
  

 

¿QUÉ ES EL BPA? 
El BPA (bisfenol A) es una sustancia química que se 
utiliza para hacer una especie de plástico llamado 
policarbonato. El BPA también se usa para hacer los 
revestimientos de casi todos los alimentos y bebidas 
enlatados, incluyendo las latas de fórmula infantil 
líquida. 

Este folleto explica qué es el BPA, por qué debe 
conocerlo y cómo puede protegerse usted y a su familia 
de él. 

¿POR QUÉ SE UTILIZA BPA EN LOS ENVASES DE 
ALGUNOS ALIMENTOS Y BEBIDAS?  
El BPA ha sido utilizado porque es fuerte, ligero y de 
larga duración. Los revestimientos hechos con BPA 
mantienen las latas de los alimentos y bebidas libres de 
oxidación y aumentan la vida útil de los productos 
enlatados.  

¿HAY EFECTOS SOBRE LA SALUD POR LA 
EXPOSICIÓN AL BPA? 
Estudios realizados en animales de laboratorio indican 
que el BPA en niveles bajos pueden ser perjudiciales 
para el desarrollo normal de los bebés y los niños 
menores de 2 años.  

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS DEL BPA 
SOBRE LA SALUD?  
Los posibles efectos sobre la salud incluyen, entre otros, 
cambios en el sistema nervioso en desarrollo del bebé, 
tales como la función tiroidea y el crecimiento cefálico; 
cambios en el desarrollo del comportamiento, tales como 

hiperactividad; y cambios en el desarrollo normal de la 
próstata. 

¿CÓMO SE EXPONEN LOS BEBÉS Y LOS NIÑOS 
PEQUEÑOS AL BPA?  
Los bebés pueden exponerse al BPA de dos formas: 
 Una pequeña cantidad de BPA puede atravesar el 

revestimiento de una lata hecha con BPA a la 
fórmula líquida y ser ingerida por un niño.  

 El BPA puede también pasarse a una fórmula infantil 
o leche de ciertos tipos a través de biberones 
plásticos cuando se agrega agua caliente 
directamente en el biberón.  

Durante el embarazo, las mujeres también pueden 
exponer a sus bebés al BPA. Esto podría suceder si la 
madre ingiere BPA que ha pasado de una lata o envase 
de plástico del que come o bebe. 

¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MI BEBÉ DEL BPA? 

 •  Evite el BPA mientras esté embarazada o 

amamantando. 

 • Alimente a su bebé con leche materna o con 

fórmula en polvo. 

 •  No caliente los biberones de plástico. 

 •  Utilice biberones que no contengan BPA. 

 
¿CÓMO PUEDEN LAS MUJERES EMBARAZADAS Y 
EN PERIODO DE LACTANCIA EVITAR EL BPA? 
Las mujeres que están embarazadas o amamantando 
deberían considerar la posibilidad de: 
 Comer frutas y verduras frescas o congeladas en 

lugar de productos enlatados.  
 No calentar comidas ni bebidas en envases plásticos 

de policarbonato.  
 Sustituir cualquier envase plástico de policarbonato 

viejo, rayado u opaco, incluyendo las botellas de 
agua. 

¿POR QUÉ DEBO AMAMANTAR O CONSIDERAR LA 
FÓRMULA EN POLVO? 
La lactancia materna es la mejor opción para su salud y 
la de su bebé. Si no puede amamantar a su bebé, 
considere la posibilidad de utilizar fórmula en polvo.  
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