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Bisfenoles

1    Los estudios alineados con HBM4EU son un estudio cuyo fin es recopilar muestras y datos de HBM con la mayor armonización posible de estudios 
(nacionales) para derivar datos de exposición actuales y representativos para la ciudadanía o la población europea en un ámbito geográfico.

Este informe de políticas resume los efectos adversos 
para la salud humana de los bisfenoles, las principales 
vías de exposición para los humanos y cómo la 

biovigilancia humana de los bisfenoles podría ser de 
valor en el desarrollo de la política de la UE. 

MENSAJES CLAVE

• HBM4EU ha generado datos de biovigilancia humana (HBM, 
por sus siglas en inglés) en toda la UE sobre los bisfenoles, 
mediante la recopilación de datos de diferentes estudios y 
mediante la generación de nuevos datos en once países que 
representan a las cuatro regiones europeas (norte, sur, este y 
oeste). Se trata, con mucho, de la mayor recopilación de datos 
de HBM sobre el bisfenol A (BPA) y sus sustitutos, el bisfenol S 
(BPS) y el bisfenol F (BPF) en Europa.

• El BPA es omnipresente en el medioambiente y todos los 
humanos adultos de Europa están expuestos, como mínimo, 
a niveles bajos. El BPS y el BPF, usados como sustitutos, se 
detectan en el 50 % de los adultos analizados en el marco de 
HBM4EU.

• Los niveles de exposición al BPA son mayores que los niveles 
de exposición a los sustitutos BPF y BPS en toda Europa. A 
nivel general, la región septentrional está menos expuesta a 
estos bisfenoles que el resto de las regiones.

• No debe descartarse el riesgo de exposición profesional (se 
identificó un posible riesgo para los trabajadores, especialmente 
en entornos industriales con niveles de exposición al BPA de 10 
a 20 veces superiores a la exposición natural).

• Según los estudios previos y la modelización de las vías de 
exposición, la principal vía de exposición humana parece 
ser la alimentación, donde los bisfenoles pueden haber 
migrado a los alimentos o las bebidas desde los recipientes 
de los alimentos, los envases o los biberones. 

• Los estudios de modelización de HBM4EU sobre 
toxicocinética y distribución tisular (incluido el feto), las 
rutas de resultados adversos y los biomarcadores de 
efecto refuerzan la sospecha de que la exposición interna 
a BPA, BPS y BPF, así como a otros bisfenoles, podría estar 
relacionada con una serie de resultados en la salud humana 
y en el medioambiente. En ocho de cada diez lugares de 
muestreo, al menos el 5 % de los adultos europeos (20-39 
años) de los estudios alineados con HBM4EU1 superaron 
el HBM-GV de 1 µg/l para el BPS, especialmente en Europa 
meridional. 

• La preocupación de la sociedad por las sustancias químicas 
que alteran el sistema endocrino está muy relacionada con 
los bisfenoles y con las campañas para regular el BPA en 
particular.

 CONTEXTO: HBM4EU

La Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana, 
HBM4EU, que se desarrolla entre 2017 y junio de 2022, 
es un esfuerzo conjunto de veintiocho países, la Agencia 
Europea de Medio Ambiente y la Comisión Europea y está 
cofinanciada por Horizonte 2020. El principal objetivo de la 
iniciativa es coordinar y promover la biovigilancia humana en 
Europa. HBM4EU ha proporcionado una gran cantidad de 
evidencias mejoradas de la exposición real de la ciudadanía 
a las sustancias químicas y de sus posibles efectos para la 
salud. La biovigilancia humana nos permite evaluar nuestra 

exposición a las sustancias químicas mediante la medición de la 
presencia de las propias sustancias, de sus metabolitos o de los 
marcadores de sus efectos sobre la salud en los fluidos y tejidos 
del organismo. La información sobre la exposición humana 
puede relacionarse con los datos de las fuentes y estudios 
epidemiológicos para fundamentar la investigación, la prevención 
y la política con el objetivo de hacer frente a las lagunas de 
conocimiento y fomentar enfoques innovadores. Si desea más 
información sobre el proyecto, visite el sitio web de HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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RESULTADOS DE HBM4EU

