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6ACM, 6-acetilmorfina
a, estabilización aeróbica
AAF, analgésico y antiinflamatorio
ABI, antibiótico
ADI, ingesta diaria aceptable (Acceptable Daily Intake)
AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AF, factor de corrección o de incertidumbre (Assessment Factor)
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C, conductividad
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CSO, inundación de los sistemas combinados de desagüe (Combined Sewer
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d, digestión anaeróbica
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DA, droga de abuso
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DIAT, diatrizoato
DIU, diurético
DWEL, nivel equivalente de agua potable (Drinking Water Equivalent Level)
DWSP, punto de muestreo de agua potable (Drinking Water Sampling Point)
E, punto de muestreo en urgencias
E1, estrona
E2, 17-beta-estradiol
EC50, concentración efectiva 50% (Half Maximal Effective Concentration)
ECHA, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (European
Chemicals Agency)
ECOSAR, relación estructura actividad ecológica (Ecological Structure Activity
Relationships)
EDADES, encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España
EDAR, estación depuradora de aguas residuales
EDDP, 2-etileno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina
EDI, ingesta diaria estimada (Estimated Daily Intake)
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EE2, 17-alfa-etinilestradiol
EFSA, Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (European Food Safety
Authority)
EINECS, Inventario Europeo de Sustancias Existentes Comercializadas
(European Inventory of Existing Commercial Substances)
ELINCS, Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (European List of
Notified Chemical Substances)
EMEA, Agencia Europea del Medicamento (European Medicines Agency)
EPs, contaminantes emergentes (Emerging Pollutants)
EPH, efedrina
EPSAR, Entidad Pública para el Saneamiento de las Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana
ETAP, estación de tratamiento de aguas potables
EURATOM, Comunidad Europea de Energía Atómica (European Atomic Energy
Community)
F, febrero
FQ, procesos físico-químicos
GAC, carbón activo (Granular Activated Carbon)
GACF, filtración sobre carbón activo (Granular Activated Carbon Filtration)
GC, cromatografía de gases (Gas Chromatography)
GE, punto de muestreo en efluente general
GH, hospital general
H1, hospital 1
H2, hospital 2
H3, hospital 3
HAP, hidrocarburo aromático policíclico
HAS, hospital A, verano
HBCDD, hexabromociclododecano
HBS, hospital B, verano
HBW, hospital B, invierno
HCB, hexaclorobenceno
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HER, heroína
HPLC, cromatografía de líquidos de alta resolución (High Performance Liquid
Chromatography)
HUSM, hospital de Santa María
IARC, Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (International
Agency for Research on Cancer)
ICM, medio de contraste yodado (Iodinated Contrast Media)
IDX, iodixanol
INE, Instituto Nacional de Estadística de España
IngR, promedio de ingestión de agua potable
IOH, iohexol
IOM, iomeprol
IOP, iopromida
IPM, iopamidol
IS, patrón interno (Internal Standard)
KET, ketamina
Kow, coeficiente de partición octanol-agua
LC, cromatografía de líquidos (Liquid Chromatography)
L(E)C50, concentración letal (efectiva) 50% (Half Lethal(Maximal Effective)
Concentration)
Ldet, límite de determinación (Limit of Determination)
LIR, regulador lipídico
LLE, extracción líquido-líquido (Liquid-Liquid Extraction)
LOD, límite de detección (Limit of Detection)
LO(A)EL, nivel más bajo al que se observan efectos (adversos) (Lowest Observed
(Adverse) Effect Level)
LOQ, límite de cuantificación (Limit of Quantification)
LOR, lorazepam
LSD, dietilamida de ácido lisérgico
M, mayo
MA, metanfetamina
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MDMA, 3,4-metilendioximetanfetamina
MEC, concentración ambiental medida
MEPH, mefedrona
METH, metadona
MH, maternidad
MOR, morfina
MS, espectrometría de masas (Mass Spectrometry)
MS/MS, espectrometría de masas en tándem (tandem Mass Spectrometry)
MSSSI, Ministerio Español de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
nº, número
n.a., no disponible
N.A., no analizado
n.c., no confirmado
NCA, normas de calidad ambiental
NCA-CMA, normas de calidad ambiental, concentración máxima admisible
NCA-MA, normas de calidad ambiental, media anual
n.d., no detectado
NI, ionización negativa (Negative Ionisation)
NOEC, concentración a la que no se observa efecto (No Observed Effect
Concentration)
NO(A)EL, nivel al que no se observa efecto (adverso) (No Observed (Adverse)
Effect Level)
OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(Organisation for Economic Co-operation and Development)
O-H-LSD, 2-oxo-3-hidroxi-dietilamida de ácido lisérgico
OH-THC, 11-hidroxi-Δ9-tetrahidrocannabinol
OMS, Organización Mundial de la Salud (World Health Organization)
OZ, ozonización
PBB, bifenilpolibromado
PBDE, difeniléter polibromado
PBT, persistencia, bioacumulación y toxicidad
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PCB-DL, policlorobifenilo similar a las dioxinas
PCDD, dibenzo-p-dioxina policlorada
PCDF, dibenzofurano policlorado
PCL, precloración
PDE, fosfodiesterasa
PDEI, Inhibidor de la fosfodiesterasa
PDT, fármaco para el tratamiento de trastornos psiquiátricos
PEC, concentración ambiental prevista (Predicted Environmental Concentration)
PET, tereftalato de polietileno
PFOA, ácido perfluoroctanoico
PFOS, ácido perfluoro-octano-sulfónico
pGLV, valor límite provisional (Provisional Guideline Value)
pH, medida de acidez o alcalinidad de una disolución
PH, hospital pediátrico
PI, ionización positiva (Positive Ionisation)
pKa, -log de la constante de disociación ácido-base
PNEC, concentración a la que se prevé que no exista un efecto negativo
(Predicted No Effect Concentration)
POX, preoxidación
(Q)SAR, modelo cuantitativo de relación estructura-actividad ((Quantitative)
Structure-Activity Relationship)
REACH, registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y
preparados químicos (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals)
RfD, dosis de referencia
RH, hospital Riks
RO, ósmosis inversa (Reverse Osmosis)
Rt, tiempo de retención (Retention Time)
RSP, punto de muestreo fluvial (River Sampling Point)
SF, filtración sobre arena (Sand Filtration)
SGA, sistema globalmente armonizado
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SPE, extracción en fase sólida (Solid Phase Extraction)
SRM, registro de reacciones seleccionadas (Selected Reaction Monitoring
Transition)
TA, temperatura del agua
TBBPA, tetrabromobisfenol A
TDI, ingesta diaria tolerable (Tolerable Daily Intake)
TEQ, equivalente tóxico con arreglo a los Factores de Equivalencia Tóxica de
2005 de la Organización Mundial de la Salud (Toxic Equivalent)
THC, Δ9-tetrahidrocannabinol
THC-COOH, 11-nor-9-carboxi-Δ9-tetrahidrocannabinol
TP, producto de transformación (Transformation Product)
TU, unidad de toxicidad (Toxic Unit)
UE, Unión Europea
UFT, ultrafiltración
UH, hospital universitario
UK, Reino Unido (United Kingdom)
ULH, hospital Ullevål
UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United
Nations Office on Drugs and Crime)
US EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos
(United States Environmental Protection Agency)
WHO, Organización Mundial de la Salud (World Health Organization)
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RESUMEN
Cada vez existe una mayor sensibilización por la presencia en el agua de los llamados
contaminantes emergentes, entre los que se incluyen los fármacos y las drogas. Como
tales se entienden aquellos contaminantes que actualmente no se encuentran sujetos a
normas de calidad ambiental y que, por tanto, no están incluidos en los programas de
monitoreo rutinarios, pero que podrían, en un futuro próximo, ser objeto de regulación,
dependiendo de las investigaciones que se lleven a cabo y los resultados obtenidos en
relación con su ecotoxicología, efectos potenciales para la salud y presencia (ubicuidad
y niveles) en los diversos compartimentos ambientales.
Teniendo esta premisa en cuenta, el objetivo principal de esta tesis es aportar una
mayor información sobre la presencia de drogas y fármacos en diferentes tipos de agua
como la fluvial, potable y la proveniente de las aguas residuales hospitalarias en
España, así como caracterizar los riesgos ecotoxicológicos para diversos organismos
acuáticos y para la salud humana, a partir de las concentraciones detectadas. La
información presentada acerca de la calidad de nuestras aguas puede ser considerada
de gran utilidad para la toma de decisiones de todos aquellos actores que tienen un
papel relevante en las diferentes etapas del ciclo del agua, como son las
administraciones competentes, las industrias químicas y farmacéuticas, los
responsables sanitarios y de gestión del agua y, en definitiva, la población en general.
Para ello, se ha diseñado un proyecto con cuatro estudios en los que se han analizado
aguas fluviales y potables de la Comunidad de Madrid y agua residual de un hospital
de la Comunidad Valenciana.

Los dos estudios realizados en agua fluvial investigaron la presencia de diez drogas,
seis metabolitos y tres benzodiazepinas en las aguas de los ríos Jarama y Manzanares,
a su paso por la Comunidad de Madrid, la zona más densamente poblada de España y
una de las más pobladas también en Europa. El estudio realizado en invierno mostró la
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presencia de catorce de los diecinueve compuestos analizados en un rango de
concentraciones entre 1,4 y 1.020 ng/L. Los compuestos más ubicuos, encontrados en
el 100% de las muestras, fueron el metabolito de la cocaína, la benzoilecgonina, el
estimulante de tipo anfetamínico efedrina, los opioides/opiáceos morfina, metadona y
su metabolito, la 2-etileno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP) y las tres
benzodiazepinas estudiadas, el alprazolam, el diazepam y el lorazepam. Las
concentraciones más elevadas correspondieron a los compuestos: efedrina (hasta 1.020
ng/L), benzoilecgonina (823 ng/L), EDDP (151 ng/L), y lorazepam (167 ng/L). Los
únicos compuestos no detectados fueron la heroína y su metabolito 6-acetilmorfina, la
dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y su metabolito 2-oxo-3-hidroxi-dietilamida de
ácido lisérgico (O-H-LSD) y el Δ9-tetrahidrocannabinol (THC). En general, las
concentraciones encontradas fueron superiores a aquellas publicadas en estudios
previos llevados a cabo en Europa. No se detectó una diferencia importante entre las
concentraciones medidas los días laborables y los fines de semana.
En el estudio realizado en verano se encontraron doce de los diecinueve compuestos
investigados, los mismos que en el invierno excepto el cocaetileno y la anfetamina. En
el 100% de las muestras se detectaron los mismos compuestos que en el estudio
realizado en el periodo invernal, excepto la morfina, detectada en el 86% de las
muestras,

y

adicionalmente

el

estimulante

de

tipo

anfetamínico

3,4-

metilendioximetanfetamina (MDMA). Y, de nuevo, fue la efedrina el compuesto con
una mayor concentración (250 ng/L), aunque menor que en invierno. En general, todos
los puntos de muestreo presentaron una mayor concentración en invierno que en
verano,

con

diferencias

estadísticamente

significativas

en

el

caso

de

la

benzoilecgonina, la efedrina y la morfina. Factores como una menor degradación en
invierno, debido a las bajas temperaturas y al menor número de horas de sol, una
elevada inestabilidad a altas temperaturas en algunos de los compuestos analizados y
un mayor uso en invierno, por ejemplo, de compuestos como la efedrina para el
tratamiento de catarros, se apuntan como los motivos más plausibles para explicar
estos resultados.
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La evaluación del riesgo para el medio ambiente asociado a estas sustancias mostró
que la morfina, la EDDP y el 11-nor-9-carboxi-Δ9-tetrahidrocannabinol (THC-COOH)
estaban presentes en al menos alguno de los puntos de muestreo a concentraciones que
podrían ocasionar efectos adversos. Adicionalmente, el estudio de los efectos
generados por las familias de compuestos mostró que los opioides/opiáceos y los
cannabinoides se encontraron en concentraciones que potencialmente pueden generar
efectos adversos. No obstante, a la hora de interpretar estos resultados, hay que tener
presente, por un lado, el carácter puntual de los muestreos llevados a cabo y, por tanto,
de los resultados obtenidos y, por otro, la escasez de valores toxicológicos
experimentales en la literatura, lo que a su vez pone de manifiesto la necesidad de
seguir investigando en esta línea, con el objeto de conseguir un mayor control
medioambiental de las cuencas hidrográficas españolas, tratamientos de aguas
residuales más eficaces y una mayor variedad de datos toxicológicos experimentales.

En el primer estudio de análisis del agua potable en domicilios particulares de la
Comunidad de Madrid, se investigó la presencia de los mismos compuestos que en los
estudios del agua fluvial. Se detectaron dos de los diecinueve compuestos
investigados, la cocaína y la efedrina, en concentraciones de 1,61 y 0,29 ng/L,
respectivamente. El estudio de la caracterización del riesgo para la salud de las
personas que consumen este agua mostró que no se esperan efectos tóxicos a las
concentraciones detectadas.
Sin embargo, el hecho de haber detectado dos de las drogas investigadas en el agua
potable llevó a considerar importante la realización de otro estudio con el fin de
valorar, de nuevo y en más profundidad, la calidad del agua potable de la Comunidad
de Madrid. En este caso, el trabajo analizó la presencia de cuarenta y ocho
contaminantes emergentes, incluyendo veinticinco drogas de abuso y sus metabolitos,
diecisiete medicamentos citostáticos y seis medios de contraste yodados. Los
resultados mostraron la presencia de ocho de las veinticinco drogas de abuso
analizadas: los cocaínicos, cocaína y benzoilecgonina, los estimulantes de tipo
anfetamínico, efedrina, MDMA y metanfetamina, los opioides/opiáceos, metadona y
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su metabolito EDDP, y la cafeína, a concentraciones entre 0,11 y 502 ng/L. Cuatro de
los seis medios de contraste yodados, concretamente el diatrizoato, el iohexol, el
iomeprol y la iopromida se detectaron en al menos una muestra, a concentraciones
entre 0,4 y 5 ng/L. Sin embargo, ninguno de los medicamentos citostáticos fue
detectado en las muestras tomadas. La cafeína fue la sustancia encontrada a una mayor
concentración, de hasta 502 ng/L, seguida de la cocaína y la benzoilecgonina medidas
a concentraciones de entre 0,11 y 86 ng/L y 0,11 y 53 ng/L, respectivamente. En
cuanto a los medios de contraste, fue el iohexol el compuesto más ubicuo y abundante,
con una frecuencia de detección de 100%, y concentraciones entre 0,5 y 5 ng/L.
Teniendo en cuenta los resultados y los tipos de tratamientos aplicados en las plantas
potabilizadoras responsables del suministro del agua en los diferentes puntos de
muestreo investigados, la ozonización seguida de la filtración sobre carbón activo
parece ser eficaz en la eliminación de la cocaína y la benzoilecgonina. Para las familias
de los estimulantes de tipo anfetamínico, opioides/opiáceos, así como para la cafeína,
la ozonización seguida de la filtración sobre carbón activo, y la ultrafiltración seguida
de la ósmosis inversa mostraron una mayor eficacia de eliminación que la tradicional
filtración sobre arena.
La caracterización del riesgo para la salud de los consumidores indicó que no existen
efectos adversos aun cuando los usuarios consumieran este agua durante toda su vida.
No obstante, al igual que en los estudios de agua fluvial, debido a la escasa
información a nivel mundial de la presencia de este tipo de contaminantes en las aguas
potables, las incertidumbres asociadas a los datos que se usan para la caracterización
del riesgo, a pesar de haber utilizado factores de seguridad, y otras limitaciones como
la naturaleza puntual del muestreo, sería deseable una mayor apuesta por la
investigación en este campo.

El estudio realizado en las aguas residuales hospitalarias analizó la presencia de
veinticinco compuestos farmacológicos pertenecientes a siete grupos terapéuticos y un
medio de contraste yodado en un hospital de tamaño medio de la Comunidad
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Valenciana. Los resultados obtenidos mostraron la presencia de veinticuatro de los
veintiséis compuestos analizados en un rango de concentración entre 5 ng/L y 2 mg/L.
La concentración más elevada correspondió al medio de contraste yodado iomeprol,
encontrado a niveles entre 424 y 2.093 µg/L, seguido del analgésico acetaminofén (1544 µg/L), el diurético furosemida (6-15 µg/L), y los antibióticos ofloxacina y
trimetoprima (2-5 µg/L). Los valores más bajos correspondieron al antiinflamatorio
propifenazona, medido a concentraciones entre 5 y 44 ng/L.
Probada la presencia de los fármacos en el agua hospitalaria se realizó una evaluación
del riesgo medioambiental, por comparación de las concentraciones medidas con la
concentración a la que se prevé que no exista un efecto negativo (PNEC), y una
evaluación del peligro medioambiental, a través del cálculo del índice de persistencia,
bioacumulación y toxicidad (PBT). Los resultados de la evaluación del riesgo
medioambiental con el agua cruda mostraron que los analgésicos y antiinflamatorios
acetaminofén, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno, los antibióticos claritromicina y
ofloxacina, y el β-bloqueante propranolol estaban presentes a concentraciones que
conducían a un riesgo alto. Tras aplicar un factor de seguridad que tuviera en cuenta la
posible dilución y los procesos de degradación posteriores, solo el compuesto
ibuprofeno mostraba un riesgo moderado. Al valorar el riesgo asociado a los
compuestos agrupados por familias en el agua cruda, los analgésicos y
antiinflamatorios,

los

antibióticos

y

los

β-bloqueantes

se

encontraban

a

concentraciones que podían generar un riesgo alto para los organismos acuáticos
mientras que, tras la aplicación del factor de seguridad, solo los analgésicos y
antiinflamatorios mostraron un riesgo moderado. Finalmente, la evaluación del peligro
mostró que los analgésicos y antiinflamatorios diclofenaco e ibuprofeno y el
antibiótico claritromicina alcanzaban el valor máximo de 9 en su índice PBT, debido a
su inherente capacidad para dañar el medio ambiente. Estos datos son importantes de
cara a categorizar los compuestos en listas que puedan ser usadas por los hospitales a
la hora de diseñar políticas medioambientalmente sostenibles.
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Las altas concentraciones de fármacos medidas en el presente estudio apuntan a la
necesidad de mantener un claro debate acerca de la conveniencia de implementar
tratamientos de aguas residuales en los propios hospitales, así como mejorar los
tratamientos en las plantas depuradoras, incluyendo tecnologías avanzadas, para
reducir la carga de fármacos en el ciclo del agua y su impacto ecológico y riesgo para
la salud humana.
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Introducción

El agua es un recurso natural escaso totalmente imprescindible para la vida y el
mantenimiento de un diverso y floreciente medio ambiente. La contaminación del agua
es un problema que comenzó a ser verdaderamente grave durante la Revolución
Industrial, a mediados del siglo XVIII, ya que los procesos de producción de aquella
época requerían grandes cantidades de agua para transformar las materias primas. Los
efluentes generados por esas primeras industrias se vertían a los cauces naturales sin
ningún tipo de control.
Las medidas legislativas que posteriormente han ido entrando en vigor con el objetivo
de reducir la contaminación del agua han ayudado a disminuir, en parte, esta situación.
Sin embargo, la alta demanda de agua, la cada vez más alarmante escasez de la misma
y la aparición de nuevos contaminantes, que no están regulados, suponen graves
peligros para la salud de nuestras aguas con posibles consecuencias y riesgos para los
organismos acuáticos y la salud humana, la amenaza del cambio climático y la
desertización del planeta.

1.1. Normativa en materia de agua
El agua, además de ser indispensable para los seres vivos y el sostenimiento del medio
ambiente, es también un importante eje impulsor de la economía, como componente
esencial del sector industrial y energético, así como del agrícola. La existencia de un
sistema de vigilancia, planificación y gestión sostenible del agua que garantice su
suministro con unos parámetros de calidad adecuados es una parte vital para la
seguridad y bienestar de una sociedad y de su economía.
1.1.1. Ámbito Comunitario Europeo
La Directiva 2000/60/CE, de 23 de Octubre, conocida como Directiva Marco del
Agua, entró en vigor el 22 de Diciembre de 2000. El objetivo primario de la misma es
establecer un marco comunitario europeo para la protección de las aguas superficiales
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continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que
prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas
acuáticos y los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de ellos,
promoviendo un uso sostenible del agua, garantizando la reducción progresiva de la
contaminación del agua subterránea y evitando nuevas contaminaciones, así como
contribuyendo a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. Para ello, entre otras
medidas, se establecen unos objetivos medioambientales (Artículo 4), unos estudios
del impacto ambiental de la actividad humana (Artículo 5) y unos programas de
seguimiento del estado de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas (Artículo
8, Anexo V y Directiva 2009/90/CE de la Comisión por la que se establecen las
especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las
aguas). Asimismo, queda establecido a través del Artículo 10 que los Estados
miembros deben velar por el establecimiento y/o aplicación de los controles de
emisión basados en las mejores técnicas disponibles, los valores límite de emisión que
correspondan o, en el caso de impactos difusos, los controles y las mejores prácticas
medioambientales establecidos en:
 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación),
 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas,
 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura,
 Legislación nombrada en el Artículo 16, que se explica más adelante,
 Directivas nombradas en el Anexo IX:
o Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
febrero de 2006, relativa a la contaminación causada por determinadas
sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad.
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o Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el
ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan
ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE y
86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva
2000/60/CE.
 Cualquier otra normativa comunitaria pertinente.
Adicionalmente, se debe establecer un Programa de medidas (Artículo 11 y parte A del
Anexo VI), teniendo en cuenta los resultados de los análisis realizados, con el fin de
alcanzar los objetivos medioambientales marcados.
Entre las estrategias para combatir la contaminación de las aguas (Artículo 16), el
Parlamento Europeo y el Consejo adoptan medidas específicas para combatir la
contaminación de las aguas causada por determinados contaminantes (Anexo VIII) o
grupos de contaminantes que representen un riesgo significativo para el medio
acuático o a través de él, estando estas medidas orientadas a reducir progresivamente
los vertidos, las emisiones y las pérdidas y, para las sustancias peligrosas prioritarias, a
interrumpir o suprimir gradualmente tales vertidos, emisiones y perdidas. La Comisión
presenta una propuesta de lista de sustancias prioritarias que presentan un riesgo
significativo para el medio acuático o a través de él (Anexo X) basándose en el riesgo
existente determinado mediante:
 Evaluación de riesgos realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
relativo al Registro, la Evaluación, la Autorización y la Restricción de las
Sustancias y Preparados Químicos (REACH), el Reglamento (CE) nº
1107/2009 del Parlamento y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a
la comercialización de productos sanitarios y el Reglamento (UE) nº 528/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas.
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Las estrategias para la prevención y el control de la contaminación de las aguas
subterráneas (Artículo 17) adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo tienen
por objetivo lograr el buen estado químico de dichas aguas (Anexo II y V) y han sido
desarrolladas por las Directivas 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro y 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014,
que modifica el Anexo II de dicha Directiva.
Adicionalmente a la Directiva Marco del Agua, la Directiva 2006/44/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de
las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de
los peces, tiene como fin proteger o mejorar la calidad de las aguas continentales
corrientes o estancadas en las que viven o podrían vivir, si se redujese o eliminase la
contaminación, peces pertenecientes a diferentes especies. Para ello, se establecieron
unos parámetros fisicoquímicos que figuran en su Anexo I.
Finalmente, la calidad de las aguas destinadas al consumo humano está regulada
mediante la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998. El objetivo
principal de la misma es proteger la salud de las personas de los efectos adversos
derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo
humano garantizando su salubridad y limpieza. Para ello, los Estados miembros
adoptan las disposiciones necesarias a fin de que las aguas destinadas al consumo
humano sean salubres y limpias estableciendo unas normas de calidad a través de los
parámetros establecidos en el Anexo I de dicha Directiva y medidas de control y
correctivas cuando sea necesario. A través de la Directiva (UE) 2015/1787 de la
Comisión, de 6 de octubre de 2015, los anexos II y III de la anteriormente citada
Directiva, en los que se establecen los requisitos mínimos de los programas de control
de todas las aguas destinadas al consumo humano y las especificaciones para el
método de análisis de los distintos parámetros, han sido recientemente modificados.
Por otro lado, también ha sido publicada la Directiva 2013/51/EURATOM del
Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para la
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protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las
aguas destinadas al consumo humano donde se fijan valores paramétricos, frecuencias
y métodos de control de las sustancias radiactivas en dichas aguas.
La Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre de 2001, por la que se estableció la lista de sustancias prioritarias en el
ámbito de la política de aguas, instauró la primera lista de 33 sustancias o grupos de
sustancias prioritarias a escala de la Unión que quedó incluida en el anexo X de la
Directiva 2000/60/CE. A su vez, la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en
el ámbito de la política de aguas, estableció normas de calidad ambiental (NCA), de
conformidad con la Directiva 2000/60/CE para las 33 sustancias prioritarias
identificadas en la Decisión nº 2455/2001/CE y otros 8 contaminantes que ya estaban
regulados en la Unión. Finalmente la Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de agosto de 2013, modificó las Directivas 2000/60/CE y
2008/105/CE en cuanto a la lista de las sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas mediante la identificación de nuevas sustancias para acciones
prioritarias a escala de la Unión, el establecimiento de NCA para dichas sustancias
identificadas recientemente, la revisión de las NCA para algunas sustancias existentes
en función del progreso científico, y el establecimiento de NCA de la biota para
algunas sustancias prioritarias existentes y las sustancias identificadas recientemente.
La lista modificada y actualmente en vigor está compuesta por 45 compuestos (Tabla
1) y adicionalmente a través de la Decisión de ejecución (UE) 2015/495 de la
Comisión, de 20 de marzo de 2015, se establece una lista de observación (Tabla 2) de
sustancias sobre las que deben recabarse datos de seguimiento a nivel de la Unión en
las que se incluyeron 10 nuevos compuestos.
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Tabla 1. Lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y normas de
calidad ambiental para dichas sustancias y algunos otros contaminantes.
nº

Nombre

(1)

Alacloro

(2)
(3)
(4)
(5)

Antraceno5
Atrazina
Benceno
Difeniléteres
bromados5*
Cadmio y sus
compuestos5

(6)

(6
bis)
(7)
(8)
(9)
(9
bis)

(9
ter)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

48

Tetracloruro de
carbono7
Cloroalcanos
(C10-13)5
Clorfenvinfós
Clorpirifós
(Clorpirifósetilo)
Plaguicidas de
tipo ciclodieno:7
Aldrina
Dieldrina
Endrina
Isodrina
DDT total7,8
p,p’-DDT7
1,2Dicloroetano
Diclorometano
Ftalato de di(2etilhexilo)
(DEHP)5
Diurón
Endosulfán5
Fluoranteno
Hexaclorobenceno5
Hexaclorobutadieno5
Hexaclorociclohexano5
Isoproturón
Plomo y sus
compuestos
Mercurio y sus
compuestos5
Naftaleno
Níquel y sus
compuestos
Nonilfenoles
(4-Nonilfenol)5**

nº CAS

15972-608
120-12-7
1912-24-9
71-43-2
32534-819
7440-43-9

NCA-MA1
(µg/L)
Aguas
superficiales
continentales2

NCA-MA
(µg/L)
Otras aguas
superficiales

NCA-CMA3
(µg/L)
Aguas
superficiales
continentales

NCA-CMA
(µg/L)
Otras aguas
superficiales

0,3

0,3

0,7

0,7

0,1
0,6
10

0,1
0,6
8

0,1
2,0
50
0,14

0,1
2,0
50
0,14
≤0,45 (Clase 1)
0,45 (Clase 2)
0,6 (Clase 3)
0,9 (Clase 4)
1,5 (Clase 5)
No aplicable

NCA
(µg/kg de
peso
húmedo)
Biota4

0,0085

≤0,08 (Clase 1)6
0,08 (Clase 2)
0,09 (Clase 3)
0,15 (Clase 4)
0,25 (Clase 5)
12

0,2

12

≤0,45 (Clase 1)
0,45 (Clase 2)
0,6 (Clase 3)
0,9 (Clase 4)
1,5 (Clase 5)
No aplicable

