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RESUMEN 

El presente informe investigación tiene por objetivo analizar los riesgos del uso de 

dispositivos médicos con bisfenol A (BPA) en niños, para lo cual se realizó una búsqueda 

sistemática de artículos indexados, publicados durante el periodo 2013 – 2018, en buscadores 

como Pubmed, Scielo y Tripdatabase, según la metodología Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-analysis (PRISMA). De un total de 129 artículos se excluyeron 

107, quedando disponibles 22 artículos para la presente investigación. Se elaboraron tablas 

para comparar los resultados. Los principales riesgos relacionados al uso de dispositivos 

médicos con BPA son: aborto espontáneo recurrente, parto prematuro, bajo peso al nacer, 

malformaciones genitales, pubertad precoz, asma infantil, enfermedad renal crónica, mal 

desarrollo psicosocial y neuropsicológico, problemas de conducta e hiperactividad, 

obesidad, toxicidad cardiaca, sobrepeso, diabetes, aumento del índice de masa corporal, 

enfermedades alérgicas e infecciones a las vías respiratorias. 

Se compararon los resultados de los estudios relevantes relacionados a los riesgos del uso de 

dispositivos médicos con BPA en niños, 2013-2018, los cuales no llegaron a ser 

concluyentes ya que indicaban que no existe relación significativa de riesgo y que además 

hace falta mayor información de estudios orientados a investigar la toxicología del BPA en 

humanos. 

 

Palabras clave: BPA, riesgo, dispositivos médicos, niños. 
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ABSTRACT 

This research report aims to analyze the risks of the use of medical devices with bisphenol 

A (BPA) in children, for which a systematic search of indexed articles, published during the 

period 2013 - 2018, was carried out in search engines such as Pubmed, Scielo and 

Tripdatabase, according to the methodology Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta-analysis (PRISMA). Out of a total of 129 articles, 107 were excluded, 

leaving 22 articles available for the present investigation. Tables were drawn to compare the 

results. The main risks related to the use of medical devices with BPA are: recurrent 

spontaneous abortion, premature birth, low birth weight, genital malformations, precocious 

puberty, childhood asthma, chronic kidney disease, poor psychosocial and 

neuropsychological development, behavior problems and hyperactivity, obesity, cardiac 

toxicity, overweight, diabetes, increased body mass index, allergic diseases and respiratory 

tract infections. 

The results of the relevant studies related to the risks of the use of medical devices with BPA 

in children, 2013-2018, were compared, which did not become conclusive since they 

indicated that there is no significant risk relationship and that more information is needed of 

studies oriented to investigate the toxicology of BPA in humans. 

Keywords: BPA, risk, medical devices, children. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El bisfenol A (BPA) cuya nomenclatura química es 4,4’-dihidroxi-2,2-difenilpropano, es 

frecuentemente utilizado en la industria. Fue sintetizado por primera vez en 1891 por el 

químico ruso Aleksandr Dianin, y se obtiene por condensación de dos moléculas fenol y una 

de acetona en presencia de ácido clorhídrico1. 

El BPA es un intermediario que sez utiliza en combinación con otros productos químicos 

para la fabricación de plásticos y resinas. Por ejemplo, en policarbonato, que es un plástico 

rígido, transparente y de alto rendimiento usado para fabricar contenedores para alimentos, 

tales como botellas de bebidas retornables, vajillas (platos y tazas), entre otros. Sus residuos 

están presentes también en las resinas epoxi usadas para revestir las latas de alimentos y 

bebidas pudiendo migrar en pequeñas cantidades2. 

En el campo médico el uso de BPA mediante plásticos como el policarbonato, es difícil de 

sustituir ya que está destinado a salvar y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, para el 

cuidado neonatal el policarbonato proporciona una barrera de seguridad al proteger a los 

bebés en las incubadoras y permite que el personal médico monitorice su salud, sus 

principales beneficios son su fácil esterilización, alta resistencia al calor y su estructura 

sólida y resistente; para las cirugías, se usa principalmente en dispositivos de cirugías 

laparoscópicas por su solidez, también pueden emplearse en dispositivos y equipamiento 

médico a menor escala y ofrecer mayor agilidad en los movimientos durante los 

procedimientos quirúrgicos; para fármacos y medicina, el policarbonato es de los principales 

de elección destinados a la administración de fármacos, desde nebulizadores y máquinas de 

diálisis hasta jeringas de seguridad sin aguja; también para el área dental: los  selladores 

dentales están hechos con BPA en mínimas cantidades por lo que la Asociación Dental 

Estadounidense (ADA) afirma vía comunicado el 2016 que su uso es seguro3, 4. 

