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RESUMEN  

 

Objetivo: resumir la evidencia disponible para la relación entre la exposición al bisfenol 

A (BPA) y la infertilidad. 

Diseño: Revisión sistemática. 

Paciente (s): mujeres sanas de entre 15 y 49 años con infertilidad inexplicable. 

Intervención (es): exposición al BPA. 

Principales medidas de resultado: reserva ovárica; recuento de folículos antrales y 

hormonas reproductivas. 

Resultado (s): se seleccionaron ocho estudios con un total de 1874 mujeres mediante una 

búsqueda sistemática. Todos ellos cumplieron con los criterios de inclusión. La media 

geométrica del BPA en los estudios analizados es bastante homogénea, oscilando entre 

1,50 ug/g (DE = 2,22) y 2,2 ug/g (DE = 3,2). La literatura disponible demuestra que existe 

una asociación inversa entre la concentración urinaria de BPA y la reserva ovárica y el 

recuento de folículos antrales. Por otro lado, solo unos pocos estudios informaron una 

relación negativa entre la concentración urinaria de BPA y FSH y E2, sin embargo, la 

gran mayoría de los autores obtuvieron resultados inconsistentes. 

Conclusión (es): a pesar de las discrepancias entre los autores, la mayoría está de acuerdo 

en que la exposición al BPA afecta negativamente la fertilidad femenina. Sin embargo, 

es necesario que los futuros trabajos que tengan en cuenta la exposición conjunta a otras 

sustancias químicas y la variabilidad en los estilos de vida de las mujeres. 

Palabras clave: revisión sistemática; esterilidad; Bisfenol A; reserva ovárica; recuento 

de folículos antrales; hormonas reproductivas.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To summarize the available evidence for relation between Bisphenol A (BPA) 

exposure and infertility. 

Design: Systematic review. 

Patient(s): Healthy women aged 15–49 years with unexplained infertility. 

Intervention(s): BPA exposure.  

Main Outcome Measures: ovarian reserve; antral follicle count and reproductive 

hormones. 

Result(s): Eight studies with a total of 1874 women were identified by systematic search 

and met inclusion criteria. The geometric mean of BPA in the analyzed studies is quite 

homogeneous, hovering around 1.50 ug/g (SD = 2.22) and 2.2 ug / g (SD = 3.2). The 

available literature demonstrates that there are an inverse association between urinary 

concentration of BPA and both ovarian reserve and antral follicle count. On the other 

hand, only a few studies reported a negative relation between urinary concentration of 

BPA and FSH y E2, yet the vast majority reports inconsistent results. 

Conclusion(s): Despite discrepancies among the authors, most agree that BPA exposure 

negatively affects female fertility. However, future research is needed that takes into 

account co-exposure to other chemicals and the variability in women's lifestyles. 

Key Words: Systematic review; infertility; Bisphenol A; ovarian reserve; antral follicle 

count; reproductive hormones.  
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INTRODUCCIÓN 

La OMS define la salud reproductiva como: ”un estado general de bienestar 

físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los 

aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos” (WHO, 

2018). 

En los últimos años, la infertilidad ha ido creciendo progresivamente alrededor 

del mundo. Según estimaciones recientes, entre 48 millones de parejas no pueden tener 

descendencia por algún problema relacionado con la infertilidad (Mascarenhas et al., 

2012) (Boivin et al., 2007) (Rutsein et al., 2004). Centrándonos únicamente en mujeres, 

los estudios hablan de un 30% de infertilidad (Inhorn & Patrizio, 2015). Por otro lado, 

en el año 2011 se publicaba el Libro Blanco Sociosanitario de la Sociedad Española de 

Fertilidad (SEF), el cuál estimaba que, en nuestro país, la prevalencia de infertilidad se 

situaba entre un 15-25%, lo que equivale a unas 800.000 parejas aproximadamente. 

Además, se habla de una tendencia al alza, ya que, la prevalencia de infertilidad en 2020 

fue de hasta el 25% (Matorras et al., 2011). Otro dato relevante es que alrededor de un 

20% de los casos de infertilidad no se diagnostica (Collins, 2004). 

  La infertilidad es una entidad patológica del sistema reproductivo caracterizada 

por la incapacidad de lograr un embarazo después de más 12 meses de relaciones 

sexuales regulares no protegidas (WHO, 2018). Asimismo, el Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) concreta y define la infertilidad femenina como “la 

incapacidad de quedarse embarazada de forma natural y de dar a luz a un recién nacido 

vivo y sano” (CDC, 2019). No obstante, se debe diferenciar entre la infertilidad primaria, 

en la que nunca se ha logrado un embarazo, y la secundaria, cuando al menos un 

embarazo anterior ha sido conseguido (Rojas Quintana et al., 2011). 