0,4

0,4

1,4

1,4

0,1
0,03

0,1
0,03

0,3
0,1

0,3
0,1

Σ=0,01

Σ=0,01

No aplicable

No aplicable

0,025

0,025

No aplicable

No aplicable

0,01
10

0,01
10

No aplicable
No aplicable

No aplicable
No aplicable

75-09-2
117-81-7

20
1,3

20
1,3

No aplicable
No aplicable

No aplicable
No aplicable

330-54-1
115-29-7
206-44-0
118-74-1

0,2
0,005
0,0063

0,2
0,0005
0,0063

1,8
0,01
0,12
0,05

1,8
0,004
0,12
0,05

30
10

0,6

0,6

55

56-23-5
85535-848
470-90-6
2921-88-2

309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
No
aplicable
50-29-3
107-06-2

87-68-3
608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

34123-596
7439-92-1

0,3

0,3

1,0

1,0

1,2

1,3

14

14

0,07

0,07

7439-97-6
91-20-3
7440-02-0

2
4

2
8,6

130
34

130
34

84852-153

0,3

0,3

2,0

2,0
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Tabla 1. Continuación.
nº

Nombre

(25)

Octilfenoles
((4-(1,1’,3,3’tetrametilbutil)fenol))
Pentacloro
benceno5
Pentaclorofenol
Hidrocarburos
aromáticos
Policíclicos
(HAPs)5,9,10
Benzo(a)pireno
Benzo(b)
fluoranteno
Benzo(k)
fluoranteno
Benzo(g,h,i)
perileno
Indeno(1,2,3cd)pireno
Simazina
Tetracloroetileno7
Tricloroetileno7
Compuestos
de
tributilestaño
(catión de
tributilestaño)5
Triclorobencenos
Triclorometano
Trifluralina5
Dicofol5
Ácido
perfluorooctanosulfónico y sus
derivados
(PFOS)5
Quinoxifeno5

(26)
(27)
(28)

(29)
(29
bis)
(29
ter)
(30)

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

(36)
(37)

Dioxinas y
compuestos
similares5***

(38)

Aclonifeno

(39)

Bifenox

(40)

Cibutrina

(41)

Cipermetrina

(42)

Diclorvós

nº CAS

NCA-MA1
(µg/L)
Aguas
superficiales
continentales2

NCA-MA
(µg/L)
Otras aguas
superficiales

NCA-CMA3
(µg/L)
Aguas
superficiales
continentales

NCA-CMA
(µg/L)
Otras aguas
superficiales

140-66-9

0,1

0,01

No aplicable

No aplicable

608-93-5

0,007

0,0007

No aplicable

No aplicable

87-86-5
No
aplicable

0,4
No aplicable

0,4
No aplicable

1
No aplicable

1
No aplicable

50-32-8
205-99-2

1,7*10-4

1,7*10-4

0,27
0,017

0,027
0,017

207-08-9

0,017

0,017

191-24-2

8,2*10-3

8,2*10-4

193-39-5

No aplicable

No aplicable

122-34-9
127-18-4

1
10

1
10

4
No aplicable

4
No aplicable

79-01-6

10

10

No aplicable

No aplicable

36643-284

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

12002-481
67-66-3
1582-09-8
115-32-2
1763-23-1

0,4

0,4

No aplicable

No aplicable

2,5
0,03
1,3*10-3
6,5*10-4

2,5
0,03
3,2*10-5
1,3*10-4

No aplicable
No aplicable
No aplicable11
36

No aplicable
No aplicable
No aplicable11
7,2

12449518-7
No
aplicable

0,15

0,015

2,7

0,54

No aplicable

No aplicable

74070-465
42576-023
28159-980
52315-07813
62-73-7

0,12

0,012

0,12

0,012

0,012

0,0012

0,04

0,004

0,0025

0,0025

0,016

0,016

8*10-5

8*10-6

6*10-4

6*10-5

6*10-4

6*10-5

7*10-4

7*10-5

NCA
(µg/kg de
peso
húmedo)
Biota4

5

33
9,1

Suma de
PCDD+PCD
F+PCB-DL
0,0065 µg/kg
TEQ12
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Tabla 1. Continuación.
nº

Nombre

nº CAS

NCA-MA1
(µg/L)
Aguas
superficiales
continentales2

NCA-MA
(µg/L)
Otras aguas
superficiales

NCA-CMA3
(µg/L)
Aguas
superficiales
continentales

NCA-CMA
(µg/L)
Otras aguas
superficiales

NCA
(µg/kg de
peso
húmedo)
Biota4

(43)

Hexabromociclododecano
(HBCDD)5****

No
aplicable

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

Heptacloro y
epóxido de
heptacloro5
Terbutrina

76-44-8 y
1024-57-3

2*10-7

1*10-8

3*10-4

3*10-5

6,7*10-3

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,0034

(45)

Notas al pie de página de Tabla 1:
1
NCA-MA: Este parámetro es la NCA expresada como valor medio anual (MA). Salvo que se
especifique otra cosa, se aplica a la concentración total de todos los isómeros.
2
Las aguas superficiales continentales incluyen los ríos y lagos y las masas de aguas artificiales
o muy modificadas conexas.
3
NCA-CMA: Este parámetro es la NCA expresada como concentración máxima admisible
(CMA). Cuando en la columna se indica ‘No aplicable’, se considera que los valores NCAMA protegen contra los picos de contaminación a corto plazo en el caso de los vertidos
continuos, ya que son significativamente inferiores a los valores calculados sobre la base de la
toxicidad aguda.
4
Salvo que se indique de otro modo, las NCA de la biota se refieren a los peces.
5
Sustancia identificada como sustancia peligrosa prioritaria.
5*
Sustancia identificada como sustancia peligrosa prioritaria. Solo los compuestos tetra, penta,
hexa y heptabromodifeniléter (nº CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3,
respectivamente).
5**
Sustancia identificada como sustancia peligrosa prioritaria. Nonilfenol (nº CAS 25154-523), con inclusión de los isómeros 4-nonilfenol (nº CAS 104-40-5) y 4-nonilfenol (ramificado)
(nº CAS 84852-15-3).
5***
Sustancia identificada como sustancia peligrosa prioritaria. Se refiere a los compuestos:
siete dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDDs): 2,3,7,8-T4CDD (nº CAS 1746-01-6),
1,2,3,7,8-P5CDD (nº CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (nº CAS 39227-28-6),
1,2,3,6,7,8-H6CDD (nº CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (nº CAS 19408-74-3),
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (nº CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (nº CAS 3268-87-9), diez
dibenzofuranos policlorados (PCDFs): 2,3,7,8-T4CDF (nº CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF
(nº CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (nº CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (nº CAS
70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (nº CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (nº CAS 7291821-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (nº CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (nº CAS 67562-39-4),
1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (nº CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (nº CAS 39001-02-0),
doce policlorobifenilos similares a las dioxinas (PCBs-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, nº CAS
32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, nº CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, nº
CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, nº CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB
118, nº CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB123, nº CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB
(PCB126, nº CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, nº CAS 38380-08-4),
2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, nº CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167 nº CAS
52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, nº CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB
(PCB 189, nº CAS 39635-31-9).
5****
Sustancia identificada como sustancia peligrosa prioritaria. Se refiere a las sustancias
1,3,5,7,9,11-hexabromociclododecano
(nº
CAS
25637-99-4),
1,2,5,6,9,10-
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hexabromociclododecano (nº CAS 3194-55-6), α-hexabromociclododecano (nº CAS 13423750-6), β-hexabromociclododecano (nº CAS 134237-51-7) y γ-hexabromociclododecano (nº
CAS 134237-52-8).
6
Los valores de las NCA varían en función de la dureza del agua con arreglo a cinco categorías
(clase 1: <40 mg CaCO3/L clase 2: de 40 a <50 mg CaCO3/L, clase 3: de 50 a <100 mg
CaCO3/L, clase 4: de 100 a <200 mg CaCO3/L, y clase 5: ≥200 mg CaCO3/L).
7
Esta sustancia no es una sustancia prioritaria sino uno de los otros compuestos para los cuales
las NCA son idénticas a las establecidas en la legislación aplicable antes de la entrada en vigor
de la Directiva 2008/105/CE.
8
El DDT total incluye la suma de los isómeros 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)-etano (nº
CAS:50-29-3), 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)-etano (nº CAS:789-02-6), 1,1dicloro-2,2-bis(p-clorofenil)-etileno (nº CAS:72-55-9), y 1,1-dicloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano (nº CAS:72-54-8).
9
Con exclusión de antraceno, fluoranteno y naftaleno que figuran por separado.
10
Las NCA de la biota y las correspondientes NCA-MA en el agua se refieren a la
concentración de benzo(a)pireno, en cuya toxicidad se basan. El benzo(a)pireno puede
considerarse como un marcador de los otros HAPs, ya que solo tal sustancia debe ser objeto de
seguimiento a efectos de comparación con las NCA de la biota o las correspondientes NCAMA en el agua.
11
No se dispone de suficiente información para establecer una NCA-CMA para estas
sustancias.
12
TEQ: equivalentes tóxicos con arreglo a los Factores de Equivalencia Tóxica de 2005 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
13
Se refiere a una mezcla isómera de cipermetrina, α-cipermetrina (nº CAS 67375-30-8), βcipermetrina (nº CAS 65731-84-2), δ-cipermetrina (nº CAS 71697-59-1) y ς-cipermetrina (nº
CAS 52315-07-8).
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Tabla 2. Lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión
Europea con sus límites máximos aceptables de detección del método analítico.
Nombre de la sustancia/
grupo de sustancias

nº CAS

Método analítico1

17-alfa-etinilestradiol (EE2)
17-beta-estradiol (E2), estrona (E1)
Diclofenaco
2,6-di-terc-Butil-4-metilfenol
4-Metoxicinamato de 2-etilhexilo
Antibióticos macrólidos
Metiocarb
Neonicotinoides
Oxadiazón
Trialato

57-63-6
50-28-2, 53-16-7
15307-86-5
128-37-0
5466-77-3
(2)
2032-65-7
(3)
19666-30-9
2303-17-5

SPE-LC-MS/MS
SPE-LC-MS/MS
SPE-LC-MS/MS
SPE-GC-MS
SPE-LC-MS/MS o GC-MS
SPE-LC-MS/MS
SPE-LC-MS/MS o GC-MS
SPE-LC-MS/MS
LLE/SPE-GC/MS
LLE/SPE-GC/MS o LC-MS/MS

Límite máximo aceptable
de detección del método
analítico (ng/L)
0,035
0,4
10
3.160
6.000
90
10
9
88
670

Notas al pie de página de Tabla 2:
1
GC: cromatografía de gases, LC: cromatografía de líquidos, LLE, extracción líquido-líquido,
MS: espectrometría de masas, MS/MS: espectrometría de masas en tándem, SPE: extracción
en fase sólida.
2
Eritromicina: nº CAS 114-07-8, Claritromicina: nº CAS 81103-11-9, Azitromicina: nº CAS
83905-01-5.
3
Imidacloprid: nº CAS 105827-78-9/138261-41-3, Tiacloprid: nº CAS 111988-49-9,
Tiametoxam: nº CAS 153719-23-4, Clotianidina: nº CAS 210880-92-5; Acetamiprid: nº CAS
135410-20-7/160430-64-8.

1.1.2. Ámbito Nacional Español

La trasposición de la Directiva 2000/60/CE en España se realizó principalmente
mediante el Artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social. Dicho artículo incluye la modificación del texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, incorporando así la Directiva comunitaria al derecho español. Dada la
complejidad de la legislación existen numerosas trasposiciones. En la Tabla 3 se
establecen las principales trasposiciones de la diferente legislación comunitaria al
sistema legislativo español.
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Tabla 3. Lista de la trasposición de la legislación comunitaria europea en materia de aguas de
aplicación en el presente trabajo a la legislación española.

LEGISLACION EUROPEA

LEGISLACION ESPAÑOLA

DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas



Ley 62/2003, de 30 de diciembre de
2003, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social
Real Decreto 60/2011, de 21 de
enero de 2011, sobre las normas
de calidad ambiental en el ámbito
de la política de aguas

DESARROLLADA POR:
 Directiva 2006/118/CE del Parlamento y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro
 Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de
2009, por la que se establecen, de conformidad con la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento y del Consejo, las
especificaciones técnicas del análisis químico y del
seguimiento del estado de las aguas



Real Decreto 60/2011, de 21 de
enero de 2011, sobre las normas
de calidad ambiental en el ámbito
de la política de aguas

 Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de
2014, que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro
MODIFICADA POR:
 Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se
aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de
la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva
2000/60/CE
 Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de
aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente
las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE del Consejo, y por la que se modifica la
Directiva 2000/60/CE

 Real Decreto 60/2011, de 21 de
enero de 2011, sobre las normas de
calidad ambiental en el ámbito de la
política de aguas

 Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se
modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/1045/CE en
cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas
 Directiva 2014/101/UE de la Comisión, de 30 de octubre
de 2014, que modifica la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas
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Tabla 3. Continuación.

LEGISLACION EUROPEA

LEGISLACION ESPAÑOLA

LEGISLACIÓN RELACIONADA:
 Decisión de ejecución (UE) 2015/495 de la Comisión, de
20 de marzo de 2015, por la que se establece una lista
de observación de sustancias a efectos de seguimiento a
nivel de la Unión en el ámbito de la política de aguas, de
conformidad con la Directiva 2008/105/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las
emisiones industriales (prevención y control integrados
de la contaminación)



Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre de 2013, por el que se
aprueba el Reglamento de
Emisiones Industriales y de
Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio de 2002, de prevención y
control
integrados
de
la
contaminación

 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas



Real Decreto-Ley 11/1995, de 28
de diciembre de 1995, por el que
se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas

 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de
1991, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura



Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero de 1996, sobre protección
de
las
aguas
contra
la
contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes
agrarias



Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero de 2003, por el que se
establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo
humano

 Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la
contaminación causada por determinadas sustancias
peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad
 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de
1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano y su posterior modificación por la
Directiva (UE) 2015/1787, de 6 de octubre de 2015
 Directiva 2013/51/EURATOM del Consejo, de 22 de
octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para
la protección sanitaria de la población con respecto a las
sustancias radiactivas en las aguas destinadas al
consumo humano
 Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad
de las aguas continentales que requieren protección o
mejora para ser aptas para la vida de los peces
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1.2. Normativa en materia de sustancias peligrosas
1.2.1. Sustancias y preparados químicos
La Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia
de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, fue pionera en
materia de legislación europea de riesgos químicos. Dicha normativa constituyó el
primer instrumento legal para el acceso a la identificación de las sustancias peligrosas,
el conocimiento de sus riesgos y las propuestas de acciones a llevar a cabo en caso de
una emergencia. Entre los principales logros de esta Directiva se encuentra el haber
sido el origen de la elaboración del primer inventario de sustancias químicas
comercializadas en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) conocido como
EINECS, del inglés European Inventory of Existing Commercial Substances,
Inventario Europeo de Sustancias Existentes Comercializadas, en el que se incluyeron
100.204 sustancias existentes con obligación de clasificarse y etiquetarse, que
complementaba el anexo I de dicha directiva. Posteriormente, se elaboró la lista
Europea de sustancias químicas notificadas, conocida como ELINCS (European List
of Notified Chemical Substances), siendo “sustancias nuevas” aquellas de las que se
disponía de suficiente información acerca de los riesgos derivados de su manipulación,
y que estuvo constituida por 4.381 sustancias. En los años posteriores a la
implantación de dicha directiva, la Comunidad Europea desarrolló un marco
legislativo para asegurar que los productos químicos se fabricaran y manipularan de
forma segura eliminándose sus residuos de manera controlada. Entre esas normas cabe
destacar la Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias
y preparados peligrosos y la Directiva 88/379/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1988,
sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados Miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos derogada posteriormente por la Directiva 99/45/CE.
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Uno de los principales obstáculos para la aplicación de la Directiva fue que, para la
mayoría de los compuestos existentes y los compuestos incluidos en su anexo I, no se
disponía de información suficiente acerca de sus efectos para la salud humana y en el
medio ambiente. Para mitigar esa falta de información fue necesario que se aprobara el
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y
control del riesgo de las sustancias existentes.
Tras la evaluación del funcionamiento por parte del Consejo a finales de los años 90 de
los cuatro principales instrumentos jurídicos comentados anteriormente por los que se
regían las sustancias y preparados químicos en la Comunidad, se detectó una serie de
problemas en el funcionamiento que conducían a disparidades entre las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros afectando
directamente al funcionamiento del mercado interior en este sector, y se observó la
necesidad de hacer un mayor esfuerzo por proteger la salud pública y el medio
ambiente siguiendo el principio de precaución. Estas conclusiones dieron paso a la
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y preparados químicos, conocido como Reglamento
REACH.
La finalidad de este Reglamento es, según se indica en el artículo 1, “garantizar un alto
nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, incluido el fomento de
métodos alternativos para evaluar los peligros que plantean las sustancias, así como la
libre circulación de sustancias en el mercado interior, al tiempo que potencia la
competitividad y la innovación”.
A grandes rasgos el sistema REACH establece en base a diferentes plazos:
 El registro sistemático de todos los productos químicos (sustancias,
preparados y sustancias contenidas en artículos), no solo los nuevos sino
también los ya existentes, producidos o importados en cantidades superiores a
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1 tonelada por año. Esta fase afecta aproximadamente a 30.000 sustancias. Las
sustancias notificadas con anterioridad al nuevo sistema se consideran
registradas.
 Procedimiento de evaluación, para aproximadamente el 20% de esas
sustancias (6.000), que deberán ser detalladas y realizadas a medida.
 Procedimiento de autorización o restricción en el caso de sustancias que
generen especial preocupación, aproximadamente 300 sustancias (5% de las
anteriores).
El Reglamento REACH ha sido complementado por el Reglamento (CE) nº 1272/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, conocido como
Reglamento CLP. El fin de dicha legislación es la incorporación a la legislación
comunitaria de los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las
Naciones Unidas sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
químicas para lograr una armonización a nivel internacional.
1.2.2. Productos fitosanitarios
Los productos fitosanitarios o plaguicidas son mezclas químicas conteniendo una o
varias sustancias activas y otros ingredientes utilizados para proteger a los vegetales y
sus productos de organismos nocivos. En este sentido contribuyen a mejorar los
rendimientos agrícolas y ayudan a asegurar una buena calidad de los alimentos pero su
utilización puede generar riesgos para los seres humanos, animales y el medio
ambiente. Esta situación ha obligado a legislar su comercialización a través del
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que
se derogan las anteriores directivas aplicables a este tipo de productos químicos, la
Directiva 79/117/CEE y la Directiva 91/414/CEE. La finalidad del Reglamento es
garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal, así como del
medio ambiente, y mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la
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armonización de las normas sobre la comercialización de productos fitosanitarios, a la
vez que se mejora la producción agrícola. En dicha legislación se establece el
procedimiento y los requisitos para la aprobación comunitaria de sustancias activas,
protectoras y sinergistas, fijando unos criterios de corte sanitarios y medioambientales
para que estas sustancias puedan ser aprobadas. Las sustancias activas se autorizan a
nivel comunitario mientras que los productos fitosanitarios que contienen estas
sustancias activas necesitan autorización a nivel de los estados miembros. Esta
autorización puede ampliarse a otros Estados miembros mediante el reconocimiento
mutuo. Contempla, además, el procedimiento para la autorización nacional de
comercialización y uso de productos fitosanitarios. Para poder comercializar y usar los
productos fitosanitarios es necesario una autorización que conlleva realizar una estricta
evaluación de riesgos. Adicionalmente, a través del Reglamento de Ejecución (UE)
2015/408 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, se establece una lista de sustancias
candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7 del Reglamento
(CE) nº 1107/2009.
En la parte 4 del Anexo II del Reglamento 1272/2008, Reglamento CLP, se establecen
las normas para envasado y etiquetado de los productos fitosanitarios.
1.2.3. Biocidas

Los biocidas son sustancias químicas sintéticas o de origen natural o microorganismos
cuyo objetivo es destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un
control de otro tipo sobre cualquier organismo considerado nocivo por medios físicos,
químicos o biológicos.
Su comercialización y uso está legislado a través del Reglamento (UE) nº 528/2012 del
Parlamento y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el
uso de los biocidas, que derogó la anterior Directiva 98/8/CE. Este Reglamento
pretende mejorar el funcionamiento del mercado interno de biocidas en la Unión
Europea mediante la armonización de las normas sobre comercialización y uso de los
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mismos, garantizando un alto nivel de protección para las personas y animales y el
medio ambiente.

Todos los biocidas requieren una autorización para poder ser comercializados y las
sustancias activas que contienen esos biocidas deben estar aprobadas con anterioridad.
La aprobación de sustancias activas tiene validez a escala de la Unión y la posterior
autorización de los biocidas, a escala de los Estados miembros. Esta autorización
puede ampliarse a otros Estados miembros mediante el reconocimiento mutuo. Sin
embargo, el nuevo Reglamento también ofrece a los solicitantes la posibilidad de
acogerse a un nuevo tipo de autorización para el ámbito de la Unión (autorización de la
Unión Europea).

1.3. Normativa para productos farmacéuticos
Las Directiva 2001/83/CE y 2001/82/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6
de noviembre de 2001, por las que se establece un código comunitario sobre
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios, respectivamente y que
han sido modificadas por la Directiva 2004/27/CE y la Directiva 2004/28/CE,
establecen que solo pueden ser usados aquellos fármacos que hayan sido registrados y
aprobados, siendo posible realizar el registro a través de la Agencia Europea del
Medicamento (EMEA) para toda Europa o a nivel nacional, lo que requiere una
evaluación medioambiental de acuerdo a las líneas establecidas en las comentadas
legislaciones (EMEA 2006, EMEA 2008). Sin embargo, en el caso de los
medicamentos de uso humano, el riesgo medioambiental no puede suponer el rechazo
a la aprobación del medicamento y, una vez aprobado, no hay obligación legal de
monitorizar en el medio ambiente la presencia de dicho compuesto.

Ángeles Mendoza

59

Introducción

1.4. Contaminantes orgánicos emergentes y prioritarios
La red NORMAN, red Europea de laboratorios, centros de investigación y
organizaciones de referencia relacionadas con el control de contaminantes emergentes
(EPs), los definen como aquellos contaminantes que actualmente no se encuentran
sujetos a NCA y que, por lo tanto, no están incluidos en los programas de monitoreo
rutinarios, pero que podrían en un futuro próximo ser objetos de regulación,
dependiendo de las investigaciones que se lleven a cabo y los resultados obtenidos en
relación con su ecotoxicología, efectos potenciales para la salud, y presencia
(ubicuidad y niveles) en los diversos compartimentos ambientales. La última versión
actualizada, fechada en Abril de 2015, de su lista de sustancias emergentes está
compuesta por 1.036 sustancias, entendiendo como sustancias emergentes aquellas que
han sido detectadas en el medio ambiente pero que no están incluidas en los programas
rutinarios de control a nivel europeo y cuyo destino final, comportamiento y efectos
ecotoxicológicos no son del todo conocidos (NORMAN 2015).
En definitiva, son compuestos químicos nuevos sin un determinado estatus regulatorio
y para los que el conocimiento en cuanto a su impacto en el medio ambiente y la salud
humana es todavía muy pobre (Deblonde et al. 2011). Dentro de esta categoría se
incluyen una gran variedad de productos de uso diario con aplicaciones industriales,
agrícolas y ganaderas, pero también domésticas (Pal et al. 2014), que debido a su
elevada producción y su demandante consumo no necesitan ser persistentes para
ocasionar efectos negativos (Barceló y López de Alda 2011). Muchos EPs, como los
retardantes de llama bromados (BFRs), los detergentes de tipo alquilfenol etoxilado,
algunos fármacos y las hormonas esteroides, son disruptores endocrinos, por lo que
una exposición a los mismos puede dar lugar a alteraciones en el crecimiento,
desarrollo, reproducción y comportamiento de los organismos vivos, de las cuales una
de las más alarmantes y mejor documentadas es la feminización de organismos
acuáticos superiores. Entre los principales tipos de EPs se encuentran los siguientes:
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1.4.1. Plaguicidas y sus metabolitos
Los plaguicidas son sustancias o mezclas de sustancias que se utilizan para prevenir,
destruir, repeler o mitigar las plagas. Este grupo de compuestos, y en especial los más
apolares, han estado sujetos a una estricta regulación por lo que se tiene un
conocimiento razonable sobre su presencia y destino en el medio ambiente acuático.
La preocupación actualmente se centra en los plaguicidas polares y en sus productos
de degradación y metabolitos, que han sido en gran medida ignorados, pero que
pueden ser incluso más tóxicos que las sustancias primarias. El Convenio de
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes es un acuerdo internacional
regulado a través de la Decisión 2006/5907/CE, del Consejo, de 14 de octubre de
2004. El actual listado de contaminantes orgánicos persistentes de dicho convenio
(Stockholm Convention 2015) incorpora los siguientes plaguicidas/insecticidas y
metabolitos:

aldrina,

clordano,

clordecona,

dieldrina,

endrina,

heptacloro,

hexaclorobenceno (HCB), alfa-hexaclorociclohexano, beta-hexaclorociclohexano,
lindano, mirex, pentaclorobenceno, pentaclorofenol, endosulfán y toxafeno, en su
anexo A, en el que se incluyen los compuestos de los que se debe eliminar la
producción y el uso. Adicionalmente, en el anexo B, esto es, aquellos compuestos para
los

que

se

debe

restringir

la

producción

y

el

uso,

se

incluye

el

diclorodifeniltricloroetano (DDT) y, por último, en el anexo C, dedicado a los
compuestos cuyas eliminaciones no intencionadas deben reducirse, se encuentran el
HCB y el pentaclorobenceno. En el listado de sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas veinticuatro de los cuarenta y cinco compuestos incluidos son
plaguicidas: alacloro, atrazina, clorfenvinfós, clorpirifós, diurón, endosulfán, HCB,
hexaclorobutadieno,

hexaclorociclohexano,

isoproturón,

pentaclorobenceno,

pentaclorofenol, simazina, triclorobencenos, trifluralina, dicofol, quinoxifeno,
aclonifeno, bifenox, cibutrina, cipermetrina, diclorvós, heptacloro/epóxido de
heptacloro y terbutrina, siendo diez de ellos considerados como peligrosos (Tabla 1).
Adicionalmente, cuatro de las diez sustancias incorporadas en la lista de observación a
efectos de seguimiento son plaguicidas: metiocarb, neonicotinoides, oxadiazón y
trialato (Tabla 2). Aunque se han publicado muchos artículos acerca de la toxicología
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de los plaguicidas, muchos interrogantes siguen sin contestarse por lo que es prioritario
el desarrollo de más trabajos de investigación en este campo (Sánchez-Bayo and
Ortega 2012).
1.4.2. Retardantes de llama bromados
Los retardantes de llama, por su efecto inhibidor en la combustión de materiales
orgánicos, se utilizan frecuentemente en la industria electrónica, del mueble y textil.
Algunos retardantes de llama son de tipo organofosforado, pero son los compuestos
bromados los que actualmente están reclamando mayor atención, destacando entre
ellos los difeniléteres polibromados (PBDEs), los hexabromociclododecanos
(HBCDDs), el tetrabromobisfenol A (TBBPA) y los bifenilos polibromados (PBBs).
Además, al quemarse, estos compuestos generan dioxinas y furanos, que se encuentran
incluidos en el anexo C del Convenio de Estocolmo, junto con el pentaclorobenceno.
Los

compuestos

hexabromobifenilo,

HBCDDs,

hexabromodifenil

éter,

heptabromodifenil éter, tetrabromodifenil éter y pentabromodifenil éter se encuentran
en la lista del anexo A del citado Convenio (Stockholm Convention 2015). A raíz de
las distintas investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, algunos de estos
compuestos, como los difeniléteres bromados (solo los compuestos tetra, penta, hexa y
hepta-bromodifeniléteres), los HBCDDs y las dioxinas, han sido incluidos en el listado
de sustancias prioritarias, identificadas como peligrosas, en el ámbito de la política de
aguas, por lo que no pueden, estrictamente, considerarse ya como EPs (Tabla 1). El
anexo