Respecto al metabolismo del BPA, Draganov5 et al. indicaban que en estudios anteriores la 

administración se realizaba vía parenteral, sin embargo, debido a que la vía principal de 

exposición humana al BPA es la ingesta dietética, se desarrollaron estudios tóxico cinéticos 

dando importancia a la vía oral, se llegó a la conclusión que las concentraciones plasmáticas 

del BPA fueron menores en la administración oral que la subcutánea.  
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Según Juan, el BPA, después de la exposición oral, presenta metabolismo rápido en el hígado 

convirtiéndose en BPA-Glucorónido (BPA-GLU), metabolito muy soluble, una mínima 

cantidad de BPA reacciona con sulfato resultando BPA-Sulfato. La conjugación del BPA es 

considerada como un proceso de desintoxicación ya que se elimina de manera eficiente por 

la orina. Una vez conjugado, el BPA no tiene actividad estrogénica, ya que, al metabolizarse, 

sólo una pequeña cantidad de BPA libre puede unirse a los receptores estrogénicos (ER) 

produciendo la alteración hormonal y otros efectos adversos. El BPA libre tiene la capacidad 

de imitar las acciones de los estrógenos (incluso puede ser considerado como potente 

estrógeno sintético), pudiendo alterar las respuestas celulares en diferentes tejidos y 

mediante diferentes mecanismos de acción y a dosis muy bajas, al unirse a los ER con gran 

afinidad1. 

Actualmente, muchas discusiones científicas están en curso sobre los posibles efectos 

adversos del BPA. El público en general está más expuesto al BPA a través de los alimentos 

como resultado del uso de BPA en los envases de alimentos y a través de la piel como 

resultado del contacto con el papel térmico. El policarbonato (PC) se usa en la producción 

de dispositivos médicos (por ejemplo, implantes, catéteres, tubos) por su equilibrio de 

dureza, claridad óptica de estabilidad dimensional, alta resistencia al calor y resistencia 

eléctrica. Pueden contener y liberar BPA residual durante el estado real de uso. Además de 

los dispositivos médicos para PC, se fabrican diversos materiales dentales a partir de 

monómeros tales como BPA metacrilato de glicidilo (Bis-GMA) y BPA dimetacrilato (Bis-

DMA), derivados de BPA. Las resinas de BPA también se usan en tintas y adhesivos. 

Además del propio BPA, se consideran polímeros producidos usando BPA como polisulfona 

(PSU) usados en dispositivos médicos (por ejemplo, membrana en dializadores de hemólisis) 

porque pueden liberar BPA. Algunos dispositivos médicos que contienen BPA pueden tener 

contacto directo y/o indirecto con los pacientes (por ejemplo, aparatos de hemodializador, 

filtros, derivaciones, tubos, bombas, instrumentos, equipos quirúrgicos, circuitos de 

circulación sanguínea y circuitos de tubos respiratorios)6.  

El BPA es un estrógeno débil, como lo demuestran los estudios in vitro. Se han realizado 

muchos estudios in vivo para examinar sus posibles efectos sobre la reproducción y el 

desarrollo. La seguridad del BPA en los materiales que entran en contacto con alimentos ha 

sido evaluada por la Food and Drug Administration (FDA) y por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA). Aunque estas evaluaciones no identificaron motivos de 

preocupación, aún persisten algunas incertidumbres en el conocimiento científico actual 
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sobre el uso seguro del BPA. Teniendo en cuenta estas incertidumbres, especialmente con 

respecto a los posibles efectos adversos para la salud de la exposición al BPA en bebés a 

través de biberones de policarbonato, la Comisión Europea decidió sobre la base del 

principio de precaución que todos los biberones en el mercado de la Unión Europea (UE) 

que contienen BPA deberían reemplazarse a mediados de 20117.  

En el Perú, respecto al uso de biberones fabricados con policarbonato, en el mes de octubre 

del 2012, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMD), emitió la 

Alerta 29-2012, en la que consigna la cancelación de registros sanitarios de biberones 

fabricados con policarbonato debido a que el BPA es un producto químico que se utiliza 

como componente para la fabricación de policarbonato. Al calentarse los policarbonatos 

pueden desprenderse pequeñas cantidades de BPA, mezclarse con las bebidas contenidas en 

ellos, y ser ingeridas; los lactantes se consideran el grupo de población de mayor exposición, 

por usar biberones fabricados con policarbonato. No todos los biberones plásticos son 

fabricados con policarbonato8. 

Recientemente, se expresaron inquietudes sobre la seguridad de los grupos vulnerables como 

los bebés, las mujeres embarazadas y las mujeres en período de lactancia expuestas al BPA 

a través de otros productos. Los dispositivos médicos son una categoría de producto 

particular en la que a menudo se encuentra BPA. Debido al uso común del plástico de 

policarbonato y las resinas epoxi en una gama tan amplia de productos, se produce una 

exposición humana de bajo nivel al BPA, pero la importancia para la salud de los niveles de 

exposición ha sido controvertida. De conformidad con la Directiva 93/42/CEE del Consejo, 

los dispositivos médicos solo pueden comercializarse si cumplen los requisitos esenciales 

establecidos en su anexo I. Los dispositivos deben diseñarse y fabricarse para ser utilizados 

en las condiciones y para los fines previstos. Además, no deben comprometer el estado 

clínico o la seguridad de los pacientes o la seguridad y salud de los usuarios o, cuando 

corresponda, de otras personas, siempre que los riesgos que puedan asociarse con su uso 

constituyan riesgos aceptables cuando se comparen con los beneficios para el paciente7. 