En general, los factores de riesgo relacionados con la misma son múltiples:  

hábitos de vida no saludables, sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol, 

enfermedades relacionadas con el aparato reproductivo y las infecciones de transmisión 

sexual.  

Por otro lado, el sistema endocrino también es un factor clave en la salud 

reproductiva, y, por lo tanto, problemas en este pueden desencadenar casos de 

infertilidad (WHO, 2020). En las últimas décadas, la hipótesis de los efectos de la 
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contaminación ambiental sobre la fertilidad humana ha cobrado mayor interés 

(Rutkowska & Rachón, 2014) (Conforti et al., 2018). Concretamente, la exposición a 

sustancias químicas con efectos endocrinos, conocidas como disruptores endocrinos 

(DE). Estas sustancias provienen de la agricultura (pesticidas), la industria (plásticos), 

el hogar (limpiador o cosméticos) o de la propia cadena alimentaria. Además, la 

mayoría de los DE descritos hasta el momento son compuestos químicos relacionados 

con los combustibles fósiles y derivados del petróleo (Pivonello et al., 2020). En 2013, 

en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PUMA) organizado 

por la OMS, se publicó el informe “State of the Science of Endocrine Disrupting 

Chemicals-EDCs” dónde se actualizaba el conocimiento científico sobre los DE. Se 

trata de sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal del organismo de 

múltiples formas, es decir, pueden suplantar a la hormona natural y ocupar su lugar en 

el receptor (agonista), pero también pueden competir con la hormona (antagonista) 

bloqueando su efecto. Por lo tanto, estos químicos presentan la habilidad de alterar el 

equilibrio hormonal y provocar efectos adversos sobre la salud de un organismo o 

incluso de su descendencia (Bergman et al., 2013) (Demenix & Slama, 2019).  

Hoy por hoy, los DE más estudiados son los bisfenoles por su alta toxicidad. Se 

trata de un amplio grupo de compuestos químicos empleados para fabricar plásticos de 

policarbonato y resinas epoxi. En los estudios de biomonitorización realizados a nivel 

mundial, el 90% de los sujetos evaluados presentaban concentraciones detectables de 

bisfenoles, entre ellos el Bisfenol-A. Por lo tanto, la exposición a estos tóxicos 

ambientales es inadvertida, continua e universal y puede darse a través de diversas vías. 

La ingestión de alimentos y bebidas contenidos en recipientes recubiertos con resinas 

epoxi, y por tanto contaminados con BPA, constituye la principal vía de exposición. 

Otras vías secundarias podrían ser a través del contacto dérmico o inhalación de polvo. 

Estas últimas estás más relacionadas con la exposición ocupacional (Juman et al., 

2020).  

El Bisfenol-A (BPA), es el máximo representante de su grupo y el químico con 

mayor toxicidad. Se trata de una sustancia no persistente, es decir, no causa 

bioacumulación, y una vez metabolizado, presenta una vida media muy corta (6-24 

horas), excretándose finalmente a través de la orina. Existe evidencia de su filtración 

en diversos tejidos reproductivos, como es líquido folicular ovárico, la placenta o la 

leche materna (Ziv-Gal & Flaws, 2016). De esta manera, provoca alteraciones 
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endocrinas que a su vez conducen al deterioro del sistema reproductivo, provocando 

enfermedades que afectan especialmente a los ovarios y al útero (Pivonello et al., 2020) 

(Arya et al., 2020). 

Cabe destacar que los mecanismos de actuación del BPA son muy diferentes a 

los tóxicos tradicionales. En estos últimos se puede observar un gradiente dosis-

respuesta lineal, es decir, a mayor nivel de exposición mayor efecto sobre la salud. En 

el caso del BPA, no responde a los patrones habituales en las curvas dosis-respuestas, 

sino que suele presentar curvas más bien paradójicas, en forma de U. Este hecho influye 

de manera decisiva en el nivel de toxicidad sobre un organismo vivo, ya que, puede 

producir efectos tanto a dosis bajas como a dosis altas, pero no a dosis intermedias.  

Esta característica lo comparten todas aquellas sustancias catalogadas como DE. Por 

ello, resulta muy difícil determinar una dosis umbral o segura en estos tipos de 

sustancias (García et al., 2015). 

Son numerosos los estudios que han analizado el efecto de BPA sobre la salud 

reproductiva tanto en animales (Tiwari et al., 2012) (Li et al., 2016) (Biswas et al., 

2020) como en vitro (Machtinger et al., 2013) (Forte et al., 2016) (Mansur et al., 2017) 

(Lin et al., 2021). No obstante, el impacto potencial de esta sustancia sobre la fertilidad 

humana necesita más atención. Por ello, el objetivo de la presente revisión sistemática 

es analizar la relación existente entre la exposición de BPA y la infertilidad (reserva 

ovárica, el recuento de folículos antrales y las hormonas reproductivas) en mujeres 

sanas en edad fértil. Hasta donde conocemos, esta sería la primera revisión sistemática 

que estudia dicha relación. 

