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“Ninguna brujería ni acción del enemigo había silenciado el rebrotar de nuestra vida en el 

agostado mundo. Era la gente quien lo había hecho por sí misma.” 

Rachel L. Carson 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hace años leí el libro “Primavera silenciosa” de Rachel Carson, me impactó 

profundamente cómo un libro escrito en 1962 podía aplicarse perfectamente a todo lo que 

está aconteciendo en la actualidad.  

La evolución científica de las últimas décadas ha conseguido avances inimaginables en 

multitud de ámbitos, sin los cuales la esperanza y la mejora de la calidad de vida de millones 

de personas no hubiera sido posible. El progreso en áreas como la medicina, la investigación 

o la industria agroalimentaria, han ido de la mano del gran desarrollo de la industria química 

y la capacidad de esta de generar sustancias capaces de combatir y erradicar enfermedades, 

plagas o epidemias.  

Aunque es innegable que la industria química ha contribuido a mejorar notablemente el 

bienestar de las comunidades, también es indiscutible que es una de las mayores 

responsables de la contaminación y de la liberación masiva de sustancias nocivas al medio 

ambiente.  

De hecho, durante la última mitad del siglo XX, y desde entonces, se estima que se han 

sintetizado y liberado a la biosfera unos 100.000 productos químicos, de los que tan sólo 

aproximadamente un 2% se conocen sus efectos sobre el entorno y los seres vivos.  

La preocupación por los efectos que todos estos compuestos pueden tener en la salud de las 

personas, de los seres vivos y en el medio ambiente global, se pone de manifiesto cada vez 

más en los gobiernos y en la opinión pública en general. Las prohibiciones y normativas sobre 

los límites máximos de ingesta diaria y de exposición a estos productos, van cambiando 

continuamente a medida que avanza la evidencia científica sobre sus efectos.  

Entre estos productos liberados se encuentran los denominados disruptores endocrinos, de 

los que el Bisfenol A forma parte, sustancias capaces de alterar los procesos hormonales y 

con ello los mecanismos reguladores de la homeóstasis de los organismos.  

Han sido liberados masivamente a la atmósfera en forma de plaguicidas, plásticos, sustancias 

de origen industrial, productos farmacéuticos, etc. También existen sustancias naturales que 

se comportan como disruptores endocrinos, pero la preocupación nace básicamente del 

desconocimiento de las sinergias que pueden darse entre ellos, y de las consecuencias de 

sus efectos a largo plazo.  

No es necesario negar, ni restringir la investigación que da lugar a estos compuestos. La 

mayoría de ellos aportan beneficios tanto para las personas, en el ámbito de la salud y mejora 

de las condiciones de vida, como para las sociedades, ya que se desarrollan en industrias 
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que crean millones de puestos de trabajo en todo el mundo y que invierten cada vez más en 

I+D, para hacer posible el progreso de una química verde que sea compatible con el desarrollo 

sostenible, eliminando aquellos procesos y compuestos que son altamente nocivos.  

Pero sí que es inexcusable tener siempre presente el principio de prevención y precaución, 

que debe formar parte de todo el proceso de desarrollo de nuevos productos, sobre todo en 

aquellos que tienen una tasa de producción elevada y son liberados masivamente al ambiente.  

Por ello es crucial tener en cuenta este principio a la hora de la toma de decisiones, en lo 

concerniente a su regulación y los límites a los que deben estar expuestos los organismos y 

la población en general. Siempre debe tenerse en cuenta el equilibrio entre los efectos no 

deseados y los beneficios esperados.  

 

Citando a Paracelso: “La dosis hace el veneno”.  
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2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El siguiente documento se elabora en el marco del Trabajo Final de Máster en Ciencia y 

Tecnología Química, en el módulo de Química Analítica.  

Actualmente existe un debate abierto sobre la inocuidad o no del Bisfenol A, un conocido 

disruptor endocrino.  

Mientras los límites de ingesta diaria de BPA permitidos han disminuido, y las empresas de 

producción de envases plásticos alimentarios se afanan en indicar que sus productos no 

llevan BPA, en Europa sólo se ha prohibido su uso en tetinas y biberones para lactantes y en 

envases destinados a la conservación de alimentos de niños menores de 3 años.  

Aunque existen países como Francia que lo han prohibido en la fabricación de todo tipo de 

envases alimentarios, hay mucha controversia en cuanto a su uso. Y es que se trata de un 

compuesto del que se estima que se producen más 1,4 millones de toneladas al año, 

utilizándose para la fabricación de multitud de productos.  

Por este motivo, en los últimos años se han publicado cientos de estudios que determinan y 

analizan las concentraciones de BPA en diversos tejidos, relacionándolas con varios 

problemas de salud. La conclusión general de la mayoría de estos estudios es que la 

exposición al Bisfenol A es más amplia de lo que se presuponía inicialmente, existiendo una 

exposición ambiental o de fondo, siendo la orina el biomarcador principal para determinar la 

exposición o no al BPA.  

Por todo ello, y debido a que es un tema que poco a poco va suscitando más interés en la 

opinión pública, el siguiente trabajo se centra en encontrar los métodos más apropiados para 

determinar BPA en orina, con los siguientes objetivos: 

• Explicar qué son los disruptores endocrinos y cómo actúan.  

• Explicar qué es el Bisfenol A y qué efectos puede tener sobre los organismos. 

• Realizar una revisión bibliográfica que incluya aquellos estudios que hayan 

determinado con éxito BPA en orina humana. 

• Exponer aquellos artículos y/o estudios relevantes o que tengan algún interés por sus 

resultados o peculiaridad.  

• Discutir los resultados para determinar cuál es el método óptimo para analizar Bisfenol 

A en orina humana.  
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3. ANTECEDENTES 

Las sustancias como el Bisfenol A, BPA, que se comportan como disruptores endocrinos, han 

sido conocidas y usadas por los hombres desde hace siglos. Por ejemplo, en el siglo V a.C. 

Hipócrates ya usaba la zanahoria silvestre para prevenir embarazos, o, en los años 30, ya se 

habían identificado plantas y sustancias que podían alterar la capacidad reproductora de los 

animales que se alimentaban de ellas. Se conocían algunos de los efectos que estas 

sustancias podían tener, pero se desconocía por completo el alcance y repercusión de estas 

a largo plazo [65]. 

Así, durante la segunda mitad del siglo XX, fueron observados y documentados por 

especialistas de diferentes regiones del mundo, anomalías en los animales de las que no 

acababan de comprender su origen: pérdida de la capacidad reproductora de las aves y 

moluscos, anomalías en los órganos sexuales de cocodrilos de ambos géneros, mortandad 

temprana de las crías de visones, deformidades en los polluelos de gaviotas, comportamiento 

anormal en las relaciones sexuales de los animales, caracteres feminizados en peces, 

mortandades masivas, etc. [41] [65]. 

Hacia finales del siglo pasado hubo un aumento significativo de diagnósticos de 

adenocarcinoma vaginal en adolescentes, tanto en Estados Unidos como en Europa. En 1992 

un estudio concluyó que la fertilidad masculina había disminuido notablemente en los últimos 

50 años. También se detectó un aumento de cáncer de testículos, así como anomalías y 

malformaciones en el aparato sexual masculino [41] [65]. 

Estos hechos ya fueron puestos de manifiesto por la bióloga marina Rachel L. Carson, en su 

libro “Primavera Silenciosa” publicado en 1962, en el que denunciaba cómo el uso masivo de 

los plaguicidas estaba afectando seriamente al entorno y a los seres que en él habitan [11].  

El libro de Rachel Carson fue considerado en 2006 por la revista Discover Magazine, uno de 

los 25 libros de divulgación científica más influyentes de todos los tiempos [8] [53].  

Incluso, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, escribió: “Sin este libro, el 

movimiento medioambiental podría haberse visto retrasado durante mucho tiempo, o no haber 

aparecido nunca” [11].  

El origen de todos estos problemas detectados y a los que hacía referencia Rachel Carson, 

residía en la exposición a nuevas sustancias químicas sintéticas que el hombre había ido 

liberando masivamente a lo largo del siglo XX. Pero por aquel entonces la comunidad científica 

no fue capaz de relacionar los problemas anteriormente descritos con la exposición a este tipo 

de productos, sino que muchos de ellos de hecho se consideraban inocuos.  
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En una carta al editor publicada en la Revista Biomédica en el año 2006, Andrade-Ribeiro et 

al., realizan la siguiente afirmación: “El sistema actual da por supuesto que las sustancias 

químicas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Y continúa: “El peso de la 

prueba debe actuar del modo contrario, porque el enfoque actual, la presunción de inocencia, 

una y otra vez ha hecho enfermar a las personas y ha dañado a los ecosistemas.” En la misma 

carta se reflexiona sobre los métodos convencionales utilizados para la valoración de los 

efectos que tienen las sustancias químicas liberadas al ambiente, y hace hincapié en el hecho 

de que los disruptores endocrinos no responden a las hipótesis que se formulan en el proceso 

habitual de evaluación de riesgos [3]. 

De hecho, ha quedado demostrado que los disruptores endocrinos no pueden ser detectados 

con los métodos toxicológicos convencionales ya que presentan una serie de características 

especiales hasta ahora no observadas en otros tóxicos [16]:   

- No es posible establecer un umbral seguro, ya que incluso a dosis muy bajas pueden tener 

efectos muy graves, siendo la fase de desarrollo prenatal y la infancia las etapas más 

susceptibles frente a sus efectos. 

- Las consecuencias de la exposición a los EDC pueden aparecer años después de la 

exposición de la persona al tóxico e incluso cuando éste ya ha desaparecido del organismo. 

- Pueden aparecer sinergias al combinar la acción de varios EDC en el organismo, dando 

como resultado un efecto diferente al esperado en cada tóxico por separado.  

- Se han demostrado efectos epigenéticos, observados generaciones después de que la 

sustancia entrase en contacto con el sujeto de estudio.  
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3.1 DISRUPTORES ENDOCRINOS 

Aunque el término disruptor endocrino puede sonar novedosos, es fruto y resultado de una 

larga trayectoria de hechos e investigaciones, siendo un vocablo en evolución, ya que su 

definición cambia y es ampliada, a medida que la evidencia científica de sus efectos y 

consecuencias avanza.  

La primera vez que se acuñó la expresión disruptor endocrino fue en 1991, en la conferencia 

de Wingspring en Wisconsin, por parte de la Doctora Theo Colborn. En ella, se realizó una 

declaración consensuada de todos los participantes en la que se exponía: “1. Sabemos con 

certeza lo siguiente: Un gran número de sustancias químicas artificiales que se han vertido al 

entorno, así como algunas naturales, tienen potencial para perturbar el sistema endocrino de 

los animales, incluidos los seres humanos…” [13]. 

En 1993 el término disruptor endocrino apareció por primera vez en un artículo científico.  Fue 

en el artículo titulado: “Are oestrogens involved in falling sperm counts and disorders of the 

male reproductive tract?” de Sharpe y Skakkebaek, en el que los autores ya indicaban la 

capacidad de los estrógenos de actuar como disruptores endocrinos [65]. 

En 1997, la misma Doctora Theo Colborn, junto con Dianne Dumanoski y John Peterson 

Myers, publicaron el libro “Nuestro Futuro Robado”, considerado en su prólogo por Al Gore 

como una continuación de “Primavera Silenciosa”. En él, los autores recorren las pistas y las 

evidencias registradas en los últimos años, relacionadas con anomalías y enfermedades 

animales que habían sido documentadas y demostradas, preguntándose, de un modo literal: 

“¿Qué clase de efecto tóxico era éste?”. Y apuntando a los disruptores hormonales o 

endocrinos como culpables [13].  

 

3. 2 QUÉ ES UN DISRUPTOR ENDOCRINO 

Un disruptor endocrino es “un agente exógeno que interfiere con la producción, liberación, 

transporte, metabolismo, enlace, acción o eliminación de las hormonas naturales presentes 

en el cuerpo y que son las responsables de mantener la homeostasis y la regulación de los 

procesos de desarrollo” [43]. 

La Agencia de Protección ambiental de EE. UU. (EPA) los define como “agentes exógenos 

que interfieren en la producción, liberación, transporte, metabolismo, unión a los receptores o 

eliminación de las hormonas naturales en los organismos” [65].  
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La OCDE los define como “sustancias químicas que interfieren con el sistema endocrino del 

cuerpo y producen efectos adversos en el desarrollo, reproductivos, neurológicos e 

inmunitarios tanto en humanos como en la vida silvestre” [61]. 

También son conocidos como xenoestrógenos, estrógenos ambientales, perturbadores 

hormonales, ecoestrógenos, hormonas ambientales, fitoestrógenos o compuestos activos 

hormonalmente [66]. 

 3.2.1 El sistema endocrino 

El sistema endocrino está compuesto por una red glándulas u órganos especializados, 

hormonas y receptores hormonales [66] [71]. 

Las glándulas u órganos especializados son los encargados de producir y sintetizar las 

hormonas. Estos son:  

• El cerebro 

• Las gónadas: ovarios y 

testículos 

• La tiroides 

• El páncreas 

• Las glándulas 

suprarrenales 

 

 

 

 

Las glándulas del sistema endocrino vierten su producto de secreción, las hormonas, dentro 

del organismo, distribuyéndose a través de la circulación sanguínea hasta alcanzar un órgano 

diana.  

Las hormonas son sustancias químicas que actúan como mensajeros al ser liberadas al 

torrente sanguíneo, provocando una reacción en aquel órgano que contenga su receptor 

específico. Son esenciales para el control del crecimiento, metabolismo, desarrollo y para el 

control de las funciones sexuales.  

Las hormonas actúan con mucha eficacia a concentraciones muy bajas y de un modo muy 

selectivo únicamente en las células de su órgano diana, en el que ejercerán su acción 

reguladora. Las células blanco o diana contienen los denominados receptores 

Figura 1. Sistema endocrino. (Romano Mozo, 2012)  
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hormonales, que son moléculas muy especializadas cuya función es la de reconocer 

específicamente a una hormona y transformar el mensaje recibido por la hormona en una 

acción específica dentro de la célula.  

Los receptores hormonales son proteínas que realizan dos tareas: 

1. Reconocer de un modo selectivo una señal particular entre las diferentes hormonas y 

moléculas que circulan por el torrente sanguíneo. 

2. Transformar la señal en una acción celular adecuada.  

El sistema endocrino, por tanto, compone un mecanismo de regulación de considerables 

funciones biológicas, entre ellas algunas tan importantes como la reproducción y el desarrollo.  

Junto con el sistema nervioso, constituyen los dos sistemas de integración funcional, ya que 

se encuentran vinculados en muchas acciones.  Coordina numerosas funciones que realiza 

el cuerpo.  

El sistema endocrino está presente, con diferencias, tanto en vertebrados como en 

invertebrados y constituye un pilar para mantener la homeostasis y el equilibrio corporal. 

Cualquier desequilibrio en el sistema, puede provocar efectos adversos sobre la salud de un 

organismo o su descendencia.  

En la Figura 2 se muestra cómo el sistema endocrino regula la homeóstasis.  

La célula A secreta la hormona A, 

que regula la producción de la 

hormona B por la célula B.  

La hormona B, a su vez, regula la 

secreción de la hormona A.  

De este modo los cambios en la 

producción de ambas hormonas 

se compensan para mantener la 

homeóstasis. 