Debido al alto desarrollo en tecnologías relacionadas a los dispositivos médicos, es que surge 

la necesidad de estar atentos frente a los riesgos que implica el uso de ciertas sustancias 

peligrosas que se usan para la fabricación de productos que contribuyan al bienestar de las 

personas, teniendo en cuenta el riesgo-beneficio de los mismos. Es importante para los 
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Químicos Farmacéuticos tomar conocimiento del marco legal y técnico que permite tener un 

sustento científico para optar por la recomendación y/o registro de los dispositivos médicos. 

El presente informe pretende dar a conocer los riesgos del uso de dispositivos médicos con 

BPA en niños, 2013-2018. 

OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Analizar los riesgos del uso de dispositivos médicos con bisfenol A en niños, 

2013-2018. 

 

 Objetivos Específicos 

 Realizar una búsqueda sistemática de artículos científicos respecto al riesgos 

del uso de dispositivos médicos con BPA en niños, 2013-2018. 

 Comparar los resultados de los estudios relevantes relacionados a los riesgos 

del uso de dispositivos médicos con BPA en niños, 2013-2018. 
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II. MATERIAL Y METODO 

2.1. Material 

2.1.1. Material de estudio 

 Comunicados de DIGEMID respecto al bisfenol A publicados el 2017. 

 Alertas DIGEMID sobre la cancelación de registros sanitarios de biberones 

fabricados con policarbonato, y sobre el retiro del mercado peruano de 

todos los biberones fabricados con policarbonato. 

 Artículos científicos de revistas indexadas de los buscadores Pubmed, 

Sicelo, Tripdatabase. 

 

2.2. Metodología 

2.2.1. Tipo de estudio 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica con base a la adaptación 

de la metodología Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analisys (PRISMA)13, 14.  

La premisa usada para realizar la búsqueda fue responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los riesgos del uso de dispositivos médicos con bisfenol a en niños? 

 

2.2.2. Fuentes de búsqueda de información 

Para garantizar la sensibilidad del proceso de búsqueda se utilizaron principalmente 

las bases de datos Pubmed, Scielo, y Tripdatabase, en donde, se realizó la búsqueda 

tomando en cuenta la pregunta de investigación con la siguiente frase: “Riesgos del 

uso de dispositivos médicos con bisfenol a en niños”. Con el propósito de especificar 

la búsqueda de literatura científica se establecieron operadores boléanos y filtros. Se 

detallan las rutas de búsqueda de la siguiente manera: 

PUBMED 

(Etiology/Narrow[filter]) AND ((bisphenol a) and ((medical devices) or (risk)) and 

(children)) 

SCIELO 

Bisfenol a 

TRIPDATABASE 

(medical devices) and (bisphenol a) and (risk) and (children) 
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En el diseño de la estrategia de búsqueda se pretendió ser lo más extensa posible con 

el propósito de avalar que se han considerado en la revisión todos los estudios 

posibles y relevantes que hacen referencia a literatura científica para su estudio, 

dando mayor libertad a la obtención de información.  

 

2.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

a) Criterios de inclusión 

Se consideraron artículos que fueron publicados en revistas científicas indexadas 

de los buscadores/bases de datos Pubmed/Medline, Scielo y Tripdatabase; cuya 

población corresponde a niños que usen algún tipo de dispositivos médicos con 

BPA, en idioma español e inglés y fecha de publicación entre los años 2013 al 24 

de setiembre del 2018. 

b) Criterios de exclusión 

Se excluyeron los artículos que no respondan a la pregunta de investigación, que 

sean de idiomas diferentes al inglés y español y que fueron publicados antes del 

2013. 

 

2.2.4. Selección de la información 

La selección de información referente a su búsqueda y recolección fue aplicada de 

manera independiente con conocimiento pleno de cada uno de los criterios de 

inclusión y exclusión, lo que permitió saber los artículos que se considerarían para la 

revisión sistemática en función a la relevancia que tuvieron en el desarrollo del 

mismo. Por lo tanto, se hizo una favorable selección de artículos científicos 

proveniente de literatura formalmente publicada y acreditada13. 
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Figura 1. Diagrama de flujo en función a la búsqueda de información de acuerdo a la 

metodología PRISMA. 

 

2.2.5. Análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron presentados de manera descriptiva en tablas de doble 

entrada. 

  

PUBMED 

55 artículos 

SCIELO 

55 artículos 

TRIPDATABASE 

19 artículos 

129 artículos 

77 artículos 

Se excluyeron: 

18 – fuente 

bibliográfica 

14 – no incluye 

población de 

estudio 

10- no menciona 

riesgos 

7 – otro agente 

químico 

3 – fuente de 

exposición no 

relacionada 

2 – no en humanos 

1 – repetición 

 

22 artículos 

Se excluyeron 52 

artículos, según el 

año de 

publicación. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. Número de artículos científicos encontrados en revistas indexadas respecto al 

riesgo del uso de dispositivos médicos con bisfenol A en niños. 

Artículos sobre el riesgos de uso de dispositivos médicos 

con bisfenol A 

Buscador Número Porcentaje 

PUBMED 55 42.64 

SCIELO 55 42.64 

TRIPDATABASE 19 14.72 

Total 129 100.00 
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Tabla 2. Número de artículos científicos excluidos y seleccionados para la revisión respecto 

al riesgo del uso de dispositivos médicos con bisfenol A en niños, a partir de la revisión 

sistemática. 

