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Los anticonceptivos hormonales combinados de estrógenos y progestinas 

son un método eficaz, seguro y reversible para las pacientes que desean retomar 

su fertilidad en tiempos establecidos por ellas.[1] Desde su aparición en la década 

de los 60, se han convertido en uno de los métodos más populares como 

anticonceptivos. Problemáticas en torno a su seguridad tienen relacion con los 

riesgos cardiovasculares y tromboembólicos, a pesar de los cambios en sus 

formulaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo para minimizar estos efectos. 

[2] 

El etinilestradiol (EE) es el estrógeno más ampliamente usado en los 

anticonceptivos hormonales y se sabe que modifica variables estrogeno 

dependientes en el balance hemostatico y en la produccion hepatica de proteinas 

[3] ( pesar de que tambien alguno de estos efectos estan modulados por la 

progestina en combinación). A partir de estos supuestos, se le ha atribuido como 

el gran responsable de los efectos adversos y por esto se han intentado 

formulaciones a base de otros estrogenos. Desde entonces se intentó introducir  

en el mercado nuevos anticonceptivos a base de valerato de estradiol y 

posteriormente combinaciones de 17beta estradiol junto a acetato de nomegestrol 

como progestina. [4] (ver figura 1). 

Sin embargo no se ha probado hasta la fecha si efectivamente estas 

formulaciones son más seguras 

 

 

 



Objetivos de la Revisión  

 

La presente revisión tiene como objetivo evaluar la evidencia en relación a 

los efectos tromboembolicos y seguridad de las nuevas formulaciones de estradiol 

comparativamente con etinilestradiol, para evaluar si existe realmente una ventaja 

comparativa frente a éste 

 

 

 

Metodología  

 

Revisión sistématica a través de PubMed en relación a anticoncepción y 

riesgos tromboembólicos; selección de las principales revisiones, análisis crítico 

de cada trabajo 

 

 

Discusión  

 

Las primeras pildoras desarrolladas contenian mestranol como componente 

estrogénico, pero rapidamente fue reemplazado por EE desde dosis de 150 mcg a 

las actuales de 30-20 mcg. [5][6] Cuando se consume por via oral, el EE es 

rapidamente absorbido por la mucosa gastrointestinal; una vez absorbido pasa 

rápidamente a la circulacion hepatica, en comparacion con otros tejidos, revelando 

los efectos hepaticos importantes que tienen los estrogenos por esta via, el 

llamado “primer paso hepático” [7] 

Se sabe también que el etinilestradiol, el estrógeno más usado en la 

mayoría de los anticonceptivos, tiene 200-20.000 mayor potencia que el 17beta 

estradiol (17bE2),  en base a su anillo 17alfa etinil que evita la inactivación de la 

molécula (ver figura 2), resultando en un metabolismo más lento y por ende mayor 

tiempo de acción y mayor vida media, reflejado en la mayor producción de 



proteínas de origen hepático. (SHBG, HDL, VLDL, angiotensinógeno, factores 

estrógenos dependientes de la coagulación ), que tradicionalmente reflejan el 

riesgo tromboembólico de estas formulaciones. [8][9] (Tabla 1 y 2).Además con las 

consecutivas administraciones aumenta la concentracion plasmaticas en promedio 

al doble, efecto que se observa independiente de la ruta de administracion de EE ( 

mediante anillo vaginal o parche); de esta manera tiene mayor relevancia la mayor 

vida media que la absorción oral.[10][11] 

 

En cuanto al E2, una vez absorbido es convertido en sulfoconjugados y 

estrona por la 17beta hidroxiesteroide deshidrogenasa.[12][13] Por via oral su vida 

media es corta salvo que se micronice. A diferencia del EE, tiene un impacto 

menor en la producción de proteínas hepáticas cuando es administrado por via 

oral y despreciable si se adminitra por via transdermica o vaginal, basado en 

estudios en pacientes postmenopáusicas.[14][15] 

En cuanto al valerato de estradiol, este es transformado a 17beta E2 y acido 

valerico, con la posterior via normal de E2 a estrona y estrona sulfato, con una 

relacion de 5:1. El valerato de estradiol simula en todo sentido al 17 beta estradiol 

endogeno y estudios muestras que 1 mg de valerato de estradiol corresponde a 

0.76 mg de E2, bioequivalencia que tambien ha sido demostrada para 1.5 mg de 

E2 y 2 mg de valerato de estradiol, en estudios en pacientes postmenopausicas. 