El proyecto HBM4EU ha elaborado un documento de 
especificación actualizado para dar respuesta a las principales 
cuestiones políticas y para debatir las últimas investigaciones. Con 
el fin de prestar apoyo adicional a los estudios de HBM actuales y 
futuros, HBM4EU desarrolló una serie de materiales de base de 
acceso público para un enfoque armonizado de la planificación 
de los estudios y la realización de estudios de HBM en Europa. 
También generó resultados significativos, tanto de la exposición a 
los bisfenoles como de los efectos para la salud relacionados con 
dicha exposición.

• HBM4EU sentó las bases para una plataforma europea de 
HBM que vigile la exposición humana a sustancias químicas 
prioritarias (incluidos los bisfenoles) y los efectos para la salud 
relacionados de una forma armonizada y sometida a control 
de calidad. Se aplicó un programa de garantía de la calidad/
control de calidad para crear una base de datos europea 
de laboratorios candidatos que tengan una cualificación 
equivalente para el análisis de biomarcadores de exposición.

• El cuadro de indicadores de HBM4EU muestra 33 conjuntos de 
datos de HBM agregados procedentes de ocho países europeos 
con muestras recogidas entre 2002 y 2015. Este cuadro incluye 
una lista de biomarcadores, matrices y métodos analíticos 
apropiados. IPCHEM muestra los metadatos de HBM de 44 
conjuntos de datos sobre bisfenoles. 

• Como parte de los estudios alineados con HBM4EU, se han 
medido las concentraciones de BPA, BPS y BPF en muestras de 
orina obtenidas de adultos de 20 a 39 años de edad en once 

países europeos entre 2014 y 2021 (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, 
CH, DE, LU), que representan a 2 756 personas.

• Se desarrolló y aplicó un modelo toxicocinético basado en la 
fisiología (PBTK, por sus siglas en inglés) específico para vincular 
los datos de HBM, vigilancia ambiental y modelización de la 
exposición externa para obtener estimaciones de la ingesta de 
BPA, BPS y BPF derivadas de los datos de HBM de HBM4EU. 

• Los estudios de las rutas de resultados adversos sobre los 
sustitutos del BPA (BPS y BPF) sugieren que estos compuestos 
están relacionados con efectos para la salud tales como las 
enfermedades metabólicas y el cáncer.

• Se desarrollaron nuevos marcadores de efecto que vinculan 
el BPA con los efectos para la salud (p. ej., el comportamiento) 
y se demostró que aportan un valor añadido en los estudios 
en humanos, lo que aumenta el peso de las pruebas de una 
relación causal entre la exposición y los resultados adversos 
para la salud.

• En HBM4EU también se realizaron estudios de mezclas que son 
pertinentes para la familia de compuestos de los bisfenoles.

• Se han derivado valores indicativos de biovigilancia humana 
(HBM-GV, por sus siglas en inglés) para BPA y BPS, y se ha 
preparado un expediente de sustancia del BPF. Se ha revisado 
el valor indicativo basado en la salud del BPA tras el reciente 
proyecto de opinión de la EFSA sobre la IDT (véase la respuesta 
a la cuestión de política 7).

EXPOSICIÓN Y EFECTOS PARA LA SALUD

Según los datos disponibles de los estudios de biovigilancia 
humana, la población adulta (20-39 años) analizada en HBM4EU 
está expuesta de forma continuada al BPA y presenta riesgo de 
exposición interna. 

En la actualidad se utilizan otros bisfenoles en cantidades cada vez 
mayores, lo que origina un aumento de los niveles de exposición a 
dichas sustancias. Por ejemplo, se han notificado concentraciones 
elevadas de BPF y BPS en muestras de adultos de los estudios 
alineados con HBM4EU. 

Cabe destacar que la mayor parte de la información disponible 
sobre exposición humana a los bisfenoles se deriva de estudios que 
investigan el BPA y que, hasta el momento, existen relativamente 
pocos estudios que investiguen el resto de los bisfenoles. Cada vez 
se restringe y sustituye más el BPA por otros bisfenoles. 