Artículos sobre el riesgos de uso de dispositivos médicos con bisfenol A 

Buscador Número Motivos de exclusión Seleccionados 

PUBMED 55 

Año de publicación 15 

20 

No menciona riesgos 7 

No incluye población de 

estudio 
5 

Otro agente químico 3 

Fuente de exposición no 

relacionada 
3 

No aplica en humanos 2 

SCIELO 55 

Año de publicación 37 

2 

No incluye población de 

estudio 
9 

Otro agente químico 4 

No menciona riesgos 3 

TRIPDA

TABASE 
19 

Por fuente bibliográfica 18 

0 

Por repetición 1 

Total 129 107 22 
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Tabla 3. Comparación de los resultados de los estudios relevantes relacionados a los riegos del uso de dispositivos médicos con Bisfenol A en 

niños. 

Nro. 
Tipo de 

estudio 
Riesgo 

Fuente de 

exposición 
Población Hallazgos Referencia 

1 Documento 

de revisión 

Aborto espontáneo Varias 

fuentes: 

Polvo, 

dental, 

dietética en 

adultos y; 

dietética, por 

uso de 

biberones de 

plástico, 

alimentados 

con 

biberones de 

policarbonat

o, en niños 

Mujeres 

gestantes 

Grupo control (N = 32): 

X̅±DE = 0,77±0.38 ng/mL 

Casos (N = 45): 

X̅±DE = 2,59±5,23 ng/mL 

15 

Parto prematuro Mujeres 

gestantes 

MG 1,52 ng/mL (N = 48) 

Rango de concentración: < 0,4–6,7 ng/mL 

Obesidad en niños Niños y 

adolescentes de 

6-19 años 

Me = 2,8 ng/mL 

Rango de concentración: 1,5–5,6 ng/mL 

<BPA, <obesidad entre niños y adolescentes. 

Anormalidades 

genitales 

masculinas 

Niños de padres 

expuestos y no 

expuestos a BPA 

madres expuestas (N = 18): MG = 16,0 μg/g 

esposa de padres expuestos (N=38): MG=2,2 μg/g  

madres sin exponer (N = 93): MG = 0,6 μg/g 

A mayor cantidad de BPA, menor distancia 

anogenital. 

Asma infantil Niños de 3, 5 y 7 

años 

Concentraciones de BPA en orina de niños se 

correlacionaron con asma a esas edades. 
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Nro. 
Tipo de 

estudio 
Riesgo 

Fuente de 

exposición 
Población Hallazgos Referencia 

2 Documento 

de revisión 

Toxicidad cardiaca Dispositivos 

médicos 

hechos de 

plásticos con 

BPA en 

terapia 

intensiva 

Infantil, niños y 

adultos 

10 estudios epidemiológicos que examinan la 

asociación entre las concentraciones urinarias más 

altas de BPA y enfermedad cardiovascular 

16 

3 Estudio de 

cohortes 

Sobrepeso No 

especifica 

Mujeres 

embarazadas. 

Niños de 7 años 

El factor órgano clorado se asoció positivamente 

con el sobrepeso, mientras que el factor ftalato se 

asoció inversamente con el sobrepeso. 

17 

4 Estudio de 

cohortes 

Mal desarrollo 

psicosocial y 

neuropsicológico 

Sellantes 

dentales 

534 niños de seis 

a diez años, 

durante un 

seguimiento de 5 

años. 

No hubo asociaciones estadísticamente 

significativas ( P > 0,05) entre la exposición al 

sellador / PRR y los puntajes de las pruebas 

neuropsicológicas entre los niños en los terciles 1-

3. 

18 

5 Estudio de 

cohortes 

Enfermedad renal 

crónica 

No 

especifica 

538 niños de 1-

17 años con 

insuficiencia 

↑Ftalatos individuales y combinados, ↓proteína 

urinaria: cambio -9,53%, IC 95%: - 14,21, - 4,21; 

p = 0,001) y, ↑Ftalatos individuales y combinados, 

↑ de 3,46 unidades en la tasa de filtración 

19 
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Nro. 
Tipo de 

estudio 
Riesgo 

Fuente de 

exposición 
Población Hallazgos Referencia 

renal en Estados 

Unidos 

glomerular, IC 95%: 1,85, 5,07; p <0,001). No 

hubo mayor exposición. 

6 Estudio de 

cohortes 

1. Nacimiento muy 

prematuro (≤ 32 

sem).  

2. Nacimiento 

prematuro tardío 

(33-36 sem). 3. 

Bajo peso al nacer 

(<2500 g). 4. 

Pequeño para la 

edad gestac. 5. 

Muy pequeño para 

la edad 

gestacional. 6. Alto 

peso (> 4000 g). 7. 

Grande para la 

edad gestac. 8. 

Malformación 

Materiales 

de relleno 

dental 

Mujeres 

embarazadas 

durante las 

semanas 17 – 30. 