 

  



9 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

De acuerdo con las características del objetivo planteado, se decidió realizar una 

revisión sistemática siguiendo las indicaciones descritas por PRISMA. Una revisión 

sistemática es una revisión de una pregunta claramente formulada que utiliza métodos 

sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente la 

investigación relevante, y para recopilar y analizar datos de los estudios que se incluyen 

en la revisión (Mother et al., 2009). 

Bases de datos y estrategia de búsqueda. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos de investigación publicados en 

las siguientes bases de datos:  

▪ Medline (vía PubMed). Disponible en (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). 

▪ Cochrane. Disponible en (https://www.cochranelibrary.com).  

▪ Scopus. Disponible en  

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic)  

▪  Web of Science. Disponible en: (https://apps.webofknowledge.com).  

Se incluyeron los estudios publicados hasta la fecha de 5 de abril de 2021. Para 

ello, realizándose una primera búsqueda el 15 de marzo y una de seguimiento el 5 de abril 

de 2021. 

La estrategia de búsqueda incluyó distintos descriptores y términos extraídos en 

revisiones publicadas halladas en una búsqueda preliminar. Igualmente, se desarrolló 

siguiendo el esquema de la pregunta PIO, es decir, población = mujeres sanas en edad 

fértil, exposición = BPA y resultados = parámetros de infertilidad (reserva ovárica, 

recuento de folículos antrales y hormonas reproductivas). Además, se utilizaron los filtros 

“humano”, “adulto” y “mujer” para optimizar la búsqueda. En definitiva, la principal 

ecuación de búsqueda diseñada para este estudio fue la siguiente: (“Humans” [DeCS] 

AND “Adult” [DeCS] AND “Women” [DeCS]) AND (“Bisphenol A” [Title/Abstract]) 

AND (“Infertility” [DeCS] OR “Ovarian Reserve” [DeCS] OR (“Ovarian follicle” 

[DeCS] OR “Antral follicle” [Title/Abstract])). Cabe destacar, que no se añadieron filtros 

para limitar la fecha de publicación ni en cuanto al idioma de publicación.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)/
https://www.cochranelibrary.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://apps.webofknowledge.com/
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Criterios de inclusión y exclusión. 

Antes de lanzar la búsqueda, se concretaron los criterios de inclusión: 

• Estudios en mujeres en edad fértil (15-49 años) (WHO, 2006). 

• Estudios observacionales (Estudios de Seguimiento, Estudios de Casos y 

Controles y Estudios Transversales). 

• Estudios que miden el BPA en orina. 

• Estudios que miden la infertilidad en base a reserva ovárica (RO), recuento de 

folículos antrales (RFA) y hormonas reproductivas. 

Asimismo, se excluyeron: 

• Estudios en animales o in vitro. 

• Estudios que miden el BPA en sangre. 

 

Proceso de selección. 

Se eliminaron los artículos duplicados mediante la ayuda de la herramienta 

Mendeley. Igualmente, se volvió a revisar de forma manual los estudios duplicados 

eliminados.  

El proceso de selección se llevó a cabo en dos fases: 

▪ Fase 1:  

En esta fase se realizó un primer cribado. Para ello, se revisaron los títulos y los 

resúmenes de todos los artículos obtenidos al lanzar la ecuación de búsqueda en las 

distintas bases de datos, con el fin de comprobar la idoneidad de estos a ser incluidos 

en este trabajo.  

▪ Fase 2:  

Posteriormente, se revisaron todos los artículos que pasaron el primer cribado, esta 

vez, a texto completo. En este segundo cribado aplicamos tanto los criterios de 

inclusión como los de exclusión asegurando así la relevancia de cada uno de ellos.  
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Evaluación de la calidad. 

Para evaluar la calidad metodológica de los estudios seleccionados se utilizó la 

guía STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), 

ya que, la totalidad de los artículos fueron estudios observacionales. La misma consiste 

en una lista conformada por 22 ítems que se consideran esenciales para afirmar que existe 

una comunicación adecuada de los estudios observacionales. Se emplearon dos plantillas 

distintas, una comprobar la calidad de los Estudios de Seguimiento y otra distinta para los 