 

 

 

 

  

Figura 2.  Equilibrio que ejerce el sistema endocrino para mantener 

la homeóstasis.  (IPCS, 2002).  
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 3.2.2 Características de los disruptores endocrinos 

Los disruptores endocrinos están constituidos por un grupo muy heterogéneo de sustancias, 

con estructura química muy diversa. Actualmente existe una gran cantidad de sustancias 

químicas que son conocidos disruptores endocrinos y otras de las que se está comprobando 

su capacidad de serlo potencialmente. La mayoría han aparecido como consecuencia de la 

acción antropogénica en los ecosistemas, aunque también existen sustancias naturales, como 

los fitoestrógenos o los micoestrógenos, que tienen la capacidad de alterar algunas funciones 

hormonales. De hecho, por ejemplo, los fitoestrógenos son utilizados en sustitución de terapia 

hormonal en la menopausia [65]. 

Los disruptores endocrinos son tóxicos que se caracterizan por [66] [68] [71]:  

a) Actuar en un período muy crítico del desarrollo. Existen momentos del desarrollo 

que son especialmente sensibles a los efectos de los EDC, causando daños que 

pueden provocar efectos a lo largo de toda la vida.  

b) Efectos acumulativos y a largo plazo. Sus efectos son acumulativos en la carga 

genética y pueden pasar de generación en generación, pudiendo afectar a varias 

generaciones.  

c) Persistencia y bioacumulación. La mayoría de los EDC presentan una elevada 

persistencia en los ecosistemas. Debido a que se acumulan en los tejidos grasos de 

los organismos se produce una bioacumulación con efectos adversos crecientes a 

medida que se avanza en la cadena alimentaria de los seres vivos.  

d) Presentan largos periodos de latencia. Sus efectos aparecen años después de que 

se haya estado en contacto con ellos.  

e) No presentan umbral mínimo. Pueden actuar a dosis muy bajas con lo que no es 

posible establecer un umbral de exposición seguro.  

f) Su relación dosis-respuesta no es lineal. No es posible establecer qué dosis mínima 

es la que provocará una respuesta mínima.   

g) Su acción puede potenciarse, ser aditiva o antagónica. Pueden combinarse para 

producir nuevos efectos no esperado, produciendo el “efecto mezcla”. 

h) Están presentes en muchos ámbitos. Existen gran cantidad de vías de exposición 

que pueden poner en contacto a los humanos y la vida silvestre con los EDC. Las 

principales vías de exposición son: La piel, en contacto con productos cosméticos, 

telas, jabones; los pulmones, en contacto con el medio ambiente; el agua de bebida o 

los alimentos. 
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 3.2.3 Clasificación de los disruptores endocrinos 

En las Tablas 1 y 2 se expone el listado de compuestos que aparecen en el censo europeo 

de disruptores endocrinos. Las tablas se dividen en dos grandes categorías: pesticidas y 

compuestos industriales. Los pesticidas entran en contacto con los organismos acuáticos a 

través de su acumulación en las aguas, iniciando así su introducción a los ecosistemas. Por 

otro lado, los compuestos industriales de uso intensivo ya se encuentran en cualquier 

estrato de la biosfera.  

 

 

 
Plaguicidas 

 

 
VPH: > 1.000 

Tm/Año 
 

 
Persistencia 

 
Categoría 

 
Grupo 

 
Carbendazima 

 
* 

  
2 

 
II 

Aldrín  * 2 II 
Clordano  * 1 I 
Dieldrín  * 2 II 
Endosulfán * * 2 II 
Endrín  * 2 II 
Kepona  * 1 I 
Mirex  * 1 I 
Toxafeno  * 1 I 
Nonaclor  * 3 III 
2,4 D *  2 II 
Procloraz *  2 II 
DDT  * 1 I 
Dicofol *  2 II 
Iprodiona *  2 II 
Vinclozolina *  1 I 
Maneb *  1 I 
Metam sódico *  1 I 
Tiram *  1 I 
Zineb *  1 I 
Ziram *  2 II 
Lindano *  1 I 
Diuron *  2 II 
Linurón *  1 I 
Diazinón *  2 II 
Dimetoato *  2 II 
Fentión *  3 III 
Malatión *  2 II 
Paratión *  2 II 
Aminotriazol *  1 I 
Atrazina *  1 I 
Simazina *  2 II 
Triadimefón *  2 II 
Alacloro *  1 I 
Dibromoetano *  3 III 
Heptacloro 
 

 * 2 II 

Tabla 1. Listado de plaguicidas que aparecen en el censo europeo de disruptores endocrinos.  

(Adaptado de Olea, 2002). 
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Plaguicidas 

 

 
VPH: > 1.000 

Tm/Año 
 

 
Persistencia 

 
Categoría 

 
Grupo 

 
Bromometano 

 
* 

  
2 

 
II 

Nitrofeno *  1 II 
Paracuat *  3 III 
Propanil 
 

*  2 II 

 

 

 

 
Compuestos 
Industriales 

 

 
VPH: > 1.000 

Tm/Año 

 
Persistencia 

 
Categoría 

 
Grupo 

 
Estireno 

 
* 

  
1 

 
I 

Octaclorostireno  * 3 III 
Clorofenoles *  2 II 
Hexaclorobenceno *  1 I 
Alquilfenoles *  1 I 
Bis-2-etilhexiladipato *  3 III 
Ftalatos *  1,2,3 I, II 
Bisfenol A *  1 I 
Epiclorohidrin *  3 III 
Difenil *  3 III 
o-fenilfenol *  2 II 
PCB  * 1,2,3 I, II 
PBB  * 1,2 I, II 
Naftol * * 3 III 
Dioxinas  * 1 I 
Furanos  * 1,2 I, II 
TBT *  1 I, III 
3,4-dicloroanilina *  1 I 
4-Nitrotolueno *  1 III 
Benzofenona *  3 III 
Disulfuro de carbono *  2 II 
Dimetilformamida *  3 III 
Etilenglicol *  3 III 
Percloroetileno *  2 II 
Fenol *  3 III 
Resorcinol *  1 I 
Acetato de Vinilo *  3 III 
Metales 
 

  3 III 

 

 

 

Tabla 2. Listado de compuestos industriales que aparecen en el censo europeo de disruptores endocrinos. 

(Adaptado de Olea, 2002).  

Continuación tabla 1.  
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De este modo, los disruptores endocrinos pueden clasificarse en [65] [68]:  

1. Sustancias de origen natural: 

1.1 Fitoestrógenos 

1.2 Micoestrógenos 

2. Sustancias de origen industrial: 

2.1 Plaguicidas, clorados, fosforados y carbámicos 

2.2 Otros compuestos clorados 

 2.2.1 Bifenilos y furanos 

 2.2.2 Dioxinas 

2.3 Plásticos y plastificantes 

 2.3.1 Bisfenol A 

 2.3.2 Ftalatos 

2.4 Resinas sintéticas y sus componentes 

2.5 Tensoactivos 

2.6 Compuestos metálicos y organometálicos 

3.   Productos farmacéuticos 

      3.1 Etilinestradiol 

      3.2 Dietilestilbestrol 

4.   Hidrocarburos aromáticos 

5.   Metales 

6.   Miméticos androgénicos 

7.   Fungicidas 
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 3.2.4 Mecanismo de acción 

Los principales mecanismos a través de los cuales actúan los EDC son los siguientes [4] [65] 

[66] [68]:  

• Mimetización de la acción de las hormonas naturales. Al ser químicamente semejantes 

a la hormona a la que sustituyen pueden engañar al receptor y así estimular una acción 

celular como si la hormona estuviera de hecho presente, suplantándola.  

• Antagonistas de las hormonas. Pueden unirse a los receptores hormonales, ocupando 

el sitio activo de la hormona. Así, ésta no puede unirse al receptor correspondiente, 

impidiendo que lleve a cabo su acción celular.  

• Alteración del patrón de síntesis y metabolismo hormonal. Pueden aumentar o 

disminuir la síntesis de una hormona, provocando así un aumento o disminución de sus 

niveles en la corriente sanguínea, lo que conllevará un efecto menor o mayor de lo 

esperado.  

• Modulación de los niveles de los receptores correspondientes. Los EDC pueden 

unirse a los receptores hormonales y generar reacciones más potentes o débiles de las 

esperadas. 

Los disruptores endocrinos también tienen capacidad de favorecer la acción de otros 

xenobióticos o carcinógenos, debido a que pueden crear ambientes propicios para estos 

compuestos e incluso generar nuevos tóxicos. Éstos pueden ocasionar mutaciones o interferir 

en los sistemas enzimáticos [31].  
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 3.2.5 Efectos y toxicidad 

Los efectos que los disruptores endocrinos tienen sobre la salud de las personas varían 

dependiendo de la etapa de desarrollo o del ciclo vital en que se encuentren. Las 

características generales de los efectos de los disruptores endocrinos son [4] [66]:  

• Dependen de la etapa del desarrollo y de la fase de crecimiento en que se encuentre el 

organismo afectado. 

• Los efectos son diferentes en el embrión, el feto, el organismo perinatal o el adulto. 

• Los efectos se manifiestan con mayor frecuencia en los descendientes del progenitor 

expuesto. 

• El momento de la exposición es clave para determinar los efectos posteriores.  

• Los efectos pueden permanecer latentes durante años. 

• Actúan sobre aspectos relacionados con la reproducción, el desarrollo, el comportamiento 

sexual. Tanto a nivel fisiológico como morfológico.  

 

En la Tabla 3 quedan resumidos algunos efectos de los EDC observados hasta ahora.  

 

 

Mujeres Hijas Hijos Hombres 

 
Cáncer de mama 

 
Pubertad precoz 

 
Criptorquidia o no descenso testicular 

 
Cáncer de testículo 

 
Endometriosis 

 
Cáncer vaginal 

 
Hipospadias 

 
Cáncer de próstata 

 
Muerte embrionaria 
y fetal 

 
Mayor incidencia de cánceres 

 
Reducción del recuento espermático 

 
Reducción del recuento 
espermático 

 
Malformaciones en 
la descendencia 

 
Deformaciones en órganos 
reproductores 

 
Disminución del nivel de testosterona 

 
Reducción de calidad del 
esperma 

  
Problemas en el desarrollo del sistema 
nervioso central 

 
Problemas en el desarrollo del sistema 
nervioso central 

 
Disminución del nivel de 
testosterona 

  
Bajo peso de nacimiento 

 
Bajo peso de nacimiento 

 
Modificación de la  
concentración de hormonas 
tiroideas 

 Hiperactividad Hiperactividad  

 Problemas de aprendizaje  
Problemas de aprendizaje 

 

 Disminución del coeficiente intelectual 
y de la comprensión lectora 

 
Disminución del coeficiente intelectual y 
de la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Posibles efectos sobre la salud humana de los disruptores endocrinos (Modificado de Argemi, 2005).  
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 3.2.6 La curva dosis - respuesta 

Una de las características más importantes referente a los efectos y la toxicidad de los EDC 

es que estos no responden a las curvas dosis-respuesta habituales como la mayoría de los 

tóxicos, es decir, no presentan un patrón lineal [65] [66].   

La curva dosis-respuesta evalúa el 

efecto o respuesta tóxica que 

cualquier sustancia produce en algún 

parámetro del organismo, que debe 

ser medible. Así, es la relación entre 

la dosis del compuesto y los daños 

observados en el organismo.  

Se representa en una gráfica en la 

que en el eje de las ordenadas son 

representados los efectos y en el eje 

de las abscisas es representada la 

cantidad de fármaco o tóxico 

suministrada.  

En la Figura 3 se observa la curva dosis-respuesta de los barbitúricos y las benzodiacepinas. 

En las gráficas dosis-respuesta el efecto es función de la dosis y es gradual. Así, al 

incrementar la cantidad el efecto también se ve aumentado, hasta llegar a una dosis, Dm, en 

la que se alcanza el máximo efecto. Para calcular esta relación deben tomarse datos de 

muchos sujetos, por lo que la respuesta representa el % de la población que muestra el efecto.  

Los estudios de toxicidad son importantes debido a que permiten discernir si existe una dosis 

umbral segura o una dosis por debajo de la cual no existen efectos negativos observables. 

Cada ensayo de toxicidad debe realizarse para un efecto determinado, para así establecer la 

dosis mínima aceptable. Esta dosis sin efectos negativos observables se denomina NOAEL 

y a partir de ella se añaden factores de seguridad estableciendo niveles de exposición 

seguros.  

En los estudios realizados con EDC se ha demostrado que no responden a los patrones 

mostrados en las curvas dosis – respuestas habituales, sino que presentan curvas no lineales, 

en forma de U o de U invertida, lo que muestra que pueden presentar efectos a cualquier 

dosis, impidiendo determinar una dosis umbral o segura. De hecho, se ha observado que los 

EDC tienen un comportamiento singular en cuanto a sus curvas-dosis respuesta, debido a 

que los mayores efectos se muestran a dosis más bajas [26].  

Figura 3. Curva dosis-respuesta. (Romano Mozo, 2012)  

 

Dosis 

Respuesta % 
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3.3 ESTRATEGIA EUROPEA FRENTE A LOS DISRUPTORES ENDOCRINOS 

En 1999, la Comisión Europea propuso al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo la 

necesidad de adoptar una estrategia comunitaria para abordar los posibles impactos 

ambientales y de salud debido a los disruptores endocrinos. La estrategia, denominada 

“Estrategia comunitaria para los disruptores endocrinos”, consistía en realizar una serie de 

acciones y pasos como “identificar las sustancias, investigación, seguimiento, coordinación 

internacional y comunicación al público”. La estrategia también contenía acciones a corto, 

medio y a largo plazo [14] [16] [21] [18].  

Acciones a corto plazo 

• Monitorizar los compuestos químicos sospechosos en los alimentos y el medio ambiente. 

• Identificar a los grupos de personas más vulnerables. 

• Establecer una red internacional para permitir el intercambio de información. 

• Establecer canales de comunicación con el público y consulta a los grupos de interés.  

• La acción prioritaria a corto plazo consistía en establecer un listado prioritario de 

sustancias para determinar su implicación en la alteración hormonal o endocrina.  

Para elaborar el listado se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se recopiló una lista de trabajo de sustancias y compuestos químicos sospechosos de 

comportarse como disruptores endocrinos, seleccionados de diferentes estudios científicos 

publicados por varias organizaciones. Se analizaron datos de los efectos de los compuestos 

en humanos, vertebrados e invertebrados, que podían corresponderse con una perturbación 

hormonal, incluyéndose en una base de datos. También se recopiló información sobre la 

persistencia de las sustancias en el medio ambiente y su probabilidad de bioacumulación.  

2. Se revisó la información disponible para identificar aquellas sustancias con posibilidad de 

ser altamente persistentes en el ambiente o producidas en gran volumen, VPH, (superior a 

1.000 toneladas al año). 

3. Teniendo en cuenta los productos identificados en los pasos 1 y 2, se asignaron 3 

categorías diferentes en las que clasificar las sustancias estudiadas. Estas categorías son: 

• Categoría 1: Sustancias con evidencia de comportarse como disruptores endocrinos. 

• Categoría 2: Sustancias con evidencia de comportarse potencialmente como disruptores 

endocrinos.   

• Categoría 3: No hay evidencia sobre su comportamiento como disruptores endocrinos o 

ausencia de datos. 
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4. Se revisaron aquellas sustancias incluidas en la categoría 1 para determinar la probabilidad 

de que éstas estuvieran en contacto con los humanos o la vida silvestre, asignándose un nivel 

de preocupación elevado, mediano o bajo, dependiendo de si se esperaba que su contacto 

con los humanos o la vida silvestre fuera esperada, no esperada o no expuestos, 

respectivamente.  

Inicialmente se analizaron 553 sustancias, consideradas prioritarias, pero posteriormente se 

añadieron 11 sustancias más. De éstas, 118 mostraron que tenían capacidad para alterar el 

sistema endocrino. Posteriormente, en un segundo estudio, se volvieron a analizar las 435 

sustancias restantes, encontrando que de ellas 147 eran potenciales disruptores endocrinos 

[14] [17] [19] [20] [37].  

