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El uso de sales de estradiol en Uruguay 

El benzoato de estradiol (BE) es la sal de estradiol de uso corriente en protocolos 

de IATF en ganado de carne en Uruguay a dosis intramusculares de 1,5 mg en 

vaquillonas y 2 mg en vacas con cría al pie (de Nava, 2013). Se utiliza en 

hembras bovinas en edad reproductiva que no están en fase de engorde y no 

tienen como destino a faena. A diferencia de otros protocolos que también usan 

sales de estradiol como el BE o el cipionato de estradiol (ECP) para 

sincronizar/inducir la ovulación, nuestro equipo de trabajo solamente utiliza la 

administración de BE para promover el desarrollo de una nueva onda folicular al 

inicio del protocolo de IATF, inyectando GnRH a efectos de sincronizar/inducir la 

ovulación en la fase final del programa de sincronización. Por lo tanto, la dosis 

administrada de estrógeno se reduce a una, en comparación con otros 

programas que utilizan dos dosis de sales de estradiol en los protocolos. La tasa 

de preñez promedio alcanzada en 79.912 vaquillonas ciclando en 380 programas 

de IATF llevados a cabo por nuestro equipo entre el 2005 y el 2019 es de 62,4% 

(de Nava, datos no publicados), lo que se consigue mayoritariamente en el 

primer día de la estación reproductiva. Estos resultados se encuentran entre los 

más altos que conocemos internacionalmente.  

 

Condiciones de uso actuales en Uruguay 

A pesar que el Codex Alimentarius (2009) no establece límites máximos de 

residuos ni riesgos para la salud humana como consecuencia del uso de 

estrógenos como promotores de crecimiento en vacunos, ese uso se encuentra 

prohibido en el país desde 1988. Sin embargo, el estradiol‐17ß y sus sales, como 

el BE y el ECP, son parte de los protocolos de IATF y pueden utilizarse en 

Uruguay, aunque deben venderse y ser administradas con prescripción del 

Médico Veterinario. Por su parte, está en vigencia el decreto 311/979 que 

reglamenta que estos programas de técnicas artificiales de reproducción animal 

deben llevarse a cabo con la dirección técnica y bajo la responsabilidad de un 

Médico Veterinario. La obligatoriedad de que un Médico Veterinario prescriba los 

hormonales y dirija técnicamente los programas de IATF, le otorga garantías al 

consumidor que los aspectos que van desde el bienestar animal hasta el 

adecuado uso de las hormonas en los protocolos se realizan conforme a las 

buenas prácticas y especificaciones para asegurar inocuidad y calidad de 

nuestras carnes. A su vez, se cuenta con el sistema de trazabilidad bovina al que 

se le podría eventualmente agregar el registro de animales que han sido 

sometidos a protocolos de sincronización con sales de estradiol, para evitar que, 

por un lapso de tiempo pre determinado, estos animales se destinen a faena.  

 



 

Problemática ante una prohibición o restricción en su uso 

La eventual prohibición en el uso de las sales de estradiol en Uruguay, se estima 

que tendría la consecuencia de reducir la tasa de preñez promedio en los 

programas de IATF entre un 10% y 15%, según ensayos llevados a cabo 

tempranamente (de Nava, 2011; 2013) comparando BE con GnRH para 

promover la emergencia de una nueva onda folicular al inicio del protocolo. Esta 

reducción en la tasa de preñez llevaría a una menor relación costo/beneficio de 

la tecnología, una reducción en el progreso genético, una menor concentración 

de preñeces y una baja en los kg de terneros destetados, con una reducción 

consecuente en el retorno económico por el uso de IATF para el productor 

criador. La IATF es una valiosa herramienta que ha contribuido efectivamente a 

que muchos establecimientos criadores incrementen la tasa de preñez y el peso 

de los terneros al destete y a que se mejore la calidad de los ganados que se 

producen y cuya carne luego se destina a exportación. De manera que los países 

en los que las sales de estradiol están permitidas en programas reproductivos, 

su uso provee un beneficio sustancial en términos de costo y eficiencia de 

producción, mientras que cualquier prohibición o restricción adicional en su uso 

significaría una pérdida en la competitividad en los sistemas criadores locales y 

un enlentecimiento en los programas de mejoramiento genético, con la 

consecuente pérdida para el sector ganadero y para el país.  