El BPA es un alterador endocrino y, por ello, afecta a la salud 
humana. Se ha indicado que el BPA provoca una serie de efectos 
de alteración endocrina dirigidos a las hormonas esteroides, así 
como a las hormonas tiroideas. Se sospecha que otros bisfenoles, 
como BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE y BPB, también son alteradores 
endocrinos. Los estudios en HBM4EU han respaldado aún más la 
toxicidad de los sustitutos del BPA, especialmente en lo relativo a la 
exposición del feto y a resultados como la obesidad y el cáncer. 

HBM4EU ha creado una infografía con un resumen de las fuentes 
de exposición (medioambiental, profesional, consumo), las vías de 
exposición (oral, inhalación, dérmica) y los efectos para la salud 
principales del BPA (Gráfico 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Gráfico 1 Resumen de las fuentes de exposición, vías y efectos para la salud asociados con los bisfenoles

¿Dónde se encuentra esta sustancia?

Los bisfenoles pueden estar 
presentes en plásticos con los 
siguientes pictogramas:

Posibles fuentes de 
exposición

¿Cómo pueden 
introducirse los 
bisfenoles en el cuerpo?

¿Cómo podrían afectar los bisfenoles 
a la salud?

Exposición 
profesional (cajeros 
que tocan recibos)

Prendas textiles

Vajilla de plástico

Equipos de 
seguridad

Aire y polvo 
contaminados

Exposición 
profesional 
(fabricación de BPA)

Bajo peso 
al nacer

Infertilidad

Nota: la información facilitada corresponde 
principalmente al bisfenol A (BPA). Sin 
embargo, se sospecha que los bisfenoles F, 
M y S tienen muchos de los mismos efectos 
adversos para la salud que el BPA.

Obesidad y 
enfermedades 
metabólicas

Riesgo de cáncer 
relacionado con 
las hormonas 
(BPA)

Enfermedades 
cardiovasculares 
(BPA)

Efectos en el desarrollo 
inmunitario

Efectos en el desarrollo 
neurológico (BPA)

Por ingestión

Los alimentos 
son la principal 
fuente de 
exposición (BPA)

Por absorción cutánea

Por inhalación

Latas

Juguetes

Material dental

POLICARBONATO OTROS

POLICARBONATO OTROS

POLICARBONATO OTROSPOLICARBONATO OTROS

CONTRIBUCIÓN A LOS PROCESOS POLÍTICOS  
Y MEDIDAS POLÍTICAS PERTINENTES

Durante el último decenio se han adoptado diferentes medidas 
para regular los bisfenoles y, en los próximos años, se esperan 
regulaciones adicionales. Los resultados de HBM4EU han 
contribuido a las consultas de la Estrategia de Sostenibilidad para 
las Sustancias Químicas, el Plan de Acción «Contaminación Cero», así 
como a las consultas de la EFSA. Estos resultados están disponibles 
en la sección «De la ciencia a la política» de HBM4EU.

A nivel europeo, se han introducido varias medidas políticas para 
abordar la exposición humana a los bisfenoles. Estas abarcan i) la 
aplicación de una legislación más amplia en cuanto a las sustancias 
químicas; ii) productos de consumo (p. ej., juguetes, productos 
sanitarios); iii) la exposición profesional, y iv) el medioambiente (p. ej., 
emisiones a la atmósfera y al agua).  

La ECHA identificó el BPA como una sustancia extremadamente 
preocupante (SEP) conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH) debido a sus 
posibles efectos de alteración endocrina para la salud humana y el 
medioambiente. 

El uso del BPA en el papel térmico está restringido conforme a 
REACH desde 2016 (con entrada en vigor desde 2020), con un 
límite de migración ≤ 0,02 %. El BPA también está prohibido en 
los barnices y revestimientos aplicados a los materiales y objetos 
que se utilizan en los envases que contienen alimentos para niños 

(p. ej., preparados para lactantes, alimentos infantiles) en virtud del 
Reglamento (UE) 2018/213. 

