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Resumen: El bisphenol A (BPA), que es utilizado en la fabricación de 
envases y contenedores de alimentos, puede actuar como disruptor 
endocrino uniéndose a los receptores estrogénicos. Dado que la 
hipófisis esencialmente juega su papel en la gametogénesis y 
esteroidogénesis, el objetivo fue evaluar la acción del BPA sobre la 
hipófisis y estudiar la posible implicación sobre la maduración 
folicular mediante estudio histopatológico y morfométrico. Se 
utilizaron 60 pez cebra (Danio rerio) de 16 semanas, distribuidos al 
azar en un grupo control y cuatro grupos expuestos a BPA (1, 10, 100 
y 1000 µg/L) en el agua durante 14 días). Se cuantificaron los niveles 
de BPA en peces mediante LC-MS/MS y se realizó el estudio 
histopatológico de adenohipófisis y ovario. Estructuralmente se 
reveló un proceso degenerativo de las células gonadotropas de todos 
los grupos tratados. Ultraestructuralmente, se observó en el grupo 
control y tratado con 1 µg/L una activación de las células, aumento de 
gránulos de secreción en el complejo de Golgi, y fundamentalmente, 
del retículo endoplásmico rugoso, mientras que en el resto de grupos  
estas células mostraron signos de degeneración. En los grupos 
tratados con 100 y 1000 µg/L, se observaron células de castración. En 
ovario pudo determinarse  morfométricamente un incremento de 
atresia folicular a medida que se incrementó la concentración de 
exposición al BPA. Nuestros resultados indican que el BPA produce 
una degeneración de células gonadotropas a nivel hipofisario y un 
aumento de la atresia folicular en las gónadas probablemente debido a 
una inhibición en la liberación de las gonadotropinas. 

Palabras clave: Bisfenol-A (BPA); disruptor endocrino; pez cebra; 
hipófisis; ovario 

Abstract: Relationship of ovarian maturation stages and the 
effect of BPA on pituitary level in zebrafish (Danio rerio) 
Bisphenol-A (BPA) is widely used as part of packaging and food 
containers, and acts as an endocrine disruptor by binding to estrogen 
receptors. The importance of the pituitary lies in its role in 
gametogenesis and gonadal steroidogenesis level. The objective was 
to evaluate the effects of BPA on the pituitary and its possible 
relationship with follicular maturation by histopathology. 60 female 
16 weeks of age zebrafish were used, randomly divided into a control 
group and four groups exposed to BPA (1, 10, 100 and 1000 µg/L) in 
water for 14 days. After the sacrifice, samples were taken to quantify 
BPA levels in fish using LC-MS/MS, in addition to the 
histopathological study of the anterior pituitary and the ovary. 
Structural studies revealed a degenerative process of the gonadotrope 
cells of the pituitary in all treated groups, being these cells positive to 
PAS reaction. The ultrastructure presented cell activation in the group 
treated with 1 µg/L, with increased secretion granules at the Golgi 
complex, and essentially the rough endoplasmic reticulum, whereas 

in the other groups, these cells appeared degenerated. In the groups 
treated with 100 and 1000 µg/L, castration cells were observed with a 
rough endoplasmic vacuole. Increased ovarian follicular atresia as 
BPA concentration increased was also determined. The results 
indicate that BPA produces a degeneration of the gonadotrope cells at 
pituitary level and an increase of atretic follicles in gonads probably 
due to an inhibition in the release of the gonadotropins. 

Keywords: Bisphenol-A (BPA), endocrine disruptor, zebrafish, 
pituitary, ovaryIntroducción

Introducción

El Bisfenol-A (BPA), es uno de los productos químicos producidos en 
mayor volumen en todo el mundo, ya que forma parte, entre otros, de 
plásticos y envases de alimentos, con una producción anual superior a 
2 millones de toneladas [1]. Se ha demostrado que existe migración 
de BPA desde los envases al alimento entrando en nuestro organismo 
por vía digestiva, siendo una de las principales fuentes de exposición 
en los humanos [2,3]. También está presente en los ríos y en el agua 
potable, probablemente debido a  la migración de envases de plástico 
desde los vertederos industriales [4,5].  El BPA posee una actividad 
endocrina que por la similitud estructural que posee con las hormonas 
esteroideas es capaz de provocar, en las células diana, una respuesta 
parecida a las de las hormonas endógenas o bien inhibir dicha 
respuesta ejerciendo un efecto antagónico.