 

En la eventualidad de que no se prohíba totalmente, pero los animales que hayan 

recibido en algún momento de su vida una dosis de alguna sal de estradiol en 

programas de IATF puedan ser excluidos de ser faenados para el mercado 

europeo, eso disminuiría el valor de ese vientre para la invernada y cuando esté 

gordo con destino a frigorífico, siendo un perjuicio potencial para el productor. 

Por consiguiente, se debería respetar el tiempo de espera para que esas 

restricciones puedan ser levantadas y los vientres tratados en programas de 

IATF no reduzcan su valor comercial.   

 

Tiempos de espera de las sales de estradiol   

En un estudio llevado a cabo por un equipo del Laboratorio de Farmacología y 

Toxicología Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de Gent en Bélgica, Vynkier 

y col (1990), estudiaron las concentraciones plasmáticas de estradiol‐17ß en 

vacas durante el estro inducido y después de la inyección intramuscular de 10 

mg de BE o ECP para determinar el tiempo de espera de ambas preparaciones. 

Después de la inyección de esa dosis de BE, las concentraciones de estradiol‐

17ß en plasma fueron más altas que el máximo fisiológico de 24 pg/ml durante 

el celo inducido por un período de 114±10 h (mean±SEM). Para el ECP, el valor 

correspondiente fue de 170±17 h (mean±SEM). Estos autores, propusieron un 

período de espera de 7 días para el BE y de 10 días para el ECP cuando se usen 

a esas dosis que, por otra parte, son 5 veces más altas a las que se suelen 

utilizar en programas de IATF.  En este estudio, esos tiempos de espera fueron 

confirmados por biopsias tomadas en el sitio de inyección 8 y 15 días después 



 

de la administración de estas sales de estradiol, sin que se pudieran detectar 

residuos de estradiol‐17ß o sus esteres en esos tejidos.  

 

Es de destacar que un rápido retorno a las concentraciones basales de estradiol‐
17ß son importantes en los programas de IATF, para reducir los efectos 

potencialmente negativos de sus altas concentraciones sobre el tracto uterino 

durante el transporte del esperma, la ovulación, la fertilización y el desarrollo 

embrionario temprano. En un trabajo llevado a cabo en Uruguay con vacas 

lecheras (Martínez-Barbitta y col, 2015), se reporta que las concentraciones de 

estrógeno en sangre después de la inyección intramuscular de 1 mg de BE o 

ECP alcanzan un pico a las 4 h o 24 h, y vuelven a valores normales 40 h o 80 

h después de su administración, respectivamente. En un ensayo llevado a cabo 

en Argentina, se estableció que luego de la inyección de 5 mg, dosis al menos 

2,5 veces superiores a las que se utilizan en los protocolos de IATF, la vida media 

en sangre del estradiol‐17ß es de 4 a 12 horas, del BE es 48 a 72 horas, y del 

ECP es 8 a 22 días (De Luca, 1990).  

Souza y col (2005), estudiaron las concentraciones de estradiol‐17ß en sangre 

cercano al momento del servicio en un protocolo Ovsynch y reportaron un pico 

de 18,5 pg/ml a las 5 h desde la administración de 1 mg 48 h después de la 

prostaglandina, en comparación con el pico en las vacas testigo sin estradiol‐

17ß de 5,5 pg/ml a las 9,5 h. Las concentraciones plasmáticas de estradiol‐17ß 

retornaron a concentraciones fisiológicas en el día 5 y en el día 9 después de la 

administración en llamas de 2,5 mg de BE y CE, respectivamente (Cavilla y col, 

2010). La inyección directa de 5 mg de cipionato, valerato y benzoato de estradiol 

en humanos no permitió encontrar niveles elevados de estrógenos en sangre 

después de 2 semanas de su administración (Oriowo y col, 1980).  