0,2% de embarazos fallidos. p<0,05 

Caso vs. Control: 

1: 0,90 (0,73-1,11); 0,97 (0,74-1,26) 

2: 1,03 (0,95-1,11); 1,08 (0,97-1,20) 

3: 0,96 (0,87-1,06); 0,99 (0,87-1,13) 

4: 0,97 (0,91-1,03); 1,00 (0,92-1,09) 

5: 0,89 (0,77-1,02); 0,90 (0,75-1,08) 

6: 1,01 (0,98-1,05); 0,99 (0,94-1,04) 

7: 1,01 (0,96-1,06); 1,00 (0,94-1,06) 

8: 1,02 (0,95-1,09); 1,00 (0,91-1,10) 

20 
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Nro. 
Tipo de 

estudio 
Riesgo 

Fuente de 

exposición 
Población Hallazgos Referencia 

7 Revisión 

sistemática 

Obesidad posnatal Fuentes 

dietéticas. 

Binomios madres 

e hijos 

5 estudios, en 2 solo se observó una asociación 

positiva entre la exposición prenatal a BPA y el 

aumento de circunferencia de cintura infantil 

(β:0,28 IC=95%: 0,01 a 0,57). 

Conclusión limitada respecto al vínculo entre el 

riesgo y la exposición a BPA. 

21 

8 Estudio de 

casos y 

controles 

Aborto recurrente 

(RM) 

No 

especifica 

264 mujeres 

muestra y blanco. 

En comparación con el grupo con un nivel de BPA 

urinario ≤0,16μg/g creatinina (Cr), los odds ratios 

(OR) de RM para los grupos con niveles de BPA 

de 0,16-0,40μg/g Cr, 0,40-0,93μg/g Cr y 

>0,93μg/g Cr fueron 2,90 (IC=95%: 0,93 a 9,03), 

3,91 (IC=95%: 1,23 a 12,45) y 9,34 (IC=95%: 

3,06 a 28,44), respectivamente. 

La exposición a BPA puede ser asociada con 

riesgos de aborto recurrente. 

22 

9 Estudio de 

cohortes 

Problemas en la 

conducta 

Vía oral, 

dérmica o 

por 

inhalación 

Madres e hijos Concentración de BPA = 0,062ng/mL. ↑ Mono-2-

etil-5-carboxypentil ftalato, ↑riesgo de problemas 

de conducta: (OR = 2,78, IC=95% 1,36-5,68), sin 

25 
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Nro. 
Tipo de 

estudio 
Riesgo 

Fuente de 

exposición 
Población Hallazgos Referencia 

embargo los niveles de BPA no se asociaron con 

ningún problema de comportamiento infantil. 

10 Revisión 

sistemática 

y meta-

análisis 

Hiperactividad Ambiental Niños 29 estudios en roedores y 3 en niños. 

Asociación entre hiperactividad y concentración 

de BPA. 

26 

11 Estudio de 

cohortes 

Problemas 

emocionales y de 

comportamiento 

No 

especifica 

Madres gestantes 

y niños en edad 

preescolar 

Exposición materna OR = 1,876, IC=95%: 1,161-

3,029. ↑ BPA, ↑ conductas anormales. 

27 

12 Estudio de 

cohortes 

Obesidad 

pediátrica 

Ambiental Niños entre 4 y 9 

años 

En análisis no ajustados, las asociaciones de 

concentraciones de biomarcadores de fenol con 

porcentaje de masa grasa fueron positivas para 2,5-

diclorofenol (1,24 (0,08, 2,40)), inversa para 

benzofenona-3 (-1,13 (-2,24, 0,00)) y nula para 

bisfenol A (0,80 (-0,26, 1,85)) y triclosán (0,66 (-

0,33, 1,65)). 

28 

13 Estudio de 

cohortes 

Obesidad 

pediátrica y rasgos 

cardiometabólicos 

Ambiental Madres e hijos Prevalencia de sobrepeso/obesidad fue del 9% a 

los 2 años, 13% a los 3 y 17% a los 4 años de 

edad. Cada aumento de 10 veces en el BPA a los 4 

29 
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Nro. 
Tipo de 

estudio 
Riesgo 

Fuente de 

exposición 
Población Hallazgos Referencia 

años se asoció con un puntaje Z más alto del IMC 

(ajuste β=0,2; IC=95%: 0,01, 0,4), circunferencia 

de la cintura (ajuste β=1,2; IC=95%: 0,1, 2,2) y la 

suma del grosor del pliegue cutáneo (ajuste 

β=3,7mm, IC=95%: 0,7, 6,7) a los 4 años. No se 

asoció directamente con niños pequeños pero sí 

con niños en la primera infancia. 

14 Estudio de 

cohortes 

Enfermedades 

alérgicas 

No 

especifica 

Niños de 3 y 6 

años 

↑BPAG  ↑IgE (β = 64,85kU/L por unidad de 

aumento de nivel de BPAG, IC=95%, 14,59-

115,11kU/l) 

30 

15 Estudio de 

casos y 

controles 

Criptorquidia o 

Hipospadias 

No 

especifica 

Recién nacidos Asociación estadísticamente significativa entre la 

exposición al BPA y propil-parabenos y el riesgo 

de malformaciones. IC=95%. [7,2 (1,5-35,5) y 6,4 

(1,2-35,5 ) respectivamente]. 