Varios países han adoptado medidas adicionales. Por ejemplo, Francia 
prohibió el BPA en todos los materiales en contacto con alimentos (Ley 
Francesa n.º 2012-1442) y otros países (Dinamarca, Bélgica y Suecia) lo 
prohibieron en materiales previstos para niños menores de 3 años.

En su reevaluación de 2015 de la exposición y toxicidad del BPA, 
la EFSA utilizó una metodología más refinada y nuevos datos que 
revisaban la ingesta diaria tolerable  provisional (IDTp) para el BPA de 
50 a 4 μg/kg de peso corporal/día. Más recientemente, en diciembre de 
2021, la EFSA publicó un proyecto de opinión que propone disminuir la 
ingesta diaria tolerable (IDT) de BPA de 4 μg/kg de peso corporal/día a 
0,04 ng/kg de peso corporal/día. Se trata de una disminución de cinco 
órdenes de magnitud desde el valor previo establecido en 2015. 

Las autoridades alemanas están investigando los posibles riesgos del 
BPA y de otros bisfenoles similares para el medioambiente. Se espera 
que presenten su propuesta de restricción a la ECHA en abril de 2022.

En 2020, el Comité de Evaluación del Riesgo de la ECHA adoptó 
la clasificación armonizada del BPS como H360FD. Existe una 
propuesta para una clasificación armonizada del BPAF como H360F.

En 2022, la ECHA y los Estados miembros han evaluado un grupo de 
148 bisfenoles y han recomendado que más de 30 bisfenoles deben 
ser restringidos debido a sus posibles efectos hormonales o tóxicos 
para la reproducción. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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CUESTIONES DE POLÍTICA

1 ¿Cuál es la exposición actual de la 
población de la UE al BPA, el BPS y el 
BPF?

Los estudios alineados con HBM4EU muestran que la mediana 
de los niveles de BPA en orina sigue siendo pronunciada en 
todas las regiones europeas, entre 0,55 y 2,35 µg/g de creatinina 
y valores P95 entre 2,41 y 12,19 µg/g de creatinina en adultos de 
once países de toda Europa. 

Los valores P50 y P95 de las concentraciones de BPS en orina 
están en el rango de 0,06-0,34 µg/g de creatinina (cuatro estudios 
tienen un valor de P50 por debajo del límite de detección: 0,01, 
0,09 y 0,05 µg/l) y 0,39-8,77 µg/g de creatinina, respectivamente. 
Los valores P50 y P95 de las concentraciones de BPF en orina están 
en el rango de 0,10-0,72 µg/g de creatinina (tres estudios tienen un 
valor de P50 por debajo del límite de detección: 0,03 y 0,15 µg/l) 
y 0,56-17,03 µg/g de creatinina, respectivamente. La mediana 
de los niveles de sustitutos del BPA (BPS y BPF) en orina está 
aumentando en algunos países europeos (en comparación con 
DEMOCOPHES), lo que provoca una creciente preocupación 
por la exposición al BPS y BPF en Europa.

2 ¿Los diferentes controles 
reglamentarios en la UE relativos al BPA 
dan lugar a diferentes exposiciones?

Desde 2011, se han adoptado diferentes medidas para limitar la 
exposición de la población al BPA a nivel europeo. Se ha prohibido 
en los biberones de lactantes en Europa (Directiva 2011/8/UE 
de la Comisión) y, desde 2018, se restringió aún más su uso en 
determinados materiales que entran en contacto con alimentos. La 
comparación de los resultados de los diferentes estudios alineados 
con HBM4EU en las cuatro regiones geográficas de Europa (norte, 
sur, este y oeste) reveló que los niveles de exposición al BPA son 
mayores que los niveles de exposición a sus sustitutos (BPF y BPS) 
en toda Europa. A nivel general, la zona septentrional está menos 
expuesta a los bisfenoles que el resto de las zonas. Cuando se 
comparan los datos de HBM4EU con los de DEMOCOPHES, se 
observan algunos cambios (p. ej., una disminución del BPA en 
Dinamarca y un aumento en Polonia y Luxemburgo y, en relación 
con el BPS, un aumento en la República Checa), pero se desconoce 
en este momento si esto está relacionado con diferencias en la 
normativa.