En la Figura 4 queda resumido cómo se realizó este primer análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553 sustancias iniciales 

Potenciales  EDC o VPH: 

118 
Resto sustancias: 435 

Sustancias con 
evidencia de EDC o 
potenciales EDC 
sometidas a 
legislación vigente: 

109 

Sustancias con 
evidencia de EDC o  
potenciales EDC no 
sometidas a 
restricción o 
legislación vigente:  

9 

 

VPH o persistentes o 
exposición esperada 

significativa: 204 

NO VPH / NO persistentes / 
NO probable exposición: 

172 

 

Mezclas y polímeros / 
entradas dobles/ 
nombres de grupo: 

59 

 

Sustancias con 
evidencia de EDC o 
preocupación por su 
exposición: 

94 

 

Sin base científica (19) o  datos 

insuficientes para su inclusión (38):  
57 

 

Potenciales EDC: 

53 

Anexo III, tablas 2 y 3: 

129 

Anexo III, tabla 1: 

18 

 

Anexo III, tablas 5 y 4: 

57 

 

Primer estudio Segundo estudio 

147 

Figura 4. Lista de sustancias objeto de evaluación de la estrategia comunitaria para los disruptores endocrinos. (Adaptado de 

(COM (1999) 706) y de NTP 757, 2007).  
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El grupo de sustancias analizadas quedaron clasificadas en 5 tablas o grupos, según su 

categoría. Así, en las tablas del anexo III encontramos:  

• Grupo 1: Sustancias con evidencia (Categoría 1) o evidencia de posible alteración 

endocrina (Categoría 2) que no están restringidas ni se están abordando según la 

legislación comunitaria existente (18 sustancias). 

• Grupo 2: Sustancias con evidencia (Categoría 1) ya reguladas o tratadas según la 

legislación existente (82 sustancias). 

• Grupo 3: Sustancias con evidencia de posible alteración endocrina (Categoría 2) ya 

reguladas o tratadas según la legislación existente (47 sustancias). 

• Grupo 4: Sustancias clasificadas como Volumen de Producción Elevado, VPH y/o 

persistentes y/o exposición esperada en humanos y vida silvestre, pero con datos 

insuficientes (38 sustancias). 

• Grupo 5: Sustancias consideradas como no disruptores endocrinos, basándose en la 

información disponible actualmente (19 sustancias). 

 

El listado de de plaguicidas y compuestos de origen industrial que aparecen en el Censo 

Europeo de Disruptores Endocrinos ya han sido detallados en las Tablas 1 y 2.  

Acciones a medio plazo 

La estrategia a medio plazo está dirigida por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, OCDE, trabajando en colaboración con la Organización Mundial de 

la Salud, OMS, a través del Programa Internacional para la Seguridad Química, IPCS [18]. 

Sus objetivos son: 

• Desarrollo y validación de pruebas y métodos rápidos de análisis de sustancias con 

posibilidad de comportarse como disruptores endocrinos.  

• Desarrollo de una estrategia europea de prueba para evaluar EDCs coordinada con 

estrategias similares de otros países como EE. UU. y Japón.  

• Coordinación y financiamiento de la investigación internacional sobre los mecanismos que 

explican la disrupción endocrina.  

• Identificación de productos químicos alternativos para sustituir a los existentes en cuanto 

se tengan pruebas de su seguridad.   

Acciones a largo plazo.  

• Realizar la evaluación de riesgos enfocada a la salud de las personas y a la vida silvestre. 

• Actualizar la clasificación, el etiquetado, empaquetado, uso o comercialización de los 

productos químicos que garantice su seguridad y eliminación de un modo seguro.  
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• Revisar la legislación referida al uso, evaluación, pruebas y eliminación de pesticidas y 

biocidas. 

• Tratar mediante instrumentos legislativos ambientales aquellos EDC no abordados por la 

legislación específica.  

3.4 LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.   

En la Unión Europea, la legislación sobre sustancias químicas está regulada por varios 

reglamentos [16]:  

- Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Las 

Sustancias y Preparados Químicos) ((EC) 1907/2006). En el artículo 57f del Reglamento 

se establece que deben incluirse en el anexo XIV las sustancias como “los alteradores 

endocrinos o las sustancias con propiedades persistentes, bioacumulables y tóxicas… 

respecto de las cuales existan pruebas científicas de que tienen posibles efectos graves para 

la salud humana o el medio ambiente que suscitan un grado de preocupación equivalente” 

[82]. 

- Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 

y mezclas que implementa el Sistema Globalmente Armonizado (GHS) para la 

clasificación y etiquetado de productos químicos. En su artículo 37 se indica que deberán 

“clasificarse y etiquetarse aquellas sustancias que cumplan con los criterios establecidos en 

el anexo I para los siguientes peligros: d) Toxicidad para la reproducción”. Así, en el anexo I, 

punto 3.7.2.3.1, se indica que para clasificar un compuesto como tóxico para la reproducción 

deben considerarse aquellas sustancias que son consideradas tóxicas para los órganos 

reproductores y el sistema endocrino conexo, siempre considerando toda la información 

disponible [81].  

- Reglamento (CE) 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 

En su artículo 23.b), propone como criterios para la aprobación de sustancias básicas 

“aquellas sustancias activas que no tienen la capacidad intrínseca de producir alteraciones 

endocrinas”. Asimismo, requiere a la Comisión que determine los criterios científicos para la 

clasificación de las sustancias con capacidad de comportarse como disruptores endocrinos 

[79]. 

- Reglamento (UE) 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. En 

su artículo 5 referido a los Criterios de Exclusión en su punto 1.d) indica que no se aprobarán 

las sustancias activas que “…tengan propiedades de alteración endocrina…” o que estén 

identificadas como alteradores endocrinos según el Reglamento REACH. Requiere a la 

Comisión que defina los criterios científicos para determinar si una sustancia presenta 
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propiedades de alteración endocrina. También indica en su artículo 19.4 que “no se autorizará 

la comercialización de ningún biocida para su uso por el público en general si… d) Tiene 

propiedades de alteración endocrina” [85]. 

- DIRECTIVA 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en 

el ámbito de la política de aguas. Incluye en el Anexo VIII, Lista Indicativa de los Principales 

Contaminantes, en su punto 4.a, aquellas “Sustancias y preparados, o productos derivados 

de ellos, cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la tiroides, 

esteroidogénica, a la reproducción o a otras funciones endocrinas en el medio acuático o a 

través del medio acuático estén demostradas” [77]. 

- COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN, COM (2000) 1 final, sobre el recurso al principio 

de precaución. En ella se indica que el objetivo de la Comunidad es mantener un nivel de 

protección elevado hacia las personas y el medio ambiente, y que la aplicación del principio 

de precaución debe ser un pilar esencial de la política europea en el ámbito del análisis y la 

gestión de riesgos [76].  

Este principio es muy importante en referencia a los métodos de evaluación de los posibles 

disruptores endocrinos, ya que muchos de los métodos de determinación utilizados aún no 

tienen en cuenta todos los efectos que producen estas sustancias, con lo que es necesario 

desarrollar nuevos análisis y métodos para detectar las perturbaciones hormonales que 

causan este tipo de compuestos. Tampoco tienen en cuenta los efectos acumulativos, ni las 

sinergias que los compuestos tienen en el sistema endocrino. 

El principio de precaución plantea algunas cuestiones importantes sobre cómo deberían 

regularse los EDCs [16]: 

• ¿Deben regularse aquellas sustancias de las que se tiene sospecha de comportarse como 

EDC, pero de las que no hay evidencia científica? 

• ¿Deben tomarse en cuenta todos los estudios independientes realizados sobre los EDC, 

o tan sólo aquellos que cumplan las Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE?  

• ¿Son aceptables aquellos estudios en tejidos celulares in vitro o sólo deben tenerse en 

cuenta los resultados de los estudios realizados en organismos vivos?  

• ¿Cómo puede abordarse el estudio de las sinergias resultantes de la exposición a 

múltiples compuestos químicos? 

Los disruptores endocrinos poseen características toxicológicas particulares que los métodos 

de prueba acordados internacionalmente no pueden abordar y que escapan de los procesos 

convencionales de evaluación de riesgos. Por ello se exige aplicar el “principio de precaución” 
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sustituyendo las sustancias químicas sospechosas de comportarse como EDC por otras de 

menor riesgo comprobado [65]. 

Asimismo, el informe de evaluación del estado de la técnica solicitado por la Comisión 

Europea defiende la creación de una categoría reguladora específica para los EDC y defiende 

su identificación utilizando la evidencia científica [47] 

El Parlamento Europeo, en varias ocasiones ha dictado resoluciones solicitando a la Comisión 

Europea la realización de acciones inmediatas y medidas específicas, así como apoyo para 

la cooperación internacional y la investigación en el marco del estudio de los contaminantes 

emergentes y los disruptores endocrinos [16 ] [6].  

A nivel internacional diversas organizaciones han realizado estudios referentes a los 

disruptores endocrinos y sus efectos.  

Así, en 2013 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la 

Organización mundial de la Salud, OMS, publicaron en 2002 el estudio “The State of the 

Science of Endocrine Disrupting Chemicals” que se trataba de una actualización y revisión del 

estudio publicado en 2002, de nombre “Global assessment of the state-of-the-science of 

endocrine disruptors”. En esta revisión queda patente el papel que tienen los disruptores 

endocrinos en muchas de las enfermedades que afectan a los humanos y la vida silvestre 

[16].  

Según Linda. S. Birnbaum, es destacable el avance que se ha conseguido en los últimos 10 

años en el conocimiento de los mecanismos a través de los cuales actúan los disruptores 

endocrinos, sobre todo en el descubrimiento de que la mayoría de EDC actúan a nivel 

intrauterino o durante los primeros años de vida del sujeto en desarrollo. Este debe ser el 

enfoque más adecuado para estudiar los desórdenes hormonales que provocan [6].  
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4. EL BISFENOL A  

El Bisfenol A (2,2-bis (4-hidroxifenil) propano, CAS 80-05-7), es un monómero utilizado en la 

síntesis y producción de plásticos de policarbonato y resinas epoxi, que se utiliza como aditivo 

en retardantes de llama o en el caucho. Fue sintetizado por primera vez en 1891 por Aleksandr 

Dianin.  

Se elabora en grandes cantidades, siendo la producción española de Bisfenol A en 1998 de 

150.000 Tm. Actualmente se producen en España 250.000 Tm anuales de BPA, en Europa 

1.400.000 Tm y su consumo sigue creciendo anualmente debido a la fuerte demanda de 

policarbonato [26] [40] [63].  

En la Figura 5 se muestra la 

estructura química del bisfenol A.  

El BPA está considerado un EDC 

ya que presenta afinidad por los 

receptores de los estrógenos. 

Según Repetto 2009, el Bisfenol 

A es uno de los principales 

disruptores endocrinos.  

 

De hecho, aparece en el listado del censo europeo de disruptores endocrinos, en el listado de 

compuestos industriales, categorizado como [62]:  

• VPH: Compuesto con un volumen de producción elevado.  

• Categoría 1: Sustancias con evidencia de comportarse como disruptores endocrinos. 

• Grupo 1: Sustancias con evidencia (Categoría 1) o evidencia de posible alteración 

endocrina (Categoría 2) que no están restringidas ni se están abordando según la 

legislación comunitaria existente. 

En 1936 Dodds y Lawson lo describieron como mimetizador estrogénico en modelos con 

animales, y varios estudios posteriores confirmaron los resultados. El bisfenol A, por tanto, es 

un conocido xenoestrogénico que actúa como estrógeno a dosis muy bajas. Es un 

mimetizador hormonal que también tiene propiedades antiandrógenas y puede interaccionar 

con las hormonas tiroideas [63].  

 

 

Figura 5. Estructura química del bisfenol A. (Olea, 2001).  
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4.1 APLICACIONES 

El policarbonato es muy utilizado debido a su poco peso, su resistencia térmica y eléctrica, y 

su dureza. La resina epoxi es un polímero transparente con buena resistencia mecánica que 

tiene diversos usos. El BPA es utilizado también como aditivo en otros plásticos debido a sus 

propiedades térmicas, su transparencia y resistencia. [16] [26] [36] [40] [65].  

Los principales usos del BPA quedan resumidos en la Tabla 4. 

 

 

Policarbonato Resinas epoxi BPA como aditivo 
   

   
Soportes digitales Laminados eléctricos para placas de circuito impreso Materiales ignífugos 
 
Equipamientos eléctricos y electrónicos 

 
Pinturas y adhesivos compuestos 

 
Líquido de frenos 

 
Automóviles 

 
En la fabricación de láminas de recubrimiento y 
protección en envases de alimentos. 
 

 
Papel térmico 

Envases reutilizables para alimentos.  Tuberías de suministro de agua.  Juguetes 
 
Equipos médicos 

 
Tapones de botellas 

 
Lentes oculares 

 
Utensilios de horno y microondas 

 
Selladores en tratamientos dentales 

 
Tetinas de biberones 

 
Botellas de agua y leche 

 
Bolsas esterilizables 

 

  
Tintas de impresión  
 
 

 

 

4.2 EXPOSICIÓN 

La disponibilidad del BPA es elevada en el ambiente, con lo que algunos estudios concluyen 

que la mayoría de la población se encuentra expuesta a este compuesto. La principal ruta de 

exposición laboral es dérmica e inhalatoria. La exposición de la mayoría de los consumidores 

es por vía oral, a través de la alimentación, agua, polvo o materiales dentales. Pero la mayor 

exposición es a través de los alimentos que están en contacto con materiales que contienen 

BPA, es decir, la comida envasada o enlatada. Se han encontrado concentraciones de BPA 

medidas en sangre humana, orina y otros tejidos, lo que demuestra que la exposición al mismo 

está muy extendida [26] [36] [63].  

En la Tabla 5 se muestra la ingesta diaria europea de bisfenol A. La ingesta está basada en 

las concentraciones de BPA medidas en los alimentos.  

 

 

Tabla 4. Usos del BPA. (Repetto, 2009; ISTAS, 2010; Olea, 2001) 
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 Ingesta diaria BPA 
 
Lactantes amamantados 

 
0,2 μg/kg peso corporal 

 
Lactantes alimentados con sucedáneos de leche materna no fabricados 
con policarbonato 

 
2,3 μg/kg peso corporal 

 
Lactantes alimentados con sucedáneos de leche materna fabricados con 
policarbonato 
 

 
11 μg/kg peso corporal 

Adultos 1,5 μg/kg peso corporal 
 

 

Se han realizado varios enfoques y/o estudios para intentar determinar el grado de exposición 

de la población al BPA.  

Como se muestra en la Tabla 5, uno de ellos se basa en las ingestas alimentarias diarias de 

BPA, sustraídas de las concentraciones medidas de los alimentos, que están relacionadas 

con la migración del BPA desde los envases a la comida [36].  

Otro estudio relacionado con la exposición a través de la dieta fue realizado en 2015 por la 

Agencia Europea de Salud Alimentaria, EFSA. En este estudio se pretendía determinar la 

presencia de BPA en alimentos envasados y no envasados. Los resultados arrojaron 

claramente que los alimentos envasados superaban las concentraciones de 30μg/kg de 

alimento de BPA, en cambio, en los alimentos no envasados aparecían concentraciones de 

BPA de entre 9,4 y 7,4μg/ kg. Los alimentos envasados con más contenido en BPA fueron 

cereales, legumbres, carnes, pescados, condimentos, comida preparada, snacks y helados 

[26].   