La utilización del BPA en envases en contacto con los alimentos está 
permitida en la Unión Europea mediante la Directiva 2002/72/CE [6], 
relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con los productos alimenticios, en el cual se establece un 
límite máximo de migración para esta sustancia de 0,6 mg/kg y se 
establece mantener la Ingesta Diaria Tolerable de BPA para el hombre 
de 0,05 mg/kg/día [7]. La Unión Europea (Directiva 2011/8/UE) 
decidió prohibir a partir de marzo del 2011 la producción de 
biberones con BPA [8] y su comercialización a partir del 1 de junio del 
2011 (Reglamento de Ejecución (UE) 321/2011) [9]. 

Los disruptores endocrinos son agentes exógenos que causan 
alteraciones a distintos niveles del eje hipotálamo-hipofisario-
gonadal, interfiriendo con el funcionamiento del sistema endocrino 
de los seres vivos. La hipófisis libera gonadotropinas que son las 
encargadas de regular la función gonadal, una inhibición de la 
secreción de estas hormonas, provocaría un proceso degenerativo en 
las gónadas, alterando la maduración de los folículos [10,11].

Al objeto de estudiar en profundidad la toxicidad neuroendocrina del 
BPA, nos hemos planteado como objetivo el estudio histopatológico 
de la hipófisis y poder establecer la relación con el estado de 
maduración de los folículos, utilizando el pez cebra como alternativa 
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a otras especies animales como modelo experimental. 

Material y Métodos 

El estudio se realizó con 60 hembras de pez cebra (Danio rerio), de 16 
semanas de edad. El procedimiento experimental se llevó a cabo en el 
Servicio Centralizado de Animales de Experimentación de la 
Universidad de Córdoba, siguiendo las directrices del R.D. 53/2013 
de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables 
para la protección de los animales utilizados en experimentación y 
otros fines científicos, así como la Directiva 2010/63/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, 
relativa a la protección de los animales utilizados para fines 
científicos [12,13].

El fotoperiodo utilizado para los peces fue de 16 horas luz: 8 horas 
oscuridad, la temperatura (Tª) del agua de 26±1ºC, y una saturación 
de oxígeno del 60%. Los animales fueron alimentados 2 veces al día 
(Supervit® minigranulado).

Los peces se distribuyeron al azar en cinco grupos (n=12) en acuarios 
de 25 litros: un grupo control, y 4 grupos a las concentraciones de 1, 
10, 100 y 1000 µg/L de BPA (Sigma Aldrich®), disuelto en el agua. 
Los animales fueron expuestos al BPA durante 14 días siguiendo las 
directrices de la OECD (nº 204) [14], a través de un flujo continuo 
regulado por bombas peristálticas programadas.

Después de las 2 semanas de exposición, todos los animales fueron 
eutanasiados con una sobredosis de la solución anestésica de tricaína 
metano sulfonato del (MS-222®, Sigma Aldrich®) a una 
concentración de 500 mg/L tamponada con  una concentración de 
300 mg/L de bicarbonato sódico (Sigma Aldrich®). Inmediatamente 
al sacrificio, se tomaron las muestras de hipófisis y ovario que fueron 
fijadas para los estudios estructurales y ultraestructurales o 
congeladas para la cuantificación de BPA.

Determinación de BPA en las muestras de peces

El análisis del BPA se llevó a cabo sobre las muestras del cuerpo 
entero de los peces cebra, que fueron descongeladas previamente a 
realizar la determinación de los niveles de BPA. Las muestras se 
homogeneizaron mediante un homogenizador (Ribolyser®) a 10000 
G en tubos de 1 mL con una proporción 1:2 peso húmedo/volumen de 
buffer (50 mM Tris-HCl pH 7,4). Se procedió a la extracción y 
purificación, y posteriormente se transfirieron en viales según el 
protocolo de Schimdt et al. (2008) [15]. A continuación se inyectaron 
20 µL en el LC-MS/MS (Varian®), donde la Tª de la comuna era de 
40ºC, y el flujo de 0,2 ml/min, con un límite de detección de 5 µg/g.

Análisis histopatológico

1. Estudio estructural

Las muestras de hipófisis y ovario fueron fijadas en formaldehído 
tamponado al 10% a temperatura ambiente, se deshidrataron en 
escala ascendente de etanol y fueron incluidos en parafina.