 

Los picos de estradiol‐17ß reportados a consecuencia de la administración de 

las sales de estradiol a las dosis utilizadas en los programas de IATF son 

sustancialmente menores que las concentraciones del estradiol‐17ß en plasma 

de vacas preñadas. Las concentraciones en vacas preñadas pueden ser de 100 

pg/ml en el día 100 de la gestación y continúan aumentando hasta alcanzar un 

pico de 1.000 pg/ml en el día previo al parto, en donde comienzan a descender 

(Shah y col, 2006). De forma tal que las concentraciones plasmáticas que se 

alcanzan en estas circunstancias fisiológicas sobrepasan grandemente, y por un 

tiempo mucho más prolongado, aquellas que se llegan a dar con las dosis de BE 

que se utilizan en los protocolos de IATF corrientes. Por lo tanto, el consumo de 

carne de animales preñados, particularmente en el último tercio de gestación y 

alrededor del parto, tiene niveles considerablemente más altos de estrógenos 

que aquellos que pueden llegar a alcanzar los animales que han sido 

recientemente sincronizados. 

 

 

 



 

¿La prohibición de uso de sales de estradiol estaría justificada?  

En un informe de la USDA (Hoffman, 2003), ante la prohibición por parte de la 

UE del uso de implantes de estrógenos como promotores del crecimiento, se 

señala que se está ante la paradójica situación de que el estrógeno es 

encontrado naturalmente en concentraciones mucho más altas en alimentos 

como leche y huevos que aquellas que se encuentran como residuos en carne 

de animales que recibieron implantes de estrógeno en su vida productiva, como 

cualquier análisis de riego demostraría. Los niveles de hormona en la carne del 

ganado tratado con estrógeno como promotor de crecimiento están muy por 

debajo del de otros alimentos y de la producción endógena, por lo que no 

constituye un riesgo para el consumidor (Hoffman, 2003; Sergeant, 2007). Los 

Cuadros 1 y 2 aportan información al respecto.  

 
Cuadro 1: Contenido de estrógenos en diferentes alimentos (adaptado de 
Sergeant, 2007) 

Comparación en el contenido de 
estrógeno en un servicio de 90 grs de 
distintos alimentos 

Contenido de estrógenos 
(nanogramos) 

Carne de novillo tratada con 
promotores de crecimiento 

1,9 

Carne de novillo sin promotores de 
crecimiento 

1,3 

Aceite de soja 168.000.000 

Leche 11 

Papas 225 

Porotos 340 

Helado 520 

Germen de trigo 3.400 

 
 
Cuadro 2: Producción normal de estrógenos en humanos (adaptado de 
Sergeant, 2007) 

Producción de estrógeno normal en 
humanos 

Producción diaria de estrógenos 
(nanogramos) 

Mujer no-embarazada 480.000 

Mujer embarazada 3.415.000 

Hombre 136.000 

Niño (antes de la pubertad) 41.500 

Niña (antes de la pubertad) 54,000 

 
La relación entre estos valores, revela que el organismo de una mujer adulta no 
embarazada produce unas 252 mil veces más estrógeno que el que contiene un 
servicio de 90 grs de carne de un novillo que ha sido implantado con promotores 
de crecimiento. El uso de estrógenos en humanos es usual como método 
anticonceptivo y como terapia de reposición hormonal en la menopausia, entre 
otras indicaciones. Una píldora anticonceptiva puede contener una cantidad 
similar de estrógeno (35.000 ng) como la que se encuentra en más de 1,5 
toneladas de carne de novillo implantado con promotores de crecimiento.  



 

 
En un informe publicado por la Meat and Livestock Australia Limited (Sergeant, 
2007) sobre el uso de promotores de crecimiento, se indica que el estrógeno en 
particular se señala como potencialmente cancerígeno, pero esos efectos están 
asociados con su actividad hormonal y las dosis presentes en la carne del 
ganado tratado es insuficiente para ejercer ningún efecto tumorígeno. Este 
informe concluye que el balance de la opinión científica internacional es que no 
hay un aumento del riesgo asociado con el consumo de carne de animales 
tratados. Más recientemente, en un estudio en que se evaluó el riego potencial 
de exposiciones dietéticas por el uso de hormonas en producción animal con el 
cáncer de mama en mujeres, se concluye que no es posible establecer una 
caracterización cuantitativa de los riesgos que resultan del uso de hormonales 
en la producción animal de alimentos (Nachman y Smith, 2015). 
 
