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INTRODUCCION 

Esrtetrol, descubierto en 1965 por Egon Diczfalusy y colaboradores en el 

Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, a través del aislamiento en la orina de 

mujeres embarazadas (1)(3) fue objeto de intensas investigaciones por casi veinte 

años, sin resultados alentadores, por lo que fue abandonado a mediados de los 80, ya 

que la industria farmacéutica lo veía como un estrógeno débil sin mucho atractivo para 

usarlo en hormonoterapia y porque debido a su alta variabilidad inter e itra individuo no 

era atractivo para el desarrollo de pruebas de bienestar fetal (12). 

Sin embargo, no pareciera que un estrógeno que se produce en tan grandes 

cantidades en el hígado fetal tanto femenino como masculino no tuviera ninguna 

función relevante, por lo que en el 2001 se retomó su investigación a cargo de 

Pantarhei Bioscience. (3) En años recientes nuevos estudios apuntan a que el 

estrógeno fetal natural Estetrol (E4) podría representar una alternativa atractiva, con 

un mejor perfil de seguridad, a los estrógenos clásicos en la formulación de 

anticonceptivos orales combinados (1)(3). 

Aunque con usos potenciales adicionales también en terapia de sustitución 

hormonal, cáncer mamario y de próstata, osteoartritis y migraña (4); en esta revisión 

haremos un resumen de las propiedades, ventajas y desventajas del compuesto, solo 

en relación a su potencial uso en los contraceptivos orales combinados. Un buen 

resumen del estado de investigaciones hasta el 2015 sobre Estetrol ha sido publicado 

por Coelingh (18). 

Debido a su actividad estrogénica, el estetrol tiene efectos antigonadotrópicos y 

puede inhibir la fertilidad (4)(5).  Estetrol difiere de varias maneras tanto de otros 



estrógenos naturales como el estradiol y de los estrógenos sintéticos como el 

etinilestradiol, con implicaciones para la tolerabilidad y la seguridad. (4).  

Por ejemplo, parece tener efectos estrogénicos mínimos en el tejido mamario y 

en el higado. (5)(6)  Debido a sus efectos selectivos de tejido únicos, el estetrol se ha 

descrito como un modulador selectivo natural del receptor de estrógenos (SERM).(7). 

 Efectivamente, recientes estudios revelan un minimo impacto sobre las células 

mamarias normales y neoplásicas (13)(14)(15). Asimismo, al tener un minimo impacto 

sobre la producción de factores de la coagulación a nivel hepático, se hipotetiza que 

también que el riesgo de tromboembolismo venoso seria menor que con los 

compuestos que contienen estradiol o etinilestradiol. (12) 

Todas estas consideraciones hacen del Estetrol una molecula atractiva para su 

uso clínico en anticoncepción hormonal combinada, por lo que haremos una revisión 

monografica sobre él, toda vez que el compuesto es aun poco conocido en nuestro 

medio. 

 

OBJETIVOS 

Presentar una revisión del estrógeno Estetrol ( E4 ) como  una alternativa con 

ventajas comparativas en la formulación de una nueva clase de anticonceptivos 

combinados orales con mejor perfil de seguridad. 

 

METODOLOGIA 

Revision monografica  Se siguen las normativas para la Memoria de Fin de 

Master del IV Master en anticoncepción, salud sexual y reproductiva para Iberoamerica 

de la Universidad de Alcala de Henares, España.  

 

RESULTADOS 

Estetrol es un estrógeno natural con formula molecular H1824O4, peso 

molecular 304.4 g/mol. Su nombre quimico es el (8R,9S,13S,14S,15R,16R,17R)-13-

methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]fenantreno-3,15,16,17-tetrol.. 



Como tiene 4 grupos hidroxilos se suele abreviar como E4, a diferencia de la estrona 

que tiene 3 (E3), el estradiol que tiene 2 (E2) o la estrona que tiene 1 (E1). (16) 

 

 

Figura 1. Estructura química de estrona, estradiol, estriol y estetrol. 