XVII

del

Reglamento

REACH

incluye

las

sustancias

tris(2,3-

dibromopropil)fosfato y los PBBs en la lista de sustancias con restricciones en la
manufactura y puesta en el mercado. Su gran ubicuidad, su persistencia e indicios de
efectos adversos han hecho que la preocupación por estos contaminantes vaya en
aumento (Birnbaum and Staskal 2004, Janssen 2005).
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1.4.3. Parafinas cloradas
Las parafinas cloradas son alcanos lineales de entre 10 y 30 átomos de carbono que se
hacen reaccionar con cloro gas, por lo que son mezclas de extremada complejidad y,
dependiendo de la longitud de la cadena alifática, con características muy variadas.
Tienen múltiples aplicaciones, principalmente, como plastificantes, aditivos para
lubricantes de metales, retardantes de llama y aditivos en pinturas, selladores y
adhesivos. Con unas propiedades físico-químicas muy características de baja
volatilidad y solubilidad en agua, pero con alta afinidad por los lípidos, tienden a
absorberse en sedimentos y a bioacumularse (De Boer et al. 2010). Los cloroalcanos
están incluidos en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas
y clasificados como peligrosos (Tabla 1).
1.4.4. Compuestos perfluorados
Los compuestos perfluorados constituyen una familia muy amplia de contaminantes
que se caracterizan por tener en su estructura átomos de flúor y carbono. Sus usos
primordiales son como componentes de diferentes detergentes, disolventes, en la
industria del teflón, como retardantes de llama y en algunos envoltorios y envases. Los
compuestos que están provocando una mayor preocupación son el ácido perfluorooctano-sulfónico (PFOS) y el ácido perfluoroctanoico (PFOA) (Stahl et al. 2011). Al
igual que en el caso de algunos BFRs y parafinas cloradas, algunos compuestos
perfluorados (PFOS y sus derivados) se encuentran incluidos ya en la lista de
sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y clasificados como
peligrosos (Tabla 1). A través de la Decisión (UE) 2015/633 del Consejo, de 20 de
abril de 2015, se ha adoptado que la Unión presentará una propuesta para incluir el
PFOA, sus sales y las sustancias afines al PFOA que puedan convertirse en PFOA en
condiciones ambientales, en el anexo A del Convenio de Estocolmo.
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1.4.5. Productos farmacéuticos
Los productos farmacéuticos, ingredientes activos con diferentes excipientes, han sido
reconocidos como EPs y suscitan preocupación desde hace más de 15 años (Daughton
and Ternes 1999). Se ha observado en años recientes un descenso en el gasto
farmacéutico en muchos de los países europeos debido principalmente a la reducción
en el precio de los fármacos por el creciente mercado de los productos genéricos. Sin
embargo, las cantidades consumidas están, en general, en aumento como consecuencia
de la mayor longevidad de la población y un mayor uso de fármacos para el
tratamiento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento humano y con
enfermedades crónicas (OECD 2014).
De acuerdo con el informe publicado por Simó (2012), el consumo español de la
mayoría de los grupos terapéuticos es similar o incluso inferior a la media europea.
Los únicos grupos consumidos en mayor cantidad en España comparado con Europa
son los fármacos usados para el tratamiento de úlceras pépticas, los ansiolíticos y los
vasodilatadores. Mientras tanto, según los datos facilitados por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (OECD 2014), sobre el consumo de
fármacos antihipertensivos, fármacos para el control del colesterol, antidiabéticos y
antidepresivos, la dosis diaria definida (DDD) por 1.000 habitantes y día es en los dos
primeros casos inferior en España que la media de los países de la Unión Europea
evaluados, mientras que en el caso de los antidiabéticos es exactamente igual y en el de
los antidepresivos es superior, con un DDD por 1.000 habitantes y día de 64 en España
frente a 56 de media europea. En cuanto a la prescripción de antibióticos en el año
2011, el volumen fue ligeramente inferior en los países pertenecientes a la Unión
Europea evaluados, con un DDD por 1.000 habitantes y día de 20,4 frente a los 20,9
españoles (OECD 2014).
Recientemente, debido a la mejora en las técnicas analíticas, ha sido posible detectar
estos compuestos en diferentes tipos de agua (Fatta-Kassinos et al. 2011). Este hecho,
unido a que muchos ingredientes farmacéuticos activos (APIs) son sustancias
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resistentes a la degradación, altamente persistentes en el medio acuoso y
potencialmente capaces de tener un efecto negativo en los organismos acuáticos y la
salud humana (Rivera-Utrilla et al. 2013), ha intensificado la preocupación por los
mismos y la investigación de su presencia y potencial impacto en el medio ambiente
acuático (Fatta-Kassinos et al. 2011, Verlicchi et al. 2012a).
Los grupos farmacéuticos que actualmente demandan mas investigación son:
 Analgésicos y antiinflamatorios (AAFs),
 Antibióticos (ABIs),
 Antihipertensivos, incluyendo β-bloqueantes (BBLs) y diuréticos (DIUs),
 Reguladores lipídicos (LIRs),
 Fármacos para el tratamiento de trastornos psiquiátricos (PDTs),
 Medios de contraste yodados (ICMs),
 Medicamentos citostáticos,
 Hormonas esteroides.
Sin embargo, a diferencia de alguno de los contaminantes citados anteriormente, los
fármacos siguen sin una regulación en términos de descarga y niveles ambientales. No
ha sido hasta la aprobación de la Decisión de ejecución (UE) 2015/495 de la Comisión,
de 20 de marzo de 2015, cuando se ha establecido una lista de observación de
sustancias sobre las que deben recabarse datos de seguimiento a nivel de la Unión, en
la que se incluyen compuestos pertenecientes a este grupo, como el 17-alfaetinilestradiol (EE2), 17-beta-estradiol (E2), estrona (E1), diclofenaco y los
antibióticos macrólidos (Tabla 2).
1.4.6. Drogas de abuso
Las drogas de abuso (DAs) y sus metabolitos son considerados como el grupo más
reciente dentro de los EPs y su presencia requiere atención (Richardson 2008, Boles
and Wells 2010). Como consecuencia de su continua introducción en el medio
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ambiente acuático, estas sustancias se están comportando de una manera
pseudopersistente (Daughton and Ruhoy 2008). Su estudio en el ciclo del agua,
además de facilitarnos datos de su presencia, destino y posibles efectos en el medio
acuático, nos permite, en el caso de las aguas residuales, estimar el consumo de dichas
sustancias en las zonas estudiadas, a través de lo que se conoce como epidemiología de
las aguas residuales (Zuccato et al. 2005), que es una herramienta que surge como
complemento a las técnicas tradicionales de estimación de consumo de drogas basadas
en encuestas poblacionales y estadísticas médicas y policiales.
Según el último Informe mundial sobre drogas publicado por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC 2015), se estima que cerca de
un cuarto de billón de personas con edades comprendidas entre 15 y 64 usaron una
droga ilegal durante 2013, correspondiéndose con una prevalencia global del 5,2% de
la población adulta mundial. Este dato sugiere que el uso de este tipo de sustancias se
ha mantenido estable en los últimos 3 años evaluados (2011-2013), aunque el número
estimado de consumidores de drogas ha aumentado en 6 millones hasta 246 millones
en este periodo. Acorde a los datos de este informe, unos 27 millones de personas en el
mundo son drogodependientes, esto es 0,6% de la población mundial entre 15 y 64
años.
Un análisis más pormenorizado por el tipo de drogas indica que el cannabis es la droga
ilegal más consumida mundialmente. En 2013, entre 128 y 232 millones de personas lo
consumieron, con una prevalencia anual de entre 2,7 y 4,9%. El uso del cannabis sigue
en aumento en la mayoría de los continentes: en el centro y oeste tanto de África como
de Europa, en Oceanía y en Norte América. El segundo grupo más consumido es el de
los estimulantes de tipo anfetamínico (ATSs), contabilizándose entre 14 y 54 millones
de personas consumidoras de este tipo de drogas, excluyendo el éxtasis, en 2013
(prevalencia anual entre 0,3 y 1,1%) y entre 9 y 28 millones de consumidores de
éxtasis (prevalencia anual entre 0,2 y 0,6%). El mercado global de este tipo de drogas
sigue estando dominado por la metanfetamina (MA), tanto en Asia, como en Norte
América y en Europa. El mercado del éxtasis es inferior al de la anfetamina (AM) y
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MA y permanece confinado en regiones del Sur-Este de Asia y Oceanía, ya que en
Norte América y Europa su uso está en declive, siendo sustituido por la mefedrona
(MEPH). El grupo de los opioides/opiáceos se sitúa en tercer lugar con una prevalencia
anual de entre 0,6 y 0,8% (entre 28 y 38 millones de consumidores) en el caso de los
opioides y entre 0,3 y 0,4% para los opiáceos (entre 12 y 20 millones de
consumidores). La prevalencia en el uso de esta familia de drogas permanece alta en
Norte América (3,8%) en relación con el resto del mundo, debido principalmente al
descenso en el precio de la heroína (HER) en algunas partes del país. En Europa, se ha
observado un uso estable en la parte Oeste y Central, mientras que en la zona Este y
Sur su uso se ha visto incrementado. En Asia se ha observado una tendencia estable en
el consumo de estas sustancias aunque permanece como el mercado mundial más
grande de opioides/opiáceos, con una estimación de dos tercios de los
drogodependientes mundiales. Finalmente, la cocaína (CO) se sitúa en cuarto lugar con
una prevalencia anual entre 0,3 y 0,4%, que se corresponde con unos datos de
consumidores de entre 14 y 21 millones de personas. La prevalencia anual en el uso de
CO en el Centro y Oeste de Europa, así como en Norte América sigue en descenso,
mientras que sigue siendo alta en los países de América del Sur (UNODC 2015).
La última encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España, EDADES (MSSSI
2013), elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), refleja
que además del alcohol y el tabaco, los hipnosedantes, entre los que se incluyen las
benzodiazepinas, son las sustancias consumidas por un mayor porcentaje de personas,
un 12,2% en el último año, al que habría que añadir un 1,2% adicional relacionado con
el consumo de estas sustancias sin receta, frente al 9,2% de cannabis, 2,2% de cocaína,
0,7% de éxtasis, 0,6% de anfetaminas, y menos de 0,5% de otras drogas en el mismo
período. Excepto en el caso de los hipnosedantes, donde el porcentaje de consumidores
aumentó de un 11,4% en 2011 hasta el 12,2% previamente comentado en 2013, el
porcentaje de consumidores de drogas ha descendido o se ha mantenido estable. Al
igual que en el resto del mundo, el cannabis es la droga más consumida en España,
aunque su consumo está siguiendo una tendencia en descenso desde 2009, con una
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prevalencia anual del 10,6% en 2009, 9,6 % en 2011 y 9,2% en 2013. La CO, como
segunda sustancia más consumida, también muestra una tendencia descendente
iniciada en 2007, con una prevalencia anual del 2,1% en 2013, frente al 2,2% estimado
en 2011 y el 2,6% de 2009. La misma tendencia descendente se ha observado en el
consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos y HER con prevalencias anuales en
2013 de 0,7%, 0,6%, 0,3% y 0,1% respectivamente.
Este tipo de compuestos tampoco está sujetos a ninguna legislación de tipo ambiental,
aunque al igual que sucede en el resto de EPs, la mejora en las técnicas de análisis de
estas sustancias ha propiciado su detección en diferentes matrices (Pal et al. 2013).

1.5. Caracterización del riesgo asociado a la presencia de productos
farmacéuticos de uso humano y drogas de abuso en el medio acuático
Los productos farmacéuticos de uso humano y las DAs pueden llegar al ciclo del agua
por diferentes rutas (Figura 1). La principal es la debida a su uso y/o consumo por
humanos. Las sustancias consumidas y/o sus metabolitos se excretan a través de la
orina y las heces, llegando como influente de las estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDARs), junto con otros residuos y posibles productos de transformación
(TPs), a través del sistema colector de aguas. Una vez tratada el agua, el efluente de las
EDARs se vierte por lo general a las aguas superficiales. De forma minoritaria, estos
compuestos pueden alcanzar las aguas subterráneas debido a posibles infiltraciones.
Posteriormente, las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAPs) transforman
estas aguas en agua apta para el consumo humano. En España, el 65% del agua
captada por las empresas suministradoras de agua potable procede de aguas
superficiales, mientras que el 30% tiene su origen en aguas subterráneas y el 5%
restante en otro tipo de aguas (desaladas del mar o salobres) (INE 2013).
Los tratamientos actuales disponibles tanto en las EDARs como en las ETAPs se ha
demostrado que no son eficientes al 100% en la eliminación de los productos
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farmacéuticos y las drogas de abuso (Clara et al. 2005, Boleda et al. 2011a, Postigo et
al. 2011a, Rivera-Utrilla et al. 2013, Zhang et al. 2013). Este hecho unido a la
creciente mejora en las técnicas de laboratorio utilizadas para analizar la presencia de
estos contaminantes en el agua (Postigo et al. 2008a, Postigo et al. 2008b, GonzálezMariño et al. 2010, Jurado et al. 2012, Negreira et al. 2013) ha hecho que hayan sido
detectados en aguas superficiales, subterráneas y también potables (Santos et al. 2010,
Kosjek and Heath 2011, Besse et al. 2012, Verlicchi et al. 2012a, Pal et al. 2013,
Negreira et al. 2014).
En el caso de los fármacos, una fracción de la que llega a las EDARs
(aproximadamente el 20%) (Emscher Genossenschaft 2012), proviene de efluentes
hospitalarios y clínicas radiológicas donde son normalmente descargados a la red
común sin ningún tratamiento previo. Los estudios investigando la existencia de estos
contaminantes en los efluentes hospitalarios han abierto el debate sobre la necesidad de
implementar los tratamientos de estos efluentes en origen antes de su descarga a la red
común de saneamiento (Emmanuel et al. 2009, Escher et al. 2011, Verlicchi et al.
2012b, Santos et al. 2013), idea que ha tomado fuerza por el hecho de que los efluentes
hospitalarios pueden contribuir negativamente a la generación y desarrollo de
patógenos multiresistentes a los antibióticos, que ya de por sí existen en las EDARs
(De Souza et al. 2009, Kümmerer 2009).
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Figura 1. Principales vías por las que los contaminantes emergentes llegan al ciclo del agua.
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1.5.1. Riesgos ecotoxicológicos
Una vez probada la presencia de este tipo de contaminantes en los distintos tipos de
agua y a pesar de que la normativa al respecto, como se ha comentado anteriormente,
es todavía bastante incipiente, es necesario estudiar los efectos de estos contaminantes
en los ecosistemas acuáticos (algas, crustáceos, peces, etc.). Estos efectos dependen de
muchos factores, principalmente de la toxicidad inherente del compuesto, su
persistencia y su potencial de bioacumulacion y del grado de exposición al mismo.
Una herramienta muy útil para esta valoración son los bioensayos. Existen varios
ensayos de toxicidad validados que permiten la observación de efectos causados por
los contaminantes (OECD Guidelines for the Testing of Chemicals). En estudios
recientes, se ha observado que los bioensayos estándar de toxicidad aguda tienen
ciertas limitaciones en tanto que no contemplan efectos sub-letales o por ejemplo no
dan información acerca de determinadas etapas del ciclo de vida de las especies
acuáticas. Todo lo expuesto anteriormente ha provocado que el número de
publicaciones científicas en materia de bioensayos se haya incrementado notablemente
en los últimos años. La Tabla 4 muestra un listado no exhaustivo de los artículos más
relevantes al respecto, ordenada por orden alfabético del principal autor,
complementada posteriormente por las Tablas 7 y 12.
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Tabla 4. Listado no exhaustivo de publicaciones relevantes en materia de bioensayos para
analizar la toxicidad de fármacos y drogas de abuso en organismos acuáticos.

AÑO

CITA BIBLIOGRÁFICA

2012

Bergek, S., Ma, Q., Vetemaa, M., Franzén, F. and Appelberg, M. (2012). “From
individuals to populations: impacts of environmental pollution on natural eelpout
populations.” Ecotoxicol Environ Saf 79: 1-12.
Binelli, A., Pedriali, A., Riva, C. and Parolini, M. (2012). “Illicit drugs as new environmental
pollutants: Cyto-genotoxic effects of cocaine on the biological model Dreissena
polymorpha.” Chemosphere 86(9): 906-911.
Caminada, D., Escher, C. and Fent, K. (2006). “Cytotoxicity of pharmaceuticals found in
aquatic systems: comparison of PLHC-1 and RTG-2 fish cell lines.” Aquat Toxicol 79(2):
114-123.
Catalá, M., Esteban, M., Rodríguez-Gil, J. L. and Quintanilla, L. G. (2009). “Development
of a naturally miniaturised testing method based on the mitochondrial activity of fern
spores: a new higher plant bioassay.” Chemosphere 77(7): 983-988.
Chung, K. W., Fulton, M. H. and Scott, G. I. (2007). “Use of the juvenile clam, Mercenaria
mercenaria, as a sensitive indicator of aqueous and sediment toxicity.” Ecotoxicol Environ
Saf 67(3): 333-340.
Coelho, S., Oliveira, R., Pereira, S., Musso, C., Domingues, I., Bhujel, R. C. et al. (2011).
“Assessing lethal and sub-lethal effects of trichlorfon on different trophic levels.” Aquat
Toxicol 103(3-4): 191-198.
De Lange, H. J., Noordoven, W., Murk, A. J., Lürling, M. and Peeters, E. T. (2006).
“Behavioural responses of Gammarus pulex (Crustacea, Amphipoda) to low
concentrations of pharmaceuticals.” Aquat Toxicol 78(3): 209-216.
Dietrich, S., Dammel, S., Ploessl, F., Bracher, F. and Laforsch, C. (2010a). “Effects of a
pharmaceutical mixture at environmentally relevant concentrations on the amphipod
Gammarus fossarum.” Marine and Freshwater Research 61(2): 196-203.
Dietrich, S., Ploessl, F., Bracher, F. and Laforsch, C. (2010b). “Single and combined
toxicity of pharmaceuticals at environmentally relevant concentrations in Dapnia magna-A
multigenerational study.” Chemosphere 79(1): 60-66.
Escher, B. I., Bramaz, N., Eggen, R. I. and Richter, M. (2005). “In vitro assessment of
modes of toxic action of pharmaceuticals in aquatic life.” Environ Sci Technol 39(9): 30903100.
Escher, B. I., Bramaz, N., Richter, M. and Lienert, J. (2006). “Comparative
ecotoxicological hazard assessment of beta-blockers and their human metabolites using a
mode-of-action-based test battery and a QSAR approach.” Environ Sci Technol 40(23):
7402-7408.
Feito, R., Valcárcel, Y. and Catalá, M. (2012). “Biomarker assessment of toxicology with
miniaturised bioassays: diclofenac as a case study.” Ecotoxicology 21(1): 289-296.
Feito, R., Valcárcel, Y. and Catalá, M. (2013). “Preliminary data suggest that venlafaxine
environmental concentrations could be toxic to plants.” Chemosphere 90(7): 2065-2069.
Fraysse, B., Mons, R. and Garric, J. (2006). “Development of a zebrafish 4-day embryolarval bioassay to assess toxicity of chemicals.” Ecotoxicol Environ Saf 63(2): 253-267.
Gagné, F., André, C. and Gélinas, M. (2010). “Neurochemical effects of benzodiazepine
and morphine on freshwater mussels.” Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol
152(2): 207-214.
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2010
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2006
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Tabla 4. Continuación.

AÑO

CITA BIBLIOGRÁFICA

2012

García-Cambero, J. P., Catalá, M. and Valcárcel, Y. (2012). “River waters induced
neurotoxicology in an embryo-larval zebrafish model.” Ecotoxicol Environ Saf 84: 84-91.
García-Cambero, J. P., García-Cortes, H., Valcárcel, Y. and Catalá, M. (2015).
“Environmental concentrations of the cocaine metabolite benzoylecgonine induced
sublethal toxicity in the development of plants but not in a zebrafish embryo-larval model.”
J Hazard Mater 300: 866-872.
Halling-Sørensen, B. (2000). “Algal toxicity of antibacterial agents used in intensive
farming.” Chemosphere 40(7): 731-739.
Hom-Díaz, A., Llorca, M., Rodríguez-Mozaz, S., Vincent, T., Barceló, D. and Blánquez, P.
(2015). “Microalgae cultivation on wastewater digestate: B-estradiol and 17 ethinyl
estradiol degradation and transformation products identification.” J Environ Manage 155:
106-113.
Irons, T. D., MacPhail, R. C., Hunter, D. L. and Padilla, S. (2010). “Acute neuroactive drug
exposures alter locomotor activity in larval zebrafish.” Neurotoxicology and Teratology
32(1): 84-90.
Mehinto, A. C., Hill, E. M. and Tyler, C. R. (2010). “Uptake and biological effects of the
environmentally relevant concentrations of the nonsteroidal anti-inflammatory
pharmaceutical diclofenac in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).” Environ Sci Technol
44(6): 2176-2182.
Melvin, S. D. and Wilson, S. P. (2013). “The utility of behavioral studies for aquatic
toxicology testing: A meta-analysis.” Chemosphere 93(10): 2217-2223.
Nassef, M., Matsumoto, S., Seki, M., Khalil, F., Kang, I. J., Shimasaki, Y. et al. (2010).
“Acute effects of triclosan, diclofenac and carbamazepine on feeding performance of
Japanese medaka fish (Oryzias lapites).” Chemosphere 80(9): 1095-1100.
Parolini, M., Pedriali, A., Riva, C. and Binelli, A. (2013). “Sub-lethal effects caused by the
cocaine metabolite benzoylecgonine to the freshwater mussel Dreissena polymorpha.” Sci
Total Environ 444: 43-50.
Parolini, M., Magni, S., Castiglioni, S., Zuccato, E. and Binelli, A. (2015). “Realistic mixture
of illicit drugs impaired the oxidative status of the zebra mussel (Dreissena polymorpha).”
Chemosphere 128: 96-102.
Pietrini, F., Di Baccio, D., Aceña, J., Pérez, S., Barceló, D. and Zacchini, M. (2015).
“Ibuprofen exposure in Lemna gibba L.: Evaluation of growth and phytotoxic indicators,
detection of ibuprofen and identification of its metabolites in plant and in the medium.” J
Hazard Mater 300: 189-193.
Quinn, B., Gagné, F. and Blaise, C. (2009). “Evaluation of the acute, chronic and
teratogenic effects of a mixture of eleven pharmaceuticals on the cnidarian, Hydra
attenuata.“ Sci Total Environ 407(3): 1072-1079.
Rodríguez-Gil, J. L., Catalá, M., González-Alonso, S., Romo-Maroto, R., Valcárcel, Y.,
Segura, Y. et al. (2010). “Heterogeneous photo-Fenton treatment for the reduction of
pharmaceutical contamination in Madrid rivers and ecotoxicological evaluation by a
miniaturized fern spores bioassay.” Chemosphere 80(4): 381-388.
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Tabla 4. Continuación.

AÑO

CITA BIBLIOGRÁFICA

2010

Santos, L. H., Araújo, A. N., Fachini, A., Pena, A., Delerue-Matos, C. and Montenegro, M.
C. (2010). “Ecotoxicological aspects related to the presence of pharmaceuticals in the
aquatic environment.” J Hazard Mater 175(1-3): 45-95.
Saravanan, M., Karthika, S., Malarvizhi, A. and Ramesh, M. (2011). “Ecotoxicological
impacts of clofibric acid and diclofenac in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings:
Hematological, biochemical, ionoregulatory and enzymological responses.” J Hazard
Mater 195: 188-194.
Scholz, S., Fisher, S., Gündel, U., Küster, E., Luckenbach, T. and Voelker, D. (2008).
“The zebrafish embryo model in environmental risk assessment-applications beyond
acute toxicity testing.” Environ Sci Pollut Res 15(5): 394-404.
Schwaiger, J., Ferling, H., Mallow, U., Wintermayr, H. and Negele, R. D. (2004). “Toxic
effects of the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac: Part I: histopathological
alterations and bioaccumulation in rainbow trout.” Aquat Toxicol 68(2): 141-150.
Sebire, M., Allen, Y., Bersuder, P. and Katsiadaki, I. (2008). “The model anti-androgen
flutamide suppresses the expression of typical male stickleback reproductive behaviour.”
Aquat Toxicol 90(1): 37-47.
Triebskorn, R., Casper, H., Heyd, A., Eikemper, R., Köhler, H. R. and Schwaiger, J.
(2004). “Toxic effects of the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac: Part II:
cytological effects in liver, kidney, gills and intestine of rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss).” Aquat Toxicol 68(2): 151-166.
Triebskorn, R., Casper, H., Scheil, V. and Schwaiger, J. (2007). “Ultrastructural effects of
pharmaceuticals (carbamazepine, clofibric acid, metoprolol, diclofenac) in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) and common carp (Cyprinus carpio).” Anal Bional Chem 387(4):
1405-1416.
Winter, M. J., Redfern, W. S., Hayfield, A. J., Owen, S. F., Valentin, J. P. and Hutchinson,
T. H. (2008). “Validation of a larval zebrafish locomotor assay for assessing the seizure
liability of early-stage development drugs.” J Pharmacol Toxicol Methods 57(3): 176-187.