[16] 

 

A lo largo del uso clinico de los ACOs se han desarrollado distintos estudios 

tanto clinicos como de laboratorio para demostrar la eficacia e impacto de las 

distintas variables metabolicas de los anticonceptivos. Algunos de estos hallazgos 

han sido controversiales, pero demuestran en globo lo mismo: los riesgos 

cardiovasculares y tromboembolicos estan dados por el componente estrogénico 

del ACO, independiente de su ruta de administracion, y modulados por las 

progestinas asociadas ( entre mas androgénica ésta, como el levonorgestrel el 

impacto sería menor, pero estudios mas recientes demuestran que las progestinas 

de nuevas generaciones y antiandrogénicas como la drospirenona y el dienogest 



tampoco tendrían mayor impacto; de hecho estudios de píldoras basados sólo en 

progestinas demuestran nulo impacto metabólico y hemostático) 

De ahi la busqueda de alternativas más seguras de estrógenos y el surgimiento de 

ACOs basados en 17 betaE2 y valerato de estradiol 

 

 

Sabemos que los riesgos tromboembólicos estan asociados al componente 

estrogénico, con mayores riesgos a mayores dosis de EE. Ademas, 

tradicionalmente se ha asociado a menos riesgo el uso de progestinas más 

androgénicas, por lo que los estudios comparativos tienen como referencia a este 

tipo de formulaciones. 

Hay una serie de variables hemostaticas que considera la EMA como reflejo 

de los factores de riesgo hemostaticos [17]: niveles del fragmento de protrombina 

1+2, niveles de dimero D, proteina C y S. El aumento en los niveles  de la proteina 

transportadora de esteroides sexuales ( SHBG) también se ha visto que es un 

marcador de la actividad y grado de impacto del estrógeno y por ende un 

marcador indirecto del riesgo de trombosis. [18]. Una adecuada evaluación de los 

riesgos en este aspecto debe considerar la medición de estos parámetros. 

Después de la administracion de EE se ha visto que los factores 

procoagulantes aumentan( aumento de los niveles de fibrinogeno, fragmento de 

protrombina 1+2, Dimero D, plasminogeno, complejo plasmina-antiplasmina, 

proteina C Activada [19][20] y los anticoagulantes, en especial la Proteína S 

disminuye, adoptando un fenotipo tipo resistencia a la proteina C activada. [21][22] 

 

Estudios que investiguen de manera separada los efectos del EE o el E2 en 

mujeres premenopáusicas son escasos. Muchos que hablan de los efectos 

hemostaticos de los ACOs con 50 mcg de EE son previos al 2000 y demuestran  

aumento en la produccion de factores de la coagulacion con factor V, factor VIII, 

factor X y fibrinógeno. [23][24] 

Estudios con esquemas monofásicos y multifásicos con dosis menores (35-

30 mcg EE) demuestran que el impacto en el sistema de coagulacion no sería 



significativo y los ligeros aumentos en la trombina se verían contrarrestrados por el 

aumentos de la fibrinolisis [25][26] 

En un estudio del Grupo de Estudio de Contraceptivos orales y Hemostasis, 

se determinaron los efectos de ACOs en 24 variables hemostáticas en 747 

mujeres sanas y no fumadoras [27]. Las mujeres se trataron por 6 meses con 7 

diferentes esquemas monofásicos con dosis de 20, 30 o 50 mcg de EE, asociados 

a distintas progestinas. Los resultados fueron consistentes con lo ya reportado en 

la literatura: los efectos en la coagulación no son sólo influenciados por la 

progestina si no también por la dosis de etinilestradiol. 