 

Estetrol (E4) es un estrógeno natural sintetizado exclusivamente durante el 

embarazo por el hígado fetal humano, y se desconoce aun el papel fisiológico de esta 

hormona. Se obtiene estetrol a partir del estradiol por 15α- y 16α- hidroxilacion y del 

estriol por solamente 15α- hiidroxilacion. Es posible también obtener estetrol a través 

de estrona (Figura 2), un proceso industrial descrito en el 2008, obteniéndose un 

compuesto con una pureza > 97%, impurezas < 1% y presencia de solo trazas de 

estradiol. No es posible obtener estradiol ni estriol a través del estetrol en forma 

inversa. (17). 

 E4 se evaluó recientemente en estudios clínicos, preclínicos y de fase II-III en 

combinación con una progestina, con la ventaja de no aumentar el nivel circulante de 

factores de coagulación, si se compara con el estradiol o el etinilestradiol por vía oral. 

Además presenta un perfil "favorable al hígado" en mujeres usuarias de contraceptivos 

orales combinados.(1)  Tambien ha sido obtenido por síntesis química a partir de la 



estrona con una pureza > 98%. (17). Ade-mas, Estetrol es muy estable químicamente, 

aun en condiciones de almacenaje no optimos,(17) 

 

 

                       Figura 2. Sintesis industrial de Estetrol a partir de Estrona (17) 

 

  Actualmente es objeto de investigación por Pantarhei Bioscience, Estetra 

SPRL, Mithra Pharmaceuticals y otros en menor escala.(16) 

Estetrol se absorbe hasta un 70% después de una ingesta oral, a diferencia de 

etinilestradiol ( 38 – 48% )  o estradiol ( 5%).  Alcanza niveles pico en sangre alrededor 

de 15 a 80 min después (5).  Su unión a la albumina es moderada y no se une  a la 

SHBG, por lo que su biodisponibilidad no esta influenciada por ésta. (4).  

 

 

 



 

 

Tabla 1. Afinidad relativa de unión de ligandos esteroideos por la SHBG 

comparados con DHT o E2 (9) 

 

 

Fig. 3. Concentraciones medias plasmáticas de estetrol tras administración oral. (3) 

 



El metabolismo del estetrol dentro del organismo es lento y no se transforma en 

otros estrógenos tales como estradiol, estrona o estriol.  Se conjuga por glucoroni-

zacion y sulfatación. (5) 

Estetrol muestra alta selectividad para receptores de estrogenos.(3)(8).  Mostró 

solo del 11 al 15% de ocupación de los receptores de andrógenos, progesterona y 

glucocorticoides (8). Además, el estetrol no mostró afinidad por un conjunto de 124 

receptores y enzimas, con la única excepción de una afinidad muy débil por el receptor 

adrenérgico α1b (3)(8).  

Debido a su alta selectividad para las receptores de estrogenos, se anticipa 

que estetrol tendría un bajo riesgo de actividad biológica no deseada.  Además, 

estetrol no mostró inhibición de las enzimas principales del citocromo P450 CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4,  a diferencia del estradiol y el etinilestradiol. 

(3)(8) 

El estetrol estimuló moderadamente el CYP3A4 (en un 23%), mientras que el 

estradiol estimuló fuertemente el CYP3A4 (en un 83%) y el etinilestradiol inhibió 

moderadamente la enzima (en un 45%). (8) Estos hallazgos sugieren que el estetrol 

tiene un bajo potencial de interacciones farmacológicas, incluido un potencial menor 

que el estradiol y particularmente el etinilestradiol. (3)(8)(23) 

E4 tiene una afinidad relativamente baja por el receptor de estrógenos (ER), 

pero esto se compensa en gran medida por su alta biodisponibilidad oral (80% en 

contraste con 1% por estradiol [E2]) y una vida media larga de aproximadamente 28 h 

