su
Tabla N° 1:

Clasificación de los progestágenos utilizados en anticoncepción5.

1

administración3. Además de la vía oral, los AHC han
sido desarrollados en formas de anillos vaginales y
parches transdérmicos1.
La mayoría de los preparados comerciales actuales contienen como estrógeno, etinil estradiol (EE),
cuya dosis es variable dependiendo del tipo de preparado, oscilando entre 50 y 15 µg diarios, aunque
no es aconsejable el uso de dosis superiores a 35
µg/día3.
La clasificación de los progestágenos es confusa.
De acuerdo al momento de su introducción al mercado, pueden catalogarse en primera, segunda o tercera generación. Otro esquema de clasificación, está
basado en la estructura de la cual derivan y se divide
a los progestágenos en derivados de la testosterona,
progesterona y de la espironolactona4,5.
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Se ha demostrado que EE induce alteraciones
significativas en el sistema de coagulación, culminando con el aumento de la generación de la trombina. Adicionalmente, produce un aumento en los factores de coagulación (fibrinógeno, VII, VIII, IX, X, XII
y XIII), y una reducción de los inhibidores naturales
de la coagulación (proteína S y antitrombina), produciendo un ligero efecto pro-coagulante. El riesgo
de tromboembolismo venoso (TEV), depende de la
dosificación de EE; altas dosis (≥50 µg) se asocian a
un aumento de dos veces el riesgo de TEV en comparación con las dosis más bajas (< 50 µg). Por este
motivo, en los anticonceptivos actuales, la dosis de
EE se ha reducido, sin embargo, en 1995, quedó demostrado que AHC orales conteniendo progestágenos de tercera generación, se asociaban a un riesgo
dos veces mayor de trombosis que los que contenían
progestágenos de segunda generación. Así, el tipo
de progestágeno asociado al estrógeno, y no solo la
dosis de ese último, fue lo que generó los estudios
sobre el rol de los progestágenos en la hemostasia y
en la determinación de la trombosis6.
El TEV es una patología poco común en mujeres
pre-menopáusicas, cuya incidencia aumenta fuertemente con la edad1. El riesgo de desarrollar un TEV
con la dosis usual de los AHC (≤35 µg EE) es dos
a tres veces más que la línea base, encontrándose

la incidencia más alta durante el primer año de uso.
Para la mayoría de las mujeres en edad fértil, esto se
traduce en un riesgo absoluto muy bajo, siendo éste
mucho menor que el atribuido al embarazo y en el
periodo post parto7.
La European Medicines Agency (EMA) y la agencia
australiana Therapeutic Goods Administration (TGA),
realizaron, de manera independiente, una revisión
de la seguridad de los anticonceptivos hormonales
combinados. Ambos concluyeron que los beneficios
de estos anticonceptivos en prevenir embarazos no
deseados continúan superando los riesgos, y que el
riesgo de presentar un TEV, es pequeño. De acuerdo
a su componente progestágeno, los AHC, conteniendo la misma cantidad de estrógeno, pueden ser ordenados de acuerdo a su riesgo de desarrollar TEV,
como se señala en la tabla n° 28,9.
En enero del año 2013, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), publicó una nota informativa de
seguridad sobre el producto Diane® 35, compuesto
por EE 35 µg y Ciproterona (CPA) 2 mg a causa de
la suspensión de su comercialización en el mercado
francés, debido a siete muertes vinculadas, cuatro de
ellas debido a TEV, notificadas desde el año 1987
hasta esa fecha. Este producto habría sido utilizado
como anticonceptivo en Francia, siendo su indicación
aprobada el tratamiento del acné en la mujer. Adicio-

Tabla n° 2:

Riesgo de desarrollar TEV en un año, por 10.000 mujeres8,9.
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Progestágeno contenido en AHC