3 ¿Son los niveles de exposición a los 
bisfenoles una preocupación para la 
salud?

Los niveles de exposición al BPA medidos en la población 
adulta de los estudios alineados con HBM4EU se encuentran 
por debajo de los valores indicativos de biovigilancia humana 
basados en la ingesta diaria tolerable provisional (IDTp) de 4 µg/
kg de peso corporal/día. Si se tiene en consideración la nueva 
propuesta de la EFSA para la IDT, todos los valores medidos 
superan con creces el valor indicativo de HBM que puede 
derivarse de la nueva IDT.

En ocho de los diez lugares de muestreo, al menos el 5 % de 
los adultos europeos (20-39 años) de los estudios alineados 
con HBM4EU superaron el HBM-GV de 1 µg/l para el BPS Los 
estudios más afectados se realizaron en Europa meridional. 

Un estudio de casos de cohortes de HBM4EU relacionó la 
exposición infantil al BPA con un posible biomarcador de efecto, 
el factor neurotrófico derivado del encéfalo (BDNF, por sus siglas 
en inglés) y con una ruta de resultados adversos que da lugar a 
alteraciones conductuales y cognitivas.

Habida cuenta de que los estudios alineados indicaron la 
exposición conjunta al BPA y a sus sustitutos el BPS y el BPF, 
deben considerarse los estudios de las mezclas, especialmente 
porque los sustitutos parecer exhibir efectos similares a los del BPA 
y estar relacionados con rutas de resultados adversos similares.
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4 ¿Es la exposición profesional de los 
cajeros una preocupación para la salud? 

La presencia de BPA en el papel térmico representa una 
amenaza muy especialmente para los cajeros, quienes están en 
contacto continuo con el material. En 2016 se restringió el uso del 
BPA en el papel térmico, con entrada en vigor en 2020. Habida 
cuenta de la exposición medioambiental natural, no ha sido posible 
derivar el HBM-GV para los trabajadores. Una revisión sistemática 
de HBM4EU sobre la biovigilancia de la exposición al BPA, el BPS 
y el BPF (Bousoumah et al. 2021) recuperó treinta estudios sobre 
biovigilancia humana profesional sobre el BPA y solo cuatro y 
dos publicaciones sobre el BPS y el BPF, respectivamente. Teniendo 
en cuenta las políticas actuales que conducen a la sustitución del 
BPA por sustancias análogas, resulta necesario investigar sobre la 
exposición profesional a estos compuestos, incluidos el BPS y el 
BPF. Esta investigación incluiría el estudio del trabajo de los cajeros 
en los que el BPS haya podido sustituir al BPA.

Los datos recopilados en el marco del proyecto indican que no 
debe descartarse el riesgo de exposición profesional (se identificó 
un posible riesgo para los trabajadores, especialmente en entornos 
industriales con niveles de exposición a BPA de 10 a 20 veces 
superiores a la exposición natural) y que deben adoptarse medidas 
de protección en relación con la exposición al BPS. 

5 ¿Cuál es la toxicidad de los sustitutos 
del BPA? ¿Son preocupantes sus niveles 
de exposición actuales?

Gracias al uso de herramientas computacionales desarrolladas en 
el marco del proyecto, fue posible destacar la obesidad como uno 
de los posibles criterios de valoración de la salud importantes del 
BPS y relacionar el BPF con una ruta de resultados adversos para el 
cáncer de tiroides. 

El HBM-GV recomendado para el BPS se basa en los efectos de 
alteración endocrina para la salud producidos en animales a dosis 
muy bajas y se estableció en HBM4EU en 1 µg/l basándose en los 
estudios de toxicidad en animales para las glándulas mamarias y la 
toxicidad en el desarrollo neurológico. 

6 ¿Podemos encontrar pruebas de efectos 
a dosis bajas en las mezclas?