2011
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2008
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El objetivo de los bioensayos es obtener datos toxicológicos experimentales que nos
permitan calcular el PNEC. En el caso de los fármacos y las DAs, hay factores que de
cara a realizar una valoración de los riesgos ecotoxicológicos se deben tener en cuenta.
Por ejemplo, las concentraciones detectadas en las aguas superficiales son
generalmente muy inferiores a las concentraciones utilizadas en los bioensayos (Fent
et al. 2006) y, además, los organismos acuáticos están expuestos a los contaminantes
durante largos periodos de tiempo, a diferencia de los bioensayos que, por motivos
económicos y organizativos, suelen valorar exposiciones a corto plazo. Todo ello
obliga a aplicar determinados factores de corrección cuando se utilizan los datos
toxicológicos experimentales en el proceso de caracterización del riesgo de una
sustancia que, en determinadas ocasiones, pueden no facilitar suficiente seguridad
(Cunningham et al. 2006). Adicionalmente, en el caso de los fármacos, se ha
observado que existen efectos a muy bajas concentraciones que desaparecen, en
cambio, a altas concentraciones (De Lange et al. 2006).
Otros factores a tener en cuenta en la valoración de los riesgos ecotoxicológicos son
los subproductos o TPs que se generan a partir de los compuestos primarios por
procesos de metabolización, degradación o tras los tratamientos en las plantas
depuradoras. Estos compuestos, en algunos casos, son mucho más estables que los
compuestos primarios y más tóxicos, aunque en otros casos ocurre lo contrario
(Dellagreca et al. 2003, Isidori et al. 2005a, Isidori et al. 2006, Jjemba 2006, Isidori et
al. 2007, Pérez and Barceló 2007, Escher et al. 2009). Además, hay que tener en
cuenta que en la vida real los organismos acuáticos están expuestos a una mezcla de
contaminantes más que a compuestos individuales (Cleuvers, 2003, Pomati et al. 2006,
Pomati et al. 2007, De Lorenzo and Fleming 2008, Pomati et al. 2008, Quinn et al.
2009, Dietrich et al. 2010a, Dietrich et al. 2010b, Backhaus et al. 2011, Altenburger et
al. 2015).
Por todo lo expuesto anteriormente, los estudios de caracterización del riesgo
ambiental son una herramienta muy importante para la valoración del riesgo
ecotoxicológico de estos contaminantes para los organismos acuáticos (Cooper et al.
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2008, Gros et al. 2010). A partir de los datos toxicológicos experimentales obtenidos a
través de los bioensayos para las tres especies acuáticas antes mencionadas (algas,
crustáceos y peces) representativas de distintos niveles tróficos o, en su ausencia, de
datos teóricos calculados a través de modelos cuantitativos de relación estructuraactividad (Q)SAR (Sanderson et al. 2004, Ginebreda et al. 2012) o, directamente
calculados utilizando el programa ECOSAR versión 11 (US EPA 2013), se obtiene el
PNEC de un compuesto, aplicando los correspondientes factores de incertidumbre
(AFs). Dicho valor se compara con la concentración máxima ambiental detectada
(MEC) para ese compuesto y se obtiene un cociente de referencia o de riesgo (BQ) que
caracteriza el riesgo asociado al mismo. Para la valoración del riesgo asociado a las
mezclas de contaminantes, para cada familia de compuestos se calcula la suma de los
BQs de las distintas sustancias (Ginebreda et al. 2014).
Por otro lado, además de la toxicidad, características como la persistencia, y el
potencial de bioacumulación son clave para poder determinar el peligro
medioambiental de compuestos como los fármacos y las DAs. La persistencia, como la
capacidad de una sustancia a resistir degradación en el medio acuático, se evalúa
conforme al test estándar 301 de la OECD (OECD 1992). La capacidad de
bioacumulación en el tejido adiposo de los organismos acuáticos se evalúa igualmente
a través de test validados, 107 y 117 de la OECD (OECD 1995, OECD 2004), basados
en el coeficiente de partición n-octanol/agua (Kow). Con estos datos y el valor de
toxicidad se calcula el índice PBT que da idea de la capacidad inherente de la sustancia
para afectar negativamente al medio ambiente (Wennmalm and Gunnarsson 2005).
1.5.2. Riesgos para la salud
La presencia de EPs, sus metabolitos y/o TPs en las aguas superficiales y subterráneas
implica una posibilidad para los humanos de exposición indirecta a estos
contaminantes a través del suministro de agua potable (Webb et al. 2003).
Adicionalmente, es posible también una exposición indirecta a través de la comida,
principalmente pescado, marisco, carne, vegetales y leche, incluso materna, como
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resultado de una exposición previa de los organismos correspondientes a dichos
contaminantes.
En la última década se ha incrementado el interés por la presencia de estos compuestos
en el agua potable, tanto a nivel científico, con la publicación de diferentes estudios al
respecto (Jones et al. 2005, Loos et al. 2007, Pérez and Barceló 2007, Huerta-Fontela
et al. 2008a, Kuster et al. 2008, Benotti et al. 2009, Boleda et al. 2009, Mompelat et al.
2009, Rahman et al. 2009, Santos et al. 2010, Boleda et al. 2011a, Boleda et al. 2011b,
Huerta-Fontela et al. 2011, Kosjet and Heath 2011, Mompelat et al. 2011, Valcárcel et
al. 2011, Esteban et al. 2012, Rodil et al. 2012, Valcárcel et al. 2012, Boleda et al.
2013, Leung et al. 2013, Valcárcel et al. 2013, Esteban et al. 2014), como social. Sin
embargo, a pesar de ello, este tipo de contaminantes no está sujeto aún a NCAs
establecidas legalmente. No obstante, la inclusión de los compuestos EE2, E2, E1,
diclofenaco y los antibióticos macrólidos en la Decisión de ejecución (UE) 2015/495
de la Comisión, de 20 de marzo de 2015, por la que se ha establecido una lista de
observación de sustancias sobre las que debe recabarse datos de seguimiento a nivel de
la Unión (Tabla 2), tal y como se ha comentado anteriormente, ha significado un
importante paso adelante. En este sentido, la falta de información sobre la exposición
humana a estos contaminantes vía agua potable se está haciendo evidente (Villanueva
et al. 2014). Con el fin de evaluar de una forma más precisa si estas sustancias pueden
tener un efecto negativo en la salud humana se deben realizar evaluaciones de riesgos.
En años recientes, se han publicado diferentes aproximaciones para evaluar el riesgo
asociado a la exposición a fármacos y DAs a través del agua potable (Bruce et al.
2010, Snyder et al. 2010, van der Aa et al. 2011, Leung et al. 2013, Wen et al. 2014),
aunque solo en algunos casos se ha tenido el cuenta el efecto de las mezclas a las que
realmente los humanos estamos expuestos (Watts et al. 2007, Kumar et al. 2010, De
Jongh et al. 2012, Houtman et al. 2014).
El objetivo fundamental de estos métodos es conocer el valor seguro de ingesta diaria
de agua, esto es, aquella cantidad de agua que consumida durante toda nuestra vida no
produzca un efecto adverso en nuestra salud (Schriks et al. 2010). Para ello, se debe
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calcular un pGLV, teniendo en cuenta los AFs (Schwab et al. 2005) y la exposición a
través de otras fuentes como por ejemplo la comida, (De Jongh et al. 2012) que,
comparado con la MEC nos de un BQ que siendo igual o superior a 1 nos indicará que,
si ese agua es consumida durante toda nuestra vida, habrá un riesgo potencial para
nuestra salud.
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2.1. Hipótesis
Las drogas y los fármacos no están sujetos a normas de calidad ambiental, por lo que
no existe un control de su presencia en el ciclo del agua ni de su eliminación en las
plantas depuradoras de aguas residuales y en las estaciones de tratamiento de agua
potable, pudiendo estar presentes en diferentes tipos de agua y suponer, por tanto, un
riesgo ecotoxicológico y para la salud humana.

2.2. Objetivos
La presencia de drogas de abuso y sus metabolitos en el ciclo del agua como
consecuencia de su elevado consumo y pobre eliminación en las plantas de tratamiento
de agua, unido al desarrollo de técnicas analíticas cada vez más sensibles capaces de
detectarlos a concentraciones muy pequeñas, ha hecho que estos compuestos empiecen
a ser considerados como contaminantes emergentes de preocupación creciente.
Además, como consecuencia de ser, en muchos casos, ilegales, su control en términos
de eliminación y tratamiento se ha visto limitado. Según el último informe mundial
sobre drogas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), se estima que unos 27 millones de personas en el mundo son
drogodependientes, esto es, el 0,6% de la población mundial entre 15 y 64 años.
En el caso de los fármacos, el gasto en los mismos en los países desarrollados ha
disminuido. Sin embargo, la cantidad de medicamentos consumidos ha aumentado,
principalmente debido a su uso en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el
envejecimiento de la población y enfermedades crónicas. Al igual que en el caso de las
drogas, la eficacia variable en la eliminación de los mismos en las plantas de
tratamiento de agua y la mejora en los métodos analíticos ha hecho que se hayan
detectado en diferentes compartimentos medioambientales.
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En ambos casos, a pesar de su demostrada presencia en aguas residuales, superficiales
y potables, existe poca información acerca de los riesgos asociados para el medio
ambiente y para la salud humana y todavía es más escaso el conocimiento de los
efectos que las mezclas de dichos productos pueden tener sobre los organismos
acuáticos y las personas.
En este contexto, los objetivos generales de la presente tesis fueron: (i) el estudio de la
presencia de drogas y fármacos en el medio ambiente acuático y (ii) la caracterización
de los riesgos ecotoxicológicos para diversos organismos acuáticos y para la salud
humana derivados de su presencia. Para la consecución de dichos objetivos generales
se establecieron los siguientes objetivos específicos:
1. Monitorizar la presencia de drogas de abuso y fármacos en las aguas fluviales
del centro de España (ríos Jarama y Manzanares, a su paso por la Comunidad
de Madrid), en las aguas potables de diversos domicilios particulares en la
Comunidad de Madrid, representativos de diferentes puntos de suministro de
agua potable de la Región, y en el efluente de un hospital de la Comunidad
Valenciana.
2. Estudiar posibles variaciones en las concentraciones de drogas de abuso en las
aguas fluviales entre días laborables y fines de semana, así como variaciones
estacionales entre invierno y verano.
3. Detectar posibles vertidos directos (deliberados) de drogas en los ríos, a través
del estudio de los ratios entre drogas primarias y sus metabolitos.
4. Comparar las concentraciones detectadas en el agua fluvial de nuestros estudios
con aquellas publicadas en estudios similares realizados en diferentes zonas
geográficas.
5. Analizar las diferencias en los resultados obtenidos en las aguas potables en
relación con los tratamientos recibidos en las plantas potabilizadoras
correspondientes.
6. Compilar la información toxicológica experimental, obtenida a través de
bioensayos, de los compuestos investigados existente en la bibliografía o, en su
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ausencia, datos teóricos predictivos estimados con la ayuda de modelos
cuantitativos

de

relación

estructura-actividad

(Q)SAR

o

calculados

directamente a través de programas de modelización.
7. Evaluar el riesgo ambiental asociado a la presencia de los compuestos
investigados en las aguas fluviales y residuales hospitalarias mediante la
comparación de las concentraciones a las que, en base a la información
toxicológica disponible, se prevé que no exista un efecto negativo (PNECs) con
las concentraciones de los mismos medidas en ambos tipos de aguas y, en el
caso de los compuestos investigados en agua hospitalaria, evaluar también el
peligro ambiental asociado a los mismos a través del cálculo del índice de
persistencia, bioacumulación y toxicidad (PBT).
8. Valorar el riesgo para la salud humana asociado a los fármacos detectados en el
agua potable mediante el establecimiento de valores límite provisionales
(pGLVs) para los mismos y su comparación con las concentraciones de los
compuestos medidas en las aguas potables analizadas.
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3.1. Aguas Fluviales de la Comunidad de Madrid
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
3.1.1. Ámbito geográfico
La Comunidad de Madrid, con un área total de 8.028 km2, una población estimada de
6.495.551 habitantes y una densidad de población de 809 habitantes por km2, es la
región más densamente poblada de España (INEbase 2013). Diferentes ríos recorren
dicha Comunidad, siendo los ríos Jarama y Manzanares los que lo hacen de forma más
extensa. El río Jarama nace en Somosierra y entra en la Comunidad de Madrid por
Torrelaguna, desembocando en el río Tajo, cerca de Aranjuez. Con una longitud de
190 km, es el río más largo de la Comunidad de Madrid, a la que atraviesa de Noreste
al Sur. Por su parte, el río Manzanares nace en el Ventisquero de la Condesa y, tras
recorrer 92 km desde el Noroeste al Sur, pasando por la capital, desemboca en el río
Jarama en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.
3.1.2. Descripción del muestreo
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Los puntos de muestreo fluvial (RSP) fueron seleccionados con el fin de analizar siete
EDARs en base a la población a la que dan servicio y su emisión directa a los ríos
analizados. La Figura 2 muestra la localización de los puntos de muestreo así como
las características de las EDARs. Las muestras se recogieron 100 m aproximadamente
aguas abajo del punto de emisión de las EDARs en dos días diferentes, el domingo 19
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de Febrero y el jueves 15 de Marzo de 2012, con el objetivo de valorar posibles
diferencias en las concentraciones de las sustancias analizadas entre días laborables y
de fin de semana. Se recogieron un total de 14 muestras en botellas de tereftalato de
polietileno (PET) ámbar, para evitar la foto-degradación. Los datos de pH,
conductividad (C) y temperatura del agua (TA) de cada muestra se midieron in situ
inmediatamente tras su recogida, después de lo cual las muestras se transportaron al
laboratorio en condiciones refrigeradas (4 ºC). Las condiciones atmosféricas en ambos
días de muestreo fueron similares, muy secas, con mañanas con temperaturas alrededor
de 5 ºC y tardes más calurosas con temperaturas cercanas a los 20 ºC.
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Figura 2. Mapa que muestra la localización de los puntos de muestreo del agua fluvial y las principales características de las EDARs.
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Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Adicionalmente a la campaña de muestreo realizada en invierno de 2012 (Febrero y
Marzo), se realizó una segunda campaña tomando muestras en los mismos puntos de
muestreo en dos días del verano de 2012, el domingo 15 y el jueves 19 de Julio, con el
fin de investigar posibles diferencias en las concentraciones de las sustancias
analizadas entre las dos estaciones. En este estudio, al igual que en el anterior, se
recogieron un total de 14 muestras, en las mismas condiciones previamente
establecidas. Las condiciones atmosféricas ambos días, durante el muestreo en la
estación estival, fueron similares, muy secas con mañanas templadas (alrededor de 25
ºC) y tardes extremadamente calurosas con temperaturas cercanas a los 40 ºC.
Las propiedades físico-químicas del agua fluvial recogida en los siete puntos de
muestreo en ambas estaciones están reflejadas en la Tabla 5.
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Tabla 5. Propiedades físico-químicas (temperatura, pH y conductividad) del agua fluvial en
las estaciones invernal y estival.
PUNTO DE

INVIERNO

VERANO

MUESTREO
FLUVIAL
TA (ºC)

pH

C (mS/cm)

TA (ºC)

pH

C (mS/cm)

RSP1

16,2

6,88

0,70

20,2

6,70

0,45

RSP2

13,7

7,16

1,19

20,9

7,50

0,82

RSP3

10,4

7,19

0,70

20,0

7,40

0,74

RSP4

12,2

7,16

1,44

20,3

7,50

0,87

RSP5

16,0

6,97

1,48

21

7,50

0,79

RSP6

16,7

6,96

1,14

21,0

7,60

0,83

RSP7

17,7

6,96

1,02

21,7

7,50

0,54

3.1.3. Compuestos analizados
En ambos estudios se analizaron trece DAs: CO, efedrina (EPH), MDMA, AM, MA,
HER, morfina (MOR), metadona (METH), LSD, THC, alprazolam (ALP), diazepam
(DIA) y lorazepam (LOR) y seis metabolitos: benzoilecgonina (BE), cocaetileno (CE),
6-acetilmorfina (6ACM), EDDP, O-H-LSD y THC-COOH, pertenecientes a seis
diferentes familias (cocaínicos, ATSs, opioides/opiáceos, compuestos lisérgicos,
cannabinoides y benzodiazepinas). La Tabla 6 muestra en detalle los compuestos
analizados y diferentes características de los mismos. La selección de dichos
compuestos se realizó en base a varios criterios: consumo en España (MSSSI 2011),
estabilidad e índices de excreción (Zuccato et al. 2008a), su interés desde el punto de
vista medioambiental y para la salud pública y disponibilidad de métodos de análisis.
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LODs y Ldets.
Familia
Cocaínicos
ATSs

Opioides/Opiáceos

Compuestos lisérgicos
Cannabinoides
Benzodiazepinas

DA

nº CAS

Peso molecular
(g)

Log Kow1

Solubilidad en el
agua2 (mg/L)

Presión de vapor2
(mm Hg)

LOD3
(ng/L)

Ldet4
(ng/L)

CO
BEa
CEa
EPH
MDMA
AM
MA
HER
MOR
6ACMb
METH
EDDPc
LSD
O-H-LSDd
THC
THC-COOHe
ALP
DIA
LOR

50-36-2
519-09-5
529-38-4
24221-86-1
42542-10-9
300-62-9
537-46-2
561-27-3
57-27-2
2784-73-8
76-99-3
66729-78-0
50-37-3
n.a.
1972-08-3
56354-06-4
28981-97-7
439-14-5
846-49-1

303,36
289,33
317,38
201,69
193,25
135,21
149,24
369,42
285,35
327,38
309,45
377,87
323,44
355,44
314,47
344,45
308,77
284,75
321,17

2,30
-1,32
2,66
-2,20
2,28
1,76
2,07
1,58
0,89
1,72
3,93
2,97
2,95
n.a.
7,60
6,14
2,12
2,82
2,39

1.800 (22 ºC)
8,83E+04 (25 ºC)
n.a5
1E+06 (25 ºC)
n.a.
2,8E+04 (25 ºC)
1,33E+04 (25 ºC)
600 (25 ºC)
149 (20 ºC)
n.a.
48,5 (25 ºC)
n.a.
2,1 (25 ºC)
n.a.
2.800 (23 ºC)
n.a.
13,1 (25 ºC)
50 (25 ºC)
80 (25 ºC)

1,91E-07 (25 ºC)
8,44E-10 (25 ºC)
n.a.
3,28E-10 (25 ºC)
n.a.
0,24 (20 ºC)
0,163 (25 ºC)
7,59E-10 (25 ºC)
1,69E-09 (25 ºC)
n.a.
1,12E-06 (25 ºC)
n.a.
9,03E-10(25 ºC)
n.a.
4,63E-08(25 ºC)
n.a.
1,65E-08 (25 ºC)
2,78E-08 (25 ºC)
7,95E-13 (25 ºC)

0,18
0,13
0,38
0,22
0,27
0,93
0,48
0,78
0,97
1,94
0,19
0,17
0,27
0,97
2,04
6,71
0,47
0,36
2,04

2,56
1,54
1,03
0,60
0,74
2,49
0,91
2,07
2,94
5,17
0,52
0,45
0,89
2,60
6,81
17,90
1,27
0,98
5,43

Notas al pie de página de Tabla 6:
a
Metabolito de la CO; bMetabolito de la HER; cMetabolito de la METH; dMetabolito del LSD; eMetabolito del THC.
1
Datos de SRC/Physprop 2013; en negrita de Boleda et al. 2011b; en cursiva de Vázquez-Roig et al. 2010.
2
Datos de SRC/Physprop 2013.
3
LOD: límite de detección de la transición SRM (registro de reacciones seleccionadas) de cuantificación. Valor correspondiente a agua fluvial, para agua
potable ver Tabla 8.
4
Ldet: límite de determinación: mínima concentración que puede ser cuantificada con la transición de cuantificación (SRM1>límite de cuantificación (LOQ)) y
detectada con la transición de confirmación (SRM2>LOD). Valor correspondiente a agua fluvial, para agua potable ver Tabla 8.
5
n.a.: no disponible en la bibliografía consultada.
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3.1.4. Método analítico
Tras su recepción en el laboratorio de análisis, las muestras se sobrecargaron con una
solución patrón de los compuestos objeto de estudio marcados isotópicamente
(deuterados) en las siguientes concentraciones: 50 ng/L para los compuestos CO-d3,
BE-d8, METH-d3, MOR-d3, THC-d3, THC-COOH-d3 y las benzodiazepinas ALP-d5,
DIA-d5 y LOR-d4, y 20 ng/L para los compuestos CE-d3, EPH-HCl-d3, AM-d5, MAd14, MDMA-d5, HER-d9, 6ACM-d6, EDDP-d3 y LSD-d3. Para el metabolito del
LSD,

O-H-LSD,

no

había

compuestos

análogos

deuterados

disponibles

comercialmente por lo que para su cuantificación se utilizó el mismo patrón surrogado
que para el LSD, el LSD-d3. A continuación, las muestras se filtraron con ayuda de
vacío a través de filtros de fibra de vidrio de 1 µm de tamaño de poro (GF/B) y,
después, de filtros de membrana de nylon de 0,45 µm (ambos de Whatman
International Ltd, Maidstone, Inglaterra), tras lo cual se conservaron en botellas de
PET ámbar a -20 ºC hasta su análisis. El análisis de los compuestos objeto de estudio
en las muestras se llevó a cabo con un método previamente descrito, completamente
automatizado, basado en extracción en fase sólida on-line-cromatografía de líquidosespectrometría de masas en tándem (SPE-LC-MS/MS) (Postigo et al. 2008a). La
cuantificación se llevó a cabo por el método de dilución isotópica utilizando las áreas
de los picos correspondientes a cada analito y a su análogo deuterado. Las curvas de
calibración obtenidas fueron en todos los casos lineales en el rango de concentración
comprendido entre 0,1 ng/L (o el límite de cuantificación (LOQ), si éste era superior a
0,1 ng/L) y 500 ng/L, con coeficientes de correlación (r2) superiores a 0,99 para todos
los analitos. Los límites de detección (LODs) y LOQs del método se estimaron
experimentalmente a partir del análisis de las muestras como las concentraciones de
los analitos dando una relación señal-ruido de 3 y 10, respectivamente. Los límites de
determinación (Ldets), como ya se ha indicado en el pie de la Tabla 6, representan la
concentración mínima del compuesto que se puede cuantificar con la transición de
cuantificación (señal SRM1 >LOQ) y detectar con la transición de confirmación (señal
SRM2 >LOD). Para confirmación de los resultados, un 20% de las muestras,
seleccionadas aleatoriamente, se analizaron por duplicado, y cada 5 muestras se
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analizó un blanco para descartar posibles efectos de memoria. Para la identificación
positiva de cualquier analito en una muestra, el tiempo de retención (Rt) del analito en
la muestra tenía que ser similar al del analito en la solución patrón acuosa con un
margen de ±2% y la abundancia relativa de las señales de las transiciones
(SRM1/SRM2) tenía que ser también igual a la del patrón comercial con una
desviación máxima de entre ±20 y ±50% dependiendo del valor de la relación
SRM1/SRM2.
3.1.5. Estadística
Debido a que los resultados obtenidos no presentaban una distribución normal y a la
existencia de concentraciones inferiores al Ldet del método (datos censurados), la
evaluación estadística de los datos se hizo por métodos no paramétricos. En el caso de
los datos censurados se utilizó la mitad del valor de Ldet (Focazio et al. 2008). El test
de suma de rangos de Wilcoxon fue usado para analizar las diferencias en las medianas
de los dos grupos de valores: concentraciones entre semana y concentraciones para el
fin de semana en el estudio 1 y concentraciones en invierno y en verano en el estudio
2. En todos los casos se utilizó un valor de significación de 0,05 y el análisis de datos
fue realizado usando el programa STATA (versión 10).
3.1.6. Caracterización del riesgo ambiental
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Para la caracterización del riesgo ambiental de las muestras analizadas se utilizó el
método del cociente de referencia o de riesgo (BQ), definido como el ratio entre la
exposición potencial a la sustancia analizada y la concentración a la que no se esperan
afectos adversos (US EPA 1997a, US EPA 1997b). Para cada sustancia detectada se
calculó dicho cociente dividiendo la MEC en cada punto y en cada campaña entre el
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PNEC. Este valor PNEC se calculó previamente para cada sustancia a partir de los
datos toxicológicos acuáticos disponibles, aplicando el pertinente AF (US EPA 1998,
OECD 2002, European Commission 2003a, European Commission 2011). Un valor de
BQ inferior a 0,1 indica que no se esperan efectos adversos. Si el valor de BQ obtenido
se sitúa entre 0,1 y 1, el riesgo es bajo pero puede haber efectos adversos potenciales,
mientras que valores entre 1 y 10 infieren efectos adversos probables o riesgo
moderado. Finalmente, valores de BQ superiores a 10 muestran un alto riesgo (US
EPA 1997a). La fortaleza de la caracterización de riesgo realizada radica en haber
utilizado valores de concentraciones reales como MEC, en lugar de valores de
concentraciones ambientales previstas (PEC). Por otra parte, con el fin de valorar el
peor escenario posible y maximizar la protección del medio ambiente frente a los
posibles efectos adversos de la contaminación, cuando las concentraciones obtenidas
estaban por debajo del Ldet del método, se usó el valor de dicho límite como MEC.
Para la determinación del valor PNEC se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica
de los datos de toxicidad existentes para los distintos compuestos frente a algas,
crustáceos y peces. En ausencia de datos de toxicidad experimentales, se utilizaron
datos de toxicidad teórica calculados a través de modelos cuantitativos de relación
estructura-actividad (Q)SAR (Sanderson et al. 2004, OECD 2013a). Finalmente, en
aquellos casos en que estos datos tampoco estaban disponibles, se calcularon para este
estudio utilizando el programa ECOSAR versión 11 (US EPA, 2013). Para el cálculo
del PNEC se tomó el valor más bajo de concentración letal (efectiva) 50% (L(E)C50)
obtenido para cada compuesto y se dividió por un AF de 1.000 como principio de
precaución (US EPA 1998, OECD 2002, European Commission 2003a, European
Commission 2011). La Tabla 7 refleja los valores toxicológicos para cada compuesto
para algas, crustáceos y peces, el valor más bajo seleccionado de entre los tres
anteriores y el correspondiente valor PNEC. Además, con el fin de evaluar el riesgo
ambiental asociado a la presencia de mezclas de compuestos en el agua de los ríos, se
calcularon unidades de toxicidad (TUs) para cada familia de drogas sumando los BQs
obtenidos para cada compuesto individual dentro de cada familia asumiendo que todos
los compuestos de una misma familia poseen el mismo modo de acción (Jones et al.
1999).

Ángeles Mendoza

95

Material y Métodos

Tabla 7. Valores toxicológicos más bajos (mg/L) encontrados/calculados para cada compuesto
y organismo acuático considerado (algas, crustáceos y peces), AFs y PNECs calculados para
los compuestos en las aguas fluviales.
Familia/
DA

Algas

Crust.

Peces

Selecc

Tipo de
dato

AF

PNEC

Referencia

CO

2,281

4,901

13,001

2,28

EC501

1.000

2,28E-03

Sanderson et al. 2004

BE

12.041,671

6.805,161

33.458,811

6.805,16

EC501

1.000

6,81E+00

CE

2,051

2,891

22,441

2,05

EC501

1.000

2,05E-03

EPH

3,911

3,621

56,001

3,62

EC501

1.000

3,62E-03

Sanderson et al. 2004

MDMA

2,301

0,221

24,181

0,22

EC501

1.000

2,16E-04

ECOSAR
(este estudio)

AM

3,801

2,22

28,80

2,20

EC50

1.000

2,20E-03

Lilius et al. 1994

MA

1,971

2,511

20,511

1,97

EC501

1.000

1,97E-03

ECOSAR
(este estudio)

Cocaínicos

ECOSAR
(este estudio)
ECOSAR
(este estudio)

ATSs

Opioides/Opiáceos
HER

7,631

11,221

2,931

2,93

EC501

1.000

2,93E-03

ECOSAR
(este estudio)

MOR

6,541

27,561

0,091

0,09

EC501

1.000

9,30E-05

Sanderson et al. 2004

6ACM

26,641

1,341

11,011

1,34

EC501

1.000

1,34E-03

METH

0,171

0,341

2,241

0,17

EC501

1.000

1,72E-04

EDDP

0,041

0,101

0,521

0,04

EC501

1.000

4,40E-05

ECOSAR
(este estudio)
ECOSAR
(este estudio)
ECOSAR
(este estudio)

Compuestos lisérgicos
LSD

2,081

0,401

3,881

0,40

EC501

1.000

3,99E-04

O-H-LSD

33,651

77,601

785,461

33,65

EC501

1.000

3,37E-02

ECOSAR
(este estudio)
ECOSAR
(este estudio)

Cannabinoides
THC

0,201

0,201

2,00

0,20

EC50

1.000

2,00E-04

Thomas 1975

THCCOOH

0,111

0,031

0,031

0,03

EC501

1.000

2,90E-05

ECOSAR
(este estudio)

Benzodiazepinas
ALP

0,6281

0,511

3,301

0,51

EC501

1.000

5,08E-04

Sanderson et al. 2004

DIA

16,50

4,30

12,70

4,30

EC50

1.000

4,30E-03

Lilius et al. 1994

LOR

2,011

3,761

0,441

0,44

EC501

1.000

4,38E-04

Topkat v6.1, OECD

Nota al pie de página de Tabla 7:
1
Valor (Q)SAR calculado teóricamente.
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3.2. Aguas Potables de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana

3.2.1. Descripción del muestreo
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
En este estudio se analizaron un total de 18 muestras de agua potable, correspondientes
a la toma de una muestra cada 8 horas, durante 24 horas, de seis puntos de muestreo de
agua potable (DWSP) diferentes, localizados todos ellos en residencias privadas: dos
de ellas en la ciudad de Madrid (DWSP1 y DWSP3) y las cuatro restantes en
diferentes localidades de la Comunidad de Madrid (Alcorcón-DWSP4, LeganésDWSP2, Morata de Tajuña-DWSP6 y Titulcia-DWSP5). El muestreo se realizó a lo
largo de la segunda semana de Julio de 2012 y los puntos de muestreo se seleccionaron
con el fin de analizar cinco puntos de abastecimiento de agua potable de la Comunidad
de Madrid. La Figura 3 muestra la localización de los puntos de muestreo así como
características de los puntos de abastecimiento. Las muestras se recogieron en botellas
de 500 mL de PET ámbar, para evitar la foto-degradación e inmediatamente después
del muestreo se les añadió tiosulfato de sodio (80-100 mg por litro) para eliminar el
cloro residual. Los valores de pH, C y TA del agua recogida se midieron in situ y el
transporte posterior de las muestras al laboratorio se realizó en condiciones
refrigeradas (4 ºC).
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Figura 3. Mapa que muestra la localización de los puntos de muestreo de agua potable en el
estudio 2 y principales características de los puntos de abastecimiento.
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Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
Las muestras de agua potable se recogieron en una campaña de muestreo llevada a
cabo la segunda semana del mes de Noviembre de 2013. El muestreo consistió en
tomar una muestra por día durante 7 días consecutivos, de lunes a domingo, en 4
puntos diferentes, localizados todos ellos en residencias particulares de la Comunidad
de Madrid. Concretamente, las muestras fueron recogidas en Titulcia (DWSP1),
Alcorcón (DWSP2), ciudad de Madrid (DWSP3) y Aranjuez (DWSP4). Los puntos de
muestreo se seleccionaron con el fin de investigar tres de las principales ETAPs de la
Comunidad de Madrid y evaluar posibles diferencias entre aguas procesadas siguiendo
diferentes tratamientos (filtración sobre arena, ozonización seguida de filtración sobre
carbón activo y ultrafiltración seguida de ósmosis inversa). La Figura 4 muestra la
localización de los puntos de muestreo y las principales características de las ETAPs
correspondientes (Canal de Isabel II 2012).
El agua potable de los puntos localizados en la ciudad de Madrid y en Alcorcón
proviene de los dos embalses más grandes de la Comunidad, situados en el Norte, y
llega a los hogares tras su tratamiento en las ETAPs de Colmenar y Valmayor,
respectivamente. El agua de los puntos de muestreo de Aranjuez y Titulcia proviene
del río Tajuña, afluente del Tajo, y previamente a su consumo por la población se trata
en la ETAP de Tajo.
Las muestras se recogieron en botellas de 500 mL de PET ámbar y, al igual que en el
muestreo del estudio 2, se les añadió tiosulfato de sodio (80-100 mg por litro) para
eliminar el cloro residual. Los valores de pH, la C y la TA se midieron in situ, tras lo
cual las muestras se congelaron inmediatamente y se mantuvieron así, a -20 ºC,
durante el transporte y hasta su posterior análisis en el laboratorio, que tuvo lugar entre
las 3 y 5 semanas después.
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Figura 4. Mapa que muestra la localización de los puntos de muestreo de agua potable en el
estudio 3 y principales características de las ETAPs.
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3.2.2. Compuestos analizados
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Los compuestos analizados fueron los mismos que los descritos en el muestreo de agua
fluvial de los estudios 1 y 2 (Tabla 6).
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
En total, se analizaron cuarenta y ocho compuestos: diecisiete DAs y ocho de sus
metabolitos, diecisiete medicamentos citostáticos y seis ICMs. Las DAs pertenecían a
nueve familias: cocaínicos, ATSs, catinonas sintéticas, opioides/opiáceos, compuestos
lisérgicos,

cannabinoides,

benzodiazepinas,

ciclohexanonas

y

xantinas.