De todos modos, el enfoque alimentario o a través de la dieta parece que no es el más 

apropiado, ya que en él se presupone una absorción del 100% del BPA contenido en los 

alimentos, siendo esta suposición incorrecta.  

También existe la exposición por vía no dietética que se da a través del papel térmico, aire, 

polvo, juguetes y cosméticos [22]. 

En la Tabla 6 se muestra un resumen de la exposición promedio al BPA tanto de fuentes 

dietéticas como de fuentes no dietéticas, por grupos de edad, expresada en μg/kg peso 

corporal al día. 

 

 

 

Tabla 5. Ingesta diaria en Europa de Bisfenol A. (INFOSAN, 2009).  
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Grupo de edad 

 
 

Nivel de 
exposición 

 
Fuente 

dietética 
 

 
Fuente no dietética 

Oral Oral Dérmica Suma de 
no 

dietética 
Comida 
y bebida 

 

Polvo y 
juguetes 

Papel 
térmico 

Cosméticos 

Bebés 1-5 días (lactantes) A 

H 

0,225 

0,435 

__ __ __ __ 

Bebés 5 días - 3 meses 

(lactantes) 

A 

H 

0,165 

0,6 

0,009 

0,015 

__ __ 0,009 

0,015 

Bebés 4-6 meses (lactantes) A 

H 

0,145 

0,528 

0,009 

0,015 

__ __ 0,009 

0,015 

Bebés 0-6 meses 
(alimentados con fórmula) 

A 

H 

0,03 

0,08 

0,009 

0,015 

__ __ 0,009 

0,015 

Bebés 6-12 meses A 

H 

0,375 

0,857 

0,009 

0,015 

__ __ 0,009 

0,015 

Niños pequeños 1-3 años 
 

A 

H 

0,375 

0,857 

0,007 

0,012 

__ __ 0,007 

0,012 

Niños 3-10 años A 

H 

0,290 

0,813 

0,003 

0,005 

0,053 

0,424 

0,008 

0,016 

0,064 

0,445 

Adolescentes 10-18 años A 

H 

0,159 

0,381 

0,002 

0,003 

0.113 

1,036 

0,015 

0,029 

0,13 

1,068 

Mujeres 18-45 años A 

H 

0,132 

0,388 

0,0006 

0,001 

0,071 

0,650 

0,012 

0,024 

0,084 

0,675 

Hombres 18-45 años A 

H 

0,126 

0,335 

0,0006 

0,001 

0,071 

0,650 

0,012 

0,024 

0,084 

0,675 

Adultos 45-65 años A 

H 

0,126 

0,341 

0,0006 

0,001 

0,071 

0,650 

0,012 

0,024 

0,084 

0,675 

Mayores de 65 años  A 

H 

0,116 

0,375 

0,0006 

0,001 

0,071 

0,650 

0,012 

0,024 

0,084 

0,675 

 

Otros estudios analizan la concentración de BPA en tejidos y fluidos corporales como la 

sangre, orina, calostro, líquido amniótico, cordón umbilical, en el tejido placentario o en el 

hígado de fetos [26]. Aunque, como se verá más adelante, debido al metabolismo del Bisfenol 

A, el enfoque más apropiado para determinar la exposición real al BPA es mediante la 

excreción urinaria de sus metabolitos. Así, la orina es utilizada como biomarcador principal 

para evaluar la exposición al BPA. 

 

Tabla 6. Exposición al BPA de fuentes dietéticas y no dietéticas. A: exposición promedio, H: exposición elevada. 

Las dosis dérmicas se expresan como dosis orales equivalentes según el modelo PBPK. (EFSA, 2015) 
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4.3 METABOLISMO 

El BPA suministrado por vía oral es absorbido rápidamente en el tracto gastrointestinal, 

metabolizándose en el hígado, que lo convierte en BPA-glucuronido, BPA-GLU, un metabolito 

muy soluble. Una pequeña cantidad de BPA también es convertida a conjugado de sulfato, 

BPA-Sulfato. El BPA conjugado no tiene actividad estrogénica [26] [36].  

La glucoronidación y conjugación con sulfato son algunas de las reacciones de metabolización 

del organismo, cuyo objetivo es formar una molécula más hidrosoluble facilitando así su 

eliminación por un órgano de excreción. Forman parte de la biotransformación que realiza el 

propio cuerpo, para convertir metabólicamente los compuestos químicos xenobióticos en 

compuestos hidrosolubles favoreciendo su eliminación. Al ser metabolizado, queda muy poco 

BPA libre en el cuerpo con capacidad para unirse a los receptores de estrógenos, y realizar 

así su actividad alteradora endocrina.  

De este modo, el BPA biotransformado es eliminado por la orina, siendo ésta el biomarcador 

más utilizado para determinar la exposición a BPA [26]. 

Más del 80% del BPA administrado oralmente es eliminado del organismo en unas 5 horas 

[36].  

Se ha encontrado presencia de BPA en tejidos fetales, demostrando que éste atraviesa la 

placenta. También se han encontrado concentraciones de BPA en leche materna de 1 a 3μg/L, 

que son semejantes a la concentración encontrada en sangre materna. Esto demuestra que 

los embriones reciben BPA a través de la vía placentaria y, una vez han nacido, por la leche 

materna. También están en contacto directo con el BPA si son alimentados con biberones de 

policarbonato o fórmulas para lactantes envasadas [36].  

En este caso, los embriones y neonatos son la población más vulnerable respecto a la 

exposición a BPA ya que se ha demostrado que no tienen la misma capacidad que los adultos 

para metabolizar el BPA [26] [36].  

4.4 EFECTOS 

Sobre los efectos que el BPA puede tener en el organismo, existen variabilidad de opiniones 

entre diferentes agencias que han evaluado el riesgo que el Bisfenol A supone para la 

población humana [22]. 

Se han publicado numerosos estudios en animales que indican que podría tener efectos en el 

intestino, el hígado y los riñones, aunque los efectos más preocupantes son aquellos 

relacionados con su actividad hormonal o capacidad para comportarse como un disruptor 

endocrino. También se han observado efectos en el aparato reproductor masculino, retrasos 
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en la pubertad, alteraciones del desarrollo cerebral, alteraciones conductuales, aumento de 

leucemia y de tumores en células intersticiales [22] [36].  

En la Tabla 7 se muestra un resumen de los efectos que el Bisfenol A puede tener sobre el 

organismo.  

 

 
 
 
Efectos en la reproducción 

 
✓ Reducción fertilidad 
✓ Alteración función sexual masculina 
✓ Reducción calidad espermatozoides 
✓ Concentración hormonas sexuales 
✓ Síndrome ovario poliquístico 
✓ Alteraciones del endometrio 
✓ Aborto involuntario 
✓ Nacimiento prematuro 

 

 
Efectos en el desarrollo 

 
✓ Bajo peso de nacimiento 
✓ Anormalidades en los genitales masculinos 

 

 
 
Efectos en el metabolismo 

 
✓ Diabetes tipo 2 
✓ Alteración de la función del hígado 
✓ Alteración de la función tiroidea 
✓ Obesidad 

 

 
Carcinogeneidad 

 
✓ Cáncer de mama 

 

 
Efectos en el sistema inmune 

 
✓ Asma y problemas respiratorios 
✓ Alteración de la función inmunológica 

 

 
Efectos neurológicos, del neurodesarrollo y 
neuroendocrinos 
 

 
✓ Anormalidades en el comportamiento / 

neurodesarrollo en la infancia 
 

 
Efectos cardiovasculares 
 

 
✓ Alteraciones cardiovasculares, hipertensión 

y niveles de colesterol 
 

 
Genotoxicidad 

 
✓ Estrés oxidativo y daño en el material 

genético 
 

 

4.5 LEGISLACIÓN 

En la Unión Europea, el REGLAMENTO 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos 

destinados a entrar en contacto con alimentos, permite el uso del BPA como material utilizado 

en los envases que pueden entrar en contacto con los alimentos [84]. 

Aun así, la DIRECTIVA 2011/8, restringió el uso del BPA en los biberones de policarbonato 

para lactantes [78].  

Tabla 7. Efectos que el BPA puede provocar en el organismo. (Juan‐García A. et al.,2015; EFSA, 2015) 
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En 2011 fue prohibido como material para fabricar biberones de plástico para lactantes a 

través del REGLAMENTO 321/2011, que modificaba el REGLAMENTO 10/2011 [86]. 

En el REGLAMENTO de la Unión Europea 1223/2009, sobre los productos cosméticos, el 

Bisfenol A aparece en el Anexo II en la Lista de Sustancias Prohibidas en Productos 

Cosméticos, en la entrada 1176 [80].  

En España se prohibió el uso de Bisfenol A en la fabricación de biberones de policarbonato, 

a través de la Orden PRE/628/2011, que modificaba el Anexo II del Real Decreto 866/2008, 

por el que se aprobó la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y 

objetos plásticos que tuvieran que entrar en contacto con los alimentos [55]. 

Otros miembros de la Unión Europea han propuesto prohibir el uso del BPA en la fabricación 

de envases destinados a alimentos para niños pequeños, de 0 a 3 años.  

Así, en mayo de 2010, Dinamarca prohibió el uso del BPA en biberones para lactantes y en 

todos los materiales que estuvieran en contacto con alimentos destinados a niños menores 

de tres años [22].  

En 2011, Austria publicó un decreto prohibiendo el uso del Bisfenol A en chupetes y tetinas 

para biberones [22]. 

En 2012, Francia aprobó una ley en la que se suspendía la fabricación, importación, 

exportación y comercialización de todos los materiales que contengan BPA y estén en 

contacto con alimentos [22]. 

En 2013, Suecia prohibió el uso de Bisfenol A o de compuestos que contuvieran BPA, en 

barnices o recubrimientos de recipientes de alimentos destinados a niños entre 0 y 3 años. 

Anteriormente, en 2012, Suecia ya había prohibido el uso de BPA en tuberías de agua potable, 

juguetes y en tiques de la compra [16]. 

En Bélgica, en enero de 2013, entró en vigor una ley relativa a la protección de la salud de los 

consumidores en relación con los productos alimenticios y otro tipo de productos, prohibiendo 

así la fabricación y comercialización de envases para alimentos que contengan BPA, 

especialmente destinados a niños entre 0 y 3 años [22]. 

4.6 LÍMITES DE EXPOSICIÓN 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, en 2006, confirmó una Ingesta Diaria 

Tolerable, IDT, de 50 μg/ kg por kg de peso corporal. En 2015, la misma EFSA modificó el 

valor de la IDT pasando de 50 μg/ kg pc/día a 4 μg/ kg pc/día. La misma agencia considera 

que las ingestas diarias habituales de BPA están muy por debajo de ese límite y no se supera 

el valor umbral para ningún grupo de edad (tabla 6) [22] [26]. 
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Aun así, esta ingesta está siendo considerada por la propia EFSA como temporal, IDT-t, a la 

espera de los resultados de un estudio de toxicidad del BPA a largo plazo en roedores, que 

se está realizando actualmente en el marco del Programa Nacional de Toxicología, NTP, por 

la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, de los Estados Unidos [1] [83].  

En el REGLAMENTO (UE) Nº 10/2011 se estableció un límite de migración específica, LME, 

para el Bisfenol A de 0,6 mg de BPA por kg alimento al día.  Este límite indica la cantidad de 

BPA que puede pasar de los envases a los alimentos sin que ello suponga un riesgo para la 

salud de las personas. Es decir, es la cantidad máxima de una sustancia permitida en los 

alimentos [84].  

Este Reglamento fue modificado en 2018 por el Reglamento 2018/213, para tener en cuenta 

la nueva IDT-t, fijando el nuevo valor de LME a 0,05 mg de BPA por kg de alimento para los 

materiales, objetos plásticos, barnices y revestimientos aplicados a objetos o materiales [83]. 

En España la cesión desde el envase al alimento está regulada por el Real Decreto 847/2011, 

en el que se establece un LME de 0,05 mg/kg por alimento al día para el BPA [56].  

Según el Instituto Nacional de Seguridad, Salud, y Bienestar en el Trabajo, INSSBT, se 

establece para el año 2018 un Valor Límite Ambiental, VLA-ED, para el Bisfenol A de 2mg/m3. 

Este valor límite está actualizado respecto al del año anterior, ya que hasta esta actualización 

de 2018 el VLA para el BPA era de 10mg/m3 [38].  

Además, el INSSBT, incluye las siguientes frases de peligro y notas respecto del BPA [38]:  

Frases de peligro: 

360F → Puede perjudicar a la fertilidad 

335 → Puede irritar las vías respitarorias 

318 → Provoca lesiones oculares graves 

317 → Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

Notas: 

TR1B → Sustancias de las que se supone que son tóxicas para la reproducción humana.  

Sen → Sensibilizante. Capítulo 6.  

VLI → Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo.  

ae → Alterador endocrino 

r → La sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o el uso 

en los términos especificados en el Reglamento REACH.  
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5. PARTE TEÓRICA 

Como se ha comentado con anterioridad, la orina es utilizada como biomarcador principal para 

determinar la presencia de BPA, ya que éste es mayoritariamente excretado del cuerpo por 

los riñones en la orina en forma de glucurónido, BPA-G, o de sulfato, BPA-S Según Völkel et 

al. 2002 [89], la eliminación se produce a las 24 horas de su administración, con una vida 

media de 5,3 horas.  

A continuación, y según los resultados de la búsqueda bibliográfica, se realiza una descripción 

de los diferentes métodos encontrados que se utilizan habitualmente para la detección y 

cuantificación de Bisfenol A en muestras de orina humana.  

5.1 TOMA DE MUESTRA 

La toma de muestra consiste en la recogida y almacenamiento de muestras para poder llevar 

a cabo la determinación de bisfenol A.  

Aunque los artículos consultados comparten un objetivo común, el tamaño, tipo de muestra y 

período de tiempo durante el que recogen muestras, son diferentes en cada estudio.  

En algunos, por ejemplo, el tamaño de muestra y el periodo de tiempo seleccionado son 

ambos elevados. Así, Morgan et al. 2017 [58] trabajan con 2477 muestras de orina recogidas 

durante un periodo de 6 semanas.  

En cambio, en otros estudios, el tamaño y periodo de recogida es reducido, como el de 

Kawaguchi et al. 2005 [44] que trabajan tan sólo con 5 muestras recogidas de una sola vez. 

El momento del día en el que los participantes deben proporcionar las muestras también varía 

de un estudio a otro. En algunos se utiliza la primera orina de la mañana [35] [5] [15]. En otros 

estudios piden la orina acumulada en 24 horas [58] [46] [25]. Incluso hay estudios que no 

indican el momento del día en el que debe proporcionarse la muestra, si no que las recogen 

al azar [88] [27] [96].  

De este modo no se ha encontrado un procedimiento habitual de toma de muestras para la 

determinación de BPA, pero sí que existen unas pautas generales que son descritas en la 

mayoría de los artículos. Estas son: 

• Las muestras son recogidas en envases de vidrio o de plástico libre de BPA. Los 

recipientes más usados son de polietileno y polipropileno.  

• Las muestras son congeladas, habitualmente entre – 40 y – 20oC hasta su posterior 

análisis. 

• En algunos estudios añaden ácido ascórbico como conservante, antes de proceder a 

la congelación de la muestra. 
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5.2 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

 5.2.1 Tratamientos enzimáticos 

Como la mayor parte del BPA en orina está en forma conjugada como BPA-G o BPA-S, en la 

mayoría de los estudios de determinación de BPA en orina se realizan tratamientos 

enzimáticos en la muestra previos al análisis, para poder cuantificar el BPA total, conjugado 

+ libre. Estos tratamientos se realizan incubando la muestra con β-glucuronidasa y/o sulfatasa 

y/o arylsulfatasa. De este modo si se determina la concentración de BPA total existente en la 

muestra y la concentración de BPA-G, puede calcularse también la concentración de BPA 

libre [2]. 