(en contraste a 3.6 h para E2). Se une a ERα y ERβ, con una preferencia de cuatro a 

cinco veces por Erα (12) 

Estetrol tiene efectos relativamente mínimos sobre la función hepática A 

diferencia del estradiol y el etinilestradiol, el estetrol no estimula la producción hepática 

de SHBG in vitro. (9).  Además, se ha encontrado que produce cambios mínimos en la 

síntesis de proteínas hepáticas en mujeres en relación con etinilestradiol, incluida la 

producción de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), globulina fijadora de 

corticosteroides (CBG), angiotensinógeno (AGT), ceruloplasmina, colesterol, 

triglicéridos, proteínas de coagulación sensibles al estrógeno, factor de crecimiento 

similar a la insulina 1 (IGF-1) y proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la 

insulina (IGFBP). (4)(9) 

Estetrol ha demostrado solo un efecto menor en los biomarcadores 

hemostáticos, incluidos tanto en la coagulación como en la fibrinólisis. Debido a su 



influencia mínima en la función hepática, el estetrol puede tener un menor riesgo de 

tromboembolismo venoso (TEV) y otros efectos secundarios indeseables. (10).  Esto 

es notable, ya que el TEV es un efecto adverso grave de todos los estrógenos 

conocidos, así como de los SERM sintéticos. (4).  Además, los estrógenos orales 

como el etinilestradiol se asocian con una reducción en la masa corporal magra debido 

a la supresión de la producción hepática de IGF-1, y esto no ocurre con estetrol (11). 

Se elimina por via renal y al parecer no tiene circulación entero hepática.  La 

excreción en su mayor parte ocurre como glucoronido (60%) y menor extensión como 

sulfato (18%).  

Niveles estables del medicamento se obtienen despues de dos semanas de 

administracion del fármaco y es dosis dependiente.  Las concentraciones al dia 28 en 

sangre son mayores que en el dia 1, indicando cierto grado de acumulación.  Por todo 

ello es una droga apropiada para formulaciones de una vez al dia. (19) 

 

 

Tabla 2. Parametros farmacocineticos al dia 1 y 28 con diferentes concentracines de estetrol. 

Coelingh y col mostrando el efecto acumulativo del fármaco. (19) 

 



 El estetrol inhibe la ovulación deprimiendo sustancialmente los niveles de LH y 

FSH a nivel central en forma dosis dependiente, siendo que la inhibición de la FSH se 

ha visto que puede perdurar hasta 7 dias, lo cual lo haría un candidato para 

reemplazar al etinilestradiol en la formulación de contraceptivos hormonales 

combinados. ( 3 )(12) 

 Se ha ensayado diferentes dosis de esteterol en combinación con varios 

gestagenos en diversos regímenes y se ha visto inhibición de la ovulación con 5m, 10 

y 20 mg. (12).  La supresión gonadotrofica ha sido mas evidente con la dosis de 20mg 

( Tabla 3 ) (12) 

 Asimismo, los regímenes de 24 + 4 tienen mejor inhibición ovulatoria que los 

esquemas de 21 + 7, lo que significaría mayor seguridad y menor tasa de sangrados 

intermenstruales (22) 

 

DISCUSION 

El anticonceptivo ideal debiera inhibir bien la ovulación, causando alteraciones 

minimas en la hemostasia., metabolismo lipídico, función hepática y tener buen control 

del ciclo entre otras cualidades. (10)   

La idea de conseguir la inhibición de la ovulación se planteo inicialmente con los 

gestagenos, al suprimir la LH. La presencia de estrógenos en un inicio era como 

consecuencia de un contaminante al momento de sintetizar los progestágenos y luego 

se agrego por su utilidad de controlar el sangrado intermenstrual.  Posteriormente, se 

encontraría que inhibia la ovulación en forma sinérgica al suprimir la FSH. ( 24 ) 