Estudios Transversales. Ambas plantillas están disponibles en la página web de libre 

acceso “STROBE Statement” (Von Elm et al., 2008). De esta manera, para cada estudio 

seleccionado, se asignó un punto por cada ítem presente. Si un ítem no se podría aplicar 

no se puntuaba. En el caso de que el ítem estuviera compuesto por varios subapartados, 

estos se evaluaban de forma independiente, otorgándoles el mismo valor a cada uno de 

ellos y para el cómputo final se aplicó una puntuación media. Dado que, el resultado de 

dicha media refleja la puntuación final del ítem inicial, en ningún caso se superó la 

puntuación máxima (un punto por cada ítem). 
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RESULTADOS 

Como resultado de la búsqueda en las diferentes bases de datos previamente citadas, se 

obtuvieron un total de 280 estudios originales. Seguidamente, se suprimieron 93 artículos 

al encontrarse duplicados, dejando un total de 187 estudios originales como posibles 

candidatos para la revisión. El proceso de selección y cribado de artículos incluidos en 

dicha investigación se muestra en la Figura 1. Asimismo, los artículos descartados con 

sus respectivos motivos aparecen resumidos en la Figura 2.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo: Proceso de identificación y selección de estudios originales. 
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Figura 2. Gráfico circular: Artículos eliminados. 

Finalmente, para nuestra revisión sistemática se incluyeron 8 (Mok-Lin et al., 2010) 

(Ehrlich et al., 07/2012) (Ehrlich et al., 09/2012) (Souter et al., 2013) (Mínguez-Alarcón 

et al., 2015) (Miao et al., 2015) (Shen et al., 2020) (Park et al., 2021) artículos por cumplir 

todos los criterios de inclusión planteados previamente. De estos 8 artículos 

seleccionados, la totalidad eran estudios observacionales, 6 correspondían a cohortes 

prospectivas y los restantes se trataban de estudios de prevalencia. El no haber aplicado 

filtros de restricción en cuanto a la fecha de publicación, ha permitido obtener una visión 

de la pregunta de investigación con perspectiva de tiempo, reflejada en la Figura 3 

realizada con la ayuda del programa informático RStudio.  

55%

19%

12%

7%

3%2%2%

ARTÍCULOS ELIMINADOS

Animales Estudios no observacionales

In vitro Otros DE

BPA en sangre Mujeres con patologías (SOP o POI)

Otros grupos de población
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Figura 3. Revisión cronológica según diseño metodológico de los estudios. 

La Tabla 1 muestra de forma esquemática los principales resultados encontrados en los 

artículos seleccionados. Las Tablas 2 y 3 muestran las puntuaciones obtenidas en los 

estudios por su calidad metodológica según STROBE (Von Elm et al., 2008), para los 

estudios de seguimiento y para los estudios transversales. Presentando una puntuación 

comprendida entre 82 y 85%, siendo la mínima y la máxima puntuación respectivamente.
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Tabla 1. Principales resultados de la revisión sistemática. 

Autor Estudio N/Edad Enfermedad Seguimiento País Tratamiento Variables Principales resultados 

Mok-Lin 

et al., 

2010 

CP 84 / 

 35,6 

años 

Mujeres 

sanas 

infértiles 

54 meses 

 

US FIV Recuento ovocitos 

recuperados, medición 

sérica de FSH y E2 y 

BPA en orina 

Las concentraciones urinarias de BPA estaban 

inversamente asociadas con el número de 

ovocitos recuperados por ciclo y con los niveles 

de estradiol sérico. 

Ehrlich et 

al., 2012 a 

CP 137 /  

35,8 

años 

Mujeres 

sanas 

infértiles 

74 meses 

 

US FIV Fracaso implantación 

de embriones, 

medición sérica de 

FSH y E2, BPA en 

orina 

Asociación positiva entre las concentraciones 

urinarias de BPA y el fracaso de la 

implantación. 

Ehrlich et 

al., 2012 

b 

CP 174 /  

35,6 

años 

Mujeres 

sanas 

infértiles 

78 meses 

 

US FIV Rendimiento de 

ovocitos, formación de 

blastocistos, medición 

sérica de FSH y E2 y 

BPA en orina 

Asociación directa entre las concentraciones 

urinarias de BPA y los niveles séricos de E2. 

Asociación inversa negativa entre BPA y con la 

producción de ovocitos, recuento de ovocitos de 

MII y número de ovocitos. Asociación marginal 

entre las concentraciones urinarias de BPA y la 

disminución de la formación de blastocistos. 

Souter et 

al., 2013 

CP 209 / 

36 años 

Mujeres 

sanas 

infértiles 

71 meses US FIV RFA, VO, medición 

sérica de FSH y BPA 

en orina 

Asociación inversa entre la concentración 

urinaria de BPA y el RFA. 