Las primeras secciones de hipófisis de cada bloque (4 µm) fueron 
teñidas con tetracromo de Herlant y la técnica de PAS para su estudio 
histopatológico. En cambio, las muestras de ovario se tiñeron con 
hematoxilina/eosina para su estudio histopatológico y morfométrico. 
Los cortes fueron observados y fotografiados en un fotomicroscopio 
Leitz Ortholux.

2. Estudio ultraestructural

Las muestras de hipófisis y ovario fueron fijadas en glutaldehido al 

2% en solución 0,1 M de buffer fosfato (pH 7,4) a 4ºC durante toda la 
noche y, posteriormente refijadas en tetróxido de osmio en solución 
0,1 M de buffer fosfato (pH 7,4) durante 30 minutos. Después de la 
deshidratación en escala ascendente de alcoholes e inclusión en 
Araldita, los cortes semifinos y ultrafinos se realizaron en un 
ultramicrotomo LKB. Los cortes semifinos se tiñeron con azul de 
toluidina, mientras que en los cortes ultrafinos se realizó doble tinción 
con acetato de uranilo y citrato de plomo. Los cortes para el estudio 
ultraestructural fueron estudiados y fotografiados en un microscopio 
electrónico de transmisión Philips CM10 (Philips Export BV).

3. Estudio morfométrico

El estudio cuantitativo se llevó a cabo mediante un sistema de análisis 
de imagen constituído por un microscopio triocular Leitz Ortholux 
conectado con un sistema informático digitalizador de imágenes por 
medio de una cámara de vídeo SONY SSC-C370P®  y utilizando el 
programa informático Visilog 5®.

Los cortes histológicos de ovario de cada espécimen fueron 
muestreados de forma sistemática para seleccionar las imágenes 
microscópicas que fueron digitalizadas con objetivos de 100x (N.A. 
1,25). Se capturaron una media de 50 campos por cada espécimen.

Estimación de la densidad numérica.

Se estimó la densidad numérica de los núcleos de cada población 
celular en un plano superponiendo un sistema test constituido por 
cuatro áreas de contaje sobre las imágenes microscópicas.

De este modo el número de perfiles nucleares por unidad de área fue 
calculado de acuerdo con la fórmula siguiente:

est QA(nucl/tis) = Q(nucl) / (P(tis) a/p)

Donde QA(nucl/tis) es la densidad numérica de núcleos por unidad de 
área del tejido, Q(nucl) es el número total de perfiles nucleares 
contados dentro de las áreas de contaje; P(tis) es el número de puntos 
que cayeron en el tejido; a/p es el área asociada con un punto del 

2sistema test (en nuestro estudio, a/p = 125 µm ).

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el programa 
estadístico Statgraphic (Centurión XVI®), a través de diferentes 
pruebas estadísticas y gráficas. Para ver si existían diferencias 
significativas entre las medias se usó la prueba- F en la tabla ANOVA. 
Las Pruebas de Múltiples Rangos se utilizaron para comprobar si las 
medias son significativamente diferentes unas de otras, usando el 
método de LSD de Fisher para discriminar entre las medias. Los 
resultados se expresan como media ± desviación típica y un valor de 
p<0,05 fue considerado significativo.

Resultados

Niveles de BPA

No se detectaron niveles de BPA en los peces del grupo control. Al 
realizar la comparación entre los grupos, observamos que no existen 
diferencias significativas al comparar entre ellos los grupos 1, 10 y 
100 µg/L de BPA, mientras que sí existen diferencias 
estadísticamente significativas de cada uno de ellos al compararlo 
con el último grupo de estudio (1000 µg/L). Además existieron 
diferencias estadísticamente significativas entre los 4 grupos tratados 
y el control (Fig 1). 

Análisis histopatológico

A nivel hipofisario los peces del grupo control mostraron una 
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estructura histológica normal (Fig. 2). En el estudio histopatológico 
de la hipófisis se observó tanto mediante microscopía óptica como 
electrónica un proceso degenerativo de las células gonadotropas 
hipofisarias en todos los grupos expuestos al BPA, siendo positivas a 
la reacción del PAS (Fig 3A). Al estudio ultraestructural en el grupo 
tratado con 1 µg/L se ha evidenciado una activación de las células, 
con un aumento de los gránulos de secreción a nivel del complejo de 
Golgi, sobre todo, del retículo endoplásmico rugoso (Fig. 4A). En los 
grupos expuestos a concentraciones superiores se observó una 
degeneración de las células, pérdida de granulaciones y dilatación de 
los órganos membranosos. A las dosis más elevadas (100 y 1000 
µg/L) se llegaron incluso a observar las células de castración con una 
gran vacuola citoplasmática (Fig. 3B; 4B).
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Figura 1. Niveles de BPA en el cuerpo entero (0,568±0,139) de peces 
cebra expuestos durante 14 días al bisfenol A. 