En cuanto a los efectos del E2, el estudio de Ågren y colaboradores registró 

los efectos en la coagulación, entre  otros parámetros, al comparar el uso de 1.5 

mg de E2 en asociación con 2.5 mg de acetato de nomegestrol (NOMAC) vs 30 

mcg de EE con 150 mcg de levonorgestrel [28]. Ambos fármacos inducen mínimos 

cambios en los factores procoagulantes tales como protrombina, VIIa y VIII, 

mostrando una reduccion importante en el 12% del factor VIIc en el grupo 

EE/LNG. Dentro de los resultados más destacables, no hay diferencias 

significativas an ambos grupos en la relación entre el tiempo activado de 

tromboplastina- proteina C activada (3.3% vs 2%, p 0.97), antitrombina III (3.9% 

vs. − 3.6%, p= .004), proteína C (− 3.1% vs. 8.2%; p=.002), proteína S libre(13.3% 

vs. 11.9%, p=.97) y total (4.7% vs. − 3.6%, p<0.001). Una gran diferencia se 

observó en la relación endogéna del tiempo activado de tromboplastina- proteina 

C activada (60% vs. 146%; p=.001). En cuanto a los marcadores de la actividad de 

trombina, se obtuvo una diferencia  entre EE/LNG vs E2/NOMAC, aunque no 

significativa, en F1+2 (−1.7% vs. 13.5%; p=.085) y el dimero D se mantuvo sin 

cambios ( aunque estos datos no son concluyentes pues más del 50% de los 

valores se encontraban bajo los rangos detectables) 

Un estudio similar al de Ågren comparó los efectos de E2/NOMAC con 20 

mcg de EE/ 100 mcg LNG en un periodo de tratamiento de 3 meses [29]. En este 

estudio se demostró que las diferencias no eran relevantes entre el inicio y el final 

del manejo, además de que los cambios se encontraban dentro de límites 

normales. 



En cuanto al uso de valerato de estradiol, un estudio realizado con 1-3 mg de E2V 

combinado con 2-3 mg de dienogest comparado con un esquema trifásico de EE 

(30-40 mcg) con 50-125 mcg de LNG, por un periodo de 7 ciclos, demostró que no 

hay cambios significativos entre los parámetros de coagulación y fibrinolíticos, 

además de que estas diferencias se encontraban también dentro de límites 

normales [30] 

Tambien debemos considerar que los cambios descritos en los parámetros 

de coagulación son aun mayores en pacientes fumadoras. Si bien las diferencias 

entre las dosis bajas de EE y el uso de nuevas formulaciones de estradiol no 

muestran diferencias clinicamente relevantes, esto cobra importancia al asociar 

tabaquismo: las pacientes fumadores actuales y pasadas tienen mayor riesgo de 

tromboembolismo venoso que las no fumadoras  (OR, 1.43; CI, 1.28–1.60 en 

fumadoras actuales y OR, 1.23; CI, 1.09–1.38 en fumadoras pasadas) [31]. 

Cuando se asocian ACOs al habito tabáquico estos riesgos se incrementan hasta 

casi 9 veces en la probabilidad de presentar un evento trombótico (OR, 8.79; CI, 

5.73–13.49) versus las no fumadoras usuarias de ACOs 

 

Conclusiones 

 

Basados en los datos limitados que hay sobre el impacto del uso de 

estradiol y etinilestradiol sobre la hemostasia, a corto plazo, independiente de la 

progestina con la que se combinan, pareciera que no habrian mayores beneficios 

en el uso del estradiol, cuando se le compara con dosis bajas de EE. 

Probablemente estudios y seguimientos a largo plazo son necesarios para preferir 

un fármaco por sobre otro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

Tabla 1  

Efectos del etinilestradiol en las proteinas hepáticas ( los estrógenos naturales 

tienen menor impacto en estas proteinas) 

Aumento SHBG 

Aumento HDL-c 

Aumento VLDL 

Aumento angiotensinógeno 

Modificación de algunos factores de coagulación 

 

 

Tabla 2 

Potencia relativa de los distintos estrógenos en relación a distintas variables 

metabólicas [32] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1  

Estrógenos naturales 

 

 

 

Figura 2 

Fórmula de Etinilestradiol 
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