
Título: Un novedoso biomarcador para la actividad anti-androgénica en placentas 

humanas es indicativo del riesgo de malformaciones urogenitales. 

 

 

Resumen 

 

 

Estudios previos han sugerido que el aumento de la frecuencia de trastornos reproductivos 

masculinos en las últimas décadas podría ser atribuible, al menos en parte, a factores 

ambientales, incluyendo la exposición a contaminantes químicos, aunque las asociaciones 

encontradas con compuestos individuales son débiles. El objetivo del presente estudio de casos 

y controles fue explorar la relación entre la exposición a mezclas de compuestos químicos (anti-

)androgénicos durante el embarazo y el riesgo de criptorquidia y/o hipospadias en la 

descendencia. Para ello se usó el biomarcador "total effective xenobiotic burden of anti-

androgens" (TEXB-AA). El estudio se realizó en una muestra de 29 casos (16 de criptorquidia, 

12 de hipospadias, 1 con ambos trastornos) y 60 controles sanos, anidados en una cohorte de 

varones recién nacidos, que fueron reclutados entre octubre de 2000 y julio de 2002. La 

actividad (anti-)androgénica de cada placenta recogida en el momento del nacimiento se evaluó 

mediante el biomarcador TEXB-AA, acoplado a un protocolo de fraccionamiento dirigido para 

separar las hormonas endógenas de la mayoría de compuestos químicos (anti-)androgénicos, 

basado en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Este ensayo mide la actividad 

luciferasa inducida por los andrógenos, así como la inhibición de esta vía por anti-andrógenos. 

En una primera etapa, se recolectaron 27 fracciones HPLC de cada extracto de placenta, y cada 

una se analizó en el bioensayo. Los análisis estadísticos multivariantes mostraron una 

asociación de dosis-respuesta positiva y estadísticamente significativa entre la potente actividad 

anti-androgénica de la fracción HPLC recolectada entre los minutos 1-2 (F2) y el riesgo de 

malformaciones (OR: 2,33; IC 95%: 1,4- 5,23). Este estudio representa un enfoque novedoso 

para la estimación de la carga anti-androgénica total, y las asociaciones encontradas son 

indicativas de un posible efecto de los contaminantes ambientales en el desarrollo del tracto 

reproductivo fetal.  
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