Riesgo

Levonorgestrel, noretisterona, norgestimato

5-7

Etonogestrel, norelgestromin

6-12

Drospirenona, gestodeno, desogestrel, ciproterona

9-12

Clormadinona, dienogest, nomegestrol

No conocido aún*

*Estudios adicionales están en curso o planificados para obtener información suficiente para estimar el riesgo de estos productos.
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nalmente, se informó la existencia de 125 casos de
tromboembolismo en ese país; 113 de tipo venoso
y 12 arterial. En Chile, la evaluación beneficio/riesgo de este medicamento se consideró favorable, no
existiendo reportes de TEV ni tromboembolismo arterial (TEA) para esta asociación en la base de datos
del Centro Nacional de Farmacovigilancia, y siendo
su única indicación aprobada la del tratamiento de
enfermedades dependientes de andrógenos en mujeres (tales como acné e hirsutismo)10.
En septiembre de ese mismo año, el ISP actualizó
esta información en otro comunicado, tras la evaluación realizada por el Comité Europeo para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por
sus siglas en inglés) de la EMA, el cual determinó
que el beneficio del uso de la combinación de EE con
CPA para el tratamiento del acné severo relacionado con sensibilidad androgénica y/o hirsutismo en
mujeres en edad reproductiva, supera los riesgos,
siempre y cuando se tomen las medidas destinadas
a disminuirlos. Esta terapia debiera reservarse para
pacientes que no han respondido adecuadamente a
terapia tópica o al uso de antibióticos por vía oral.
En dicho comunicado, el ISP concluye que la relación beneficio/riesgo de EE/CPA no ha cambiado
sustancialmente en nuestro país, llamando a la tranquilidad de la población a la cual se le ha prescrito
dicho medicamento. No obstante, siempre se debe
tener presente que todos los medicamentos tienen el
potencial de producir reacciones adversas11.
Paralelamente, existía preocupación por el incremento en el riesgo de TEV con el uso de anticonceptivos que contienen Drospirenona (DRSP), en base
a las publicaciones en los sitios web de distintas
agencias de medicamentos; Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, Health Canada
y EMA. En junio de 2013, el ISP evaluó el tema e informó a través de una nota informativa de seguridad,
la necesidad de actualizar los folletos de información
al profesional y al paciente de los AHC que contienen
DRSP con la nueva información disponible, y la importancia de tomar en consideración los factores de

riesgo de TEV al momento de prescribirlos12. Esta actualización se formalizó por medio de la Resolución
n° 1929/2013, la cual exige también a los titulares
de los registros sanitarios correspondientes, la presentación al ISP de Informes Periódicos de Seguridad y Plan de Manejo de Riesgos, con el objetivo de
asegurar la evaluación constante de la relación beneficio/riesgo del medicamento y de definir, evaluar
y medir estrategias para mitigar el riesgo de TEV con
el uso de AHC que contienen DRSP13.
En los últimos años, las diferentes agencias internacionales han consensuado las recomendaciones para el uso seguro de los AHC. Se debe tener en
especial consideración que la elección de un método
anticonceptivo debe siempre hacerse junto con el
paciente. La elección no debe estar basada únicamente en el riesgo “diferencial” de TEV de los AHC,
sino basado en otros factores, incluyendo el perfil de
efectos adversos, beneficios adicionales potenciales
y costo7.
Recomendaciones para los pacientes8,9:
•

Si está en tratamiento con AHC sin problemas,
no hay razón para que deje de tomarlo, pero es
importante que esté advertido acerca del riesgo
de TEV asociado a estos medicamentos, aunque
éste sea muy bajo.

•

El riesgo de TEV varía entre los AHC, dependiendo del tipo de progestágenos que contienen.

•

Debe estar advertido de los factores que incrementan este riesgo y de cómo estos pueden variar en el tiempo. Los factores de riesgo incluyen
sobrepeso, edad avanzada, tener historia familiar de TEV relativamente joven (bajo 50 años),
tener migraña o estar inmovilizado durante un
largo periodo de tiempo. Estos riesgos son más
altos durante el primer año de uso del AHC.

•

Debe discutir con su doctor o matrona acerca
del tipo de anticoncepción más adecuado y no
auto prescribírselo.

•

Estar alerta a los signos y síntomas de coágulos
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Comercialización del producto Diane 35® ha
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