Figura 2. Hipófisis del pez cebra, grupo control. A.: Tinción de 
tetracromo de  Herlant (100µm). Se aprecian las células 
gonadotropas (Gn) teñidas de azul celeste en el grupo control. B: 
Células gonadotropas (Gn) al microscopio electrónico (10µm) con 
abundantes organoides citoplasmáticos y gránulos de secreción. 

Figura 3. Hipósfisis del pez cebra expuesto a 1000 µg/L de bisfenol-
A durante 14 días. A: Técnica del PAS. Células gonadotropas PAS + 
con una gran vacuola (V) en su interior formando las células de la 
castración (Gn-CC). B: Detalle al M.E. (50µm) de células 
gonadotropas con una gran vacuola (V) formada de una cisterna del 
RER, que presenta un material de baja densidad electrónica 
identificado como almacenamiento de proteínas.

Figura 4. Hipósfisis del pez cebra expuesto a bisfenol-A durante 14 
días.  A: Detalle al microscopio electrónico (50µm) de células 
gonadotropas activadas donde se destaca abundante complejo de 
Golgi (CG), retículo endoplásmico dilatado (RER), con mitocondrias 
activas y gránulos de secreción, en el grupo expuesto a 1 µg/L. B: 
Detalle al microscopio electrónico (50µm) de una célula gonadotropa 
inactiva, mostrando una abundante cantidad de sacos de RER 
dilatados, fusionándose (elipse) y escasos gránulos de secreción en el 
grupo expuesto a  100 µg/L.
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A nivel ovárico los peces del grupo control mostraron una estructura 
histológica normal (Fig. 5A). Los peces cebra que fueron expuestos a 
dosis más bajas (1 y 10 µg/L) mostraron una estructura histológica 
muy similar al grupo control, mientras que a la concentración de 100 
µg/L fueron frecuentes las imágenes de hipertrofia folicular, 
vacuolizaciones en los folículos maduros, e imágenes de 
degeneración en los folículos atrésicos (Fig. 5B). En el grupo de 
animales expuestos a 1000 µg/L aparecieron modificaciones 
histológicas similares al grupo anterior pero de una forma más 
acusada (Fig. 5C).

Estudio morfométrico

Con respecto a la proporción de cada tipo de folículo ovárico (Fig. 6) 
se obtuvieron diferencias significativas (p<0,05) entre los distintos 
grupos de estudio.

La mayor acción del BPA sobre el porcentaje folicular fue sobre los 
folículos atrésicos, que aumentaron significativamente su densidad a 
medida que aumentó la concentración de exposición, existiendo 
diferencias significativas (p<0,05) entre todos los grupos de estudio 
(tabla 1), produciéndose un incremento de hasta el 10% entre el grupo 
control y el grupo de mayor concentración de exposición.

Discusión

El gran uso del BPA en la producción de resinas, plásticos y papel 
hace que la mayoría de la población de los países desarrollados se 
encuentre frecuentemente expuesta a este compuesto. Se puede  
acumular a lo largo de la cadena alimentaria siendo detectable en 
tejidos tanto de fauna silvestre como de humanos [10,16].

La neurotoxicidad ocurre cuando la exposición a tóxicos altera las 
actividades normales del sistema nervioso, y ésta puede ser resultado 
de la exposición a distintas sustancias entre ellas los aditivos 
alimentarios y contaminantes ambientales. Los peces se consideran 
uno de los principales organismos sensibles a los disruptores 
endocrinos, ya que la determinación sexual es muy lábil y puede 
modificarse o incluso revertirse mediante la exposición a hormonas 
exógenas en momentos críticos del desarrollo [11]. El pez cebra es un 
modelo animal excepcional para la evaluación de la neurotoxicidad 
[17], ya que es un pez de pequeño tamaño, que se puede mantener en 
laboratorio y ser fácilmente expuesto a disruptores endocrinos en el 
agua del acuario, y muestra una gran sensibilidad a estos productos 
[18,19].

