
La UE concluye que
el bisfe.nol A n.o es.
un pehgro samtano
E1 compuesto qufmico se utiliza en
la fabricaci6n de envases de plfistico
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E1 controvertido bisfenol A no pre-
senm riesgos para la salud. Es la
conclusi6n del dictamen que la
Agencia de Seguridad Alimenta-
ria de la UE (EFSA, en sus siglas
en inglds) hizo pflblico ayer. Las
autoridades estatales y los exper-
tos llevaban afios esperando este
informe, que actualiza con mu-
cha mils evidencia cientifica otto
de 2006, sobre los potenciales pe-
ligros de este compuesto quimico
presente en plfisticos que se usan
para fabricar envases como bote-
llas o tuppers, en los revestimien-
tos de las latas de conserva o en
los recibos de la compra.

Por su capacidad de simular el
comporcamiento de las hormo-
haS, varios esmdios han relaciona-
do al bisfenol A (BPA) y otras sus-
tancias parecidas (los denomina-
dos disruptores hormonales o en-
docrinos) con alteraciones del me-
tabolismo y con enfermedades co-
mo la diabetes y algunos tipos de
cfincer. Pero la EFSA concluye
que el bisfenol A no presenta ries-
gos para consumidores de todas
las edades en los niveles actuales
de exposici6n. Unos niveles que
estfin muy pot debajo del umbral
que se considera seguro: 4 micro-
gramos por kilo de peso corporal
al dia. Los expertos hart calculado
que, entre todas las fuentes de bis-
fenol A la dieta, los cosm~ticos,
los recibos...-- la exposici6n me-
dia es entre tres y cinco veces infe-
rior al umbral de seguridad.

La conclusi6n contrasta con la
decisi6n tomada pot Francia que,
a la vista de la evidencia cientifi-
ca, ha prohibido este compuesto
en todos los envases de alimentos
pot considerarlo un peligro para
la salud. Asegur6 que prevalecia
el principio de precauci6n.

En todo caso, el informe de la
EFSA menciona varias "incerti-
dumbres" que tendr~in que estu-
diarse mejor en el futuro. Por
ejemplo, en el caso del bisfenol A
que entra en el organismo por

Con la misma
informacidn,
Francia prohibi6 la
sustancia en 2012

contacto de la piel con el papel
t6rmico que se usa en los recibos
del supermercado. Mgunas de es-
tas cuestiones las resolver~i una
amplia investigaci6n del Progra-
ma Nacional de Toxicolog~a de Es-
tados Unidos y que terminarfi en
dos o tres afios, serial6 la EFSA.

David Rojas, del Centro de In-
vestigaci6n en Epidemiologia Am-
biental (CREAL) de Barcelona, su-
braya que el informe no asegura
que el bisfenol A no produzca da-
fios para la salud, sino queen los
niveles de exposici6n media ac-
tuales en Europa no existe riesgo.
Rojas tambi~n destaca c6mo con
los mismos datos de los estudios
toxicol6gicos y epidemiol6gicos

publicados hasta la fecha, la auto-
ridad de seguridad alimentaria
francesa y europea han llegado a
decisiones distintas. Francia ha
optado pot prohibir el uso de este
compuesto en todos los plfisticos
alimentarios desde enero de este
afio. "Como es dificil saber qu6
grado de dafio va a producir, pre-
fieren prevenir la exposici6n has-
ta tenerlo claro", explica.

Nicolfis Olea, catedr~itico de
Medicina de la Universidad de
Granada, es muy critico con la
postura de la EFSA y plantea pe-
gas a sus conclusiones. Por ejem-
plo, que los niveles de los que ha-
bla el documento se refieran solo
al BPA, pero no a su efecto combi-

nado con otras sustancias de uso
diario con los mismos efectos dis-
ruptores del metabolismo. "Hay
600 primos hermanos del bisfe-
nol A que tambi6n se dirigen a los
receptores hormonales; no se pue-
de hacer una estimaci6n de ties-
go de un compuesto individual de
forma aislada", se lamenta en re-
ferencia a los ftalatos, benzofeno-
nas y otras sustancias.

Plastics Europe, la patronal
de los fabricantes de materia pri-
ma plfistica, emiti6 ayer un co-
municado en el que, a partir de
las conclusiones de la EFSA soli-
cita la retirada de las "despro-
porcionadas" restricciones im-
puestas en Francia.
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