Si estos riesgos tan reducidos ocurren en vacunos que tienen un implante que 
libera constantemente estrógenos por un tiempo prolongado, entonces el riesgo 
derivado del uso puntual de sales de estradiol en programas de IATF en alguna 
etapa de la vida de un vientre vacuno podría considerarse aún menor. No hemos 
encontrado información científica que aporte evidencia concreta sobre 
sospechas de efectos potencialmente perjudiciales para la salud humana por 
consumir productos de animales que hayan sido tratados, incluso repetidamente, 
con las bajas dosis de sales de estradiol usadas en programas de IATF. No 
conocemos ningún análisis de riesgo revisado por expertos que se haya 
publicado y que sea transparente sobre el potencial daño para los consumidores 
a consecuencia de la administración de sales de estradiol en las dosis que se 
usan en los protocolos de IATF en especies domésticas. Por tanto, cualquier 
prohibición/restricción que se quiera llevar a cabo en el uso de las sales de 
estradiol a las dosis corrientemente usadas en protocolos de IATF carecen de 
fundamentos científicos y no pueden estar basados en análisis de riesgo 
modernos. 
 
Conclusiones 
-Las dosis utilizadas de sales de estradiol en programas de IATF se metabolizan 
rápidamente en el animal, lo que, por otra parte, es un requisito para lograr que 
se cumplan satisfactoriamente las etapas que van desde la ovulación, la 
fertilización, hasta el desarrollo embrionario que se buscan con esta tecnología 
reproductiva. 
 
-Si bien la administración de estas sales a las dosis usadas en los protocolos de 
IATF promoverían picos de estradiol‐17ß algo más altos que los que tienen lugar 
en el celo natural, sus concentraciones plasmáticas vuelven a valores normales 
entre 40 y 170 h después de su administración, dependiendo de la sal 
considerada. Por su parte, esos picos en estradiol‐17ß son sustancialmente 
menores a las concentraciones que se suelen encontrar en hembras bovinas 
preñadas, que pueden llegar a ser 10 veces más elevados. 
 
-Administradas a dosis 5 veces más altas que las que se utilizan en protocolos 
de IATF, las sales de estradiol no se logran encontrar como residuos en el sitio 
de inoculación a los 8 días de su administración. 
 



 

-Se ha sugerido tiempos de espera entre 7 y 10 días después de la 
administración, dependiendo de la sal de estradiol considerada, cuando se 
utilizan sales de estradiol a dosis sustancialmente más altas que las 
recomendadas en programas de IATF. Esto es perfectamente aplicable, desde 
que las hembras bovinas tratadas están en su fase reproductiva y no en su etapa 
de engorde para faena.  
 
-No existe información científica publicada que aporte evidencia de efectos 
potencialmente nocivos para la salud humana por consumir productos de 
animales que hayan sido tratados repetidamente con estas dosis de sales de 
estradiol usadas en programas de IATF.  
 
-Por lo expuesto, se recomienda que los distintos actores cumplan con la 
normativa vigente en el territorio nacional sobre prescripción de hormonales y 
supervisión de los programas reproductivos por parte de los Médicos 
Veterinarios, y se establezca un adecuado, pero debidamente limitado, tiempo 
de espera antes que los animales puedan ir a faena. Esto proporciona las 
mejores garantías a los consumidores sobre la inocuidad de nuestras carnes 
como alimento de calidad en los distintos mercados.  
 
-Dadas todas las consideraciones analizadas en este informe, se sugiere que las 
autoridades del MGAP agoten todas las instancias posibles a efectos de 
intercambiar información con los pares de la UE, considerando la evidencia 
científica y evitando las especulaciones, planteándoles la absoluta inocuidad del 
uso de las sales de estradiol en los programas reproductivos para los potenciales 
consumidores de nuestras carnes. 
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