Las concentraciones de BPA a las que expusimos los animales fueron 
similares a las utilizadas previamente en diversos trabajos por otros 
autores [20,21], que además se corresponden con las concentraciones 

135

Figura 5. Ovario del pez cebra. A: Grupo control. Detalle del 
parénquima ovárico. B: Grupo de exposición al bisfenol A, a una 
concentración de 100 µg/L, durante 2 semanas. Se observan 
numerosos folículos primordiales (flecha). C: Grupo de exposición al 
bisfenol A, a una concentración de 100 µg/L, durante 2 semanas. 
Detalle de los folículos en crecimiento (Fc), aumentados en su 
tamaño. Los folículos maduros (Fm) también aumentan en su número 
y su tamaño, mostrando un abundante contenido vesicular.

Figura 6. Porcentaje de los distintos folículos ováricos en el pez 
cebra expuesto al bisfenol A durante 14 días. Fovg=Folículos 
primordiales, FC=Folículos cortico alveolar, Fv= Folículos 
vitelogénicos, Fm=Folículos maduros

Tabla 1. Porcentajes de los folículos atrésicos en cada grupo de 
estudio de peces cebra expuestos durante 14 días al bisfenol A.

Relación de los estadíos de maduración del ovario y el efecto del BPA a nivel hipofisario en pez cebra (Danio rerio)
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encontradas en ríos [22-24]. En nuestro estudio hemos observado 
como existe un incremento en función de la concentración de BPA en 
los peces expuestos, siendo estadísticamente significativo en el caso 
del grupo de exposición de mayor concentración.

Al realizar el estudio histopatológico hemos observado como desde la 
primera  exposición existen modificaciones histológicas a nivel 
celular en la hipófisis, si bien a nivel ovárico estas no aparecen, lo más 
evidente fue la modificación en la proporción folicular existiendo 
diferencias significativas (p<0,05) entre los distintos grupos de 
estudio con respecto a cada tipo de folículo cuantificado. Parece 
indicar que a dosis bajas la acción del BPA actúa inicialmente a nivel 
hipofisario donde ya pueden observarse modificaciones histológicas, 
mientras que a  nivel ovárico no aparece ningún tipo de modificación 
en la estructura de los distintos tipos de folículos aunque sí empiezan 
a alterarse las proporciones de éstos, posiblemente como 
consecuencia del inicio de esa degeneración de en las células 
gonadotropas hipofisarias.

Fundamentalmente, la mayor acción en los ovarios fue la inducción 
de la atresia folicular incrementándose en un 10% la proporción de 
estos folículos en el grupo expuesto a la mayor concentración con 
respecto al grupo control, existiendo diferencias significativas 
(p<0,05) entre todos los grupos de estudio, coincidiendo esto con los 
datos aportados por otros autores [20,25,26]. A nivel hipofisario a 
medida que se incrementó la dosis de exposición al BPA se produjo 
una intensificación en el tipo de alteraciones celulares, donde hubo 
una gran degeneración celular, y a las mayores concentraciones de 
BPA se llegaron a observan hasta células de castración, coincidiendo 
esto con el incremento de la atresia folicular a nivel ovárico. Este 
hecho nos podría indicar que las dosis de exposición al BPA que 
inducen las alteraciones celulares en la hipófisis y la aparición de las 
células de castración, podrían desencadenar una inhibición en la 
liberación de gonadotropinas. Si estas hormonas no fuesen liberadas 
por la hipófisis no sería posible su acción a nivel ovárico, 
interrumpiendo la maduración folicular e induciéndose por tanto la 
atresia folicular, de ahí que sea en los grupos que fueron expuestos a 
mayores concentraciones de BPA donde aparecieron los mayores 
porcentajes de folículos atrésicos. 

Se han realizado estudios sobre la acción a nivel hipofisario o de 
desarrollo neuronal del BPA, de forma perinatal o postnatal en 
roedores o en formas inmaduras de peces [10,16,27]. En estos 
trabajos se evalúan las anomalías comportamentales, o de función 
neurológica, aunque no se llega a profundizar en los efectos 
histológicos generados por la exposición al BPA.

Los resultados del estudio muestran que los datos obtenidos en la 
evaluación ovárica coinciden con diversos autores, al contrario de lo 
que hemos observado en la evaluación hipofisaria, donde no existe en 
la actualidad bibliografía relacionada con las modificaciones 
histológicas inducidas por la acción del BPA en el pez cebra 
sexualmente maduro. Esta carencia de datos relacionados indica que 
sería importante profundizar en el estudio de los efectos del BPA a 
nivel de hipófisis y evaluar su posible correlación con las 
modificaciones a nivel gonadal. 
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