 

Desde que en los años 60 se lanzara al mercado estadounidense la primera píldora 

anticonceptiva combinada tras las investigaciones de Gregory Pincus, para el 2009 

mas de 100 millones de mujeres en el mundo usaban anticoncepción hormonal 

combinada ( 25 )  Despues de su lanzamiento al mercado, no tardó en hacerse 

patente algunos efectos indeseables de los contraceptivos hormonales combinados: 

riesgo de tromboembolismo venoso, neoplasia mamaria, eventos cardiovasculares, 

alteraciones de la densidad mineral osea y otros. Se han intentado varios enfoques 

para enfrentar estos inconvenientes: disminuir dosis de estrógenos, usar progestinas 

de mayor potencia, moduladores selectivos de los receptores de la progesterona,  



 

Tabla 3. Efecto del Estetrol sobre las hormonas gonadotropas a diferentes dosis.          

Tomado de Duijkers y col ( 12 ) 



nuevas combinaciones de estrógenos y progestinas, uso de estrógenos naturales. 

(20)(21)( 25 )(27). 

La adicion de un grupo hidroxilo en posición  15 a la molecula de estriol le 

confiere al estetrol una vida media de eliminación que se prolonga de los 10 min hacia 

las 20 – 28 hrs.; se absorbe mejor por via oral y no tiene primer paso hepatico  Estas 

características le confieren al Esetrol condiciones únicas para el desarrollo de una 

nueva generación de anticonceptivos (18 ) 

Debido a su alta biodisponibilidad oral, la ausencia de unión a la SHBG y a su 

vida de eliminación larga de alrededor de 28 horas, Estetrol es un candidato a la 

formulación de una nueva generación de contraceptivos orales combinados, que 

estaría reemplazando a los formulaciones clásicas con etinilestradiol o estradiol. (3) 

 Los estrógenos usados actualmente en anticoncepción han demostrado ser 

bastante seguros, sin embargo, causan algunos efectos secundarios: ganancia 

ponderal, tensión mamaria, edema, nauseas y vomitos, cefaleas, cambios de humor; 

sin mencionar el incremento de algunas proteínas hepáticas (lipoproteínas, 

angiotensinogeno, SHBG, ceruloplasmina, globulina fijadora de corticoesteroides ). 

(1)(3). 

 Otros puntos a tener en cuenta es que los estrógenos usados actualmente en 

anticoncepción están vinculados a problemas con la vesicula biliar y complicaciones 

cardiovasculares, tanto arteriales como venosos, que aunque poco comunes, cuando 

se presentan en un paciente joven previamente sano es catastrófico. (3) 

Estudios pre clínicos y de fase I sugieren que el Estetrol podría reemplazar al 

etinilestradiol en la formulación de contraceptivos hormonales combinados con un 

mejor perfil de seguridad y tolerabilidad.(3)(4) 

 El estretrol inhibe la ovulación en forma efectiva de forma similar al 

etinilestradiol a diferentes concentraciones.  En un estudio con 109 pacientes quienes 

recibieron estretol en combinación con levonorgestrel o drospirenona, además, se 

observo efectos minimos en la función hepática, metabolismo lípido y metabolismo 

oseo. (10) 

 Los estudios en fase II muestran una inhibición adecuada de la ovulación 

cuando se la combina con una progestina estándar ( 12 )( 18 ), el control del ciclo ( 

sangrado intermenstrual usando contracepción oral combinada ) es mejor que la 

combinación de estradiol / dienogest ( 12 ).  Su perfil de seguridad en los estudios 



tanto de fase I como de fase II  es favorable y en casi 300 ciclos estudiados  no se han 

reportado efectos adversos ( 18 ). 