 5.2.2 Derivatización 

La derivatización es una técnica que se utiliza previamente al análisis por cromatografía de 

gases, GC, o cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, debido a que sin este paso 

previo no sería posible la determinación por estos métodos. En GC se utiliza en compuestos 

poco volátiles, termolábiles o polares; en HPLC se utiliza en compuestos insolubles. Con la 

derivatización se modifica la estructura de la molécula, y con ello su polaridad, alterando así 

el tiempo de retención entre las fases utilizadas en ambas técnicas cromatográficas. Así se 

mejora la eficacia y detectabilidad de la técnica [75].  

5.3 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN O SEPARACIÓN 

La preparación de la muestra es una parte clave del proceso de determinación de BPA. 

Normalmente el bisfenol A se encuentra en concentraciones traza, por lo que es necesario 

realizar procesos previos a su análisis como la separación, extracción o purificación.  

 5.3.1 Extracción en fase sólida, SPE 

Es una técnica que separa los analitos de la muestra que los contiene, elimina los 

componentes de matriz interferentes y preconcentra la muestra, mejorando así la sensibilidad 

y selectividad del método analítico [28].  

La extracción en fase sólida se basa en la retención sobre un adsorbente sólido de los 

compuestos disueltos en una muestra líquida. Los analitos de interés pueden ser adsorbidos 

por el sólido, en cuyo caso serán recuperados con posterioridad con un disolvente adecuado, 

o permanecer en la otra fase.  

Es una técnica rápida, sencilla de utilizar, de bajo coste y con bajo consumo de disolventes. 

El factor clave para que la extracción sea óptima es la elección del adsorbente y eluyente 

adecuado.  
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 5.3.2 Microextracción líquido-líquido dispersiva, DLLME 

Consiste en la adición a la muestra de dos disolventes previamente seleccionados. Uno de 

ellos es el disolvente de extracción o extractante, que es inmiscible en agua. El otro es el 

disolvente dispersivo, que tiene alta miscibilidad tanto en fase acuosa como en el disolvente 

extractante. De este modo se forma una disolución turbia que está compuesta por gotas de 

disolvente de extracción dispersas en la fase acuosa. Debido a la gran área superficial que se 

forma entre las dos fases, los analitos hidrófobos se adhieren al disolvente de extracción, 

pudiendo ser separados del resto de la mezcla tras el centrifugado [15].  

 5.3.3 Técnicas cromatográficas 

Las técnicas cromatografías son técnicas de separación de componentes en mezclas 

complejas, que se basan en las diferencias de afinidad que tienen los componentes de la 

muestra por la fase móvil o la fase estacionaria. En las cromatografías en columna los analitos 

se separan por la diferente velocidad a la que son transportados por una columna. Los más 

afines a la fase estacionaria quedarán retenidos en ella, mientras que los más afines por la 

fase móvil eluirán más rápido. De este modo pueden ser detectados y determinados según su 

orden de elución [28].  

Las técnicas cromatográficas pueden ser acopladas a diferentes tipos de detectores para la 

determinación de los analitos, o, como se verá más adelante, a espectrómetros de masas,MS.  

  5.3.3.1 Cromatografía de gases, GC.  

Es una técnica muy útil para separar sustancias orgánicas térmicamente estables y volátiles, 

en mezclas complejas. En una CG los componentes de la mezcla son separados según sus 

coeficientes de distribución entre la fase móvil y la estacionaria, a una temperatura dada. La 

cromatografía de gases muchas veces requiere una derivatización previa de la muestra para 

analizar compuestos poco volátiles, termolábiles o polares [28] [74]. 

  5.3.3.2 Cromatografía líquida, LC.  

La LC es una técnica cromatográfica de separación de analitos que se encuentran incluidos 

en una matriz compleja, sin necesidad de derivatización de la muestra. Al inyectar la muestra 

líquida en la columna, los analitos quedarán retenidos por la fase estacionaria según la 

afinidad que tengan por ésta, por lo que existe un orden de elución de estos [28].  

Los detectores más utilizados en LC para determinar BPA en orina son: 

o Detector de captura electrónica, ECD.  El eluyente de la columna cromatográfica pasa 

por un emisor de particulas β, que ionizan el gas portador, N2. Así, se crea una 

corriente continua de electrones térmicos, cuya intensidad disminuye debido a que los 
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electrones del gas portador son captados por el analito. Este detector tiene una 

respuesta muy selectiva, con límites de detección muy bajos.  

o Detector de fluorescencia, FL/FLD. El eluido es excitado con una fuente, y se mide la 

fluorescencia con un detector fotoeléctrico, aislando la longitud de onda escogida. Es 

un detector muy sensible.  

  5.3.3.3 Cromatografía líquida de alta resolución, HPLC.  

Es una técnica cromatográfica cuantitativa, más selectiva que la GC ya que hay más variedad 

de fases estacionarias. Separa macromoléculas, especies iónicas y sustancias de alto peso 

molecular. Debido a que presenta límites de detección muy bajos es utilizada para determinar 

gran cantidad de tóxicos y contaminantes. En HPLC, la fase móvil se mueve a través de la 

columna arrastrando con ella a los diferentes componentes de la muestra que quedarán 

separados por su afinidad entre las dos fases de la columna, la móvil y la estacionaria [74].  

Según la polaridad de la fase estacionaria, la HPLC puede clasificarse en: 

• Cromatografía de fase normal. En ella, la fase estacionaria es polar y la fase móvil 

apolar.  

• Cromatografía de fase reversa. La fase estacionaria es apolar y la fase móvil polar.  

Los detectores más utilizados en HPLC para la determinación de BPA en orina son: el detector 

de captura electrónica, ECD, y el detector de fluorescencia, FD/FLD.  

5.4 TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 5.4.1 Espectrometría de masas, MS.  

La espectrometría de masas es una técnica rápida, de gran sensibilidad, versátil y que 

proporciona resultados inequívocos, ya que compara el espectro obtenido para cada 

sustancia con el espectro conocido de las moléculas que existen en las bases de datos. 

Además de realizar la identificación, también determina la concentración a la que se 

encuentran los compuestos [28] [74].  

El procedimiento de análisis por espectrometría de masas se realiza siguiendo las siguientes 

etapas:  

1. Introducción de la muestra. La muestra es introducida por un inyector directamente o tras 

haber sido previamente separada por algún método.  

2. Ionización de la muestra. Se generan iones gaseosos de las moléculas o átomos de los 

analitos, con unas características propias. Los métodos de ionización más utilizados son: 



Métodos de determinación de Bisfenol A en orina humana 

 

~ 40 ~ 
 

• Ionización por Electrospray, ESI. La muestra pasa a través de un capilar al que se 

aplica un alto potencial eléctrico. De este modo, la muestra al salir del capilar lo hace 

en forma de pequeñas gotas cargadas, que al evaporarse liberan iones que pueden 

ser detectados por el espectrómetro de masas.  

• Ionización por Impacto electrónico, EI. Es un método de ionización físico, en el que 

se produce una transferencia de energía por el choque de electrones con moléculas 

de la muestra, fragmentándose estas en iones.  

3. Separación de los iones según su relación m/z. Los iones generados por el sistema de 

ionización son separados según su relación masa/carga.  

4. Obtención del espectro de masas. A través del cual se identifican los analitos por 

comparación de sus iones, que han sido separados en la etapa anterior.  

 5.4.2 Inmunoensayos ELISA 

Se basan en la detección y cuantificación de las reacciones antígeno-anticuerpo (Ag-Ac), en 

las que el complejo antígeno-anticuerpo se encuentra marcado con sustancias fluorescentes, 

radioisótopos o enzimas [65] [74]. 

El ensayo ELISA, ensayo de enzima ligada a un inmunoadsorbente, es un 

enzimoinunoanálisis. Éstos son inmunoensayos que utilizan las propiedades catalíticas de las 

enzimas para realizar las mediciones. En este tipo de inmunoensayos para medir la 

concentración de tóxico se usa un cambio de coloración, emisión luminosa o alguna otra señal. 

En la técnica ELISA la enzima marca al anticuerpo, en vez de marcar al tóxico, y los 

anticuerpos están unidos a un soporte sólido, lo que facilitará su posterior separación.  

En el modo directo La detección se realiza midiendo directamente la cantidad de antígeno-

anticuerpo, Ag-Ac. En el modo indirecto lo que se mide es la señal de un marcador unido al 

complejo Ag-Ac.  

 

5.5 TÉCNICAS ACOPLADAS 

Las técnicas acopladas son aquellas que combinan dos o más instrumentos analíticos en 

línea, lo que da como resultado un dispositivo más eficaz, ya que permiten reducir los tiempos 

y los pasos para determinar compuestos. Utilizando las ventajas de cada técnica, pueden 

desarrollarse métodos analíticos altamente selectivos y sensibles.  Así, las técnicas acopladas 

preconcentran la muestra, separan los analitos, los detectan, caracterizan y cuantifican.  

Las técnicas acopladas más utilizadas para determinar Bisfenol A en orina son: 
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• Espectrometría de masas en tándem, MS/MS.  

La espectrometría de masas en tándem, MS/MS, consiste en dos analizadores de masas 

conectados en serie, separados por una celda de colisión. En el primer analizador se realiza 

una primera separación de los iones que pasarán a la cámara de colisión. En ésta, los iones 

se fragmentan, debido a la colisión con un gas inerte, y los fragmentos resultantes se dirigen 

al segundo analizador, donde serán identificados. La detección se realiza al analizar los iones 

en función de su relación carga/masa. Es una técnica muy usada para la determinación y 

cuantificación de analitos orgánicos e inorgánicos en mezclas complejas. La mayoría de las 

técnicas acopladas para la determinación de BPA en orina, utilizan este método junto con 

algún tipo de cromatografía, obteniéndose muy buenos resultados de esta técnica mixta [28] 

[75].   

• Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, GC/MS, GC/MSD, GC-

ESI/MS/MS.  

La cromatografía de gases combinada junto a un espectrómetro de masas ofrece muy buenos 

resultados para analizar compuestos en matrices complejas. Para acoplarlos, se conecta la 

salida de la columna de la GC con la entrada de la cámara de ionización del espectrómetro 

[28].  

• Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, LC/MS, LC/MS/MS.  

Las cromatografías líquidas acopladas a espectrómetros de masas pueden medir un gran 

rango de analitos, con una preparación simple de la muestra y sin necesidad de derivatizarla. 

La espectrometría de masas es una técnica con límites de detección muy bajos, alta 

sensibilidad y buena linealidad, que permite determinar simultáneamente compuestos no 

derivatizables y polares [75]. 

• Cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas, 

HPLC-MS/MS.  

La HPLC-MS/MS es una técnica de separación cromatográfica que está acoplada a un 

espectrómetro de masas en tándem para mejorar su sensibilidad. 
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6. PARTE EXPERIMENTAL 

Para elaborar este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica consultando varias 

fuentes y textos de carácter científico, legislación actual, y artículos publicados en revistas 

científicas.  La búsqueda de los artículos se ha realizado en buscadores especializados como 

Pubmed, Toxnet, ScienceDirect, Elsevier y la plataforma Linceo+ de la UNED.  

La búsqueda se realizó mediante las siguientes palabras clave: “Bisphenol A, bisphenol A 

human urine, bisphenol A determination, bisphenol A concentration”.  

Por tanto, los artículos incluidos en este trabajo son aquellos que utilizan muestras de orina 

humana para determinar la concentración de BPA en el cuerpo. Se han descartado aquellos 

artículos en los que no se indicaba la concentración medida ni el límite de detección, LOD, o 

de cuantificación, LOQ.   

En total se han incluido en el presente trabajo 46 artículos en los cuales se determina la 

concentración de BPA en orina humana.  

Los resultados se presentan en tablas en los siguientes apartados, según el método de 

determinación y/o técnica mixta empleada, indicando en las mismas: la referencia o artículo 

consultado, el método de determinación aplicado, el tamaño de la muestra, tipo de muestra, 

tratamiento a que ha sido sometida la muestra antes de su determinación, el % de detección, 

el límite de detección o cuantificación de la técnica y la concentración según tipo de BPA.  

Abreviaturas/símbolos utilizados en las tablas: 

----------- No se indica en el estudio o no se ha determinado 

ND: No detectado 

NA: No aplicable 

LOD: límite de detección 

LOQ: Límite de cuantificación.  

T: BPA total (libre + conjugado) 

F: BPA en forma libre 

S: BPA en forma de sulfato 

G: BPA glucurónido 

GM: Media geométrica.  

M: Media aritmética.  
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6.1 CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS, 

GC/MS, GC/MSD, GC-MS/MS.  

En la Tabla 8 se muestra la relación de estudios que utilizan GC/MS para el análisis de BPA. 

 

 

 

Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo 

de muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[7] 

 

SPE- 

GC-MS  

 

5 grupos.a 

 

T: 100% 

 

0,12 

 

----------- 

 

----------- 

 

ND 

 

0,11- 0,51 

 

[9] 

 

SPE-GC/MS 

 

394 adultos.a 

 

95% 

 

0,1 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

1,33 GM 

 

0,22 - 5,18 

 

[58] 

 

SPE-GC-MSD 

 

2477 muestras 

de 50 adultos.c 

 

98% 

 

0,10 

(LLOQ) 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

1,96 GM 

 

0,22 - 34,7 

 

[48] 

 

SPE-GC/EI-

MS/MS 

 

36 mujeres en el 

segundo y tercer 

trimestre de 

embarazo.a 

 

T: 86% 

 

F: 22% 

 

0,09 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,318 GM 

 

ND -0,950 

 

0,861 GM 

 

ND - 9,4 

 

 

[44] 

 

 

SBSE-TD-GC-

MS 

 

 

5 muestras.c 

 

 

80% 

 

 

0,02 

 

 

----------- 

 

 

----------- 

 

 

----------- 

 

 

2,08 - 5,41 

 

[73] 

 

SPE-NCI-

GC/MS 

 

6 muestrasa 

 

100% 

 

0,1 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,2 - 3,8 

 

[15] 

 

DLLME-MD-

GC/MS 

 

20 muestras.d 

 

T: 85% 

 

F: 45% 

 

0,03 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,41 -1,64 

 

0,39 - 4,99 

 

[98] 

 

SPE-GC-MS/MS 

 

100 mujeres 

embarazadasa 

 

82% 

 

0,26 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

1,1 GM 

 

< LOD - 46 

 

[5] 

 

SPE-GC/MS/MS 

 

600 muestras de 

niños: 3-14 

años.a 

 

99% 

 

0,15 

(LLOQ) 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

2,66 GM 

Tabla 8. Determinación de BPA con GC-MS. Abreviaturas: aTratamiento enzimático con β-glucuronidasa. cTratamiento 

enzimático con β-glucuronidasa/sulfatasa. dTratamiento enzimático con/sin β-glucuronidasa/sulfatasa.  
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De los 46 artículos revisados, 9 de ellos utilizaron cromatografía de gases acoplada a un 

espectrómetro de masas para determinar bisfenol A.  

Los límites de detección fueron bajos, moviéndose en un rango de 0,02 a 0,26 ng/mL.  

Previo a su determinación, y posteriormente al tratamiento enzimático, es necesario separar 

los analitos de la matriz que los contiene, por ello, todos los estudios utilizaron métodos de 

separación o extracción de la muestra. La mayoría de los estudios usaron como método de 

extracción SPE, aunque dos de ellos variaron el método de extracción, proponiendo técnicas 

diferentes.  