31 

16 Estudio de 

casos y 

controles 

Bajo peso al nacer No 

especifica 

Madres-hijos ↓peso, ↑BPA (p <0,05) 

Casos (mediana: 4,70 μg/L) vs. Controles 

(mediana: 2,25 μg/L) 

32 
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Nro. 
Tipo de 

estudio 
Riesgo 

Fuente de 

exposición 
Población Hallazgos Referencia 

17 Estudio de 

cohortes 

Disminución de 

desarrollo 

neuropsicológico 

No 

especifica 

Niños de 1, 4 y 7 

años de edad 

1 año: ↓ de puntuaciones psicomotoras (Tercil3 vs 

Tercil1 β = -4,28 puntos, IC=95%: -8,15, -0,41) 

4 años: ↑síntomas de trastorno por déficit de 

atención-hiperactividad. 7 años: no significativo. 

33 

18 Revisión 

sistemática 

Diabetes o 

hiperglucemia, 

antropometría, 

enfermedad 

cardiovascular, 

hipertensión. 

No 

especifica 

Adultos o niños 12 estudios. OR agrupadas fueron:  

Diabetes: 1,47 (IC=95%: 1,21-1,80), sobrepeso: 

1,21 (IC=95%: 0,98-1,50), obesidad: 1,67 

(IC=95%: 1,41-1,98), ingesta elevada: 1,48 

(IC=95%: 1,25-1,76), y para hipertensión: 1,41 

(IC= 95%: 1,12-1,79). ↑BPA, ↑ probabilidad de 

diabetes, obesidad general/abdominal e 

hipertensión 

34 

19 Estudio de 

cohortes 

Infecciones y 

alergia en las vías 

respiratorias 

No 

especifica 

Recién nacidos 

hasta 7 años 

Riesgos relativos (RR) de las sibilancias (RR, 

1,20, IC=95%, 1,03-1,40, P=0.02), infecciones de 

pecho (RR, 1,15, IC=95%, 1,00-1,32, P=0.05) y 

bronquitis (RR, 1,18; IC=95%, 1,01-1,37; P=0.04) 

a cualquier edad aumentada por cada duplicación 

de la concentración de BPA urinario materno. 

35 
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Nro. 
Tipo de 

estudio 
Riesgo 

Fuente de 

exposición 
Población Hallazgos Referencia 

20 Estudio de 

cohortes 

Aumento de IMC No 

especifica 

Mujeres 

embarazadas y 

niños de 2 y 5 

años de edad. 

↑ [BPA] prenatales (β = -0,1; IC=95%: -0,5, 0,3) o 

de la niñez temprana (β = -0,2, IC=95%: -0,6, 0,1), 

↓ no significativa de IMC. 

36 

21 Estudio de 

cohortes 

Crecimiento rápido 

y sobrepeso 

No 

especifica 

Madres gestantes 

y sus hijos 

4 años: ↑[BPA], ↑ circunferencia de la cintura (β 

por log10 μg/g=0,28 [IC=95%, 0,01 a 0,57]) e 

IMC (β=0,28 [-0,06 a 0,63]). El BPA no se asoció 

con los resultados relacionados con la obesidad a 

edades más tempranas. 

37 

22 Revisión Pubertad precoz, 

síndrome de ovario 

poliquístico y falla 

ovárica prematura. 

No 

especifica 

Niñas Los disruptores endocrinos contribuyen a 

numerosos trastornos reproductivos, dependiendo 

del mecanismo de acción, la dosis y el periodo de 

exposición. 

38 

 

X̅ - promedio; DE – desviación estándar; MG – media geométrica; Me – mediana; IC – intervalo de confianza; OR – odds ratio; IMC – índice de 

masa corporal; BPAG – BPA glucorónido; IgE – inmunoglobulina E. 
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Tabla 4. Principales riesgos de uso de bisfenol A en niños, a partir de la revisión 

sistemática. 

 

Categoría Riesgos 

Reproducción 

 Aborto espontáneo y recurrente 

 Nacimiento prematuro 

 Bajo peso al nacer 

 Pubertad precoz 

Desarrollo 

 Anormalidades genitales masculinas, criptorquidia o 

hipospadias 

 Asma infantil 

 Enfermedad renal crónica 

 Mal desarrollo psicosocial y neuropsicológico 

 Problemas de conducta 

 Hiperactividad 

 Problemas emocionales 

Metabolismo 

 Obesidad en niños 

 Toxicidad cardiaca 

 Sobrepeso 

 Diabetes  

 Aumento del índice de masa corporal 

Otros 
 Enfermedades alérgicas 

 Infecciones y alergia a las vías respiratorias 
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IV. DISCUSIÓN 

En la presente revisión bibliográfica se procedió a la búsqueda de artículos científicos que 

respondieran a la pregunta de investigación planteada sobre los riesgos del uso de 

dispositivos médicos con BPA en niños. Para lo cual se usaron buscadores tales como 

Pubmed, Scielo y Tripdatabase encontrándose, según la Tabla 1, un total de 129 artículos, 

se descartó 107 artículos ya que no se encontraban en el periodo de tiempo elegido (2013- 

2018), por la fuente bibliográfica, no correspondían a la población estudiada, no 

mencionaban los riesgos, se refería a otro agente químico, la fuente de exposición no se 

relacionaba al tema de estudio, etc., según Tabla 2, quedando 22 para su análisis. 