Mínguez-

Alarcón 

et al., 

2015 

CP 256 / 

 35 

años 

Mujeres 

sanas 

infértiles 

89 meses 

 

US FIV Rendimiento ovocitos, 

grosor endometrial, 

fracaso implantación 

de embriones, 

medición sérica de 

Asociación nula entre BPA y el grosor de la 

pared endometrial, los niveles máximos de 

estradiol, la proporción de embriones de alta 

calidad, las tasas de fertilización o las tasas de 

implantación. 
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CP: Cohortes Prospectiva. T: Estudio Transversal. US: Estados Unidos. CN: China. KR: Corea del Sur. FIV: Fecundación In Vitro. BPA: 

Bisfenol A. FSH: Hormona Foliculoestimulante. E2: Estradiol. RO: Reserva Ovárica. ROD: Reserva Ovárica Disminuida. VO: Volumen 

Ovárico. RFA: Recuento Folículos Antrales. LH: Hormona Luteinizante. PRL: Prolactina. PROG: Progesterona. FIV-TE: Fecundación In 

Vitro y Transferencia Embrionaria. AMH: Hormona Antimulleriana. 

 

FSH y E2 y BPA en 

orina 

Miao et 

al., 2015 

T 

 

356 /  

31,5 

años 

Mujeres 

sanas 

infértiles   

- CN - 

 

Medición sérica de 

hormonas (FSH, LH, 

E2, PRL y PROG) y 

BPA en orina 

 

Asociación positiva entre BPA y los niveles más 

altos de PRL y PROG. Asociación positiva 

marginal entre BPA y el E2 en los trabajadores 

expuestos. Asociación inversa entre el BPA en 

la orina y la FSH en el grupo no expuesto. 

Shen et 

al., 2020 

CP 351 /  

31 años  

Mujeres 

sanas 

infértiles  

37 meses 

 

CN FIV Medición sérica de 

FSH y E2, grosor 

endometrial, 

abortos/nacidos vivos 

y BPA en orina 

Asociación inversa entre la concentración 

urinaria de BPA y el número de ovocitos 

recuperados, el embarazo clínico y la 

implantación entre los pacientes sometidos a 

FIV-TE. 

Park et 

al., 2021 

T 307 / 

36,8 

Mujeres 

sanas 

infértiles  

- KR - 

 

BPA en orina, RFA, 

RO, medición sérica 

de AMH 

El nivel BPA fue significativamente mayor en el 

grupo ROD con AMH inferior al percentil 25.  

OR = 4.2 en el grupo con una alta exposición al 

BPA. 
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Tabla 2. Análisis de calidad metodológica según la guía STROBE, cohortes prospectivas. 

Estudios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PT (%) 

Mok-Lin et 

al., 2010 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,4 0,66 0,66 1 0,33 1 1 1 1 1 1 18,05/22 82 

Ehrlich et 

al., 2012 a 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,4 0,66 0,66 1 0,33 1 1 1 1 1 1 18,05/22 82 

Ehrlich et 

al., 2012 b 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,6 0,66 1 1 0,33 1 1 1 1 1 1 18,59/22 84,5 

Souter et 

al., 2013 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,6 0,66 0,66 1 0,33 1 1 1 1 1 1 18,25/22 83 

Mínguez-

Alarcón et 

al., 2015 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,6 0,66 0,66 1 0,33 1 1 1 1 1 1 18,25/22 83 

Shen et al., 

2020 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,4 0,66 0,66 1 0,33 1 1 1 1 1 1 18,05/22 82 

PT: puntuación total (suma de las puntuaciones de cada ítem / nº total de ítems)

Tabla 3. Análisis de calidad metodológica según la guía STROBE, estudios transversales. 

Estudios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PT (%) 

Miao et al., 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,4 0,33 1 1 0,33 1 1 1 1 1 1 18,06/22 82 

Park et al., 2021 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,4 0,66 1 1 0,66 1 1 1 1 1 1 18,72/22 85 
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DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el impacto de la exposición ambiental del 

BPA y sus análogos en el potencial reproductivo de las mujeres. Hasta donde conocemos, se 

trata de la primera revisión sistemática que analiza dicha relación. No obstante, Karwacha et 

al., realizaron con anterioridad una revisión analizando los efectos de distintos tipos de DE 

(ftalatos, parabenos, triclosán, BPA, compuestos organoclorados (PCB) y perfluorados (PFC)) 

en la fertilidad, tanto en animales como en humanos. Los resultados de dicho estudio muestran 

que la exposición a los DE afecta de forma negativa el potencial reproductivo de las mujeres, 

medido a través de la reserva ovárica y resultados de reproducción asistida (Karwacha et al., 

2019).  

Nuestro trabajo incluye un total de 8 artículos (Mok-Lin et al., 2010) (Ehrlich et al., 

07/2012) (Ehrlich et al., 09/2012) (Souter et al., 2013) (Mínguez-Alarcón et al., 2015) (Miao et 

al., 2015) (Shen et al., 2020) (Park et al., 2021) con distintos diseños metodológicos (cohortes 

prospectivas y transversales), que recopilaron información de 1874 mujeres sanas con una edad 

media de 31 años.  