En

comparación con el estudio de agua potable anterior, la lista de DAs analizadas incluye
seis compuestos nuevos: la catinona sintética MEPH, los cannabinoides 11-hidroxiΔ

9

-tetrahidrocannabinol (OH-THC), cannabinol (CBN) y cannabidiol (CBD), la

ciclohexanona ketamina (KET) y la xantina cafeína (CAF). En el caso de la CAF, la
decisión de incluirla en este estudio respondió al hecho de que, aparte de ser una de las
drogas estimulantes más consumidas en el mundo (Gilliland and Bullock 1983-1984),
puede ser considerada como un marcador antropogénico, debido a su extenso uso, su
estabilidad química, su amplia detección en el medio ambiente, y su relación con otros
contaminantes asociados a actividades humanas (Buerge et al. 2003, Ferreira and da
Cunha 2005, Valcárcel et al. 2011).
Los medicamentos citostáticos analizados pertenecen, según el sistema de
Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC) a las clases de agentes
alquilantes, antimetabolitos, alcaloides de plantas y otros productos naturales,
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antibióticos citotóxicos y sustancias relacionadas, otros agentes antineoplásicos y
antagonistas hormonales y agentes relacionados. El uso de fármacos para el
tratamiento contra el cáncer se ha incrementado notablemente en la ultima década
(Mahnik et al. 2007, Nussbaumer et al. 2011) y su tendencia es que va a seguir
aumentando. De acuerdo con el último informe sobre cáncer en el mundo publicado
por la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC), esta
enfermedad fue la causa de la muerte de 8,2 millones de personas en 2012 y se espera
que el índice anual de casos de cáncer aumente de 14 millones en 2012 a 22 millones
en las próximas dos décadas (WHO 2014a).
El grupo de ICMs investigados incluye: diatrizoato (DIAT), iodixanol (IDX), iohexol
(IOH), iomeprol (IOM), iopromida (IOP) e iopamidol (IPM). Las Tablas 8, 9 y 10
listan los compuestos incluidos dentro de cada una de las clases de DAs, de
medicamentos citostáticos y de ICMs respectivamente, junto con sus números CAS,
algunas propiedades físico-químicas y los LODs y Ldets alcanzados con los métodos
analíticos utilizados en cada caso.
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Tabla 8. Familia, acrónimo, número CAS, propiedades físico-químicas y LODs y Ldets de las
DAs analizadas en el estudio 3.
Familia
Cocaínicos
ATSs

Catinonas
sintéticas
Opioides/
Opiáceos

Compuestos
Lisérgicos
Cannabinoides

Benzodiazepinas

Ciclohexanonas
Xantinas

Log
Kow1

Solubilidad en el
agua2 (mg/L)

LOD3
(ng/L)

Ldet4
(ng/L)

50-36-2
519-09-5
529-38-4
24221-86-1
42542-10-9
300-62-9
537-46-2
1189805-46-6

Peso
molecular
(g)
303,36
289,33
317,38
201,70
193,25
135,21
149,24
177,24

2,30
-1,32
2,66
-2,20
2,15
1,76
2,07
1,86

1.800 (22 ºC)
8,83E+04 (25 ºC)
528,3 (25 ºC)
1E+06 (25 ºC)
5.413 (25 ºC)
2,8E+04 (25 ºC)
1,33E+04 (25 ºC)
n.a.5

0,12
0,04
0,09
0,16
0,09
0,36
0,04
0,06

0,16
0,12
0,24
0,43
0,17
0,58
0,13
0,17

561-27-3
57-27-2
2784-73-8
76-99-3
66729-78-0
50-37-3
111295-09-1

369,42
285,34
327,38
309,45
377,87
323,44
355,44

1,58
0,89
1,72
3,93
2,97
2,95
n.a.

600 (25 ºC)
149 (20 ºC)
4.093 (25 ºC)
48,5 (25 ºC)
n.a.
2,1 (25 ºC)
n.a.

0,10
0,42
0,47
0,03
0,03
0,02
0,05

0,30
0,66
1,26
0,04
0,08
0,06
0,15

1972-08-3
56354-06-4

314,47
344,45

7,60
6,36

2.800 (23 ºC)
2,34E-01 (25 ºC)

2,02
0,94

5,40
2,46

36557-05-8
521-35-7
13956-29-1
28981-97-7
439-14-5
846-49-1
6740-88-1
58-08-2

330,47
310,44
314,47
308,77
284,75
321,16
237,73
194,20

5,33
7,23
8,01
2,12
2,82
2,39
3,12
-0,07

2,8 (25 ºC)
5,63E-02 (25 ºC)
1,22E-02 (25 ºC)
13,1 (25 ºC)
50 (25 ºC)
80 (25 ºC)
2.798 (25 ºC)
2,16E+04 (25 ºC)

1,73
2,96
2,43
0,04
0,03
0,15
0,06
0,54

2,44
7,88
6,47
0,10
0,08
2,08
0,16
1,44

DA

nº CAS

CO
BEa
CEa
EPH
MDMA
AM
MA
MEPH
HER
MOR
6ACMb
METH
EDDPc
LSD
O-HLSDd
THC
THCCOOHe
OH-THCe
CBNe
CBD
ALP
DIA
LOR
KET
CAF

Notas al pie de página de Tabla 8:
a
Metabolito de la CO; bMetabolito de la HER; cMetabolito de la METH; dMetabolito del LSD;
e
Metabolito del THC.
1
Datos obtenidos de SRC/Physprop 2015; en negrita de ChemSpider Database 2015; en
cursiva de Boleda et al. 2011b.
2
Datos obtenidos de SRC/Physprop 2015; en negrita de ChemSpider Database 2015.
3
Límite de detección, mínima concentración que puede ser detectada (considerando una
relación señal-ruido de 3) con la transición de cuantificación (SRM1).
4
Límite de determinación, mínima concentración que puede ser cuantificada (considerando una
relación señal-ruido de 10) con la transición de cuantificación (SRM1) y detectada
(considerando una señal-ruido de 3) con la transición de confirmación (SRM2).
5
n.a.: no disponible en la bibliografía consultada.
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Tabla 9. Grupo químico, número CAS, propiedades físico-químicas y LODs y Ldets de los
medicamentos citostáticos analizados en el estudio 3.
Grupo
químico
Agentes
alquilantes

Antimetabolitos

Alcaloides de
plantas y otros
productos
naturales
Antibióticos
citotóxicos
Otros agentes
antineoplásicos

Antagonistas
hormonales

Medicamento

nº CAS

Peso
mol
(g)

Log
Kow1

Solubilidad
en agua2
[mg/L]

Clasif3
IARC

LOD4
(ng/L)

Ldet5
(ng/L)

Ciclofosfamida

50-18-0

261,09

0,73

1

0,1

0,4

Ifosfamida
Temozolomida

3778-73-2
85622-93-1

261,09
194,15

0,78
-1,27

3
n.a.

0,3
0,6

1,0
26

Capecitabina

154361-50-9

359,35

1,04

n.a.

0,3

2,5

Clorhidrato de
gemcitabina
Metotrexato
Hidroximetotrexatoa
Etopósido
Paclitaxel
6(α)-Hidroxipaclitaxelb
Clorhidrato de
doxorrubicina
Clorhidrato de
erlotinib
Mesilato de
imatinib
Clorhidrato de
Irinotecán
Citrato de
tamoxifeno
(Z)-4-Hidroxitamoxifenoc
Endoxifenoc

122111-03-9

299,66

-2,22

n.a.

0,2

6,9

59-05-2
5939-37-7

454,44
470,44

-0,45
-0,69

1-5E+04
(23 ºC)
3.780 (n.a.)7
1,15E+04
(25 ºC)
2,6E+04
(20 ºC)
5,13E+04
(25 ºC)
2.600 (n.a.)
n.a.

3
n.a.

0,2
0,2

0,5
0,7

33419-42-0
33069-62-4
153212-75-0

588,57
853,91
869,91

0,28
3,95
3,19

80 (n.a.)
Insoluble
n.a.

2A6
n.a.
n.a.

3,0
0,6
0,4

38
3,0
3,0

25316-40-9

580,00

1,27

n.a.

0,2

1,8

183319-69-9

429,90

3,03

2.600
(25 ºC)
8,91 (n.a.)

n.a.

0,2

0,5

220127-57-1

589,71

2,89

49 (n.a.)

n.a.

24

80

136572-09-3

677,19

4,57

n.a.

n.a.

0,1

0,4

54965-24-1

563,70

5,13

n.a.

1

0,3

1,0

68047-06-3

387,51

4,93

n.a.

n.a.

0,2

0,6

112093-28-4

373,49

4,94

n.a.

n.a.

0,3

1,0

citostático

Notas al pie de página de Tabla 9:
a
Metabolito de metotrexato; bMetabolito de paclitaxel; cMetabolito de tamoxifeno.
1
Datos obtenidos de SciFinder Scholar Database.
2
Datos obtenidos de National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound
Database 2015; en negrita de ChemSpider Database 2015; en cursiva de Drug Bank Database
2015.
3
Clasificación de Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC). Grupo
1. Carcinogénico para humanos. Grupo 2A. Probable carcinogénico para humanos. Grupo 2B.
Posible carcinogénico para humanos. Grupo 3. No clasificado como carcinogénico para
humanos. Grupo 4. Probable no carcinogénico para humanos.
4
Límite de detección, mínima concentración que puede ser detectada (considerando una
relación señal-ruido de 3) con la transición de cuantificación (SRM1).
5
Límite de determinación, mínima concentración que puede ser cuantificada (considerando una
relación señal-ruido de 10) con la transición de cuantificación (SRM1) y detectada
(considerando una señal-ruido de 3) con la transición de confirmación (SRM2).
6
Grupo 1 en combinación con cisplatino y bleomicina.
7
n.a.: no disponible en la bibliografía consultada.
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Tabla 10. Grupo químico, acrónimo, número CAS, propiedades físico-químicas y LODs y
Ldets de los ICMs analizados en el estudio 3.
Grupo
químico
ICM

Compuesto

nº CAS

Peso
molecular
(g)

Log Kow1

Solubilidad en agua2
(mg/L)

LOD3
(ng/L)

Ldet4
(ng/L)

DIAT

117-96-4

613,92

1,37

5E+05 (25 ºC)

0,02

0,1

IDX

92339-11-2

1.550,18

-2,06

1,84E-05 (25 ºC)

0,4

1,2

IOH

66108-95-0

821,15

-3,05

796 (n.a.)5

0,08

0,3

IOM

78649-41-9

777,09

-2,79

n.a.

0,07

0,2

IPM

60166-93-0

777,09

-0,74

1,20E+05 (20 ºC)

0,1

0,5

IOP

73334-07-3

791,12

-2,05

n.a.

0,05

0,2

Notas al pie de página de Tabla 10:
1
Datos obtenidos de SRC/Physprop 2015.
2
Datos obtenidos de National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound
Database 2015; en negrita de Drug Bank Database 2015.
3
Límite de detección, mínima concentración que puede ser detectada (considerando una
relación señal-ruido de 3) con la transición de cuantificación (SRM1).
4
Límite de determinación, mínima concentración que puede ser cuantificada (considerando una
relación señal-ruido de 10) con la transición de cuantificación (SRM1) y detectada
(considerando una señal-ruido de 3) con la transición de confirmación (SRM2).
5
n.a.: no disponible en la bibliografía consultada.
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3.2.3. Métodos analíticos
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
El método analítico fue el mismo que el descrito para las muestras de agua fluvial de
los estudios 1 y 2 (Apartado 3.1.4.).
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
Las DAs se analizaron con un método previamente descrito en la literatura (Jurado et
al. 2012), basado en dilución isotópica y on line SPE-LC-MS/MS, ligeramente
modificado para incluir en la lista de compuestos tres nuevas sustancias: MEPH, KET
y CAF.
Al igual que en el caso de las DAs, los medicamentos citostáticos se analizaron con un
método basado en dilución isotópica y on line SPE-LC-MS/MS, en las condiciones
que se describen en Negreira et al. 2013. La manipulación de los agentes citostáticos,
debido a su toxicidad, requiere unas precauciones especiales de cara a garantizar la
protección de los profesionales que trabajan con ellos. Estas precauciones incluyeron,
en nuestro estudio, la preparación de todas las soluciones en una cabina de seguridad
especial para la manipulación de agentes citostáticos, una CytoFAST Elite (de Faster,
Cornaredo, Italia) equipada con flujo laminar y filtros clase H14 HEPA/ULPA, el uso
de papel absorbente en las superficies de trabajo, y el tratamiento de todo el material
desechable en contacto con estos compuestos como residuos peligros.
Los ICMs, por último, se determinaron con un método desarrollado para este estudio
basado en SPE off line seguida de análisis por LC-MS/MS. Los patrones de los
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compuestos IOP, IOP-d3, IPM, IPM-d3, IDX e IOM se compraron en Toronto Research
Chemicals (Toronto, Canadá), y los del DIAT e IOH en Sigma Aldrich (Schnelldorf,
Alemania). Todos los disolventes utilizados (metanol, acetonitrilo y agua), con
excepción del acetato de etilo que se adquirió en Merck, fueron de la marca Baker
(Geel, Bélgica). El ácido fórmico (98-100%), de grado ACS, se adquirió en Sigma
Aldrich (Schnelldorf, Alemania). Los cartuchos SPE de tipo Oasis HLB (200 mg)
fueron de la marca Waters (Waters Milford, U.S.A.) y los Bond Elut PPL (200 mg) de
Agilent Technologies (Waghaeusel/Wiesental, Alemania).
Las muestras, inmediatamente después de su recepción en el laboratorio, se filtraron a
través de filtros de fibra de vidrio de 0,7 µm de tamaño de poro, se doparon con los
patrones IOP-d3 e IPM-d3 y se almacenaron a -20 oC hasta su extracción.
La extracción de las muestras (500 mL) de agua potable se realizó (en triplicado)
mediante SPE off-line usando dos cartuchos dispuestos en tándem: un Oasis HLB (200
mg, Waters Milford, MA) y un Bond Elute PPL (200 mg, Agilent Technologies). Una
vez cargada la muestra, los cartuchos se eluyeron con 3x3 mL de metanol:acetato de
etilo (1:1). Los extractos obtenidos se evaporaron justo a sequedad bajo una corriente
de nitrógeno y se reconstituyeron con 200 µL de la fase móvil cromatográfica en las
condiciones iniciales. Los extractos así obtenidos se inyectaron (10 µL) en el equipo
LC–MS/MS, consistente en un cromatógrafo Symbiosis™ Pico (de Spark Holland,
Emmen, Holanda) conectado en serie con un espectrómetro de masas 4000QTRAP, de
tipo híbrido cuadrupolo-trampa iónica lineal, equipado con una fuente de ionización
Turbo Ion Spray (electrospray asistido por turbonebulización) de Applied BiosystemsSciex (Foster City, CA, USA). La separación cromatográfica se realizó con una
columna de tipo Aquity BEH - HILIC (50 mm × 2,1 mm, 1,7 µm) precedida por una
pre-columna (5 mm × 2,1 mm, 1,7 µm) del mismo material (ambas de Waters Milford,
MA). La fase móvil utilizada consistió en una mezcla de acetonitrilo(A)/agua(B),
ambos con un 0,1% de ácido fórmico, con el siguiente gradiente de elución:0-1 min
(97% A), 10 min (85% A), 11-12,5 min (60% A) y 13-15 min (97% A), con un flujo
de 300 µL/min.
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Como en los casos anteriores, la detección se realizó en modo SRM registrando las dos
transiciones entre el ion precursor y los iones producto más abundantes y
características para cada compuesto. La ionización se llevó a cabo en modo positivo
con una fuente de electrospray en las siguientes condiciones: gas cortina, 10 V;
temperatura de la fuente, 700 °C; gas de colisión (nitrógeno) medio; voltaje de spray
de iones, 4500 V; gases de la fuente de iones GS1 y GS2, 30 y 50 V, respectivamente.
En todos los casos, (i) las muestras se dejaron descongelar a temperatura ambiente, se
filtraron a través de filtros de fibra de vidrio (Whatman International Ltd., Maidstone,
Inglaterra), y se sobrecargaron con la correspondiente solución patrón de compuestos
marcados isotópicamente; (ii) la SPE se llevó a cabo con cartuchos poliméricos (de
tipo PLRP-s) (Spark Holland, Emmen, Holanda) en el caso de las DAs y los
citostáticos, y de tipo Oasis HLB (Waters Milford, MA) en tándem con Bond Elute
PPL (Agilent Technologies, Waghaeusel/Wiesental, Alemania) en el caso de los
ICMs; (iii) la LC se llevó a cabo con un sistema Symbiosis-Pico (Spark Holland)
utilizando una columna de tipo Purospher Star RP-18 (125 x 2 mm, 5 µm) de Merck
(Darmstadt, Alemania) en el caso de las DAs y los citostáticos, y una columna Acquity
BEH - HILIC (50 mm × 2,1 mm, 1,7 µm) de Waters (Waters Miliford, MA) para los
ICMs; (iv) la detección se llevó a cabo con un espectrómetro de masas en tándem de
tipo híbrido cuadrupolo-trampa iónica lineal, modelo 4000 QTRAP, equipado con una
fuente de ionización Turbo Ion Spray (electrospray asistido por turbonebulización)
(Applied-Sciex, Foster City, CA); y (v) para un análisis selectivo, cuantitativo y fiable,
la adquisición de datos se hizo en modo SRM, registrando las dos transiciones entre el
ion precursor y los iones producto más abundantes y características para cada
compuesto. El volumen de muestra varió entre 5 mL para las DAs y los citostáticos y
500 mL para los ICMs.
En todos los casos también, juntamente con los patrones y las muestras, se analizaron
blancos de procedimiento, y para una identificación positiva de los compuestos en las
muestras los tiempos de retención en éstas tenían que ser similares a los obtenidos en
las soluciones patrón con un margen de ±2% y la abundancia relativa de las señales de
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las transiciones (SRM1/SRM2) tenía que ser también igual a la del patrón comercial
con una desviación máxima de entre ±20% y ±50% dependiendo del valor de la
relación SRM1/SRM2.
Las Tablas 8, 9 y 10 muestran los LODs y los Ldets obtenidos para las DAs, los
medicamentos citostáticos y los ICMs analizados con los métodos utilizados.
3.2.4. Caracterización del riesgo para la salud humana
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Se realizó una caracterización del riesgo para la salud humana para aquellos
compuestos detectados en el agua potable, siguiendo los modelos de la Comisión
Europea (European Commission 2003b) con algunas adaptaciones (Schwab et al.
2005). El valor de la ingesta diaria estimada (EDI) se calculó como la concentración
detectada en el agua potable multiplicada por el promedio de ingestión (IngR) y
dividido por el peso corporal (BW). Los valores de ingesta diaria aceptable (ADI) se
calcularon multiplicando las dosis medias diarias por un AF. Los AFs utilizados fueron
los siguientes: 10 para compensar la variabilidad en humanos, 10 para grupos sensibles
y 10 para compensar posibles diferencias entre la dosis media diaria y la concentración
a la que no se observa efectos (NOEC). Todos los valores se calcularon tomando como
referencia un adulto europeo estándar, con un BW de 70 kg y una ingesta diaria de 2 L,
acorde a las especificaciones de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria
(EFSA 2012). El BQ se calculó como el ratio entre la EDI y la ADI. Los compuestos
que muestren un valor de BQ igual o superior a 1 son considerados como preocupantes
para la salud humana, si el agua evaluada se consumiera durante toda la vida, mientras
que valores de BQ iguales o superiores a 0,1 corresponderían a aquellos compuestos
para los que es necesaria una investigación más detallada. Finalmente, valores de BQ
inferiores a 0,1 indican que no cabe esperar efectos adversos.

Ángeles Mendoza

109

Material y Métodos

Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
Al igual que en el estudio 2, se realizó una caracterización del riesgo para la salud
humana para aquellas sustancias detectadas en el agua potable. En este estudio, se
siguieron los principios generales del Documento de orientación sobre los requisitos de
información y sobre la valoración de la seguridad química. Parte E: Caracterización
del riesgo, editada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA
2012), usando una aproximación desarrollada previamente (Schriks et al. 2010, de
Jongh et al. 2012). El procedimiento para determinar la relevancia toxicológica de las
sustancias detectadas en el agua potable consistió en comparar la MEC de cada
sustancia con su pGLV obteniéndose así un valor de BQ que, en base a los criterios
comentados en el estudio 2, nos muestra si los compuestos deben ser considerados
como preocupantes para la salud humana, o es necesaria una investigación más en
profundidad o, por el contrario, no se esperan efectos adversos, en el caso hipotético de
que el agua evaluada se consumiera durante toda la vida.
Debido a que actualmente no existen normas de calidad en agua potable para los
compuestos estudiados establecidas por organizaciones internacionales como por
ejemplo la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la
Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (US EPA), se tomó
como punto de partida para el cálculo de los pGLVs, dependiendo de la información
disponible, los valores establecidos de ingesta diaria tolerable (TDI), la ADI o la dosis
de referencia (RfD).
En aquellos casos en que estos datos no estaban disponibles, los valores de la dosis
terapéutica más baja o los niveles más bajos a los que se observan los efectos adversos
o los niveles a los que no se observan efectos adversos (LO/NO(A)ELs) se usaron para
el cálculo de TDI.
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En el caso de no existir datos relevantes suficientes para la salud humana para los
compuestos analizados, no se requiere una evaluación adicional en términos de riesgo.
Como principio de precaución, se usaron AFs para el cálculo de los valores de TDI
teniendo en cuenta cinco tipos de incertidumbres: existencia de LO(A)EL pero no de
NO(A)EL (AF1), duración de la exposición (AF2), variabilidad entre las especies
(AF3), susceptibilidad intra-individual (AF4) y calidad de los datos (AF5) (Schwab et
al. 2005).
Una vez calculada la TDI, cualquiera que fuera el escenario considerado entre los
comentados anteriormente, se calculó el nivel equivalente de agua potable (DWEL)
multiplicando la TDI por un BW estándar, 70 kg, y dividiéndolo por el valor de IngR,
2 L por día, acorde a las especificaciones de EFSA (EFSA 2012).
Como ya se habían aplicado los AFs que tenían en cuenta las diferencias de
sensibilidad en grupos de población susceptibles, todos los cálculos se refirieron a
adultos estándar europeos. Finalmente, se calculó el pGLV asignando un 10% del
DWEL al consumo de agua potable teniendo en cuenta que existen otras fuentes de
ingesta tales como la comida (De Jongh et al. 2012).
Después de calcular un

pGLV para cada compuesto de forma individual, los

compuestos se agruparon en base a mecanismos de acción comunes y para cada grupo
se estableció como pGLV el del compuesto individual más bajo. Una vez hecho esto se
sumaron las concentraciones de los compuestos individuales dentro de cada grupo y el
valor resultante se comparó con el pGLV del grupo, obteniendo así el BQ de la mezcla
(De Jongh et al. 2012).
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3.3. Aguas Residuales Hospitalarias
Estudio 4: Fármacos y medios de contraste yodados en el agua residual de un
hospital: caso de estudio para analizar su presencia y caracterizar su riesgo y su
peligro ambiental
3.3.1. Descripción del hospital
El hospital universitario en el que se recogieron las aguas, localizado en la Comunidad
Valenciana, tiene una superficie total de 260.000 m2 y abarca un amplio espectro de
especialidades. Puede considerarse un hospital de tamaño medio con 1.000 camas, 311
salas de curas y 39 quirófanos. Atiende a una población de 200.000 habitantes, siendo
un hospital de referencia en la región. El caudal medio diario de agua en Junio de
2013, fecha en que se realizó el muestreo, fue de 370 m3 por día y el consumo medio
de agua en 2013 de 500 L por cama y día. La EDAR a la que van a parar las aguas
residuales del hospital trató en 2013 una media de 102.674 m3 por día de agua residual,
dando servicio a una población de 335.825 personas. Teniendo en cuenta estos datos,
la contribución del hospital al agua residual que entra en la planta de tratamiento fue
aproximadamente del 0,5%. Dicha planta de tratamiento de agua cuenta con un pretratamiento para la eliminación de arena y grasa, un tratamiento primario, físicoquímico con decantación, un tratamiento secundario de fangos activados y terciario de
coagulación-floculación con filtración y desinfección final con ultravioleta (EPSAR
2013).
3.3.2. Descripción del muestreo
Las muestras de agua residual hospitalaria se recogieron diariamente a lo largo de 5
días consecutivos, de lunes a viernes, durante la primera semana de Junio de 2013.
Cada día se recogieron tres muestras, a las 8, a las 16 y a las 20 horas y se mezclaron
atendiendo al caudal para obtener una muestra representativa de 12 horas. Las
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muestras se trasvasaron a botellas de 1 L de PET ámbar, para evitar una posible fotodegradación, y se transportaron al laboratorio refrigeradas (4º C).
3.3.3. Compuestos analizados
Se analizaron veinticinco fármacos pertenecientes a siete grupos terapéuticos: AAFs,
ABIs, BBLs, DIUs, LIRs, inhibidores de la fosfodiesterasa (PDEI) y PDTs, así como
un ICM. Los compuestos seleccionados se eligieron en base a su alto consumo,
viabilidad de su análisis, e interés medioambiental. La Tabla 11 muestra en detalle los
compuestos seleccionados para análisis, junto con sus números CAS, fórmula
molecular, y los LODs y Ldets.
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Tabla 11. Compuestos analizados en el agua residual hospitalaria, clasificados por su grupo
terapéutico, número CAS, fórmula molecular y LODs y Ldets.
Grupo
terapéutico
AAFs

ABIs

BBLs

DIUs
ICMs
LIRs
PDEIs
PDTs

Fármaco

nº CAS
103-90-2
15307-86-5
15687-27-1

Fórmula
molecular
C8H9NO2
C14H11Cl2NO2
C13H18O2

LOD1
(ng/L)
7,6
4,3
7,2

Ldet2
(ng/L)
25,3
14,3
24,0

Acetaminofén
Diclofenaco
Ibuprofeno
Indometacina
Ketoprofeno
Naproxeno
Propifenazona