Así, Kawaguchi et al. 2005 [44], utilizaron como método la extracción por adsorción sobre 

barra agitadora, SBSE, con derivatización de la muestra in situ, y desorción térmica, TD, 

seguida de GC-MS. El procedimiento es como sigue. Se añade a la muestra β-glucuronidasa 

y sulfatasa para desconjugar las especies de BPA que se encuentran en forma de metabolitos. 

La desconjugación se realiza a 37oC durante 3 horas. Posteriormente, se añaden 2 mL de 

acetonitrilo a la muestra para provocar la precipitación de proteínas. Se procede a la muestra 

a centrifugación y el sobrenadante es transferido al vial de espacio de cabeza y diluido en     

15 mL de agua purificada. También se añaden al vial 1 mL de carbonato potásico 1M y 

anhídrido acético. Se deja reposar la muestra durante 10 minutos y tras ese tiempo se coloca 

en la barra de agitación y se sella con un septo de silicona. La SBSE se realiza a temperatura 

ambiente durante 150 minutos, agitando la muestra a 100 rpm. Una vez realizada la 

extracción, la barra de agitación es introducida dentro de un tubo TD y pasada al sistema TD-

GC-MS para su análisis.  

Por otro lado, Cunha y Fernandes 2010 [15], propusieron como método microextracción 

líquido-líquido dispersiva, DLLME, que combina la extracción, derivatización y concentración 

en un solo paso. Para ello utilizaron 50 μL de tetracloroetileno como disolvente de extracción, 

1,5 mL de acetonitrilo como disolvente dispersivo y 125 μL de anhídrido acético como reactivo 

de derivatización. Tras la extracción se procedió al análisis de la muestra por MD-GC/MS.  

Ambos métodos de extracción, SBSE y DLLME, obtuvieron LOD de 0,02 y 0,03 ng/mL 

respectivamente. Como puede observarse en la tabla, estos límites de detección son los más 

bajos, en comparación con técnicas de extracción que utilizan SPE. Por tanto, la combinación 

de ambas técnicas con GC/MS ofrece muy buenos resultados para el análisis de BPA en 

orina.  

Desde otro punto de vista, también cabe destacar los estudios de Calafat el al. 2005 [9], 

Morgan et al. 2017 [58] y Becker et al. 2009 [5]. En los tres estudios determinan BPA en 
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tamaños de muestra elevados, con detecciones de BPA en orina del 95, 98 y 99%, 

respectivamente.  

Así en el estudio de Calafat el al. 2005 [9], encontraron BPA en 374 muestras de 394 adultos, 

sugiriendo una amplia exposición al mismo.  

Morgan et al. 2017 [58], recopilaron 2477 muestras de orina de 50 adultos, durante un periodo 

de 6 semanas. Para ello, los participantes debían anotar en un diario sus hábitos alimenticios 

y actividades diarias, así como proporcionar muestras de los alimentos ingeridos, agua 

consumida, toallitas de limpieza y orina. Como se ha comentado anteriormente, se detectó 

BPA en el 98% de las muestras de orina, y las detecciones de BPA en alimentos, agua y 

toallitas fueron del 38, 4 y 99%, respectivamente. Estos datos llevaron a los autores a la 

conclusión de que tan sólo un 20% del BPA encontrado en orina tenía origen alimentario, y 

que, por tanto, se sugiere una exposición importante al mismo no dietética y desconocida.  

Por su parte, Becker et al. 2009 [5], analizaron BPA, entre otros metabolitos, de 600 muestras 

de orina de niños de entre 3 y 14 años. Se detectó BPA en el 99% de las muestras, con una 

media geométrica, GM*, de 2,66 ng/mL. El rango de edad con mayor concentración de BPA 

en orina fue el grupo de 3 a 5 años, con una GM de 3,55 ng/mL y un rango de                            

2,94-4,28 ng/mL. Este dato es especialmente preocupante debido al hecho de que el Bisfenol 

A, como disruptor endocrino, afecta principalmente a recién nacidos y niños pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Muchos de los estudios consultados utilizan la media geométrica, GM, para indicar la concentración de BPA, en lugar de la 

media aritmética, M. Esto es así debido a que la media geométrica se ve menos afectada por los valores extremos. Si existen 

valores elevados o muy bajos, la media aritmética tiende a inclinarse hacia ellos, distorsionando los resultados.  
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6.2 CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS, LC/MS, 

LC/MS/MS.  

En la Tabla 9 se muestran aquellos artículos que han utilizado como método de determinación 

de BPA en orina LC/MS. 

 

 

 

 

Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo 

de muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[88] 

 

BPA-G: LC-

MS/MS + HPLC-

MS 

 

BPA-T: LC-

MS/MS 

 

19 adultos.b 

 

< LOD 

 

T: 1,14 

 

G: 10,1 

 

ND <LOD 

 

----------- 

 

----------- 

 

ND <LOD 

 

 

[72] 

 

 

LC/MS/MS 

 

 

77 cajeros                                

25 no 

cajeros.e 

 

 

----------- 

 

 

0,07-0,25 

 

 

----------- 

 

 

----------- 

 

 

----------- 

 

 

Pre: 1,89 µg/g 

GM 

 

< LOD – 57,56 

µg/g 

 

Post: 2,76 µg/g 

GM 

 

< 0,44 – 187,96 

µg/g 

 

No cajeros: 

1,25 µg/g GM 

 

< LOD – 4,19 

µg/g 

  
 

[29] 

 

LC-MS 

 

20 adultos.a 

 

70% 

 

0,2 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

0 - 42 

 

[60] 

 

SPE-LC/ESI-

MS/MS 

 

105 muestras 

de niños.c 

 

95% 

 

0,03 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,2 - 1,45 

 

[30] 

 

SPE-LC-MS/MS 

 

112 mujeres 

embarazadas 

del segundo 

trimestre.g 

 

T: 100% 

 

F: 88% 

 

G: 99% 

 

S: 75%  

 

T/F/G: 0,05 

 

S: 0,025 

 

8,45 GM 

 

<LOD-683,42 

 

0,77 GM 

 

0,04-271,16 

 

0,26 GM 

 

<LOD-4,41 

 

7,69 GM 

 

0,35 -539,63 

 

 

Tabla 9. Determinación de BPA con LC-MS, LC-MS/MS. Abreviaturas: aTratamiento enzimático con β-glucuronidasa. 

bTratamiento enzimático con/sin β-glucuronidasa. cTratamiento enzimático con β-glucuronidasa/sulfatasa. eTratamiento 

enzimático con β-glucuronidasa/arylsulfatasa. gSin tratamiento enzimático. 
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Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo 

de muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[25] 

 

SPE- LC- HESI- 

MS/MS 

 

715 adultos.c 

 

----------- 

 

< 0,5 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

3,59 GM 

 

[24] 

 

BPA-T/F: 

LC-ECD 

 

BPA-G: 

LC/MS/MS 

 

ELISA Kits:           

- Eiken 

- Otsuka 

- Env  

 

52 adultos. a 

 

LC-ECD: 

T: 100% 

F: 4% 

 

LC/MS/MS: 

G: 20% 

 

ELISA: NA 

debido al 

efecto matriz 

  

 

T/F: 0,2 

 

G: 1 

 

ELISA: 0,2 

 

LC/MS/MS:2-43 

 

----------- 

 

LC-ECD: 

0,24 - 0,35 

 

LC-ECD: 1,92±1,99 M 

 

Kit Eik.: 15,9±9,9 M 

 

Kit Ots.: 16,7±19,5 M 

 

Kit Env: 18,6±23,7 M  

 

La cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas, LC/MS, es una de las 

técnicas más utilizadas para determinar BPA en muestras de orina. De los 46 artículos 

revisados, 7 utilizaron esta técnica de análisis. Los LOD variaron entre 0,025 y 10,1 ng/mL.  

Cabe destacar el artículo de Gerona et al. 2016 [30], en el que se determinaron los niveles de 

BPA total, glucurónido y sulfato en 112 mujeres embarazadas del segundo trimestre. Se 

detectó BPA-T en el 100% de las muestras. Los resultados también demostraron una amplia 

exposición al BPA, ya que el 30% de las mujeres tenían niveles de BPA-T superiores al 

percentil 95, es decir, superiores a 250 ng/mL, con un rango entre 0,35 y 539,63 ng/mL. Las 

mujeres rellenaron un cuestionario sobre su tipo de trabajo, hábitos y alimentación. Los 

resultados demostraron que aquellas mujeres que trabajaban o estaban en contacto con papel 

térmico, cajeras, tenían concentraciones superiores de BPA que el resto. El estudio también 

puso de manifiesto que aquellas mujeres que hacía más de dos días que no bebían o comían 

de recipientes susceptibles de contener BPA, tenían concentraciones de BPA-G superiores a 

las que sí habían consumido este tipo de productos el día anterior a la toma de la muestra o 

el mismo día. Estos resultados concuerdan con Stahlhut et al. 2009 [70], que, en su estudio, 

indicaron que se observaba una fase de eliminación inicial de BPA, a las 4,5-8,5 horas de su 

ingesta oral, pero que de 8,5 a 24 horas la eliminación del cuerpo se ralentizaba. Esto sugiere 

una exposición al BPA no alimentaria o una acumulación de este en los tejidos grasos del 

cuerpo, lo que da como resultado que la vida media del BPA en el organismo es más larga de 

lo esperado.  

Continuación tabla 9.  
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Relacionado con el artículo anterior, también resulta sumamente interesante el trabajo de 

Thayer et al. 2016 [72], en el que midieron los niveles de BPA en orina de 77 trabajadores en 

cajas registradoras, en contacto con papel térmico, y de 25 trabajadores que no tenían 

contacto con papel térmico. Todos los trabajadores pertenecían a la misma región de Carolina 

del Norte. Realizaron mediciones de bisfenol antes de entrar a trabajar (pre-turno) y después 

del trabajo (post-turno). Los resultados indicaron niveles superiores de BPA en los análisis 

post-turno, < 0,44 – 187,96 µg/g, al pre-turno, < 0,44 – 187,96 µg/g.  Todas las 

concentraciones de BPA en los cajeros fueron superiores a los no cajeros, < LOD – 4,19 µg/g. 

Este estudio está en consonancia con el artículo comentado en el párrafo anterior y demuestra 

que el papel térmico es una fuente potencial de exposición al BPA.  
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6.3 CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN ACOPLADA A 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS, HPLC-MS/MS. 

En la Tabla 10 se muestran los estudios revisados que para determinar BPA han utilizado 

como técnica HPLC-MS/MS. 

 

 

 

 

 

Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo 

de muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[88] 

 

BPA-G: LC-

MS/MS + HPLC-

MS 

 

BPA-T: LC-

MS/MS 

 

19 adultos.b 

 

< LOD 

 

T: 1,14 

 

G: 10,1 

 

ND <LOD 

 

----------- 

 

----------- 

 

ND <LOD 

  

[10] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

2.571 

participantes > 6 

años.c 

 

92,6% 

 

0,4 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

2,6 ng/mL GM 

 

0,4 -149 ng/mL 

 

[67] 

 

HPLC-MS/MS 

 

20 participantes 

de 5 familias: 10 

adultos, 10 

niños. g 

 

 

 

100% 

 

1 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

Pre: 3,7 GM 

 

Post: 1,2 GM 

 

[51] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

217 muestras de 

82 adultos.* c 

 

87% 

 

0,4 

 

----------- 

 

----------- 

 

ND 

 

1,31 GM 

 

< LOD-42,6 

 

[34] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

525 muestras de 

77 trabajadores 

de empresas 

que manipulan 

BPA.g 

 

T: 100% 

 

F: 71% 

 

0,1 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,43 μg/g 

BPACR GM 

 

<LOD-62,9 

μg/g BPACR 

 

88 μg/g BPACR GM 

 

 

0,78–18.900 μg/g 

BPACR 

 

[46] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

600 muestras 

estudiantes, en 

10 años, de 

1995 a 2009.c 

 

T: 99,8% 

 

0,05 

 

----------- 

 

----------- 

 

< LOD 

 

1,55 GM 

 

0,1 - 34,6 

 

[42] 

 

SPE-HPLC-MS 

 

60 muestras 

adultos.c 

 

13% 

 

0,10 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,297 ‐ 32,7 

 

[87] 

 

DLLME-HPLC- 

MS/MS 

  

 

20 adultos.d 

 

T: 30% 

 

F: 30% 

 

0,2 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,7 - 4,3 

 

1,5 - 39 

Tabla 10. Determinación de BPA con HPLC-MS, HPLC-MS/MS. Abreviaturas: aTratamiento enzimático con β-glucuronidasa. 

bTratamiento enzimático con/sin β-glucuronidasa. cTratamiento enzimático con β-glucuronidasa/sulfatasa. dTratamiento 

enzimático con/sin β-glucuronidasa/sulfatasa. eTratamiento enzimático con β-glucuronidasa/arylsulfatasa. fTratamiento 

enzimático con/sin β-glucuronidasa/arylsulfatasa. gSin tratamiento enzimático. *Las primeras 25 muestras se analizaron sin 

tratamiento para determinar BPA-FREE.  Para el resto de las muestras sólo se determinó BPA TOTAL.  
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Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo de 

muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[32] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

10 muestras de 

orina.g 

 

50% 

 

0,25 

(LLOQ) 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,28 - 0,93 

 

[59] 

 

SPE-RP-HPLC-

ESI-MS/MS 

 

80 muestrasa 

 

96% 

 

0,007-

2,01 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,6 M 

 

[94] 

 

HPLC-MS/MS 

 

259 hombres 

 

92 mujeres 

premenopausia 

 

134 mujeres 

postmenopausiac 

 

H: 75% 

 

M pre: 80% 

 

M post: 75% 

 

0,063 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

H: 0,52 μg/g BPACR 

GM 

 

H: 0,52 - 26,5 μg/g 

BPACR 

 

M pre: 0,61 μg/g 

BPACR GM 

 

M pre: 0,61 - 7,72 

μg/g BPACR 

 

M post: 0,58 μg/g 

BPACR GM 

 

M post: 0,58 - 17,9 

μg/g BPACR 

  
 

[23] 

 

RP-HPLC-

MS/MS 

 

14 muestras.a 

 

T: 100% 

 

0,005 

 

----------- 

 

----------- 

 

ND 

 

0,005 - 5 

 

[96] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

30 muestras 

recogidas entre 

2000 y 2004.f 

 

T: 100% 

 

F: 9,5% 

 

G: 69,5% 

 

S: 21 %  

 

0,3 

 

< LOD -19,0 

 

< LOD -1,8 

 

< LOD-0,6 

 

< LOD - 19,8 

 

[90] 

 

HPCL-MS/MS 

 

474 muestras de 5 

a 52 años.a 

 

T: 31% 

 

F: 10% 

 

0,3 

 

----------- 

 

----------- 

 

< LOD -2,5 

 

< LOD - 9,3 

 

[91] 

 

HPLC-MS/MS 

 

91 muestras de 47 

niños.c 

 

T: 42% 

 

F: 3% 

 

0,15 

 

----------- 

 

----------- 

 

> LOD 

 

< LOD - 17,85 

 

[57] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

84 mujeres que 

aportan 203 

muestras.c 

 

85% 

 

0,4 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

2,52 GM 

 

< LOD - 25,5 

 

[97] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

30 adultos sin 

exposición 

ocupacional al 

BPA.c 

 

87% 

 

0,4 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

3,5 M 

 

< LOD - 11,5 

Continuación tabla 10.  
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Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo 

de muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[95] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

15 adultos.c 

 

100% 

 

0,4 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

2,4 M 

 

[54] 

 

SPE-HPLC-MS-

MS 

 

19 niños con 

empastes 

dentales. 

