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Propósito: Este estudio fue llevado a cabo para 
evaluar el peso y la composición corporales durante la 
anticoncepción oral con 30 µg de etinilestradiol más 3 
mg de drosperinona (30EE+DRSP) en mujeres afecta-
das de sindrome premenstrual (SPM) con síntomas so-
máticos relacionados con retención hídrica.

Diseño: Este estudio prospectivo fue realizado 
usando análisis de impedancia bioeléctrica multifre-
cuencia en 18 mujeres normocíclicas con SPM (edad 
media 28.8 años) evaluadas al comenzar, durante la fase 
lutea del ciclo menstrual, y luego de 3 y 6 ciclos con 
30EE+DRSP. Fueron evaluadas el agua total corporal 
(ATC), el agua intracelular (AIC), el agua extracelular 
(AEC), la masa grasa y la masa libre de grasa. También 
se determinó el peso corporal, el índice cintura cadera 

y la presión arterial en cada visita. Los valores basales 
fueron comparados con los de 31 mujeres sanas sin SPM 
(controles). 

Resultados: Las pacientes con SPM tenían ni-
veles mayores de ATC y AIC que los controles. Luego 
de 6 meses de 30EE+DRSP, el ATC y el AEC fueron 
significativamente menores que antes del tratamiento. 
No se observaron variaciones significativas del AIC ni 
de los otros parámetros.

Conclusión: En mujeres con SPM, 30EE+DRSP 
reduce la concentración del ATC y del AEC. Este efecto 
es probable que sea debido a la actividad antimineralocor-
ticoide de la DRSP. Se discute si estos cambios pueden 
explicar la mejoría de los síntomas vinculados a los flui-
dos premenstruales comunicados para esta formulación.
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