53-86-1
22071-15-4
22204-53-1
479-92-5

C19H16ClNO4
C16H14O3
C14H14O3
C14H18N2O

3,0
0,6
5,2
1,5

9,9
2,2
17,6
4,8

Claritromicina
Ofloxacina
Sulfadiazina
Sulfametazina

81103-11-9
82419-36-1
68-35-9
57-68-1

C38H69NO13
C18H20FN3O4
C10H10N4O2S
C12H14N4O2S

0,5
3,7
4,4
4,9

1,8
12,5
14,6
16,3

Trimetoprima
Atenolol
Metoprolol
Propranolol

738-70-5
29122-68-7
37350-58-6
525-66-6

C14H18N4O3
C14H22N2O3
C15H25NO3
C16H21NO2

0,6
4,7
0,9
0,8

2,2
15,7
2,9
2,7

Sotalol
Furosemida
Hidroclorotiazida
Iomeprol

3930-20-9
54-31-9
58-93-5
78649-41-9

C12H20N2O3S
C12H11ClN2O5S
C7H8ClN3O4S2
C17H22I3N3O8

5,0
0,7
0,1
4,2

16,7
2,2
0,2
14,0

Bezafibrato
Fenofibrato
Sildenafil
Carbamazepina

41859-67-0
49562-28-9
171599-83-0
298-46-4

C19H20ClNO4
C20H21ClO4
C22H30N6O4S
C15H12N2O

0,4
3,8
1,0
0,3

1,2
12,5
3,2
1,1

Diazepam
Lorazepam
Paroxetina

439-14-5
846-49-1
61869-08-7

C16H13ClN2O
C15H10Cl2N2O2
C19H20FNO3

0,5
1,4
0,6

1,5
4,7
2,0

Notas al pie de página de Tabla 11:
1
Límite de detección, mínima concentración que puede ser detectada (considerando una
relación señal-ruido de 3) con la transición de cuantificación (SRM1).
2
Límite de determinación, mínima concentración que puede ser cuantificada (considerando una
relación señal-ruido de 10) con la transición de cuantificación (SRM1) y detectada
(considerando una señal-ruido de 3) con la transición de confirmación (SRM2).
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3.3.4. Método analítico
Para el análisis de todos los fármacos con excepción del ICM, las muestras, una vez
que llegaron al laboratorio, se filtraron primero a través de filtros de fibra de vidrio de
0,7 µm de tamaño de poro y después a través de filtros de membrana de nylon de 0,45
µm (ambos de Whatman International Ltd, Maidstone, Inglaterra). A continuación, se
añadió a las muestras solución acuosa de Na2EDTA al 5% hasta obtener una
concentración final del 0,1%. La extracción de las muestras así pretratadas se realizó
pasando 100 mL de las muestras a través de cartuchos SPE de tipo Oasis HLB (200
mg, 6 mL) de Waters Corporation (MA, U.S.A.), previamente acondicionados. Una
vez cargadas las muestras, los cartuchos se lavaron con 5 mL de agua HPLC, se
secaron con vacío durante 20 min, y se eluyeron con 8 mL de metanol. Los extractos
así obtenidos se evaporaron a sequedad en corriente de nitrógeno y se reconstituyeron
con 1 mL de metanol/agua 1/9 (v/v). Seguidamente, para la cuantificación posterior
por el método de patrón interno (IS), se añadieron a los extractos 10 µL de una
solución patrón estándar de los compuestos marcados isotópicamente a una
concentración de 1 mg/L para su análisis posterior por cromatografía de líquidosespectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). Todas las muestras se analizaron
por triplicado. Para el análisis de acetaminofén, furosemida y ofloxacina, las muestras
tuvieron que diluirse 1 a 10.
En el caso del ICM, las muestras se filtraron a través de filtros de 0,2 µm, se diluyeron
1:10 con agua HPLC, y se inyectaron directamente en el sistema LC-MS/MS.
El análisis de los fármacos por LC-MS/MS se realizó con el método descrito por Gros
et al. 2008 y Gros et al. 2012, ligeramente modificado.
El análisis se llevó a cabo con un sistema LC Transcend acoplado a un detector de
masas de tipo triple cuadrupolo TSQ Vantage, ambos de Thermo Fisher Scientific
(CA, U.S.A.). El volumen de inyección se fijó en 10 µL y para la separación
cromatográfica se utilizó una columna de tipo Halo C-18 (50 mm × 2,1 mm, 2,7 µm de
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tamaño de partícula) precedida de una precolumna Halo C18 (5 mm × 2,1 mm, 2,7
µm) y un gradiente de fase móvil binaria formada por (A) 0,1% HCOOH o una
solución de NH4OAc 20 mM para el análisis en condiciones ácidas y neutras
respectivamente, y (B) acetonitrilo. La detección se llevó a cabo con una interfase de
electrospray operando en modo SRM y en modo de ionización positivo (PI) para
dieciocho de los compuestos analizados y negativo (NI) para los ocho compuestos
restantes.
La cuantificación de los compuestos en los extractos de las muestras se llevó a cabo
por el método de estándar interno utilizando las áreas de los picos correspondientes a
cada analito y a su análogo deuterado, con ayuda del software Thermo Xcalibur 2.2.
Las curvas de calibración obtenidas fueron en todos los casos lineales en el rango de
concentración comprendido entre 0,5 ng/mL (o el LOQ si éste era superior a 0,5 ng/L)
y 500 ng/mL, con coeficientes de determinación (r2) superiores a 0,99 para todos los
analitos. Para el cálculo de las concentraciones de los compuestos en las muestras, los
niveles medidos en los extractos se corrigieron teniendo en cuenta los porcentajes de
recuperación del método correspondientes así como el factor de concentración de éste.
Como en estudios anteriores, para la identificación positiva de cualquier analito en una
muestra el tiempo de retención del analito en la muestra tenía que ser similar al del
analito en la solución patrón con un margen de ±2% y la abundancia relativa de las
señales de transición (SRM1/SRM2) tenía que ser también igual a la del patrón
comercial con una desviación máxima de entre ±20% y ±50%, dependiendo del valor
de la relación SRM1/SRM2 (European Commission 2002).
La validación del método mostró un adecuado funcionamiento del mismo en términos
de sensibilidad (con límites de detección por debajo de 5 ng/L para la mayoría de los
compuestos), exactitud (con recuperaciones absolutas superiores al 60%) y
repetibilidad (con desviaciones estándar relativas inferiores al 15%).
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3.3.5. Caracterización del riesgo ambiental
Al igual que para las muestras de agua fluvial, para la caracterización del riesgo
ambiental de las muestras tomadas en el efluente hospitalario se utilizó el método del
cociente de referencia o de riesgo. Se calculó un BQ para cada compuesto de acuerdo a
las normas europeas (European Commission 2003a) como el cociente entre la MEC y
el valor de PNEC. Para asegurar la máxima protección del medio ambiente frente a los
posibles efectos adversos de la contaminación, cuando la concentración obtenida
estaba por debajo del LOD o del Ldet, se tomó la mitad del valor Ldet como MEC
considerando así el peor escenario posible (Von der Ohe et al. 2011). Para el cálculo
del valor PNEC se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de los datos de
toxicidad existentes para los compuestos estudiados frente a tres diferentes especies
representando el ecosistema acuático (algas, crustáceos y peces). Las directrices
europeas (EMEA 2006) recomiendan utilizar valores de toxicidad crónica para la
derivación de los valores PNEC debido a que los fármacos inducen efectos crónicos
más que agudos. Sin embargo, a causa de la escasez de datos de toxicidad crónica, está
ampliamente extendido el uso de valores de concentraciones a corto plazo (L(E)C50)
para el cálculo de PNEC y la estimación de efectos adversos para organismos
acuáticos (Gross et al. 2010). En ausencia de datos de toxicidad experimentales, se
utilizaron datos de toxicidad teórica calculados a través de modelos cuantitativos de
relación estructura-actividad (Q)SAR (Sanderson et al. 2004, Ginebreda et al. 2012).
Finalmente, para aquellos compuestos en los que tampoco estos datos teóricos estaban
disponibles, se calcularon para este estudio utilizando el programa ECOSAR versión
11 (US EPA 2013).
La Tabla 12 muestra todos los datos toxicológicos encontrados para cada compuesto y
especie. Para el cálculo de PNECs se seleccionó el valor toxicológico más bajo y se
aplicó un AF. Este AF varió para cada compuesto entre 10 y 1.000 dependiendo del
tipo de los datos toxicológicos disponibles. Para aquellos compuestos en los que se
disponía solo de valores de toxicidad aguda se aplicó un AF de 1.000, para aquellos
compuestos en los que se disponía de un valor de toxicidad crónica se aplicó un AF de
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100, si el compuesto disponía de dos valores de toxicidad crónica se aplicó un AF de
50 y finalmente para aquellos compuestos con los tres valores de toxicidad crónica se
aplicó un AF de 10 (European Commission 2003a).
Un valor de BQ inferior a 0,1 indica que no se esperan efectos adversos, por lo que el
riesgo se clasificaría como insignificante. Si el valor de BQ se sitúa entre 0,1 y 1, se
infiere que el riesgo es bajo pero se pueden esperar efectos adversos potenciales.
Mientras tanto, valores de BQ entre 1 y 10 indican algunos efectos adversos o riesgo
moderado y finalmente, valores de BQ superiores a 10 significan riesgo alto (European
Commission 2003a).
Dado que la situación real es la existencia simultánea de una mezcla de compuestos, la
estimación del riesgo de la mezcla existente es algo primordial (Jones et al. 1999).
Adicionalmente, los fármacos se formulan y se prescriben como una combinación de
varios ingredientes activos que tienen capacidad de interaccionar entre ellos. En este
sentido y asumiendo que los fármacos en cada grupo terapéutico tienen un modo de
acción similar desde el punto de vista toxicológico (Escher et al. 2011) se calcularon
las TUs para cada familia de fármacos como la simple adición de los BQs (Ginebreda
et al. 2014).
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Tabla 12. Valores toxicológicos más bajos (mg/L) encontrados/calculados en la literatura para cada compuesto y organismo acuático (algas,
crustáceos y peces), AFs y PNECs calculados para los compuestos estudiados en el agua residual hospitalaria.
Familia
AAFs

ABIs

BBLs

DIUs
ICMs
LIRs

Algas
1341
102
2
2,9
2
3,7
1*
0,002
0,005
0,135
1
16
10
7,3
0,10
26,386*
142
34,35
881,051*
60
3,12
13445,509*
6,4
16,5
1,683*
0,14

Crust.
2,04
10
20
16,14
2,3
0,33
3,5*
0,0031
3,13
1,884*
1,563
3,12
33,4
6,15
0,001
>300
0,156
477*
2,71E05*
0,023
0,039
0,64
0,025
4,2
12,8*
0,22

Peces
>160
0,0005
0,0001
44
32*3
52
0,8*
>100
>16
1516,102*
>100
25
1
>100
0,0005
616,625*
497
2428,571*
49277,332*
5,3*
0,8*
2,99E05*
25
12,7
43,467*
3,293*

Selecc
2,04
0,0005
0,0001
2,9
2
0,33
0,8
0,002
0,005
0,135
1
3,12
1
6,15
0,0005
26,386
0,156
34,35
881,051
0,023
0,039
0,64
0,025
4,2
1,683
0,14

Dato
EC50
NOEC
NOEC
NOEC
EC50
EC50
EC50
EC50
NOEC
EC50
NOEC
NOEC
NOEC
NOEC
NOEC
EC50
NOEC
EC50
EC50
NOEC
NOEC
EC50
NOEC
EC50
EC50
EC50

Notas al pie de página de Tabla 12:
1
Valores en cursiva representan valores L(E)C50.
2
Valores en negrita representan valores NOEC.
3
Valores con * representan valores (Q)SAR calculados teóricamente.

AF
1.000
10
10
100
1.000
1.000
1.000
100
50
1.000
50
10
50
100
10
1.000
100
1.000
1.000
100
50
1.000
10
1.000
1.000
100

PNEC
2,04E-03
5,00E-05
1,00E-05
2,90E-02
2,00E-03
3,30E-04
8,00E-04
2,00E-05
1,00E-04
1,35E-04
2,00E-02
3,12E-01
2,00E-02
6,15E-02
5,00E-05
26,39E-03
1,56E-03
34,35E-03
88,11E-02
2,30E-04
7,80E-04
6,40E-04
2,50E-03
4,20E-03
16,83E-04
1,40E-03

Referencias
Henschel et al. 1997, Kim et al. 2007a, Dave and Herger 2012
Ferrari et al. 2003, Hoeger et al. 2005, Quinn et al. 2011
Han et al. 2006, Yamamoto et al. 2007, Han et al. 2010;
Yamamoto et al. 2007, Kim et al. 2009;
Sanderson et al. 2003, Harada et al. 2008
Isidori et al. 2005a, Straub and Stewart 2007, Harada et al. 2008
Sanderson et al. 2003
Isidori et al. 2005b, Yamashita et al. 2006, Kim et al. 2009;
Ferrari et al. 2004, Isidori et al. 2005b
Holten-Lützhøft et al. 1999, ECOSAR (este estudio)
Kim et al. 2007a, Yang et al. 2008, De Liguoro et al., 2009
Yang et al. 2008, De Liguoro et al. 2012;
Fraysse and Garric 2005, Yamamoto et al. 2007, Winter et al. 2008
Huggett et al. 2002, Cleuvers 2003, Dzialowski et al. 2006;
Huggett et al. 2002, Yamamoto et al. 2007
Hernando et al. 2004, ECOSAR (este estudio)
Isidori et al. 2006, Christensen et al. 2009
Fernández et al. 2010, Ginebreda et al. 2012, ECOSAR (este estudio)
ECOSAR (este estudio)
Sanderson et al. 2003, Isidori et al. 2007
Sanderson et al. 2003, Isidori et al. 2007
Temussi et al. 2013, ECOSAR (este estudio)
Ferrari et al. 2003, Yamamoto et al. 2007
Calleja et al. 1993, Nunes et al. 2005
Ginebreda et al. 2012, ECOSAR (este estudio)
Henry et al. 2004, Christensen et al. 2007, ECOSAR (este estudio)
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PDEIs
PDTs

Compuesto
Acetaminofén
Diclofenaco
Ibuprofeno
Indometacina
Ketoprofeno
Naproxeno
Propifenazona
Claritromicina
Ofloxacina
Sulfadiazina
Sulfametazina
Trimetoprima
Atenolol
Metoprolol
Propranolol
Sotalol
Furosemida
Hidroclorotiazida
Iomeprol
Bezafibrato
Fenofibrato
Sildenafil
Carbamazepina
Diazepam
Lorazepam
Paroxetina

Material y Métodos

3.3.6. Evaluación de peligro ambiental
Conocer el potencial que posee una sustancia para dañar al medio ambiente en función
de sus características intrínsecas en términos de persistencia, bioacumulación y
toxicidad es primordial para evaluar el peligro asociado a la presencia de la misma en
el medio ambiente. Para ello, se adaptó un método utilizado originalmente por el
Ayuntamiento de Estocolmo (Wennmalm and Gunnarsson 2005), que permite calcular
el índice PBT. En este método, cada una de las características de persistencia,
bioacumulación y toxicidad recibe un valor de 0 a 3, siendo la suma de ellos el índice
PBT, con un valor máximo posible de 9. La persistencia, es decir, la habilidad de la
sustancia a resistir la degradación en el medio acuático se evaluó en base a las
directrices del test 301 de biodegradabilidad de la OECD (OECD 1992). En base a este
test, cuando un compuesto es fácilmente biodegradable obtiene un valor de 0, mientras
que aquellos compuestos que no se degradan de forma inmediata obtienen un valor de
3 (Stockholm County Council 2014).
La bioacumulación de los compuestos en el tejido adiposo de los organismos acuáticos
se evaluó en base a los criterios de los test 107 y 117 de la OECD (OECD 1995,
OECD 2004). Compuestos con valores de log Kow iguales o superiores a 3 se
clasifican como bioacumulables siendo puntuados como 3, mientras que los
compuestos con log Kow inferior a 3 no obtienen puntuación en esta escala (European
Commission 2003a).
Finalmente, la toxicidad se evaluó en base a la información obtenida tras la búsqueda
bibliográfica realizada para la caracterización del riesgo de cada compuesto (Tabla 12)
para las tres especies analizadas. Se seleccionó el valor más bajo como punto de
referencia toxicológico para el cálculo del índice PBT. Una sustancia se considera
tóxica cuando posee un valor NOEC inferior a 0,01 mg/L. Cuando no se disponía de
datos de efectos crónicos se utilizaron los datos a corto plazo considerándose
potencialmente tóxicas aquellas sustancias con valores de L(E)C50 inferiores a 0,1
mg/L (European Commission 2003a).
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS

Resultados

4.1. Aguas Fluviales de la Comunidad de Madrid
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
4.1.1. Concentración de drogas de abuso en las aguas fluviales y variación diaria y
estacional
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
La Tabla 13 muestra las concentraciones para las sustancias analizadas encontradas en
los diferentes puntos para cada uno de los días de muestreo en la campaña de invierno.
Se detectaron catorce de los diecinueve compuestos investigados y ocho de ellos en
todas las muestras. Los cinco compuestos que no se detectaron en ninguna de las
muestras fueron la HER y su metabolito 6ACM, el THC, el LSD y su metabolito, OH-LSD. El compuesto encontrado en mayor concentración fue el ATS, EPH
encontrado a una concentración máxima, en uno de los puntos de muestreo, de 1,02
µg/L (Tabla 13). En cuanto a los puntos de muestreo, aquel en el que se detectó la
concentración total de DAs más elevada fue el RSP5, aguas abajo de la estación de
tratamiento de aguas de Butarque, que descarga al río Manzanares, con una
concentración total de 1,73 µg/L, el domingo, debida principalmente a la presencia de
dos de los compuestos analizados: la BE, metabolito de la CO, y la EPH. Para las
familias de cocaínicos, opioides/opiáceos y benzodiazepinas los valores medios
detectados en las aguas del río Manzanares fueron superiores a los detectados en el río
Jarama mientras que para las familias de los anfetamínicos y cannabinoides las
concentraciones medias en el río Jarama fueron superiores. Estas diferencias pueden
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observarse en la Figura 5 que representa los valores promedio de los diferentes
compuestos en los dos ríos. No se observaron diferencias estadísticamente
significativas, ni en la presencia ni en la concentración de las sustancias analizadas,
entre el muestreo realizado representando un día entre semana (jueves) y el realizado
representando al fin de semana (domingo).
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Tabla 13. Concentración, frecuencia de detección, mediana y rangos de concentraciones de las
DAs analizadas y sus metabolitos en las aguas fluviales evaluadas durante la campaña de
invierno.
Familia/
Comp.

Domingo

RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

RSP6

RSP7

Frec
n=7
(%)

Mediana
(ng/L)

Rango
(ng/L)

Cocaínicos
CO

n.c.1

n.c.

n.c.

n.c.

103,0

44,2

n.c.

29

73,6

44,2-103,0

BEa

20,8

305,0

145,0

131,0

823,0

342,0

65,0

100

145,0

20,8-823,0

CEa

n.d.2

n.d.

n.d.

n.d.

11,0

n.d.

n.d.

14

11,0

11,0

EPH

30,6

204,0

288,0

142,0

226,0

236,0

80,1

100

204,0

30,6-288,0

MDMA

17,8

30,7

11,3

6,27

25,7

31,5

29,4

100

25,7

6,3-31,5

AM

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

<Ldet

14

<Ldet

<Ldet

MA

n.c.

2,2

n.c.

n.c.

16,6

3,3

2,9

57

3,1

2,2-16,6

ATSs

Opioides/Opiáceos
HER

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

----

---

MOR

36,4

85,2

31,4

21,6

148,0

35,4

27,3

100

35,4

21,6-148,0

6ACMb

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

----

---

METH

37,0

33,5

7,7

9,58

44,4

38,0

54,8

100

37,0

7,7-54,8

EDDPc

79,8

135,0

20,7

30,5

120,0

112,0

151,0

100

112,0

20,7-151,0

Compuestos lisérgicos
n.d.
LSD
O-Hn.d.
LSDd
Cannabinoides

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

n.d.
THC
THC46,7
COOHe
Benzodiazepinas

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

79,7

44,5

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

43

46,7

44,5-79,7

ALP

5,98

6,09

3,45

4,48

8,96

9,1

8,58

100

6,1

3,4-9,1

DIA

5,61

5,49

4,95

4,23

31,7

16,8

9,9

100

5,6

4,2-31,7

LOR

136,0

125,0

34,1

47,9

167,0

142,0

143,0

100

136,0

34,1-167,0

416,69

1.011,9

591,1

397,56

1.725,36

1.010,32

571,93

Concentración total

Mediana (min-max)

817,84 (397,56-1.725,36)

6,05

6,15

6,38

6,41

6,23

6,22

6,11

pH

0,72

1,22

0,47

1,38

1,43

1,1

1,02

Conductividad (mS/cm)

15,6

12,2

7,5

9,5

14,2

14

16,6

Tª (ºC)
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Tabla 13. Continuación.
Familia/
Comp.

Jueves

RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

RSP6

RSP7

Frec
n=7
(%)

Mediana
(ng/L)

Rango
(ng/L)

Cocaínicos
CO

n.c.

16,9

76,5

20,8

18,9

16,3

13,2

86

17,9

13,2-76,5

BEa

10,3

44,8

294,0

145,0

156,0

119,0

66,2

100

119,0

10,3-294,0

CEa

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

EPH

49,8

220,0

1.020,0

284,0

206,0

155,0

100,0

100

206,0

49,8-1020,0

MDMA

10,5

n.c.

8,83

7,8

9,86

15,3

17,9

86

10,2

7,8-17,9

AM

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

MA

3,64

4,45

4,53

1,45

10,3

3,83

4,0

100

4,0

1,4-10,3

ATSs

Opioides/Opiáceos
HER

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

MOR

21,1

88,2

64,6

23,4

60,4

28,1

34,1

100

34,1

21,1-88,2

6ACMb

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

METH

32,1

23,1

14,9

9,82

25,6

30,7

52,2

100

25,6

9,8-52,2

EDDPc

61,2

94,0

33,6

29,7

120,0

103,0

140,0

100

94,0

29,7-140,0

Compuestos lisérgicos
n.d.
LSD
O-Hn.d.
LSDd
Cannabinoides

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

n.d.
THC
THCn.d.
COOHe
Benzodiazepinas

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

---

---

55,0

58,1

24,0

n.c.

n.c.

28,5

57

41,7

24,0-58,1

ALP

5,69

6,7

2,93

3,04

7,71

7,06

8,25

100

6,7

2,9-8,3

DIA

4,73

7,44

3,43

3,76

55,7

21,9

6,67

100

6,7

3,4-55,7

LOR

131,0

125,0

53,1

49,3

149,0

135,0

132,0

100

131,0

49,3-149,0

330,06

685,59

1.634,52

602,07

819,47

635,19

603,02

Concentración total

Mediana (min-max)

758,56 (330,06-1.634,52)

7,7

8,2

8,0

7,9

7,7

7,7

7,8

pH

0,67

1,16

0,92

1,50

1,53

1,18

1,01

Conductividad (mS/cm)

16,7

15,1

13,3

14,9

17,7

19,4

18,8

Tª (ºC)

Notas al pie de página de Tabla 13:
a
Metabolito de la CO; bMetabolito de la HER; cMetabolito de la METH; dMetabolito del LSD;
e
Metabolito del THC.
1
n.c.: no confirmado (SRM2<LOD o ratio SRM1/SRM2 fuera del ratio aceptable).
2
n.d.: no detectado (SRM1<LOD).
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Figura 5. Valores promedio de las diferentes DAs detectadas en los ríos Jarama y Manzanares
en el muestreo de invierno.

Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
La Tabla 14 muestra los resultados obtenidos (frecuencia de detección, mediana y
rango de concentraciones) para las sustancias analizadas en los diferentes puntos de
toma de muestra de agua fluvial y los distintos días de muestreo, durante las campañas
de invierno y verano. Catorce de los diecinueve compuestos analizados fueron
detectados en invierno, como se ha comentado anteriormente, y doce en verano. Las
sustancias detectadas a mayores concentraciones, y siempre con concentraciones más
altas en invierno que en verano, fueron la EPH, la BE, la EDDP y el LOR. Los
compuestos HER y su metabolito 6ACM, THC, LSD y su metabolito O-H-LSD, no se
detectaron en ninguna muestra y, adicionalmente, en verano, tampoco se detectaron el
metabolito de la CO, CE, ni la AM. El punto de muestreo con una concentración de
DAs más elevada, durante ambas estaciones, fue el punto RSP5, aguas abajo de la
estación de tratamiento de aguas de Butarque, que vierte al río Manzanares, con una
concentración total de 3.697,05 ng/L.
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Al analizar estos resultados es importante tener en cuenta que los datos reflejan la
información puntual del momento y el lugar en el que se tomaron las muestras y que
éstas pueden considerarse representativas de uno de los peores escenarios posibles, a
aproximadamente 100 m aguas abajo de los puntos de descarga de las plantas de
tratamiento y en condiciones ambientales muy secas en ambas estaciones. Es sabido
que cambios en las condiciones en las que se toman las muestras pueden
probablemente hacer variar los resultados debido a que las concentraciones existentes
están influidas por un gran número de situaciones tales como posibles diluciones en
épocas de lluvia, degradación de los compuestos por luz y calor, procesos de
transformación de unos compuestos en otros o inundaciones de los sistemas
combinados de desagüe (CSOs) (Bones et al. 2007, Boleda et al. 2009, Musolff et al.
2009, Postigo et al., 2010). Sin embargo, el hecho de haber detectado un gran número
de las DAs estudiadas y a las concentraciones más arriba indicadas respalda la
necesidad de seguir investigando en esta línea a fin de conseguir un mayor
conocimiento de la presencia de estas sustancias en el ciclo del agua y poder proponer
medidas de mejora.
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Tabla 14. Frecuencia de detección, mediana y rango de concentraciones de las DAs analizadas
y sus metabolitos en las aguas fluviales evaluadas durante las campañas de invierno y verano.
Familia/
Comp.

Verano

Invierno

Jueves
Frec
n=7
(%)

Mediana
(ng/L)

Domingo
Rango
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

Mediana
(ng/L)

Jueves
Rango
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

Mediana
(ng/L)

Domingo
Rango
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

Mediana
(ng/L)

Rango
(ng/L)

Cocaínicos
CO

86

7,7

BEa

100

53,6

CE

0

---

EPH

100

86,9

MDMA

100

24,2

AM

0

---

MA

86

4,7

a

1

3,217,0
12,492,0
---

71

8,9

100

46,1

0

---

100

85,6

100

24,4

0

---

100

5,0

0

----

86

9,9

0

----

100

29,7

1,656,2
12,3153,0
---

13,276,5
10,3294,0
---

29

73,6

100

145,0

14

11,0

206,0

49,81.020,0

100

204,0

30,6288,0

86

10,2

7,8-17,9

100

25,7

6,3-31,5

0

---

---

14

<Ldet

<Ldet

100

4,0

1,4-10,3

57

3,1

2,2-16,6

0

---

0

----

100

34,1

100

35,4

0

---

--21,188,2
---

0

----

--21,6148,0
---

100

25,6

9,8-52,2

100

37,0

7,7-54,8

100

94,0

29,7140,0

100

112,0

20,7151,0

86

17,9

100

119,0

0

---

100

44,2103,0
20,8823,0
11,0

ATSs
72,0250,0
8,540,2
--1,85,4

59,0125,0
6,032,0
--0,45,7

Opioides/Opiáceos
HER

0

---

MOR

86

16,9

6ACMb

0

---

METH

100

32,8

EDDPc

100

97,5

--5,935,5
--8,7254,1
30,0145,0

100

102,0

--6,348,4
--6,350,6
26,6149,0

Compuestos lisérgicos
LSD
O-HLSDd

0

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

0

---

---

0

---

---

0

---

29

49,7

--43,356,1

0

---

---

57

41,7

24-58,1

43

46,7

--44,579,7

100

6,7

100

6,7

2,9-8,3

100

6,1

3,4-9,1

100

5,7

100

6,7

3,4-55,7

100

5,6

4,2-31,7

100

113,0

100

131,0

49,3149,0

100

136,0

34,1167,0

Cannabinoides
THC
THCCOOHe

Benzodiazepinas
ALP

100

6,2

DIA

100

5,4

LOR

100

122,0

3,07,5
3,613,8
48,0129,0

3,88,3
3,315,1
46,2132,0

Notas al pie de página de Tabla 14:
a
Metabolito de la CO; bMetabolito de la HER; cMetabolito de la METH; dMetabolito del LSD;
e
Metabolito del THC.
1
---:no detectado (SRM1<LOD) o no confirmado (SRM2<LOD o ratio SRM1/SRM2 fuera del
rango aceptable).
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La Figura 6 muestra la concentración total de las DAs analizadas en cada punto en
ambas

estaciones.

Como

se

ha

comentado

anteriormente,

se

observaron

concentraciones más elevadas en invierno que en verano en todos los puntos de
muestreo. Las mayores diferencias se percibieron en los puntos RSP5 y RSP3, que
fueron aquellos en los que se detectó una concentración más elevada en invierno. Los
valores medios de las concentraciones en invierno para las familias de los cocaínicos y
los anfetamínicos fueron mucho más elevadas que en verano (71 ng/L en invierno
frente a 23 ng/L en verano para los primeros y 63 ng/L en invierno frente a 32 ng/L en
verano para los segundos). El análisis estadístico llevado a cabo concluyó diferencias
significativas para los compuestos BE, EPH y MOR.