 

Evaluación de la exposición 

Los 8 estudios evaluaron la exposición al BPA mediante muestras urinarias, cuyo 

procedimiento se halla descrito en el estudio de Ye et al., (Ye et al., 2005).  En resumen, las 

muestras de orina se recogieron en recipientes de polipropileno limpios y estériles, 

posteriormente se dividieron en dos alícuotas que se congelaron y almacenaron a -80 ° C. Más 

tarde, se enviaron en hielo seco en un viaje de menos de 24 horas al Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), donde se almacenaron a -40ºC hasta el análisis. La 

concentración urinaria de especies de BPA libre y conjugado (BPA total) se midió utilizando 

una extracción en fase sólida (SPE) en línea acoplada a espectrometría de masas en tándem de 

dilución de isótopos (HPLC).  

Respecto al límite de detección (LOD), este podría definirse como la concentración 

mínima obtenida a partir de la medida de una muestra (que contiene el BPA, en nuestro caso) 

que seríamos capaces de discriminar de la concentración obtenida a partir de la medida de un 
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blanco, es decir, de una muestra sin BPA presente. No hay unanimidad en cuando al límite de 

detección del BPA. En los estudios de Mok-Lin et al., Ehrlich et al. a, Ehrlich et al. b, Souter 

et al., y Mínguez-Alarcón et al., el LOD fue de 0,4 ug/l, no obstante, Miao et al., Shen et al. y 

Park et al. establecieron un LOD <0,31 ug/L. Al parecer, conforme los estudios son más 

actuales el LOD disminuye, hecho que aporta mayor sensibilidad a los análisis. 

Otro aspecto importante que se tiene en cuenta a la hora de estudiar las concentraciones 

de BPA urinarias es el método de ajuste por aclaramiento renal. Respecto al cual hubo 

discrepancias entre los autores. Sólo en cinco trabajos emplearon un ajuste por gravedad 

específica (GS) (Mok-Lin et al., Ehrlich et al. a, Ehrlich et al. b, Souter et al., y Mínguez-

Alarcón et al.,). Para ello, midieron la GS de las muestras urinarias a temperatura ambiente 

utilizando un refractómetro de mano, el cual fue calibrado con agua desionizada antes de cada 

medición.  

Además, en el estudio de Mínguez-Alarcón et al., se especifica que las concentraciones 

urinarias de BPA se ajustaron para la dilución utilizando la siguiente fórmula: Pc ¼ P [(1.015 

2 1) / SG 2 1], donde Pc es la concentración de BPA corregida por SG (mg / l), P es la 

concentración de BPA medida (mg / l) de la muestra de orina, y 1.015 es la concentración media 

de SG en la población de estudio (Smith et al., 2012; Mínguez-Alarcón et al., 2015).  

Por otro lado, únicamente en el estudio de Mok-Lin et al., y en el de Souter et al., 

justifican la utilización de dicho método de corrección sobre otros. De esta manera, explican 

que han decidido utilizar la GS en vez del ajuste por creatinina debido a que, las concentraciones 

de creatinina pueden verse influenciadas por diversos factores, como la masa muscular, la 

actividad física, el flujo de orina, la hora del del día, la dieta y distintas enfermedades (Boeniger 

et al., 1993; Teass et al., 1993). Igualmente, en el estudio de Mok-Lin et al., añaden que los 

compuestos orgánicos como los fenoles se glucuronidan en el hígado y se eliminan por 

secreción tubular activa (Teass et al., 1993). Por ambas razones, consideraron que el ajuste por 

creatinina podría no ser el apropiado (Mok-Lin et al., 2010; Ehrlich et al., 2012 a; Ehrlich et al., 

2012 b; Souter et al., 2013; Mínguez-Alarcón et al., 2015). 

En cambio, en los estudios de Miao et al., Shen et al., y Park et al., utilizaron el ajuste 

por creatinina. No obstante, tan solo en el artículo de Shen et al., se concreta que lo realizan 

mediante un método enzimático con ayuda de un analizador químico automático. Igualmente, 
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especifica que se aplicaron valores de BPA corregidos por Cr (1*10-4mg/g Cr) (Smith et al., 

2012; Miao et al., 2015; Shen et al., 2020; Park et al., 2021). 

En general, la media geométrica de los valores corregidos de BPA en los estudios 

analizados es bastante homogénea, rondando los 1,50 ug BPA/g orina (SD = 2,22) y 2,2 ug 

BPA/g orina (SD = 3,2). La concentración más baja se detectó en el estudio de Ehrlich et al., b 

y la más alta en el de Mok-Lin et al., (Ehrlich et al., 2012 b; Mok-Lin et al., 2010). 

