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En esta comunicación, se presenta la extracción en fase sólida dispersiva del bisfenol A (BPA) 
en diferentes muestras de leche. El BPA es un disruptor endocrino ampliamente usado en la 
industria de los plásticos, y aunque el porcentaje de éstos destinados al almacenamiento de 
alimentos no es muy elevado, más del 90% de la exposición humana al BPA proviene de aquí

1, 

2.
 

 

En las muestras estudiadas, la leche de vaca, el contenido en grasa es muy elevado (3-4%), lo 
que dificulta la extracción analítica del BPA. Además, en la mayoría de los casos, los niveles de 
BPA encontrados son muy bajos, incluso inferiores al límite establecido por la Unión Europea 
que es de 0.6 mg/kg. Por estos motivos, se necesita una etapa previa de limpieza en la que se 
eliminen el mayor número de interferentes. 
 
En este trabajo se describe un nuevo método que consiste en un proceso de precipitación y 
otro de microextracción en fase sólida dispersiva, usando HPLC-UV para la determinación del 
BPA. El sorbente usado es un material híbrido de nanopartículas magnéticas y nylon 6, el cual 
se sintetiza mediante un método rápido y simple, ya descrito

3
. El sólido se caracterizó mediante 

microscopía electrónica (SEM y TEM), espectroscopía infrarroja y curvas de magnetización. 
 
La metodología propuesta permite la determinación del BPA con un límite de detección de 33 
μg/L, con una desviación estándar relativa inferior al 9.1%. Los estudios de recuperación se 
llevaron a cabo en tres muestras distintas de leche (entera, semidesnatada y desnatada), 
obteniendo unos resultados entre el 86 y el 99%, lo cual demuestra la aplicabilidad de la 
metodología para el problema analítico seleccionado, a pesar de la complejidad de la muestra. 
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