Muestras de 1h, 

24h, 7 días, 14 

días tras la 

colocación del 

empaste.a 

  

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

1 h: 0,26 

 

24 h: 1,18 

 

7 días: 1,21 

 

14 días: 0,73 

 

[92] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

90 niñas: 6-8 

años.a 

 

94% 

 

0,36 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

2 GM 

 

< LOD - 54,3 

 

[12] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

77 estudiantes. 

Dos muestras.c 

 

Pre: 88% 

 

Post: 96% 

 

0,4 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

Pre: 1,3 GM 

 

Post: 2,1 GM 

 

[35] 

 

SPE-HPLC-

MS/MS 

 

516 muestras de 

adultos.c 

 

76% 

 

0,063 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

2,74 M 

 

< LOD - 4,955 

 

De todos los artículos revisados, prácticamente la mitad, 22, utilizaron como técnica para la 

determinación de Bisfenol A cromatografía líquida de alta resolución acoplada con 

espectrometría de masas.  

Los límites de detección se encontraron en el rango de 0,005 a 10,1 ng/mL.  

Como estudio destacado conviene comentar el realizado por Calafat et al. 2008 [10], en el 

que midieron los niveles de BPA en orina de 2.571 participantes mayores de 6 años. Se 

detectó BPA-T en el 92,6 % de las muestras con un LOD de 0,4 ng/mL. La media geométrica 

total fue de 2,6 ng/mL estando los resultados generales en un rango de 0,4 a 149 ng/mL. 

Analizando los resultados por grupos de edad, se observa de nuevo que las concentraciones 

más elevadas de BPA en orina son las que corresponden a los menores de edad. Así, el grupo 

de 6 a 11 años obtuvo una media geométrica de 3,6 ng/mL y el grupo de 12 a 19 años obtuvo 

una GM de 3,7 ng/mL. Por el contrario, el grupo de 20 a 59 años obtuvo un resultado de          

2,6 ng/mL y los mayores de 60 de 1,9 ng/mL.  

Continuación tabla 10.  
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Debido a que se presupone que la mayoría de BPA se obtiene de fuentes dietéticas, resulta 

interesante el estudio realizado por Rudel et al. 2011 [67], en el que midieron las 

concentraciones de BPA en orina de 20 miembros de 5 familias diferentes, adultos y niños, 

durante 8 días en los que modificaron sus hábitos alimenticios. El estudio se realizó del 

siguiente modo: en los dos primeros días del estudio las familias siguieron con sus dietas 

habituales. En los días 3,4 y 5 se les proporcionaron los alimentos que tenían que ingerir. 

Estos alimentos habían sido preparados sin entrar en contacto con utensilios de plástico o 

revestidos en plásticos, almacenándose en envases de cristal. Durante estos 3 días los 

participantes bebieron agua de botellas de acero inoxidable y se les pidió que no ingiriesen 

alimentos o bebidas que estuvieran en contacto con utensilios plásticos o latas. En los días 6, 

7 y 8 del estudio, los participantes volvieron a sus hábitos alimenticios. Los resultados 

concluyeron que, durante los días en los que ingirieron alimentos frescos y agua procedente 

de botellas de acero inoxidable, los niveles de BPA en orina cayeron un 66% respecto a los 

niveles anteriores. Al volver a su dieta normal, las concentraciones de BPA aumentaron hasta 

volver a los niveles detectados antes de la intervención. El estudio demuestra la importancia 

de la exposición dietética al BPA.  

Un estudio parecido es el que llevaron a cabo Carwile et al. 2009 [12], en el que analizaron 

las concentraciones de BPA en orina de 77 estudiantes relacionadas con el uso de botellas 

de policarbonato. Para realizar el estudio se facilitó a los participantes dos botellas de acero 

inoxidable de las que debían beber durante 7 días, pre-intervención. Pasado este tiempo se 

facilitó a los participantes dos botellas de policarbonato que debían ser usadas para beber 

agua y bebidas frías durante 7 días más, post-intervención. Se tomaron dos muestras, una 

tras la semana con la botella de acero inoxidable y otra tras utilizar las botellas de 

policarbonato. Se detectó BPA en el 88% de las muestras durante la pre-intervención y en el 

96% durante la post-intervención. Las medias geométricas fueron de 1,3 y 2,1 ng/mL, 

respectivamente. Por tanto, se observó un aumento de las concentraciones de BPA tras haber 

utilizado envases de policarbonato.  

También es de interés el artículo publicado por Koch et al. 2012 [46], en el que analizaron las 

concentraciones de BPA en orina durante 15 años, de 1995 a 2009. El estudio se realizó con 

600 muestras, analizando 60 cada año. Se detectó BPA en el 99,8% de las muestras con un 

rango que variaba entre 0,1 y 34,6 ng/mL, con una GM de 1,55 ng/mL. El estudio concluye 

que no se observan variaciones importantes en la ingesta diaria de BPA y que ésta se ha 

mantenido constante durante los años 1995 a 2009.  

Por otro lado, Martin et al. 2005 [54], estudiaron la orina de 19 niños a los que habían puesto 

implantes dentales y empastes, para determinar la concentración de BPA en orina tras la 
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implantación. Se determinó la concentración en orina al cabo de 1 hora, 24 horas, 7 días y 14 

días. Las muestras fueron desconjugadas con β-glucuronidasa durante 3 horas. 

Posteriormente se realizó una extracción en fase sólida con fase reversa y fueron analizadas 

por HPLC-MS-MS. Se observó un rápido aumento de BPA en las primeras horas, 1 h: 0,26 

ng/mL, 24 h: 1,18 ng/mL, con un pico de 1,21 ng/mL a los 7 días. A los 14 días la concentración 

era de 0,73 ng/mL, más elevada que la concentración base inicial, 0,26 ng/mL.  
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6.4 MÉTODO DE ENZIMAINMUNOENSAYO, ELISA 

En la Tabla 11 se muestran los artículos que determinan BPA mediante el método de 

enzimainmunoensayo ELISA.  

 

 

Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo 

de muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[24] 

 

BPA-T/F: 

LC-ECD 

 

BPA-G: 

LC/MS/MS 

 

ELISA Eiken 

 

ELISA Otsuka 

 

ELISA Env  

 

52 adultos. a 

 

LC-ECD: 

T: 100% 

F: 4% 

 

LC/MS/MS: 

G: 20% 

 

ELISA: NA 

debido al 

efecto matriz 

  

 

T/F: 0,2 

 

G: 1 

 

ELISA: 0,2 

 

LC/MS/MS:2-43 

 

----------- 

 

LC-ECD: 

0,24 - 0,35 

 

LC-ECD: 1,92±1,99 M 

 

Kit Eik.: 15,9±9,9 M 

 

Kit Ots.: 16,7±19,5 M 

 

Kit Env: 18,6±23,7 M  

 

[49] 

 

ELISA en modo 

competitivo, 

directo (D) e 

indirecto (I) 

  

 

23 adultos. a 

 

D-ELISA: 

96% 

 

D: 0,03 

 

I: 0,08 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

D-ELISA: 0,07 -37,74 

 

De los 46 artículos consultados, tan sólo dos utilizaron la tecnología de inmunoensayo ELISA, 

con resultados contradictorios.  

Así, Fukata et al. 2006 [24], realizaron una comparación de tres kits ELISA con LC-MS/MS y 

LC-ECD, para determinar BPA en muestras de orina y serum. El límite de detección de ELISA 

fue el mismo que el límite de LC-ECD, 0,2 ng/mL, incluso inferior que el LOD para LC/MS/MS, 

1 ng/mL. No obstante, los resultados indicaron que ELISA no es aplicable para determinar 

BPA en orina debido al efecto matriz. Asimismo, los coeficientes de correlación entre LC-ECD 

y los tres kits ELISA fueron bajos.  

Por otro lado, Lei et al. 2013 [49], desarrollaron un método para determinar BPA en orina 

humana comparando dos ensayos ELISA en modo competitivo directo e indirecto. Los LOD 

fueron 0,03 y 0,08 ng/mL respectivamente. Se realizaron dos experimentos de fortificación 

añadiendo cantidades de BPA estándar a 4 muestras de orina en blanco. Los resultados de 

los experimentos de fortificación demostraron que ambos modos son precisos y exactos, pero 

que el modo Directo es más sensible y específico que el Indirecto. Así, se aplicó el modo 

ELISA directo a 23 muestras de orina humana detectando concentraciones de BPA en el 

rango de 0,07 a 31,74 ng/mL. 

Tabla 11. Determinación de BPA con ELISA. Abreviaturas: aTratamiento enzimático con β-glucuronidasa. 
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6.5 OTROS MÉTODOS 

En la Tabla 12 se muestra una relación de aquellos artículos que no utilizan ninguno de los 

métodos descritos anteriormente. Como puede observarse, en este caso las técnicas 

utilizadas son cromatografías líquidas acopladas a detectores.  

 

 

 

Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo 

de muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[27] 

 

Microextracción 

coacervativa 

LC-FL 

 

8 estudiantesa 

 

100% 

 

0,197 

 

----------- 

 

----------- 

 

4,2-1,8 (en 2 

muestras). 

 

4,03 - 49 M 

 

[33] 

 

HPLC- FLD 

 

952 muestras 

de adultos y 

niños sin 

exposición 

laboral al 

BPA.a 

 

50% 

 

0,31 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

0,87 GM 

 

[45] 

 

RP-HPLC/FD 

 

30 muestras: 

15 mujeres 

15 hombres.d 

 

F: 

H: 29,1 % 

M: 33,4% 

 

G: 

H: 66,2 % 

M: 33,1% 

 

S: 

H: 4,78 % 

M: 33,5% 

  

 

0,28 

 

H: 0,16 -11,67 

 

 

M:< LOD-4,34 

 

H:<LOD -1,03 

 

 

M:<LOD -3,40 

 

H:0,28- 2,36 

 

 

M:0,068-1,65 

 

H: 0,85 - 9,83 

 

 

M: 1,00 - 7,64 

 

[93] 

 

RP-HPLC/FD 

 

73 muestras:d 

  

 

75% 

 

0,012 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

9,54 GM 

 

0,68 - 586,14 

 

[64] 

 

HPLC-ECD 

 

48 mujeres 

estudiantes.b 

 

F: 2% 

 

G: 100% 

 

0,2 

 

0,2 - 19,1 

 

----------- 

 

< LOD - 0,2 

 

----------- 

 

[52] 

 

SPE-HPLC-LC-

FLD 

 

10 hombres 

10 mujeres.h 

 

H: 60 % 

 

M: 100 % 

 

2,7 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

H: < LOD - 3.950 

 

M: 30 - 3740 

 

 

 

Tabla 12. Determinación de BPA con otros métodos. Abreviaturas: aTratamiento enzimático con β-glucuronidasa. bTratamiento 

enzimático con/sin β-glucuronidasa. dTratamiento enzimático con/sin β-glucuronidasa/sulfatasa. eTratamiento enzimático con 

β-glucuronidasa/arylsulfatasa. hHidrólisis química. 
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Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Tamaño, tipo 

de muestra y 

tratamiento 

 

Detección 

% 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

BPA-G 

(ng/mL) 

 

BPA-S 

(ng/mL) 

 

BPA-F 

(ng/mL) 

 

BPA-T 

(ng/mL) 

 

[50] 

 

LC-ECD 

 

9 niñas y 24 

adultos.a 

 

Adultos: 

52% 

 

Niñas: 89% 

  

 

0,5 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

Adultos: 0,47 M                                  

< LOD - 2,24 

 

Niñas: 2,4 M                                                    

0,04 - 16,6 

  
 

[69] 

 

SPE-HPLC-FLD 

 

10 pacientes 

diálisis (P) 

 

12 adultos 

sanos (S). e 

 

 

 

T: 100 % 

 

F: 82% 

 

0,2 

 

----------- 

 

----------- 

 

S: 0,3 M 

 

P: 0,2 M 

 

S: 1,1 M 

 

P: 1,2 M 

 

8 artículos consultados utilizaron otros métodos de detección de BPA que no involucran la 

espectrometría de masas, si no que utilizaron detectores acoplados a las técnicas de 

separación.  

Los detectores utilizados más habitualmente para la determinación de bisfenol A son el 

detector de captura electrónica, ECD, y el de fluorescencia, FL/FLD, combinados ambos con 

cromatografías líquidas.  

Con el detector ECD los LOD varían de 0,2 a 0,5 ng/mL. En cambio, con el detector de FL los 

LOD están en el rango de 0,012 a 2,7 ng/mL. Así que, aunque este último presente un rango 

más amplio de niveles mínimos de detección, es capaz de determinar BPA a niveles inferiores 

que el ECD.  

Tanto Kim et al. 2003 [45], como Yang et al. 2003 [93], utilizaron como técnica cromatografía 

líquida de alta resolución en fase reversa, RP, con fase estacionaria apolar. Ambos estudios 

obtuvieron niveles de detección bajos, 0,28 y 0,012 ng/mL, respectivamente.  

De los 46 artículos revisados, sólo en tres de ellos se determinan todas las formas de BPA, 

es decir, BPA-T, BPA-F, BPA-G, BPA-S, siendo el estudio de Kim et al. 2003 [45] uno de ellos. 

Para determinar BPA-T procedieron a incubar una parte de la muestra con β-glucuronidasa 

de E. coli y sulfatasa de H. pomatia de 1 a 3 horas a 35oC. Esta reacción se detiene agregando 

2,5 mL de tert-Butil metil éter, TBME, enfriado con hielo, que contiene 10 ng/mL de bisfenol 

B, BPB. A continuación, se agita la mezcla pasándola a congelar a 20oC durante 30 minutos 

para separar las fases acuosas y el TBME. Las alícuotas de los extractos resultantes de la 

separación se transfieren a tubos de ensayos que son posteriormente secados al vacío. Para 

determinar BPA-F se analizaron muestras de orina sin tratamiento enzimático. Así, si los 

Continuación tabla 12.  
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metabolitos son degradados por completo por las enzimas la concentración de BPA 

metabolizado se calcula con la diferencia entre BPA-T y BPA-F. Para la determinación de las 

especies conjugadas se basaron en el hecho de que las distintas cepas de β-glucuronidasa y 

sulfatasa tienen actividades diferentes sobre las enzimas. Así, β-glucuronidasa de E. coli no 

presenta actividad sobre la enzima sulfatasa, con lo que, usada conjuntamente con sulfatasa 

de H.pomatia, o en solitario, permite determinar las especies conjugadas de BPA 

individualmente. El estudio demostró que los hombres presentaban mayores niveles de BPA-

G y las mujeres, en cambio, mayores niveles de BPA-S.  
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7. DISCUSIÓN 

Para poder determinar cuál es el mejor método de identificación y análisis de BPA en orina 

humana es necesario revisar y comparar los límites de detección y cuantificación de las 

diferentes técnicas utilizadas, los tantos por ciento en recuperación, las desviaciones estándar 

relativas, RSD, la linealidad, R2, la repetibilidad y la reproducibilidad del método propuesto.  

Para elaborar la Tabla 13 se han tenido en consideración tan sólo los LOD de BPA-T y de 

cada técnica los dos artículos con los límites de detección más bajos. Del método ELISA tan 

sólo se ha tenido en cuenta un artículo, ya que en el estudio de Fukata et al. 2006 [24], se 

concluyó que el método no era aplicable debido al efecto matriz.  

 

 

 

Ref. 