Para los riesgos de reproducción, Mikołajewska15 y colaboradores realizaron una revisión 

sistemática cuyo objetivo fue mostrar las fuentes potenciales de exposición a bisfenol BPA 

y los efectos adversos causados por la exposición a este compuesto en un grupo particular 

de riesgo, dentro de su investigación, indica que dentro de las fuentes principales de 

contaminación en niños son los plásticos de biberones con policarbonato teniendo una 

ingesta diaria de 4 µg/kg por peso/día a comparación de otros biberones de alimentación de 

0,02 µg/kg por peso/día. Además, que describe riesgos como aborto espontáneo, parto 

prematuro, cambios de peso al nacer, obesidad, anormalidades genitales masculinas, 

sibilancias y asma, sin embargo, concluyen que hace falta mayores estudios para abordar 

todos los riesgos. En el caso de dispositivos dentales como selladores, Berge20 recogió datos 

de mujeres embarazadas durante las semanas 17 y 30, que completaron cuestionarios 

respecto a su tratamiento dental, donde la colocación reportada de “empastes blancos” 

durante el embarazo se usó como marcador de exposición, sin embargo, no tuvieron un 

mayor riesgo de resultados adversos al nacer en comparación con las mujeres que no 

consultaron a un dentista durante el embarazo. Es decir, los hallazgos no respaldaron la 

hipótesis de una asociación entre la colocación de empastes a base de polímeros durante el 

embarazo y los resultados adversos en el nacimiento. Shen22 por su parte, cuyo aporte se 

centra en investigar el riesgo de abortos recurrentes tras la exposición a BPA basándose en 

que el BPA es similar a los estrógenos haciendo que se combinen con sus receptores e 

interfiriendo en el desarrollo reproductivo. Por otro lado, también hace mención a que se 

necesitan mayores estudios para probar la relación. Huo32, encontró una correlación inversa 

entre la exposición al BPA y el peso en los niños. 
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Respecto a la toxicidad cardiaca, Gillum16 menciona que los neonatos en unidad de cuidado 

intensivo muestran mayor concentración de BPA en su sangre, siendo el cálculo de 

exposición máxima de 7,45 g/kg/día, la exposición a este químico puede deberse a que las 

incubadoras están hechas de policarbonato, el cual contiene BPA; concluyó que se necesitan 

estudios adicionales para aclarar la toxicidad cardiaca y determinar la aplicabilidad en 

humanos. 

Acerca de los riesgos metabólicos como obesidad, sobrepeso o diabetes, en el estudio de 

Agay17 y colaboradores estudió la exposición a diferentes compuestos químicos dentro de 

ellos al BPA, no encontrándose asociaciones significativas con el peso del niño. Así como 

Gómez21, siguiendo la hipótesis de que el BPA puede influir en el aumento de los adipocitos 

en la diferenciación y/o captación de los lípidos, mediante una revisión sistemática, concluyó 

que existen limitaciones en los estudios por lo que no se puede establecer una relación causal 

entre la exposición prenatal de BPA y la obesidad postnatal. Por su lado Buckley28, halló 

que la asociación del uso de bisfenol con el peso fue nula, mientras que Vafeiadi29, sí 

encontró una mayor prevalencia, y por cada aumento de concentración de BPA, se asoció 

mayores índices de masa corporal. Rancière34, encontró evidencia significativa como para 

concluir que sí existe reciprocidad entre el aumento de las concentraciones de BPA y la 

probabilidad de aumentar la diabetes, obesidad general/ abdominal e hipertensión. Si 

hablamos del aumento del índice de masa corporal por el aumento de la concentración del 

BPA, Braun36 infiere que no hay mayor significancia. Otro estudio sobre crecimiento rápido 

y sobrepeso es el de Valvi37, quien pudo encontrar una asociación entre el aumento de BPA 

y la circunferencia de la cintura en niños de 4 años, pero no hubo evidencia de la misma 

afirmación para niños de edades más tempranas. De los siete artículos relacionados a este 

riesgo solo el de Rancière indica una correlación, por lo que no se podría generalizar su 

conclusión. 

Con relación a los riesgos en el desarrollo, Maserejian18 y colaboradores, en su artículo sobre 

selladores dentales y restauraciones fluidas compuestas y desarrollo psicosocial, 

neuropsicológico y físico en niños, tras haber tomado datos de 534 niños y asociarlo a la 

exposición acumulativa de los sellantes y restauraciones preventivas de resina, llegó a la 

conclusión que no hay asociaciones significativas entre el nivel de exposición de los 

selladores dentales o restauraciones preventivas de resina y el desarrollo conductual, 

neuropsicológico o físico en los niños durante el seguimiento de 5 años; para Casas33 los 

niños de 1 año con exposición a BPA tenían una puntuación psicomotora disminuida, a los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

21  

4 años aumentaron los síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero 

no fue significativo. Según Minatoya25, uno de los productos del BPA, el mono-2-etil-5-

carboxypentil ftalato, se relacionó con el aumento de problemas de conducta, sin embargo, 

el BPA como tal no influenciaba en los problemas de comportamiento infantil. De acuerdo 

con Chen27, el aumento del BPA podría aumentar las conductas anormales tras su informe a 

partir del cuestionario de fortalezas y debilidades aplicado a madres e hijos. Otro problema 

similar es la hiperactividad, donde en el metaanálisis de Rochester26 lo asocia a partir de la 

exposición temprana al BPA. En esta categoría de igual manera no existe una relación directa 

y significativa. 