Figura 6. Concentraciones acumuladas de DAs, en cada punto de muestreo (suma de los
niveles medidos en jueves y domingo) diferenciando entre invierno (liso) y verano (rayado).
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4.1.1.1. Cocaínicos
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Todos los compuestos pertenecientes a esta familia fueron detectados al menos en un
punto, siendo el compuesto BE el más ubicuo, con una frecuencia de detección del
100%. El rango de concentraciones para esta sustancia estuvo situado entre 10,3 y 823
ng/L, con un valor de mediana de 145 ng/L el domingo (representando al fin de
semana) y de 119 ng/L el jueves (como día laborable). La CO presentó una frecuencia
de detección inferior, con un valor de 29% el domingo y de 86% el jueves, un rango de
concentraciones entre 13,2 y 103 ng/L y un valor de mediana de 73,6 ng/L el domingo
y 17,9 ng/L el jueves. Su metabolito CE fue detectado solo en la muestra tomada el
domingo en el punto RSP5, aguas abajo de la estación de tratamiento de aguas de
Butarque, donde se habían detectado las concentraciones más elevadas de CO y BE, a
una concentración de 11 ng/L, indicando posiblemente consumo conjunto de drogas y
alcohol (Tabla 13).
Los ratios CO/BE calculados en las muestras de agua fluvial en la campaña de
invierno están reflejados en la Tabla 15.
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Tabla 15. Ratios CO/BE calculados en las muestras de agua fluvial en la campaña de invierno.

Ratio CO/BE
Punto de muestreo Domingo Jueves
RSP1

-

-

RSP2

-

0,377

RSP3

-

0,260

RSP4

-

0,143

RSP5

0,125

0,121

RSP6

0,129

0,137

RSP7

-

0,199

Promedio

0,127

0,206

Desviación estándar 0,003

0,098

Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Tanto la concentración media (71 ng/L en invierno frente a 23 ng/L en verano) como
la mediana (Tabla 14) para los compuestos analizados dentro de esta familia fue
inferior en verano que en invierno. La concentración máxima individual en la familia
de los cocaínicos fue de 823 ng/L para el compuesto BE, obtenida en el punto RSP5,
en el muestreo del domingo en invierno (Tabla 13) y asociada a la concentración
máxima de CO y a la única muestra donde se detectó CE. Estos datos, como ya se ha
comentado anteriormente, son indicativos del consumo conjunto de drogas y alcohol.
El ratio CO/BE resultó ser muy similar en el muestreo de verano (0,23 ± 0,20) y en el
de invierno (0,19 ± 0,09) y similar también al observado en estudios previos (Zuccato
et al. 2008a), con valores muy parecidos en todos los puntos de muestreo, reflejando
que los niveles encontrados se deben en general al consumo humano de drogas.
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4.1.1.2. Anfetamínicos
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Dentro de la familia de los ATSs, el compuesto más abundante en el muestreo llevado
a cabo en invierno fue la EPH, con una frecuencia de detección del 100%, un rango de
concentraciones entre 30,6 y 1.020 ng/L y con valores de mediana de 204 y 206 ng/L,
el domingo y el jueves, respectivamente. La MDMA, más conocida como éxtasis,
mostró una frecuencia de detección del 100% el domingo y del 86% el jueves, con un
rango de concentraciones entre 6,3 y 31,5 ng/L y valores de mediana de 25,7 y 10,2
ng/L el domingo y el jueves, respectivamente. La MA mostró una frecuencia de
detección del 100% el jueves y del 57% el domingo, con un rango de concentraciones
entre 1,4 y 16,6 ng/L y valores de mediana similares ambos días, 4 y 3,1 ng/L el jueves
y el domingo, respectivamente. La AM fue detectada en una muestra pero por debajo
del Ldet. Los valores más elevados para esta familia se detectaron en el punto de
muestreo RSP3, aguas abajo de la planta de tratamiento de Valdebebas, en el río
Jarama (Tabla 13).
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
La misma tendencia observada en la familia de los cocaínicos en la variación
estacional, en términos de concentraciones más elevadas en invierno que en verano, se
observó en la familia de los anfetamínicos, con valores medios de 63 ng/L en invierno
frente a 32 ng/L en verano. El motivo principal para este resultado fue la gran
diferencia obtenida en la concentración de EPH, con una mediana de 205 ng/L en
invierno frente a 86 ng/L en verano. Sin embargo, la MDMA y la MA mostraron tanto
frecuencias de detección como concentraciones medianas ligeramente más altas en
verano que en invierno (Tabla 14).
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4.1.1.3. Opioides/Opiáceos
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Los compuestos HER y su metabolito 6ACM no fueron detectados en ninguna muestra
(Tabla 13). Sin embargo, el resto de compuestos analizados pertenecientes a esta
familia presentaron una frecuencia de detección del 100%, siendo el más abundante la
EDDP, metabolito de la METH, con un rango de concentraciones entre 20,7 y 151
ng/L y una mediana de 112 ng/L el domingo y de 94 ng/L el jueves. Los resultados
para la METH variaron entre 7,7 y 54,8 ng/L, con medianas de 37 ng/L el domingo y
25,6 ng/L el jueves. Finalmente, los resultados para la MOR mostraron un rango de
concentraciones entre 21,1 y 148 ng/L con medianas muy similares de 35,4 ng/L el
domingo y 34,1 ng/L el jueves (Tabla 13). Los ratios METH/EDDP calculados en las
muestras de agua fluvial en la campaña de invierno se muestran en la Tabla 16.
Tabla 16. Ratios METH/EDDP calculados en las muestras de agua fluvial en la campaña de
invierno.

Ratio METH/EDDP
Punto de muestreo Domingo Jueves

134

Tesis Doctoral

RSP1

0,464

0,525

RSP2

0,248

0,246

RSP3

0,372

0,443

RSP4

0,314

0,331

RSP5

0,370

0,213

RSP6

0,339

0,298

RSP7

0,363

0,373

Promedio

0,353

0,347

Desviación estándar 0,065

0,110

Resultados

Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
La concentración media de esta familia de compuestos fue ligeramente superior en
invierno que en verano, con valores de 34 ng/L y 28 ng/L, respectivamente. La mayor
diferencia entre estaciones se observó para el compuesto MOR, con una concentración
mediana de 35 ng/L en invierno frente a 13 ng/L en verano. El ratio METH/EDDP fue
ligeramente inferior en verano, 0,30 ± 0,07 frente a 0,35 ± 0,09, posiblemente por una
mayor transformación de METH en EDDP por el aumento de temperatura.
4.1.1.4. Compuestos lisérgicos
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Ningún compuesto de esta familia se detectó en el presente estudio (Tabla 13).
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Al igual que en el muestro de invierno, ningún compuesto de esta familia fue detectado
en la época estival (Tabla 14).
4.1.1.5. Cannabinoides
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Dentro de la familia de los cannabinoides, el THC no se detectó en ninguna muestra.

Ángeles Mendoza

135

Resultados

Su metabolito, el THC-COOH, se detectó en un rango de concentraciones entre 24 y
79,7 ng/L, con una frecuencia de detección del 43% el domingo y del 57% el jueves y
con valores de mediana de 46,7 y 41,7 ng/L el domingo y el jueves, respectivamente
(Tabla 13), demostrando que el compuesto primario es fácilmente metabolizado
(Baselt 2004).
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Al igual que en el estudio realizado en invierno, el THC no pudo ser detectado en
verano. Por otra parte, su principal metabolito, THC-COOH, se detectó en menos del
50% de las muestras y siempre en concentraciones inferiores a 80 ng/L (Tabla 14).
4.1.1.6. Benzodiazepinas
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Todos los compuestos analizados dentro de esta familia mostraron una frecuencia de
detección del 100%, siendo el más abundante el LOR, con un rango de
concentraciones entre 34,1 y 167 ng/L y concentraciones medianas de 136 y 131 ng/L
el domingo y el jueves, respectivamente (Tabla 13).
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Los tres compuestos analizados dentro de esta familia mostraron una frecuencia de
detección del 100% (Tabla 14), su concentración media no varió significativamente
entre estaciones, con valores de 44 ng/L en invierno frente a 39 ng/L en verano, lo cual
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está en consonancia con su extensivo uso diario como droga terapéutica, siendo de
nuevo en verano, al igual que en el muestreo invernal, el LOR el compuesto con una
mayor concentración (Tabla 14).
4.1.2. Caracterización del riesgo ambiental
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
No se encontraron valores de toxicidad crónica para ninguno de los compuestos
analizados. En cuanto a los valores de toxicidad aguda, solo se localizaron valores para
los compuestos AM, THC y DIA. Para otros cinco de los compuestos, los valores de
toxicidad se obtuvieron a través de modelos Q(SAR) y, finalmente, para los once
compuestos restantes se calcularon los valores para este estudio a través de ECOSAR
(Tabla 7). Es importante recalcar la necesidad de disponer de datos que sean
adecuados a los criterios requeridos para el cálculo de BQs, como mortalidad,
crecimiento o reproducción. Aunque se está realizando trabajo de investigación al
respecto para algunos de los compuestos analizados, la mayoría de estos estudios se
centran en especies que no se ajustan a los taxones o a los puntos finales de
monitorización a nivel celular o de tejido. Este es el caso de los estudios disponibles
sobre toxicidad del BE en el mejillón cebra (Parolini and Binelli 2013, Parolini et al.
2013, Pedriali et al. 2013).
La Tabla 17 muestra los valores de BQ obtenidos. Se obtuvieron valores de BQ entre
1 y 10 para los compuestos: MOR, EDDP y THC-COOH. Finalmente, también se
evaluó el riesgo por familias de drogas. Cuando se analizó el valor acumulativo de BQ,
o TUs por familias de compuestos, los opioides/opiáceos y los cannabinoides
obtuvieron un valor superior a 1 (Tabla 18).
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Tabla 17. BQs calculados para cada compuesto y punto de muestreo en las aguas fluviales de
las campañas de invierno y verano.
Familia/
DAs

Invierno Domingo

Invierno Jueves

RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

RSP6

RSP7

RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

RSP6

RSP7

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,02

0,00

0,00

0,01

0.03

0,01

0,01

0,01

0,01

BE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

EPH

0,01

0,06

0,08

0,04

0,06

0,07

0,02

0,01

0,06

0,28

0,08

0,06

0,04

0,03

MDMA

0,08

0,14

0,05

0,03

0,12

0,15

0,14

0,05

0,00

0,04

0,04

0,05

0,07

0,08

AM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

Cocaínicos

ATSs

Opioides/Opiáceos
HER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MOR

0,39

0,92

0,34

0,23

1,59*

0,38

0,29

0,23

0,95

0,69

0,25

0,65

0,30

0,37

6ACM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

METH

0,22

0,19

0,04

0,06

0,26

0,22

0,32

0,19

0,13

0,09

0,06

0,15

0,18

0,30

EDDP

1,81*

3,07*

0,47

0,69

2,73*

2,55*

3,43*

1,39*

2,14*

0,76

0,68

2,73*

2,34*

3,18*

Compuestos lisérgicos
LSD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O-HLSD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cannabinoides
THC

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0.01

0,01

0,01

0,01

0,01

THCCOOH

1,61*

2,75*

1,53*

0,62

0,62

0,62

0,62

0,23

1,90*

2,00*

0,83

0,62

0,62

0,98

Benzodiazepinas
ALP

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

DIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

LOR

0,31

0,29

0,08

0,11

0,38

0,32

0,33

0,30

0,29

0,12

0,11

0,34

0,31

0,30
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Tabla 17. Continuación.
Familia/
DAs

Verano Domingo

Verano Jueves

RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

RSP6

RSP7

RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

RSP6

RSP7

CO

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EPH

0,02

0,02

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

0,02

0,02

0,07

0,02

0,03

0,03

0,02

MDMA

0,10

0,14

0,06

0,03

0,11

0,11

0,15

0,11

0,19

0,08

0,04

0,11

0,09

0,12

AM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cocaínicos

ATSs

Opioides/Opiáceos
HER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MOR

0,07

0,52

0,11

0,03

0,17

0,08

0,11

0,13

0,38

0,22

0,06

0,31

0,03

0,15

6ACM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

METH

0,19

0,17

0,07

0,04

0,19

0,15

0,29

0,19

0,20

0,10

0,05

0,21

0,16

0,31

EDDP

1,62*

3,20*

1,03*

0,60

2,64*

2,32*

3,39*

1,86*

3,25*

1,46*

0,68

2,86*

2,22*

3,30*

Compuestos lisérgicos
LSD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O-HLSD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cannabinoides
THC

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

THCCOOH

0,23

0,62

0,62

0,23

0,62

0,23

0,23

0,62

1,49*

1,93*

0,23

0,62

0,23

0,23

Benzodiazepinas
ALP

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

DIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LOR

0,27

0,26

0,16

0,11

0,29

0,30

0,24

0,29

0,28

0,17

0,11

0,28

0,28

0,29

Notas al pie de página de Tabla 17:
*Representa valores de BQ superiores a 1.
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Tabla 18. TUs calculadas para cada familia y punto de muestreo en las aguas fluviales de las
campañas de invierno y verano.
Invierno Domingo
RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

Invierno Jueves
RSP6

RSP7

RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

RSP6

RSP7

0,00

0,01

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,06

0,07

0,33

0,12

0,11

0,12

0,11

3,22*

1,55*

0,99

3,53*

2,82*

3,85*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,91*

2,01*

0,84

0,63

0,63

0,99

0,30

0,13

0,12

0,37

0,33

0,32

Cocaínicos
0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,02

0,00
ATSs

0,09

0,20

0,13

0,07

0,19

0,21

0,16

Opioides/Opiáceos
2,42*

4,18*

0,85

0,98

4,58*

3,15*

4,05*

1,81*

Compuestos Lisérgicos
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cannabinoides
1,62*

2,76*

1,54*

0,63

0,63

0,63

0,63

0,24

Benzodiazepinas
0,32

0,30

0,09

0,12

0,41

0,35

0,35

0,31

Verano Domingo
RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

Verano Jueves
RSP6

RSP7

RSP1

RSP2

RSP3

RSP4

RSP5

RSP6

RSP7

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,21

0,15

0,06

0,15

0,12

0,14

3,83*

1,78*

0,80

3,39*

2,40*

3,76*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50*

1,94*

0,24

0,63

0,24

0,24

0,29

0,19

0,12

0,30

0,30

0,31

Cocaínicos
0,00

0,02

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00
ATSs

0,12

0,16

0,09

0,05

0,14

0,15

0,17

Opioides/Opiáceos
1,88*

3,90*

1,21*

0,67

3,00*

2,55*

3,79*

2,18*

Compuestos Lisérgicos
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cannabinoides
0,24

0,63

0,63

0,24

0,63

0,24

0,24

0,63

Benzodiazepinas
0,28

0,27

0,18

0,11

0,30

0,32

Notas al pie de página de Tabla 18:
*Representa valores de TU superiores a 1.

140

Tesis Doctoral

0,26

0,30

Resultados

4.2. Aguas Potables de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
4.2.1. Concentraciones en las aguas potables
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
En el presente estudio, se detectaron dos de los compuestos analizados (CO y EPH) en
una de las muestras tomadas en el punto de muestreo de agua potable codificado como
DWSP4, correspondiente al área de Alcorcón, en el suroeste de la Comunidad de
Madrid. Las concentraciones detectadas fueron de 1,61 y 0,29 ng/L para CO y EPH,
respectivamente.
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
4.2.1.1. Drogas de abuso
La Tabla 19 muestra la frecuencia de detección, la mediana de los valores positivos y
el rango de concentraciones (valores mínimos y máximos) encontrados para las DAs
analizadas y sus metabolitos en el agua potable de este estudio.
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El punto con una mayor concentración de DAs, considerando la suma de las
concentraciones de todas las DAs analizadas, fue DWSP3 (ciudad de Madrid) con una
concentración de 540 ng/L, seguido por DWSP4 (Aranjuez), con 231 ng/L, DWSP1
(Titulcia), con 48 ng/L, y finalmente DWSP2 (Alcorcón), con 29 ng/L. En todos los
puntos evaluados, la contribución más elevada fue debida a la presencia de la CAF,
con una concentración total de ese compuesto de 39 ng/L (DWSP1), 28 ng/L
(DWSP2), 527 ng/L (DWSP3), y 89 ng/L (DWSP4), aunque en este último punto fue
igualmente considerable la presencia de CO (87 ng/L) y BE (55 ng/L). El lunes fue el
día con una mayor concentración de DAs en DWSP1 (25 ng/L) y DWSP2 (11 ng/L),
siendo el martes en DWSP3 (504 ng/L), en todos los casos debido a la presencia de
CAF, y el sábado en DWSP4 (148 ng/L), por la presencia de cocaínicos. Los valores
de mediana fueron más altos en los días laborables que en los fines de semana, excepto
en el punto DWSP4 con una diferencia considerable en el caso de CO y BE,
sugiriendo un consumo recreacional de estas drogas durante el fin de semana.

142

Tesis Doctoral

Resultados

Tabla 19. Frecuencia de detección, rango de concentraciones y mediana de las DAs analizadas
y sus metabolitos en el agua potable evaluada en el estudio 3.
Familia/
DAs

DWSP1
Frec
n=7
(%)

Rango
(ng/L)

DWSP2
Mediana
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

0,85

0

1,25

DWSP3
Mediana
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

---1

---

14

0

---

---

---

0

---

Rango
(ng/L)

DWSP4
Mediana
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

0,96

0,96

43

43

0,45-1,58

1,42

71

---

0

---

---

0

0,1185,67
0,1152,73
---

Rango
(ng/L)

Rango
(ng/L)

Mediana
(ng/L)

Cocaínicos

CO

43

BEa

86

CEa
ATSs
EPH
MDMA
AM
MA

0

0,121,21
1,131,55
---

0
0
0
0

---------

---------

0
0
0
0

---------

---------

29
14
0
14

0,50-0,72
1,47
--3,13

0,61
1,47
--3,13

0
0
0
0

---------

---------

Opioides/Opiáceos
HER
0
MOR
0
b
6ACM
0

-------

-------

0
0
0

-------

-------

0
0
0

-------

-------

0
0
0

-------

METH

0

---

---

14

0,11

0,11

14

0,31

0,31

29

EDDPc

0

---

---

14

0,20

0,20

14

1,41

1,41

0

------0,130,17
---

-----

-----

0
0

-----

-----

0
0

-----

-----

0
0

-----

-----

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

-------

-------

0
0
0

-------

-------

0
0
0

-------

-------

0
0
0

-------

-------

-------

-------

0
0
0

-------

-------

0
0
0

-------

-------

0
0
0

-------

-------

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

0,4723,32

4,42

71

1,9211,12

2,92

86

2,02501,62

5,72

86

1,5250,32

6,07

---

---

0

---

---

0

---

---

0

---

---

Compuestos lisérgicos
LSD
0
O-H-LSDd
0
Cannabinoides
THC
0
THC0
COOHe
e
OH-THC
0
CBNe
0
CBD
0
Benzodiazepinas
ALP
0
DIA
0
LOR
0
Ciclohexanonas
KET
0
Xantinas
CAF

71

1,5
0,45
---

0,15
---

Catinonas sintéticas
MEPH

0

Notas al pie de página de Tabla 19:
a
Metabolito de la CO; bMetabolito de la HER; cMetabolito de la METH; dMetabolito del LSD;
e
Metabolito del THC.
1
---:no detectado o no confirmado.
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4.2.1.1.1. Cocaínicos
Dentro de esta familia de compuestos, la CO y su metabolito, la BE, fueron detectados
en tres de los cuatro puntos de muestreo mientras que el CE no fue detectado en
ningún punto (Tabla 19). La concentración total (calculada como la suma de las
concentraciones medidas a lo largo de la semana) de la CO y la BE fue de 87 y 55
ng/L, respectivamente en el punto de muestreo DWSP4 (debido principalmente al
sábado, con 86 y 53 ng/L, respectivamente), de 2,2 y 7,7 ng/L, respectivamente en el
punto DWSP1 y, finalmente de 1,0 y 3,5 ng/L, respectivamente en DWSP3.
4.2.1.1.2. Anfetamínicos
Solamente se detectaron compuestos pertenecientes a esta familia de DAs en el punto
de muestreo DWSP3 y solamente unos pocos días, con una concentración total de 3,1
ng/L el sábado para el compuesto MA, de 1,2 ng/L (0,7 ng/L el sábado y 0,5 ng/L el
lunes) para la EPH, y de 1,5 ng/L el sábado para la MDMA.
4.2.1.1.3. Opioides/Opiáceos
Los compuestos METH y su metabolito EDDP se detectaron en tres y dos de los
cuatro puntos de muestreo, respectivamente, mientras que los compuestos HER, MOR
y el metabolito de la HER, 6ACM no se detectaron en absoluto (Tabla 19).
4.2.1.1.4. Catinonas

sintéticas,

compuestos

lisérgicos,

cannabinoides,

benzodiazepinas y ciclohexanonas
Ninguno de los compuestos investigados pertenecientes a estas familias se detectaron
en el presente estudio (Tabla 19).
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4.2.1.1.5. Xantinas
El compuesto CAF, perteneciente a esta familia, se detectó en los cuatro DWSPs
analizados, con concentraciones totales de 527, 89, 39 y 28 ng/L en DWSP3, DWSP4,
DWSP1 y DWSP2, respectivamente.
4.2.1.2. Medicamentos citostáticos
Todos los medicamentos citostáticos fueron encontrados a niveles inferiores al LOD
(Tabla 9).
4.2.1.3. Medios de contraste yodados
La Tabla 20 muestra la frecuencia de detección, la mediana y el rango de
concentraciones (niveles mínimos y máximos) encontrados para los diferentes ICMs
analizados en el agua potable de este estudio.
Todos los compuestos con excepción del IDX y el IPM fueron detectados en, al
menos, una muestra. De todos los ICM analizados, el IDX es el compuesto con un
valor de LOD más elevado (0,4 ng/L) (Tabla 10). El compuesto IOH se encontró en
todas las muestras mientras que el resto de ICMs detectados mostraron frecuencias de
detección más bajas: 71% para la IOP en DWSP1, 57% para el DIAT en DWSP4, y
29% para el IOM en DWSP3 (Tabla 20).
El punto con una concentración más elevada de ICMs (considerando la suma de todas
las sustancias monitorizadas y todos los días) fue DWSP4 (Aranjuez) con una
concentración total de 20 ng/L, seguido de DWSP1 (Titulcia) con 18 ng/L, DWSP3
(ciudad de Madrid) con 12 ng/L, y finalmente, DWSP2 (Alcorcón) con 7 ng/L. En
todos los puntos evaluados la principal contribución fue debida a la presencia del IOH,
con una concentración total de este compuesto de 15 ng/L en DWSP1, 7 ng/L en
DWSP2, 9 ng/L en DWSP3 y 17 ng/L en DWSP4. No se ha encontrado un claro
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patrón entre los puntos de muestreo y los días en los que se ha detectado mayor
concentración, pero en todos los puntos, los niveles de concentración durante la
semana fueron superiores a aquellos detectados durante el fin de semana. El miércoles
fue el día en el que se obtuvo una concentración más elevada de ICMs en DWSP1 y
DWSP4, el jueves en DWSP2, y el lunes en DWSP3.
Tabla 20. Frecuencias de detección, rango de concentraciones y mediana de los ICMs
analizados en el agua potable evaluada en el estudio 3.
Familia/
Comp. Frec
n=7
(%)

DWSP1

DWSP2

Rango
(ng/L)

Mediana
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

Rango
(ng/L)

DWSP3

DWSP4

Mediana
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

Rango
(ng/L)

Mediana
(ng/L)

Frec
n=7
(%)

---

---

57

1,3

100

1,3

0

---

---

---

0

---

---

Rango
(ng/L)

Mediana
(ng/L)

ICM
DIAT

0

---1

---

0

---

---

0

IOH

100

0,74,1

1,7

100

0,61,6

0,9

100

IOM

0

---

---

0

---

---

29

IOP

71

0,41,0

0,5

0

---

---

0

0,91,8
1,11,4
---

0,81,1
0,55,0

0,9
2,5

Notas al pie de página de Tabla 20:
1
---:no detectado o no confirmado.

4.2.2. Caracterización del riesgo para la salud humana
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
En base a los datos obtenidos en el muestreo de agua potable de este estudio, la EDI
para la CO fue de 4,6E-11 mg por día, que comparada con la ADI calculada para una
dosis diaria de 100 mg por día (Postigo et al. 2001b) y un AF de 1.000, condujo a un
BQ de 4,6E-10. Por su parte, la EDI para la EPH fue de 8,28E-12 mg por día, que
comparada con la ADI calculada para una dosis diaria de 25 mg por día (Postigo et al.
2001b) y de nuevo un AF de 1.000, proporcionó un BQ de 3,31E-10.

146

Tesis Doctoral

Resultados

Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
Es importante recalcar que los resultados obtenidos en esta caracterización reflejan
únicamente la situación existente en el espacio y tiempo estudiados ya que para los
cálculos se han utilizado las concentraciones reales medidas en cada caso de los
contaminantes objeto de estudio, en lugar de datos teóricos previsibles, al igual que en
la caracterización del riesgo planteada en nuestro anterior estudio.
Actualmente no existen normas de calidad en agua potable para este tipo de
contaminantes. Por ese motivo, para este estudio, se han calculado los pGLVs para los
doce compuestos detectados en el agua potable con el fin de compararlos con la MEC
medida de cada compuesto y en cada punto de muestreo y de esa forma obtener un
BQ. La Tabla 21 muestra el punto de partida para el cálculo de los pGLVs, los AFs,
los DWELs, los pGLVs obtenidos, así como los BQs resultantes de tales cálculos. Para
todos los compuestos encontrados en el agua potable el BQ calculado fue inferior a 0,1
(Tabla 21), lo que indica que no debe haber motivo de preocupación para la salud
humana incluso aunque este agua se consumiera durante toda la vida y, por lo tanto, no
sería necesaria más investigación al respecto. Los compuestos que mostraron los
valores de BQ más elevados fueron la CO y la BE en el punto DWSP4, con valores de
1,71E-02 y 1,06E-02, respectivamente (Tabla 21). Si en vez de considerar los
compuestos de forma individual, consideramos las mezclas, todas las familias
mostraron de nuevo valores de BQ inferiores a 0,1, en un rango entre 5,08E-04 y
2,77E-02 para cocaínicos, entre 1,31E-04 y 1,32E-03 para opioides/opiáceos y entre
6,40E-09 y 2,44E-08 para los ICMs. Para los ATSs se obtuvo un valor de 4,09E-03
como BQ.
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Tabla 21. Punto de partida, AFs, DWELs, pGLVs y BQs para cada compuesto detectado en el
agua potable evaluada en el estudio 3.

COMP.