En referencia a los estudios transversales, cabe destacar que, en el estudio de Miao et 

al., se observa una diferencia considerable en cuanto a la media geométrica entre el grupo de 

mujeres en entorno laboral expuesto (22,2 ug/g con un IC 95 % [12,4; 39,8]) y el grupo de 

mujeres en entorno laboral no expuesto (0,9 ug/g con un IC 95% [0,7; 1,1]) (Miao et al., 2015). 

Por otra parte, en el estudio de Park et al., no se puede apreciar una variación significativa de 

la media geométrica entre el grupo con Reserva Ovárica Disminuida (ROD) (1,89 ± 2,17 ug/g) 

y el grupo no ROD (1,50 ± 1,08 ug/g) (Park et al., 2021). 

 

Evaluación del resultado 

La mayoría de los autores presentan resultados que favorecen la hipótesis del efecto 

negativo del BPA en la salud reproductiva de la mujer. Mínguez-Alarcón et al. son los únicos 

que afirman no encontrar una asociación entre el BPA y la infertilidad, a pesar de ser el estudio 

analizado con un mayor periodo de seguimiento de la muestra. Los distintos autores miden los 

resultados de fertilidad en base a diferentes variables (Mínguez-Alarcón et al., 2015).  

Hormonas reproductivas 

La mayoría de los autores eligieron como parámetro de fertilidad las concentraciones 

séricas de las hormonas reproductivas [hormona foliculoestimulante (FSH), estradiol (E2), 

hormona luteinizante (LH), prolactina (PRL), progesterona (PROG) y hormona antimulleriana 

(AMH)]. En los estudios de Mok-Lin et al., Ehrlich et al. a, Ehrlich et al. b, Mínguez-Alarcón 

et al., Miao et al., y Shen et al., se analizaron tanto la FSH como el E2. Además, el artículo de 

Miao et al., también incluye otras hormonas como la LH, la PRL y la PROG. Por otro lado, en 

los estudios de Souter et al., y Park et al., se centran únicamente en analizar el efecto en una 

sola hormona, FSH y AMH respectivamente.  
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En el análisis de hormonas reproductivas encontramos ciertas discrepancias entre los 

autores sin alcanzar, por lo tanto, un consenso en los resultados (Mok-Lin et al., 2010) (Ehrlich 

et al., 2012 a) (Ehrlich et al., 2012 b) (Mínguez-Alarcón et al., 2015) (Miao et al., 2015) (Shen 

et al., 2020) (Souter et al., 2013) (Park et al., 2021). 

En cuanto a la FSH, Mok-Lin et al., hallaron una asociación inversa entre las 

concentraciones urinarias de BPA y FSH (Razón de Densidades de Incidencia (RDI)= 0,91; p 

< 0.001) y Miao et al. en el grupo no expuesto (p < 0,05). No obstante, en este resultado no 

coinciden con los demás estudios (Ehrlich et al. a, Ehrlich et al. b, Souter et al., Mínguez-

Alarcón et al., y Shen et al.,), quienes no encontraron ninguna asociación tras el ajuste por otras 

variables. 

Respecto al E2, el estudio de Mok-Lin et al. detectó una asociación inversa entre las 

concentraciones urinarias de BPA y el E2 (p = 0,03), mientras que, en el estudio de Miao et al., 

encontraron una asociación positiva entre BPA y E2 en las mujeres trabajadoras del grupo 

expuesto (p = 0,05).  Además, los resultados de Mok-Lin et al., muestran que los niveles 

máximos de estradiol sérico presentan una fuerte asociación positiva con el número total de 

ovocitos recuperados por ciclo (r = 0,65, p <0,001). Por otro lado, en el artículo de Ehrlich et 

al. b, se encontró una correlación moderada entre el pico de E2 sérico y el número de ovocitos 

recuperados (Spearman r = 0,60). Por el contrario, en los estudios de Ehrlich et al. a, Mínguez-

Alarcón et al., y de Shen et al., no hallaron ningún tipo de asociación entre el E2 y la 

concentración urinaria de BPA (Mok-Lin et al., 2010; Miao et al., 2015; Ehrlich et al., 2012 b; 

Ehrlich et al., 2012 a; Mínguez-Alarcón et al., 2015; Shen et al., 2020). 

En referencia al resto de hormonas reproductivas, Miao et al., informó una asociación 

positiva entre BPA y los niveles de PRL y PROG (p = 0,02 y p = 0.01, respectivamente). 