 

Método 

determinación 

 

Recuperación 

% 

 

Desviación 

estándar 

relativa, RSD % 

 

 

R2 

 

Repetibilidad 

RSD % 

 

Reproducibilidad 

RSD % 

 

LOD 

(ng/mL) 

 

LOQ 

(ng/mL) 

 

[60] 

 

SPE-LC/ESI-

MS/MS 

 

94,7-102,6 

 

1-5 

 

≥ 0,99 

 

4,1-6,3 

 

≤ 8,1 

 

0,03 

 

0,1 

 

[30] 

 

SPE-LC-MS/MS 

 

90,5-96 

 

------- 

 

≥ 0,95 

 

1,5-7 

 

1,5-7 

 

0,05 

  

 

0,1 

 

[44] 

 

SBSE-TD-GC-

MS 

 

95,2-98,9 

 

< 10 

 

≥ 0,99 

 

------- 

 

------- 

 

0,02 

 

0,1 

 

[15] 

 

DLLME-MD-

GC/MS 

 

71-93 

 

< 17 

 

≥ 0,996 

 

7-15 

 

------- 

 

0,03 

 

0,1 

 

[59] 

 

SPE-RP-HPLC-

ESI-MS/MS 

 

75,2-88 

 

1,4-3,1 

 

≥ 0,99 

 

1,6-2,4 

 

------- 

 

0,007-2,01 

 

------- 

 

[23] 

 

RP- HPLC-

MS/MS 

 

80-103 

 

< 10 

 

------- 

 

3,09-6,16 

 

3,63-7,15 

 

0,005 

 

0,05 

 

[49] 

 

ELISA en modo 

competitivo, 

directo (D) e 

indirecto (I) 

 

 

D: 97,4-119,42 

 

I: 100,99-113,81 

 

 

------- 

 

 

≥ 0,99 

 

D: 9,85-15,46 

 

I: 7,59-14,38 

 

D: 7,37-14,07 

 

I: 6,23-14,58 

 

D: 0,03 

 

I: 0,08 

 

 

 

------- 

 

[27] 

 

Microextracción 

coacervativa 

LC-FL 

 

88-95 

 

2-5 

 

≥ 0,998 

 

------- 

 

------- 

 

0,197 

 

------- 

 

[93] 

 

RP-HPLC/FD 

 

------- 

 

0,03-0,07 

 

------- 

 

------- 

 

< 0,1 

 

0,012 

 

------- 

 

Tabla 13. Comparación de recuperación, desviación estándar, linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, LOD y LOQ de diferentes 

métodos aplicados a la determinación de BPA en orina.  
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El % en recuperación indica la exactitud del método. Como puede observarse en la Tabla 13, 

la mayoría de métodos tienen recuperaciones que van desde un 70% hasta un 119%. En el 

trabajo realizado por Yang et al. 2003 [93], no se indica la recuperación de analito.  

La desviación estándar, RSD es una medida de la precisión de la técnica utilizada. Si el 

método es preciso en las mismas condiciones, intra-día, se dice que tiene buena repetibilidad. 

Si es preciso en condiciones distintas, inter-día, tiene buena reproducibilidad. Cuanto más 

baja sea la desviación estándar, más preciso es el método, ya que indica que los datos se 

alejan poco de la media [28]. Según la Tabla 13, los métodos estudiados muestran buena 

precisión, repetibilidad y reproducibilidad.  

El límite de detección, LOD, se define como: “La mínima cantidad de analito que puede 

detectarse con certeza estadísticamente razonable de que la señal observada corresponde al 

analito y no al blanco”. Es la cantidad de analito que proporciona una señal igual a la del 

blanco más tres veces la desviación estándar del blanco [28]. 

El límite de cuantificación, LOQ, es la cantidad de analito que proporciona una señal igual a 

la del blanco más 10 veces la desviación estándar del blanco. Es el límite de concentración 

más bajo que puede medirse [28]. 

Todos los estudios incluidos en la Tabla 13 presentan LOD bajos, lo cual es importante ya 

que, como se ha visto con anterioridad, el BPA en orina se encuentra normalmente en 

concentraciones traza.  

Según los datos de la Tabla 13, puede concluirse que el mejor método para determinar BPA 

en orina es el seguido por Fox et al. 2011 [23], ya que ofrece el LOD y LOQ más bajo, 0,005 

y 0,05 ng/mL, respectivamente. También muestra buenas recuperaciones, de 80 a 103%, 

siendo la RSD menor a 10 y con datos de repetibilidad y reproducibilidad buenos.  

Por tanto, a continuación, se realizará un breve resumen del método utilizado por Fox et al. 

2011 [23].  
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7.1 OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO 

Fox et al. 2011 [23], determinaron BPA en orina utilizando cromatografía líquida de alta 

resolución en fase reversa, acoplada a un espectrómetro de masas en tándem, RP-HPLC-

MS/MS.  

Según los autores del estudio, el elemento clave del método es la extracción de BPA con 

tolueno, seguida de derivatización con cloruro de dansilo antes del análisis LC-MS. Este paso 

supone unas ventajas respecto a otros métodos: 

1. Sólo es cuantificado el BPA endógeno. 

2. La MS aumenta su sensibilidad unas 100 veces comparando con el BPA sin derivatizar.  

3. Se acorta el tiempo del análisis por HPLC/MS/MS 

En la Figura 6 se muestra la reacción de derivatización del BPA con cloruro de dansilo. 

 

 

 

Para conseguir mejores resultados se siguieron las siguientes estrategias: 

1. Usaron viales de vidrio, pipetas y jeringas desechables que habían sido previamente 

limpiados antes del proceso de extracción de la muestra. 

2. Generaron un derivado químico del BPA que mejora notablemente la eficacia de la 

ionización per electroespray, ESI, disminuyendo el riesgo de contaminación por alteración de 

la estructura del BPA. El derivado BPA (dansilo)2 incrementa su masa significativamente 

respecto del BPA, debido a la doble sustitución de los grupos fenol. Este hecho aumenta la 

selectividad y eficiencia de ESI.  

3. Manipularon mínimamente la muestra antes de la derivatización. 

4. Estudiaron los lotes de reactivos de BPA para determinar si estaban contaminados antes 

de su uso 

Figura 6. Reacción del BPA con cloruro de dansilo. (Fox et al., 2011) 
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7.2 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

Fox et al. 2011 [23], agregaron a la muestra 200 mL de disolución β-glucuronidasa (100 mL 

de enzima disuelta en 8 mL de agua y 2 mL de 1 mol/L de pH 4,6 de tampón de acetato de 

sodio), para determinar el BPA total. Para determinar el BPA libre, agregaron a la muestra 

200 mL de solución tampón de acetato de sodio 200 mmol/L sin la enzima. La muestra se 

agitó y fue incubada durante toda la noche a 371oC.  

Tras la deconjugación, dejaron enfriar la muestra a temperatura ambiente y seguidamente 

extrajeron la solución con 1 mL de tolueno agitando vigorosamente. Se dejaron separar las 

fases de la muestra y se procedió a su centrifugación.  

Una alícuota de 750 mL de la capa de tolueno fue transferida a un vial de inyección automática 

para evaporar a sequedad con una corriente de nitrógeno. La muestra resultante fue 

reconstituida en 200 mL de mmol/L de solución tampón carbonato de sodio/ bicarbonato de 

sodio a pH 9 y 200 mL de cloruro de dansilo en acetona. El tampón de dansilación de pH 9 se 

preparó disolviendo 0,5 gramos de carbonato sódico y 4,2 g de bicarbonato de sodio en        

200 mL de agua para HPLC.  

Tras el mezclado, la muestra fue calentada a 651oC durante 30 minutos para seguidamente 

ser analizada por LC/MS o congelada a – 801oC durante una semana. Se analizaron dos 

réplicas de cada muestra.  

  

7.3 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES ANALÍTICAS  

La separación cromatográfica se realizó en un equipo HPLC con una columna de 1mm de 

diámetro y 50 mm de largo.  

La fase móvil fue 0,1% de ácido fórmico en agua, disolvente A, y 0,1% de ácido fórmico en 

acetonitrilo, disolvente B.  

El perfil del gradiente fue inicialmente A/B (40:60) durante un minuto, a A/B (10:90) en                  

9 minutos. Tiempo total de ejecución 10 minutos. A continuación, se reestablecieron las 

condiciones iniciales y la columna se equilibró durante 5 minutos.  

El flujo fue de 50 mL/min, con un volumen de inyección de la muestra de 6 mL.  

La detección se realizó por un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo con ionización 

por electroespray, ESI-MS/MS.  
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Los parámetros de detección fueron optimizados durante la infusión del BPA (dansilo)2. Así, 

se seleccionó el ion molecular protonado MH+1, con 695,17 m/z, como el ion precursor para la 

detección debido a que la señal de este ion mostraba mayor intensidad.  

El ion más abundante en el espectro de iones tras la ionización fue de 170 m/z, 

correspondiente al resto N, N-dimetil-1-naftamina del grupo dansilo.  

En la Figura 7 se muestra el espectro de masas resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros del espectrómetro de masas fueron: voltaje de pulverización del nebulizador: 

3300 V; gas de la envoltura, nitrógeno: 10 psi; temperatura capilar: 3001oC; gas de celda de 

colisión, argón: 1,5 psi; compensación de lente de tubo: 76V. 

Las transiciones de los iones fueron de 695-170 m/z para BPA-dns2, y 701-170 m/z para 

(2H6)-BPA-dns2.  

 

7.4 VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

Para validar el método, Fox et al. 2011 [23], prepararon orina enriquecida con 0,025, 1 y             

4 ng/mL de BPA y las dividieron en 18 alícuotas de 200 μL cada una, insertándolas en tubos 

de cultivo de 7 mL previamente limpiados. Se congelaron a – 201oC, descongelándose 6 cada 

día durante tres días consecutivos para su análisis. Una vez descongeladas, 3 muestras 

fueron preparadas para la determinación de BPA-T y las otras 3 para determinar BPA-F. El 

Figura 7. Espectro de masas. (Fox et al., 2011) 
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procedimiento de preparación y análisis de las muestras es el mismo que se indica en el 

apartado 7.2.  

Los niveles de fondo de BPA-T en agua estuvieron en el rango de 0,007-0,001 ng/mL, que 

coinciden con el LOD calculado 0,005 ng/mL. El LOQ resultó 0,05 ng/mL.  

La exactitud del método, expresada como tanto por cien en recuperación de analito, fue del 

80-100%. 

La precisión, expresada como repetibilidad y reproducibilidad fue del 3,09-6,16% y 3,63-

7,15, respectivamente. La desviación estándar media, RSD, fue menor del 10%.  

 

7.5 APLICACIÓN A MUESTRAS REALES 

El método fue aplicado a 14 muestras de orina humana, detectándose BPA-T en todas las 

muestras. El rango de BPA-T osciló entre 0,05 y 45 ng/mL.  

No se detectó BPA-F en ninguna muestra, excepto en una, que se cree que es debido a 

contaminación exógena.  

Los resultados del estudio quedan reflejados en la Tabla 14.  

 

 
 

Participantes 

 
Total BPA (ng/mL) 

 

 
Free BPA (ng/mL) 

 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 1 Réplica 2 
 

 
1 

 
1,36 

 
1,52 

 
< 0,05 

 
< 0,05 

2 0,06 0,05 < 0,05 < 0,05 

3 4,39 4,71 < 0,05 < 0,05 

4 0,22 0,29 < 0,05 < 0,05 

5 1,85 2,03 < 0,05 < 0,05 

6 0,52 0,64 < 0,05 < 0,05 

7 3,90 3,83 < 0,05 < 0,05 

8 0,25 0,22 < 0,05 < 0,05 

9 0,61 0,87 < 0,05 < 0,05 

10 1,04 1,06 < 0,05 < 0,05 

11 5,42 5,11 < 0,05 < 0,05 

12 0,24 0,27 < 0,05 < 0,05 

13 0,78 0,93 < 0,05 < 0,05 

14 1,51 1,04 0,46 < 0,05 
 

 

 

Tabla 14. Concentración de BPA total y BPA libre. Resultados del estudio de Fox et al. 2011 
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8. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones a las que se ha llegado tras la realización del presente trabajo 

son: 

• Existen controversias en cuanto a la consideración que el Bisfenol A tiene con respecto a 

los riesgos para la salud. 

• A ello se suma la dificultad de poder realizar la evaluación de riesgos convencional de los 

disruptores endocrinos, debido a varios motivos: 

✓ Los efectos de la exposición a los EDC no son inmediatos.  

✓ Existe una gran falta de conocimiento en cuanto a los complejos mecanismos que 

rigen las interacciones entre los EDC y los organismos. 

• Se ha demostrado que el Bisfenol A es uno de los principales disruptores endocrinos ya 

que presenta afinidad por los receptores de los estrógenos.El BPA también está 

clasificado como VPH, compuesto con volumen de producción elevado, y se considera 

que debido a su gran uso se encuentra ampliamente distribuido por la biosfera.  

• Por este motivo en los últimos años se han realizado multitud de estudios que intentan 

determinar la concentración de BPA poblacional a través del desarrollo de metodologías 

y procedimientos rápidos y precisos, que mejoren y acorten los tiempos de análisis.  

• Los resultados de los estudios demuestran una amplia exposición poblacional al        

bisfenol A. Los artículos revisados también hacen énfasis en que no existe tan solo una 

exposición dietética al BPA, sino que también se da una exposición ambiental importante.  

• El procedimiento analítico más utilizado para determinar BPA en orina es la cromatografía 

líquida de alta resolución acoplada a un espectrómetro de masas, HPLC-MS. Es el método 

que aporta límites de detección más bajos y desviaciones estándar menores.  

• El método discutido en este trabajo se enmarca en las mejores técnicas de determinación 

de BPA en orina humana debido a que: 

✓ Reduce el tiempo del análisis a 10 minutos. 

✓ Mejora notablemente la sensibilidad del espectrómetro de masas.  

✓ Elimina las interferencias por posible contaminación de la muestra.  
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RELACIÓN ALFABÉTICA DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ATSDR: Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades 

BPA: Bisfenol-A 

COEC: Grupo de Enlace Comunitario y Educación 

DLLME: Microextracción líquido-líquido dispersiva 

Dm: Dosis en la que se alcanza el máximo efecto.  
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EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
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ELISA: Método de inmunoensayo ligado a enzimas 

EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
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FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 

FL/FLD: Detector de fluorescencia 

GC: Cromatografía de gases 



Métodos de determinación de Bisfenol A en orina humana 

 

~ 76 ~ 
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GM: Media geométrica. Se calcula como la raíz n-ésima del producto de todos los valores.  

HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución 

HPLC-MS: Cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas 

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

IDT: Ingesta diaria tolerable 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

INSSBT: Instituto Nacional de Seguridad, Salud, y Bienestar en el Trabajo 

IPCS: Programa internacional de seguridad química 

ISTAS: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.  

LC: Cromatografía líquida 

LC-MS: Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 

LME: Límite de migración específica  

LOD: Límite de detección 

LOQ: Límite de cuantificación 

M: Media aritmética 

MS/MS: Espectrometría de masas en tándem 

MS: Espectrometría de masas 

NOAEL: Nivel en el que no se observan efectos adversos.  

NTP: Programa Nacional de Toxicología 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  

R2: Linealidad del método 

REACH: REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 Relativo Al Registro, La Evaluación, La Autorización 

y La Restricción de Las Sustancias y Preparados Químicos. 

RSD: desviación estándar relativa 
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SBSE: Extracción por sorción sobre barra agitadora 

SNC: Sistema nervioso central 

SPE: extracción en fase sólida 

VLA: Valor Límite Ambiental 

VPH: Volumen producción elevado.  