 El control de ciclo, un aspecto importante a la hora de evitar abandonos de 

tratamiento, ha sido bueno con el etinilestradiol debido a que estabiliza bien el 

endometrio por su potente actividad estrogénica; pero etinilestradiol se asocia a 

eventos indeseables ( 28 ).  El uso del estradiol como sustituto del etinilestradiol en un 

intento de disminuir los efectos secundarios se asoció a un mal control del ciclo en un 

inicio, por lo que su desarrollo fue detenido. (29) Posteriores intentos asociando el 

estradiol con nomegestrol o dienogest produjeron resultados más aceptables, pero aun 

estaba el problema de un 20 -  30% de amenorrea con el uso continuado.(29)(30). Con 

el estretol se ha reportado tan solo un 3.5% de amenorrea en un régimen de 24/4 con 

15 mg de estetrol combinado con 3 mg de drosperinona (27) 

 

 

Tabla 4. Control del ciclo con diferentes presentaciones de contraceptivos combinados 

hormonales conteniendo estetrol. (27) 

 



 

Figura 4. Sangrado inesperado en usuarias con contraceptivos combinados con 

estetrol después de 6 ciclos de uso ( 27 ) 

 

 

 

Figura 5. Amenorrea secundaria después de 6 ciclos con diferentes regímenes de 

contraceptivos con estradiol y estetrol ( 27 ) 

 

 En el estudio de Apter (27), el cual fijo como objetivos finales menos de 20% de 

sangrado a mitad de ciclo y no mas del 20% de amenorreas tras 6 meses de uso, se 

encontró que solamente las combinaciones de 15 mg de estetrol con drosperinona y 

20 mg de estetrol con levonorgestrel cumplían las metas establecidas ( Figuras 4 y 5 ), 



siendo la primera la que ha conseguido mejores resultados y por ende la mejor 

candidata para seguir estudios de fase III. 

 Diversas revisiones dan cuenta del riesgo de tromboembolismo venoso con el 

uso de contraceptivos hormonales combinados ( 31)(32). Aun así, aunque el riesgo es 

aproximadamente 4 veces más que en las no usuarias, el riesgo absoluto es tan solo 

de 7/10.000 mujeres año (27), mucho menor que el riesgo asociado a un embarazo, el 

cual es de alrededor de 20/10.000  (33). 

 El riesgo de tromboembolismo venoso ha sido atribuido en principio al 

etinilestradiol, independientemente de su ruta de administración (34).  La progestina 

por si sola no tendría efecto, pero modularía el efecto del etinilestradiol cuando se 

administran concomitantemente.  Las progestinas adrogenicas en asociación con el 

etinilestradiol balancearían el efecto trombogenico de este ultimo, o el uso de un 

estrógeno natural débil con una progestina antiandrogenica resultaría en un efecto 

neutral sobre el sistema hemostático. (26)  

CONCLUSIONES 

 Estetrol es un estrógeno promisorio para la formulación de nuevos 

anticonceptivos hormonales combinados 

 Estetrol tiene una alta biodisponibilidad y relativa larga vida media en 

comparación con los estrógenos usados actualmente en anticoncepción 

hormonal combinada. 

 Estetrol por su vida media larga es apropiada en formulaciones de 

contraceptivos hormonales combinados destinados a pacientes con olvidos de 

horario. 

 Estetrol como parte de un contraceptivo hormonal combinado seria beneficioso 

en las pacientes polimedicadas, puesto que casi no interactua con otros 

fármacos. 

 Estetrol podría emplearse en los contraceptivos hormonales combinados,  con 

ventajas en pacientes con riesgo de tromboembolia venosa. 

 Estetrol seria una alternativa de elección en la formulación de anticonceptivos 

orales combinados para pacientes con enfermedades hepatobiliares. 

 Estetrol como parte de un preparado contraceptivo hormonal combinado seria 

promisorio para pacientes con enfermedades cardiovasculares y dislipidemias. 

 La dosis de Estetrol apropiada para ser usada en anticoncepción seria 20 mg  
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