Además, hallo una asociación marginal entre BPA y LH (p = 0,81). Sin embargo, al estratificar 

el análisis por estado de exposición (trabajadoras expuestas frente a trabajadoras no expuestas), 

la asociación entre BPA y PRL perdió su significancia estadística (p = 0,11). Una posible 

explicación a este hecho fue que, debido a la estratificación, el tamaño muestral se redujo 

considerablemente y por lo tanto también su potencia estadística (Miao et al., 2010). 
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Reserva ovárica y recuento de folículos antrales 

Otras de las variables analizadas, directamente relacionadas con el potencial fértil de las 

mujeres fueron la reserva ovárica (RO) (Park et al., 2021) y el recuento de folículos antrales 

(RFC) (Souter et al., 2013; Park et al., 2021). 

En el estudio de Park et al., se compararon dos grupos de mujeres, uno con mujeres con 

diagnóstico de Reserva Ovárica Disminuida (ROD) y otro grupo sin ROD. Esta comparativa 

permitió observar que las mujeres con ROD tenían una concentración de BPA mayor que el 

grupo sin ROD (1,89 ± 2,17 ug/g y 1,58 ± 1,08 ug/g, respectivamente; p = 0,009).  Por otra 

parte, en referencia al RFA existen discrepancias entre los datos obtenidos. Así, Souter et al., 

hallaron una relación inversa entre la concentración urinaria de BPA y RFA, mientras que y 

Park et al. afirmaron que su análisis no muestra una correlación significativa entre las mismas 

variables. No obstante, observaron una tendencia lineal entre los cuartiles de distribución del 

BPA y el RFA (p = 0,014) (Park et al., 2021; Souter et al., 2013). 

 

Limitaciones y fortalezas de la revisión sistemática 

Como principal fortaleza del estudio, se puede decir que en general y a priori las 

investigaciones incluidas presentan una buena calidad metodológica según la guía STROBE. 

A pesar de ser la primera revisión sistemática que se ocupa de los efectos del BPA en la 

fertilidad de la mujer, este trabajo no está exento de limitaciones. 

En primer lugar, la mayoría de los estudios son cohortes prospectivas que analizaron 

mujeres sometidas a FIV (Mok-Lin et al., 2010; Ehrlich et al., 2012a; Ehrlich et al., 2012b; 

Souter et al., 2013; Mínguez-Alarcón et al., 2015; Shen et al., 2020). En referencia a los diseños 

transversales (Miao et al., 2015; Park et al., 2021), cabe destacar que ninguno de ellos se realizó 

en mujeres sometidas a FIV. Asimismo, las poblaciones de ambos estudios no fueron 

comparables debido a que, Miao et al., se centró en analizar un grupo de mujeres trabajadoras, 

diferenciando entre un grupo de expuestas (trabajadoras en fábricas expuestas al BPA) y un 

grupo de no expuestas (trabajadoras en fábricas textiles). Mientras que Park et al., reclutó a 

mujeres voluntarias que visualizaron el anuncio de la investigación en distintos centros médicos 

y comunitarios de tres distritos occidentales de Seúl: Gangseo-gu, Mapo-gu y Yangcheon-gu. 
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En segundo lugar, el pequeño tamaño de las muestras hace que los resultados no sean 

extrapolables al resto de la población. Asimismo, el número reducido de artículos incluidos ha 

impedido la comparación de los resultados a nivel cuantitativo mediante metaanálisis, al no 

poder encontrar un número suficiente de artículos con resultados estadísticos comparables entre 

sí.  

Por último, dicho trabajo únicamente se ha centrado en analizar la asociación de BPA 

en orina con diferentes variables de fertilidad, excluyendo así los estudios que investigan BPA 

en sangre o en otros fluidos, como es el caso del líquido folicular. De la misma manera, no se 

ha tenido en cuenta el efecto de otros DE en los resultados reproductivos femeninos, como 

importante variable de confusión.  

 

CONCLUSIÓN 

La mayoría de los autores de nuestra revisión coinciden en que existe una relación entre 

la exposición al BPA en orina y la infertilidad en las mujeres sanas. Estos datos respaldan los 

resultados de estudios in vitro y en animales previos. No obstante, los resultados deben 

interpretarse con precaución puesto que los hallazgos pueden no ser generalizables al resto de 

la población.  

En investigaciones futuras sería interesante analizar dicha asociación en mujeres sanas 

fértiles. Asimismo, se necesitan estudios adicionales que tengan en cuenta la co-exposición 

conjunta a otras sustancias químicas y la variabilidad en cuanto a estilos de vida de las mujeres.  

Por último, cabe recalcar la reflexión de que la evaluación de la toxicidad de una única 

sustancia es muy difícil puesto que los seres humanos estamos expuestos a una mezcla de 

diferentes sustancias químicas simultáneamente, la cual se conoce como el efecto “cóctel”. 
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