Dos estudios de caso de HBM4EU diferentes hacen referencia a 
los efectos a dosis bajas en las mezclas. Un estudio de biovigilancia 
de la exposición conjunta a bisfenoles (BPA y análogos) realizado 
entre consumidores de alimentos enlatados indica que los 
participantes con una dieta rica en alimentos enlatados estaban 
más expuestos al BPA en comparación con el grupo de control 
(Nadal et al. 2020). Una evaluación de riesgos de mezclas centrada 
en la salud reproductiva masculina muestra que las exposiciones 
combinadas a bisfenoles y otras sustancias químicas se asocian con 
disminuciones de la calidad del esperma en los países occidentales. 

7 ¿Cómo puede la HBM contribuir a 
la evaluación de la ingesta diaria 
tolerable (IDT) del BPA, establecida 
por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA)

HBM4EU ha derivado un HBM-GV de 230 µg/l para la 
exposición al BPA en adultos y de 135 µg/l para la exposición 
al BPA en niños (> 3 años) (Ougier et al. 2021). Este HBM-GV 
se estableció como una concentración en orina de BPA total 
coherente con la IDT provisional (IDTp) de 4 µg/kg de peso 
corporal/día, derivada por la EFSA en 2015. Recientemente, 
la Comisión Técnica Científica de Materiales en Contacto con 
Alimentos, Enzimas y Auxiliares Tecnológicos (CEP, por sus siglas en 
inglés) de la EFSA publicó una reevaluación de la IDTp en la que 
esta debe rebajarse de 4 μg/kg de peso corporal/día a 0,04 ng/
kg de peso corporal/día de BPA total. Si se confirma esta nueva 
IDT, todas las muestras europeas medidas se situarán por 
encima de la IDT. A continuación, HBM4EU recomendaría que se 
revisasen y ajustasen los valores indicativos para los sustitutos del 
BPA.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 ¿Es importante eliminar el BPA 
heredado de los ciclos de material 
(esto es, los rollos de recibos de caja 
residuales) a la hora de aplicar una 
economía circular con el fin de proteger 
la salud humana?

HBM4EU está preparando un informe sobre sustancias químicas 
específicas en la economía circular, incluidos los bisfenoles. El 
informe se centrará en cómo la biovigilancia humana puede 
ayudar a la comprensión de la exposición a sustancias 
químicas a través de flujos de material secundarios y el 
reciclaje. Esto se abordará mediante cinco estudios de casos, tres 
de los cuales se centrarán en los bisfenoles, tanto en los bienes 
de consumo fabricados a partir de plásticos reciclados como en el 
papel reciclado y en la exposición a través de la alimentación por 
reutilización de los lodos de depuradora y las aguas residuales en 
el suelo agrícola. 

LAGUNAS DE CONOCIMIENTOS 

HBM4EU ha desarrollado una investigación de calidad en apoyo de 
las cuestiones políticas. Sin embargo, siguen existiendo lagunas de 
conocimientos.

Se necesita una catalogación de la sustitución del BPA que incluya 
datos de biovigilancia humana de los bisfenoles menos regulados, 
así como la investigación de la exposición humana y la evaluación 
de la necesidad de nuevas regulaciones. 

Habida cuenta de que los bisfenoles son contaminantes con una 
vida media breve, es importante volver a evaluar los protocolos de 
muestreo: ¿los muestreos instantáneos son suficientes para reflejar 
la exposición o deberían combinarse varias muestras por individuo 
para disminuir los errores por variación de la exposición?

Existe una necesidad de seguir analizando los efectos para la salud 
de los bisfenoles (especialmente los sustitutos), para respaldar la 
evaluación de peligros y riesgos, así como evaluar el efecto de las 
medidas reglamentarias, tanto las que ya están en vigor como las 
futuras restricciones de la exposición a bisfenoles en la población 
europea. 

También es necesario identificar biomarcadores de efecto 
adicionales asociados a la exposición a bisfenoles (incluidos los 
bioquímicos y los epigenéticos) y determinar si dichos marcadores 
de efecto son comunes para todos los compuestos de bisfenoles.

Es urgente seguir la investigación de la exposición a mezclas de 
bisfenoles y de sus efectos para la salud.
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