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Resumen del articulo :
Venous and pulmonary thromboembolism and combined hormonal contraceptives.
Systematic review and meta-analysis
Francisca Mart ínez , Isabel Ramírez , Ezequiel P érez-Campos , Kepa Latorre,Iñaki
Lete
RESUMEN. El objetivo del studio fue realizar una revision sistemática de los studios
publicados entre enero 1995 y April 2010 para determiner el efecto de los
anticonceptivos hormonales combinados(AHC) , administrados por vía oral,
transdérmica, o vaginal, sobre el riesgo de tromboembolismo venoso(TEV).
Resultados. De las 625 publicaciones potencialmente susceptibles, 25 reunían los
criterios de inclusión definidos para ser incluidos en el metanálisis. Los riesgos
relativos de TEV asociados a los diferentes AHC , según el tipo de progestorona de
la composición fueron: : gestodeno
vs. levonorgestrel 1.33 (95% interval de confianza [IC]: 1.08 – 1.63); desogestrel
vs. levonorgestrel1.93 (95% IC: 1.31 – 2.83); y drospirenona vs. levonorgestrel
1.67 (95% IC: 1.10 – 2.55). La Odds ratio ajustada para norgestimato vs.
levonorgestrel fue 1.11 (95% IC: 0.84 – 1.46) y para acetato de ciproterone vs.
levonorgestrel fue 1.65 (95% IC: 1.30 – 2.11).
Conclusiones Los AHC de menor riesgo , en cuanto al TEV ,son los que contienen
levonorgestrel o norgestimato. El riesgo de TEV asociado con AHC que contienen
desogestrel-, drospirenona- o acetato de ciproterona es mayor que el riesgo
asociado a AHCs que contienen levonorgestrel . El aumento de riesgo de TEV
hallado para AHCs con gestodeno ,comparado con AHCs con levonorgestrel ,parece
menor que el observado en estudios anteriores. No hubo diferencias en el riesgo
de TEV entre AHCs orales o transdérmicos con norgestimato or norelgestromina,
respectivamente.
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