En el estudio de función renal y exposición a BPA y ftalatos en niños con enfermedad renal 

crónica de Malits19, la exposición al BPA y los ftalatos es menor en los niños con enfermedad 

renal crónica (ERC) que los controles sanos. La exposición al BPA no tiene ningún efecto 

sobre la función renal en niños con ERC. Es probable que los estudios longitudinales con 

medidas repetidas sean más informativos sobre los posibles efectos en la salud de la 

exposición prolongada al BPA y a los ftalatos en pacientes pediátricos con ERC. 

El BPA también es asociado con el riesgo a enfermedades alérgicas y asma, en el caso de 

Wang30, un aumento de concentración de BPA aumenta las unidades de IgE como un 

indicador de alta probabilidad de padecer alergias; en el estudio de Gascon35, existe una alta 

probabilidad de riesgo relativo de sufrir sibilancias, infecciones de pecho y bronquitis. 

Ambos estudios demuestran la relación positiva. 

El BPA como disruptor endocrino se asocia de manera significativa, según Fernández31, al 

riesgo de malformaciones tales como criptorquidia o hipospadías en varones, y según indica 

Frade38 con la pubertad precoz, el síndrome de ovario poliquístico y falla ovárica prematura 

en niñas. 

En suma, los riesgos más estudiados in vitro e in vivo son riesgos en el aparato reproductor 

y alteraciones endocrinas, tumorogénesis, efectos neurológicos, obesidad y diabetes y 

enfermedades cardiovasculares23, así como asma, aborto prematuro, enfermedades renales, 

alergias y asma. 

Los dispositivos médicos más estudiados fueron los de tipo dental (selladores) por estar en 

contacto directo con el paciente por tiempos prolongados, en segundo lugar, a pesar de 

pertenecer a la categoría de productos sanitarios según nuestra legislación local, existe 
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evidencia de biberones de policarbonato que contienen BPA y la relación que tienen con los 

riesgos estudiados15,16,18,20. 

Actualmente se han tomado medidas de regulación para controlar el uso del BPA, la UE 

mediante el Reglamento UE10/2011 autorizó al BPA para el uso en materiales destinados a 

entrar en contacto con alimentos, y según el reglamento UE321/2011 el BPA fue prohibido 

para el uso en plástico de biberones desde el 1 de mayo. En el último dictamen de la European 

Food Safety Authority (EFSA) en el 2015, los niveles estimados de exposición dietética y 

de exposición agregada (dietética y no dietética) del BPA, en relación con la población con 

más riesgo de exposición (bebes, niños y adolescentes) es menor a la Ingesta diaria tolerable 

(IDT) establecida (4 µg/kg pc/ día), asimismo en el presente año se ha constituido un grupo 

de trabajo para continuar evaluando datos toxicológicos recientes sobre el material de 

contacto con los alimentos, esperando tener esta evaluación para el 20201, 24. 

Según el comunicado 74-2017 de DIGEMID, conociendo los posibles riesgos del BPA, los 

dispositivos médicos deberán incluir en su rotulado la frase “Contiene Bisfenol A” cuando 

el contenido de BPA exceda la concentración de 0,1% peso por peso, esto se debe a que el 

riesgo aumenta con la exposición sistémica. Los químicos farmacéuticos tenemos un rol muy 

importante ya que tenemos la facultad de tomar la decisión de remplazar el uso de 

dispositivos médicos que contengan este químico de acuerdo a la eficacia en el tratamiento 

y la condición del paciente9. 
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V. CONCLUSIONES 

 Los principales riesgos relacionados al uso de dispositivos médicos con BPA son: 

aborto espontáneo recurrente, parto prematuro, bajo peso al nacer, malformaciones 

genitales, pubertad precoz, asma infantil, enfermedad renal crónica, mal desarrollo 

psicosocial y neuropsicológico, problemas de conducta e hiperactividad, obesidad, 

toxicidad cardiaca, sobrepeso, diabetes, aumento del índice de masa corporal, 

enfermedades alérgicas e infecciones a las vías respiratorias. 

 Se realizó una búsqueda sistemática de artículos científicos respecto al riesgos del 

uso de dispositivos médicos con BPA en niños, 2013-2018, encontrándose 22 

artículos en revistas indexadas. 

 Se compararon los resultados de los estudios relevantes relacionados a los riesgos 

del uso de dispositivos médicos con BPA en niños, 2013-2018, los cuales no llegaron 

a ser concluyentes ya que indicaban que no existe relación significativa de riesgo y 

que además hace falta mayor información de estudios orientados a investigar la 

toxicología del BPA en humanos.  
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