PUNTO
DE
PARTIDA1
(mg/Kg bw
y day)

AFs2

DWEL
(mg/L)

pGLV3
(mg/L)

BQ

REFERENCIAS

DWSP1

DWSP2

DWSP3

DWSP4

CO

1,43

1.000

0,05

0,005

2,42E-04

--

1,92E-04

1,71E-02

Postigo et al. 2011b

BE

1,43

1.000

0,05

0,005

3,10E-04

--

3,16E-04

1,06E-02

EPH

0,36

1.000

0,013

0,0013

--

--

5,54E-04

--

Postigo et al. 2011b

MDMA

1,43

1.000

0,05

0,005

--

--

2,94E-04

--

Postigo et al. 2011b

MA

0,43

1.000

0,015

0,0015

--

--

2,00E-03

--

Postigo et al. 2011b

METH

0,36

1.000

0,013

0,0013

--

8,46E-05

2,39E-04

1,31E-04

Postigo et al. 2011b

EDDP

0,36

1.000

0,013

0,0013

--

1,54E-04

1,10E-03

--

CAF

1,5

100

0,525

0,0525

4,44E-04

2,12E-04

9,56E-03

1,10E-04

Leung et al. 2013

DIAT

2.860

10

10.000

1.000

--

--

--

1,13E-09

Steger-Hartmann et al.
1999

IOH

1.071

10

3.750

375

1,09E-08

4,27E-09

4,80E-09

1,33E-08

Schriks et al. 2010

IOM

2.860

10

10.000

1.000

--

--

1,40E-09

--

Steger-Hartmann et al.
1999

IOP

714

10

2.500

250

4,00E-09

--

--

--

Houtman et al. 2014

Notas al pie de página de Tabla 21:
1
Punto de partida: Para la CO, la EPH, la MDMA, la MA y la METH, se han usado las dosis
medias del estudio de Postigo et al. 2011b. Para los metabolitos (la BE y la EDDP) se han
usado las dosis medias de las DAs correspondientes. Para la CAF se ha usado como punto
final toxicológico para calcular la ADI, los efectos en el desarrollo (paladar partido) en ratas
expuestas gestacionalmente, obtenido del estudio de Leung et al. 2013. Para el DIAT y el
IOM, se han usado las dosis seguras de administración del estudio de Steger-Hartmann et al.
1999. Para el IOH se ha usado una dosis segura de administración del estudio de Schriks et al.
2010. Para la IOP se ha usado una dosis segura de administración del estudio de Houtman et
al. 2014.
2
AFs: Para cocaínicos, ATSs y opioides/opiáceos se ha aplicado un AF de 1.000, (10 porque
no hay un valor de NO(A)EL, 10 para tener en cuenta la susceptibilidad intra-individual y 10
por la calidad de los datos disponibles). Para la CAF se ha aplicado un AF de 100 (10 por la
variabilidad entre las especies y 10 para tener en cuenta la susceptibilidad intra-individual).
Para los ICMs, se ha sido aplicado un AF de 10 para tener en cuenta la susceptibilidad intraindividual.
3
pGLV: En negrita el valor de pGLV más bajo para cocaínicos, ATSs, opioides/opiáceos y
ICMs tomado como pGLV de grupo para evaluar las mezclas.
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4.3. Aguas Residuales Hospitalarias
Estudio 4: Fármacos y medios de contraste yodados en el agua residual de un
hospital: caso de estudio para analizar su presencia y caracterizar su riesgo y su
peligro ambiental
4.3.1. Presencia de fármacos y medios de contraste yodados en el efluente hospitalario
La Tabla 22 muestra el rango de concentraciones, el valor promedio y el índice de
excreción de los compuestos analizados en el efluente hospitalario. Veintitrés de los
veinticinco fármacos y el medio de contraste yodado se detectaron todos los días,
mientras que el antiinflamatorio indometacina y el ABI sulfametazina resultaron, el
primero por debajo del LOQ y el segundo por debajo del LOD del método. Las
concentraciones más elevadas correspondieron al ICM IOM, al analgésico
acetaminofén, al DIU furosemida y a los ABIs ofloxacina y trimetoprima, mientras
que las más bajas las mostró el antiinflamatorio propifenazona. Observando las
concentraciones totales de los fármacos, los niveles más elevados se obtuvieron el
jueves, con una concentración total de 81,2 µg/L, principalmente debido a la presencia
del analgésico acetaminofén en una concentración de 44,3 µg/L, mientras que el día
con la concentración más baja fue el miércoles, con una concentración total de 38,6
µg/L. Respecto al ICM, el martes fue el día en el que se detectó a una mayor
concentración, 2.093 µg/L, mientras que el viernes fue el día que mostró la
concentración más baja, 424 µg/L. La cantidad (carga de masa) de fármacos emitida
por el hospital, calculada teniendo en cuenta la concentración media total de fármacos
durante el periodo estudiado y el consumo de agua en el hospital en el año 2013 (500 L
por cama y día), fue de media de 598 mg por cama y día.
La disponibilidad de este tipo de datos, reales, de concentración de fármacos en aguas
residuales hospitalarias es importante porque, en hospitales como el investigado donde
las consultas externas y el hospital de día juegan un papel muy destacado, el cálculo de
las mismas a partir de datos de prescripción pueden conducir a valores que no reflejan
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la realidad, ya que muchos de los fármacos prescritos en el hospital pueden ser
excretados en el domicilio del paciente.
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Tabla 22. Rango de concentraciones, valor promedio e índice de excreción para los
compuestos analizados en el agua residual hospitalaria.
Rango
(ng/L)

Promedio
(ng/L)

Índice de
excreción
sin
metabolizar

Acetaminofén

15.09344.258

27.242

<3%

Diclofenaco

572-676

614

2-65%

Grupo terapéutico/
Fármaco

REFERENCIAS

AAFs

Ibuprofeno
Indometacina
Ketoprofeno
Naproxeno
Propifenazona
ABIs
Claritromicina
Ofloxacina
Sulfadiazina
Sulfametazina
Trimetoprima

8272.196
<LOQ1
1.4554.233
5487.095
5-44
78-498
1.5474.778
9-137
<LOD2
1.5964.791

Huschek et al. 2004, Khan and Ongerth 2004, Boleda et al. 2013
Ternes 1998, Huschek et al. 2004, Khan and Ongerth 2004, Boleda et al.
2013
Ternes 1998, Huschek et al. 2004, Khan and Ongerth 2004, Boleda et al.
2013
Ternes 1998, Huschek et al., 2004, Boleda et al. 2013

1.425

<10%

<LOQ

10-100%

2.460

1-10%

Khan and Ongerth 2004, Boleda et al. 2013

2.224

10%

Khan and Ongerth 2004, Boleda et al. 2013

17

1%

Huschek et al. 2004

243

25%

Ternes 1998, Huschek et al. 2004, Göbel et al. 2005, Boleda et al. 2013

3.489

80%

Well et al. 1998

64
<LOD

25%
10%

3.249

10-60%

Göbel et al. 2005
Göbel et al. 2005
Huschek et al. 2004, Khan and Ongerth 2004, Göbel et al. 2005, Boleda et
al. 2013

1.361

93%

Huschek et al. 2004, Khan and Ongerth 2004, Maurer et al. 2007

46
279
235

7%
10%
75%

Huschek et al. 2004, Khan and Ongerth 2004; Maurer et al. 2007
Maurer et al. 2007
Huschek et al. 2004, Khan and Ongerth 2004, Maurer et al. 2007

10.441

75%

Khan and Ongerth 2004

1.077

100%

Khan and Ongerth 2004

BBLs
Atenolol
Metoprolol
Propranolol
Sotalol

6262.320
26-87
101-573
59-790

DIUs
Furosemida
Hidroclorotiazida

6.37314.730
4941.735

ICMs3
Iomeprol

4242.093

1.139

100%

Pérez and Barceló 2007

LIRs
Bezafibrato
Fenofibrato

23-265
81-140

126
103

<50 %
n.a.4

Huschek et al. 2004, Ternes 1998

79-119

96

n.a.

123-571
25-51
504-826
107-884

271
33
609
285

<33 %
<10 %
<1%
3%

PDEIs
Sildenafil

PDTs
Carbamazepina
Diazepam
Lorazepam
Paroxetina

Huschek et al. 2004, Khan and Ongerth 2004, Boleda et al. 2013
Calisto and Esteves 2009
Calisto and Esteves 2009
Calisto and Esteves 2009

Notas al pie de página de Tabla 22:
1
<LOQ: por debajo del límite de cuantificación del método.
2
<LOD: por debajo del límite de detección del método.
3
Concentraciones de iomeprol expresadas en µg/L.
4
n.a.: no disponible en la bibliografía consultada.
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4.3.1.1. Analgésicos y antiinflamatorios
En el presente estudio, seis de las siete sustancias analizadas dentro de este grupo de
fármacos fueron encontradas en todas las muestras investigadas. El antiinflamatorio
indometacina fue detectado por debajo del LOQ. Los valores más elevados se
detectaron para el acetaminofén, con una concentración máxima de 44 µg/L, y los más
bajos para la propifenazona (Tabla 22). Las concentraciones totales en este grupo de
compuestos alcanzaron un valor medio y máximo de 34 y 59 µg/L, respectivamente,
representando una carga de masa media de 17 mg por cama y día.
4.3.1.2. Antibióticos
Dentro de esta familia, cuatro de los cinco compuestos evaluados se detectaron en
todas las muestras, mientras que la sulfametazina no se detectó en ninguna de las
muestras tomadas. Las concentraciones más elevadas correspondieron a los
compuestos ofloxacina y trimetoprima, siendo la sulfadiazina el compuesto encontrado
a menor concentración (Tabla 22). La concentración total de ABIs alcanzó un máximo
de casi 9 µg/L el lunes. La suma de este grupo de compuestos alcanzó una
concentración media y máxima de 7 y 10 µg/L, respectivamente, representando una
carga de masa media de 3,5 mg por cama y día.
4.3.1.3. Fármacos antihipertensivos
4.3.1.3.1. Beta-bloqueantes
En el presente estudio, todos los fármacos de esta familia se detectaron en todas las
muestras. La concentración más elevada correspondió al atenolol, con una
concentración media de 1.361 ng/L, y la más baja al metoprolol con una concentración
media de 46 ng/L (Tabla 22). La concentración total alcanzó un máximo de 2.575
ng/L el jueves, con una concentración total media de 1.921 ng/L durante el periodo
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evaluado. La carga de masa promedio para este grupo terapéutico fue de 0,96 mg por
cama y día.
4.3.1.3.2. Diuréticos
Ambas sustancias se detectaron en el 100% de las muestras. La suma de ambos
compuestos alcanzó un máximo de 16 µg/L, en el primer día del muestreo con un
promedio cercano a los 12 µg/L. La carga de masa promedio calculada para este grupo
terapéutico fue de 5,8 mg por cama y día.
4.3.1.4. Reguladores lipídicos
Los dos fármacos dentro de este grupo fueron detectados en todas las muestras
tomadas (Tabla 22). La suma alcanzó una concentración máxima de 405 ng/L el
jueves. La carga de masa promedio para este grupo terapéutico fue de 0,12 mg por
cama y día.
4.3.1.5. Inhibidores de la fosfodiesterasa
Los inhibidores de la fosfodiesterasa (PDEIs) son fármacos cuya función es bloquear
uno o más de los cinco subtipos de las enzimas fosfodiesterasas (PDEs). El fármaco
analizado perteneciente a este grupo, sildenafil, se usa como remedio para disfunciones
eréctiles y con otras aplicaciones, como el tratamiento de la hipertensión pulmonar. El
sildenafil fue detectado en todas las muestras analizadas en un rango de
concentraciones entre 79 y 119 ng/L (Tabla 22), con una carga de masa promedio de
0,05 mg por cama y día.
4.3.1.6. Fármacos para el tratamiento de trastornos psiquiátricos
Los cuatro compuestos monitorizados para esta familia, carbamazepina, DIA, LOR y
paroxetina, se detectaron en todas las muestras. Las concentraciones más altas
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correspondieron al fármaco LOR y las más bajas al DIA (Tabla 22). Las
concentraciones totales para esta familia alcanzaron un valor máximo de 1.610 ng/L el
jueves, con un valor promedio diario de 1.200 ng/L. La carga de masa promedio para
este grupo fue de 0,6 mg por cama y día.
4.3.1.7. Medios de contraste yodados
Esta familia de compuestos, ICMs, se utiliza para mejorar las imágenes de órganos
internos, vasos sanguíneos y tejidos blandos en los procedimientos diagnósticos. En el
presente estudio, el compuesto investigado, el IOM, se detectó en todas las muestras
con un concentración media de 1.139 µg/L y una concentración máxima de 2.093 µg/L
(Tabla 22). La carga de masa media calculada fue de 570 mg por cama y día.
4.3.2. Caracterización del riesgo ambiental
Teniendo en cuenta el peor escenario posible, es decir, tomando el valor MEC como la
concentración más alta detectada en el efluente hospitalario y utilizando el valor
toxicológico más bajo para el cálculo del PNEC (Tabla 12), se calcularon los BQs y
las TUs que se reflejan en la Tabla 23. Los fármacos acetaminofén, diclofenaco,
ibuprofeno, naproxeno, claritromicina, ofloxacina y propranolol mostraron un BQ
superior a 10, lo que significa un riesgo alto para los organismos acuáticos. Para los
compuestos ketoprofeno, sulfadiazina, furosemida, iomeprol y bezafibrato, los valores
de BQ obtenidos se encontraban en el rango entre 1 y 10, significando un riesgo
moderado para los organismos acuáticos. El grupo de fármacos con valores de BQ
comprendidos entre 0,1 y 1, riesgo potencial, fueron atenolol, fenofibrato, sildenafil,
carbamazepina, lorazepam y paroxetina. Finalmente, valores de BQ inferiores a 0,1 se
obtuvieron

para

indometacina,

propifenazona,

sulfametazina,

trimetoprima,

metoprolol, sotalol, hidroclorotiazida y diazepam, indicando que no se espera un
riesgo adverso, esto es, riesgo insignificante. Aplicando un factor de corrección
conservador de 165, tomado de un estudio previo realizado en Suiza (Escher et al.,
2011), para estimar el potencial riesgo de aguas residuales de hospitales que contenían
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mezclas de fármacos, teniendo en cuenta los factores de degradación y dilución
anteriormente comentados, solo el ibuprofeno mostró un valor de BQ superior a 1,
riesgo moderado. Acetaminofén, naproxeno, claritromicina y ofloxacina obtuvieron
valores entre 0,1 y 1, indicativos de riesgo potencial, y los 21 fármacos restantes
obtuvieron un valor de BQ inferior a 0,1, indicando ausencia de efectos adversos o
riesgo insignificante.
Las TUs reflejadas en la Tabla 23 mostraron que para las aguas crudas, sin tratar, siete
de las ocho familias de compuestos estudiados (AAFs, ABIs, BBLs, DIUs, ICM, LIRs
y PDTs) estaban presentes en cantidades lo suficientemente altas para generar valores
superiores a 1, indicando que se puede esperar algún tipo de riesgo. Si se aplica el
factor de corrección anteriormente mencionado para tener en cuenta posibles
situaciones de dilución y degradación solo el grupo terapéutico de AAFs mostró un
valor superior a 1.
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Tabla 23. BQs y TUs calculados para cada compuesto y grupo terapéutico en el agua residual
hospitalaria.
Grupo
terapéutico/
Fármaco
AAF

MEC
(ng/L)

PNEC
(mg/L)

BQ

278,5

Acetaminofén
Diclofenaco
Ibuprofeno
Indometacina

44.258
676
2.196
4,95

2,04E-03
5,00E-05
1,00E-05
2,90E-02

21,7
13,5
219,6
1,7E-04

Ketoprofeno
Naproxeno
Propifenazona
ABI

4.233
7.095
44

2,00E-03
3,30E-04
8,00E-04

2,1
21,5
5,5E-02

Claritromicina
Ofloxacina
Sulfadiazina
Sulfametazina

498
4.778
137
8,15

2,00E-05
1,00E-04
1,35E-04
2,00E-02

24,9
47,8
1,0
4,1E-04

Trimetoprima
BBL
Atenolol
Metoprolol

4.791

3,12E-01

1,5E-02

2.320
87

2,00E-02
6,15E-02

1,2E-01
1,4E-03

Propranolol
Sotalol
DIU
Furosemida

573
790

5,00E-05
26,39E-03

11,5
3,0E-02

Hidroclorotiazida
ICM
Iomeprol1
LIR
Bezafibrato
Fenofibrato
PDEI
Sildenafil

73,7

11,7

9,5

14.730

1,56E-03

9,4

1.735

34,35E-03

5,0E-02
2,4

2.093

88,11E-02

2,4

265
140

2,30E-04
7,80E-04

1,2
0,2

119

6,40E-04

0,2

1,4

0,2

PDT
Carbamazepina
Diazepam
Lorazepam

571
51
826

2,50E-03
4,20E-03
16,83E-04

0,2
1,0E-02
0,5

Paroxetina

884

1,40E-03

0,6

1,3

Notas al pie de página de Tabla 23:
1
Las concentraciones de iomeprol están en µg/L.
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4.3.3. Evaluación del peligro ambiental. Índice PBT
La evaluación del peligro ambiental se realizó en base al índice PBT. La Tabla 24
muestra los valores de log Kow, los resultados de persistencia, bioacumulación y
toxicidad, el índice PBT y el riesgo asociado según la caracterización previamente
desarrollada acorde a los valores BQ obtenidos para cada compuesto evaluado. Tres de
los compuestos analizados, los AAFs diclofenaco e ibuprofeno y el ABI
claritromicina, obtuvieron un valor de índice PBT máximo de 9, lo cual indica un
peligro potencialmente alto para el medio ambiente. Ocho de los compuestos
evaluados, los AAFs indometacina, ketoprofeno y naproxeno, el ABI ofloxacina, el
BBL propanolol, los LIRs bezafibrato y fenofibrato y el PDT paroxetina, obtuvieron
un índice PBT de 6, indicando un peligro medio para el medio ambiente. Catorce de
los fármacos evaluados, los AAFs acetaminofén y propifenazona, los ABIs
sulfadiazina, sulfametazina y trimetoprima, los BBLs atenolol, metoprolol y sotalol,
los DIUs furosemida e hidroclorotiazida, los PDTs carbamazepina, DIA y LOR y el
ICM IOM, obtuvieron un índice PBT de 3, significando un peligro bajo para el medio
ambiente. Finalmente, el PDEI sildenafil puntuó 0, es decir, no muestra peligro para el
medio ambiente. Las familias de fármacos con valores más elevados fueron, por
consiguiente, los AFFs y los ABIs.
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Tabla 24. Clasificación de riesgo ambiental e índice PBT en el agua residual hospitalaria.
Grupo
terapéutico
AAF

ABI

BBL

DIU

Fármaco

Log Kowa

Pb

B

T

Índice
PBT

Riesgo Ambiental

Acetaminofén

0,46 (EXP)

3

0

0

3

ALTO

Diclofenaco

4,51 (EXP)

3

3

3

9

ALTO

Ibuprofeno

3,97 (EXP)

3c

3

3

9

ALTO

Indometacina

4,27 (EXP)

3

3

0

6

INSIGNIFICANTE

Ketoprofeno

3,12 (EXP)

3

3

0

6

MODERADO

Naproxeno

3,18 (EXP)

3

3

0

6

ALTO

Propifenazona

1,94 (EXP)

3d

0

0

3d

INSIGNIFICANTE

Claritromicina

3,16 (EXP)

3

3

3

9

ALTO

Ofloxacina

-0,39 (EXP)

3

0

3

6

ALTO

Sulfadiazina

-0,09 (EXP)

3e

0

0

3

MODERADO

Sulfametazina

0,19 (EXP)

3f

0

0

3

INSIGNIFICANTE

Trimetoprima

0,91 (EXP)

3

0

0

3

INSIGNIFICANTE

Atenolol

0,16 (EXP)

3d

0

0

3d

BAJO

Metoprolol

1,88 (EXP)

3

0

0

3

INSIGNIFICANTE

Propranolol

3,48 (EXP)

0

3

3

6

ALTO

Sotalol

0,24 (EXP)

3

0

0

3

INSIGNIFICANTE

Furosemida

2,03 (EXP)

3

0

0

3

MODERADO

Hidroclorotiazida

-0,07 (EXP)

3

0

0

3

INSIGNIFICANTE

ICM

Iomeprol

-2,79 (EXP)

3

0

0

3

MODERADO

LIR

Bezafibrato

4,25 (EST)

3

3

0

6

MODERADO

Fenofibrato

5,19 (EST)

3

3

0

6

BAJO

PDEI

Sildenafil

2,5 (EST)

0

0

0

0

BAJO

PDT

Carbamazepina

2,45 (EXP)

3

0

0

3

BAJO

2,82 (EXP)

3d

0

3d

INSIGNIFICANTE

Lorazepam

2,39 (EXP)

3d

0

0

3d

BAJO

Paroxetina

3,95 (EST)

3

3

0

6

BAJO

Diazepam

0

Notas al pie de página de Tabla 24:
a

Fuente: SRC/Physprop 2014. EXP significa dato experimental; EST significa dato estimado.
Datos tomados de Environmentally Classified Pharmaceuticals. 2014. Stockholm County
Council.
c
Girardi et al. 2013.
d
Evaluación incierta debido a falta de datos.
e
Hektoen et al. 1995.
f
De Liguoro et al. 2009.
b

158

Tesis Doctoral

CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN

Discusión

5.1. Aguas Fluviales de la Comunidad de Madrid
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
5.1.1. Concentración de drogas de abuso en las aguas fluviales y variación diaria y
estacional
Aunque se están desarrollado nuevas tecnologías para la eliminación de estos EPs del
ciclo del agua (Boleda et al. 2011a, Oller et al. 2011), es necesario seguir avanzando
en este campo, ya que un gran número de estudios recientes han confirmado la
presencia de DAs en aguas superficiales, aguas residuales e incluso en aguas potables
(Jones et al. 2005, Hummel et al. 2006, Mompelat et al. 2009, Ort et al. 2010, Boleda
et al. 2011b, Huerta-Fontela et al. 2011, Postigo et al. 2011a, Esteban et al. 2012,
Thomas et al. 2012, Valcárcel et al. 2012, Baker and Kasprzyk-Hordern 2013, Hughes
et al. 2013, Pal et al. 2013, Valcárcel et al. 2013).
Debido a que las DAs tienen un uso asociado a actividades de ocio, estudios previos
habían valorado las posibles fluctuaciones en las concentraciones de estos compuestos
entre días de la semana y fines de semana y entre diferentes estaciones del año
(Huerta-Fontela et al. 2008a, Huerta-Fontela et al. 2008b, Bijlsma et al. 2009, Boleda
et al., 2009, Loganathan et al. 2009, Mari et al. 2009, van Nuijs et al. 2009a, Berset et
al. 2010, Metcalfe et al. 2010, Terzic et al. 2010, Gerrity et al. 2011, Postigo et al.
2011b, van Nuijs et al. 2011, Jones-Lepp et al. 2012, Baker and Kasprzyk-Hordern
2013, Valcárcel et al. 2013). Sin embargo, dada la existencia de diferentes factores, las
conclusiones obtenidas en los mismos no conducen a unos patrones claros al respecto.
En este sentido el planteamiento de nuestros estudios puede considerarse como muy
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interesante de cara a proporcionar información adicional a los estudios previamente
desarrollados.
5.1.1.1. Cocaínicos
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Los niveles detectados en el presente estudio para esta familia son, en general,
superiores a los que se habían publicado en estudios anteriores en Europa (Zuccato et
al. 2005, Bones et al. 2007, Gheorghe et al. 2008, Kasprzyk-Hodern et al. 2008,
Zuccato et al. 2008a, van Nuijs et al. 2009a, van Nuijs et al. 2009b) y en España
(Huerta-Fontela et al. 2007, Huerta-Fontela et al. 2008b, Postigo et al. 2010, VázquezRoig et al. 2010, Pedrouzo et al. 2011, Valcárcel et al. 2012, Vázquez-Roig et al.
2012), todos ellos reflejados en la Tabla 25. Solamente fueron igualados o superados
en algunos puntos muy concretos de los estudios mencionados previamente, como el
río Grote Moleenbeek (Gheorghe et al. 2008, van Nuijs et al., 2009b), el río Hain y el
río Zenne (van Nuijs et al. 2009a, van Nuijs et al. 2009b) en Bélgica, el río Olona en
Italia (Zuccato et al. 2008a) y los ríos Llobregat (Huerta-Fontela et al. 2008b) y
Henares (Martínez-Bueno et al. 2011) en España.
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Tabla 25. Resumen de las concentraciones de DAs encontradas en estudios previos en aguas
fluviales.
DAs

PAÍS

RÍO

CO

Italia

Po
Po, Olona, Lambro, Arno
Grote Molenbeek,
Demmer, Senette
Demer, Hain, Dijle,
Grote Nete, Zenne,
Bellebeek
Grote Molenbeek, Hain,
Zenne
Támesis
Taff
Liffey
Llobregat
Llobregat
L’Albufera
Pego-Oliva Marsh
Ebro
Henares
Po
Po, Olona, Lambro, Arno
Grote Molenbeek,
Demmer, Senette
Demer, Hain, Dijle,
Grote Nete, Zenne,
Bellebeek
Grote Molenbeek, Hain,
Zenne
Támesis
Taff, Ely
Llobregat
Llobregat
L’Albufera
Pego-Oliva Marsh
Ebro
Ebro
Henares
Tajo
Olona, Lambro, Arno
Ebro

Bélgica

Reino Unido
(UK)
Irlanda
España

BE

Italia
Bélgica

UK
España

CE

Italia
España

CONCENTRACIÓN
(ng/L)
1,2
0,5; 44; 15; 1,7
26; 13; 7

REFERENCIA

28; 27; 12; 5; 115; 26

Van Nuijs et al. 2009a

26,2; 26,7; 114

Van Nuijs et al. 2009b

6
2
33
10
60
4,43
2,25
59,2
87
25
3,7; 183; 50; 21,8
191; 44; 53

Zuccato et al. 2008a
Kasprzyk-Hordern et al. 2008
Bones et al. 2007
Huerta-Fontela et al. 2007
Huerta-Fontela et al. 2008a
Vázquez-Roig et al. 2010
Vázquez-Roig et al. 2012
Postigo et al. 2010
Martínez-Bueno et al. 2011
Zuccato et al. 2005
Zuccato et al. 2008a
Gheorghe et al. 2008

67; 151; 81; 9; 520; 78

Van Nuijs et al. 2009a

190,5; 151,2; 520,2

Van Nuijs et al. 2009b

17
46; 23
111
150
78,71
1,92
346
35
530
40,6
1,3; 0,2; 0,1
6,8

Zuccato et al. 2008a
Kasprzyk-Hordern et al. 2008
Huerta-Fontela et al. 2007
Huerta-Fontela et al. 2008a
Vázquez-Roig et al. 2010
Vázquez-Roig et al. 2012
Postigo et al. 2010
Pedrouzo et al. 2011
Martínez-Bueno et al. 2011
Valcárcel et al. 2012
Zuccato et al. 2008a
Postigo et al. 2010

Zuccato et al. 2005
Zuccato et al. 2008a
Gheorghe et al. 2008
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Tabla 25. Continuación.
DAs

PAÍS

RÍO

EPH

España

MDMA

Italia
UK
USA
España

AM

UK
España

MA

Italia
USA

Ebro
Henares
Tajo
Po, Olona, Lambro, Arno
Támesis
Colorado
Llobregat
Llobregat
L’Albufera
Pego-Oliva Marsh
Ebro
Tajo
Taff, Ely
Llobregat
L’Albufera
Ebro
Henares
Olona, Lambro
Loup, Big Blue, Wood,
Salt Creek
Clarks
Colorado
Llobregat
Ebro
Tajo
Olona, Lambro, Arno
Támesis
Llobregat
Llobregat
L’Albufera
Pego-Oliva Marsh
Ebro
Henares
Tajo
Pego-Oliva Marsh
Po, Olona, Lambro, Arno
Llobregat
Llobregat
L’Albufera
Pego-Oliva Marsh
Henares
Tajo
Po, Olona, Lambro, Arno
Llobregat
Llobregat
Henares
Tajo

España
MOR

Italia
UK
España

6ACM
METH

España
Italia
España

EDDP

Italia
España
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CONCENTRACIÓN
(ng/L)
145
90
14,7
0,2; 1,7; 1,1; 1
6
96
3,5
40
2,48
0,62
11,8
2,51
7; 2
50
3,38
12,1
309
1,7; 2,1
2,3; 62,6; 6,6; 25,2

REFERENCIA

7
570
2
0,7
3,22
38; 3,5; 3
15,8
6,3
30,9
11,70
1,30
10,8
19
1,74
0,04
0,5; 8,6; 3,4; 4,8
10,1
18,1
0,84
0,32
14
9,01
1; 18; 9,9; 4,3
17,5
64
40
13,8

Loganathan et al. 2009
Jones-Lepp et al. 2012
Huerta-Fontela et al. 2008a
Postigo et al. 2010
Valcárcel et al. 2012
Zuccato et al. 2008a
Zuccato et al. 2008a
Boleda et al. 2007
Boleda et al. 2009
Vázquez-Roig et al. 2010
Vázquez-Roig et al. 2012
Postigo et al. 2010
Martínez-Bueno et al. 2011
Valcárcel et al. 2012
Vázquez-Roig et al. 2012
Zuccato et al. 2008a
Boleda et al. 2007
Boleda et al. 2009
Vázquez-Roig et al. 2010
Vázquez-Roig et al. 2012
Martínez-Bueno et al. 2011
Valcárcel et al. 2012
Zuccato et al. 2008a
Boleda et al. 2007
Boleda et al. 2009
Martínez-Bueno et al. 2011
Valcárcel et al. 2012

Postigo et al. 2010
Martínez-Bueno et al. 2011
Valcárcel et al. 2012
Zuccato et al. 2008a
Zuccato et al. 2008a
Jones-Lepp et al. 2012
Huerta-Fontela et al. 2007
Huerta-Fontela et al. 2008a
Vázquez-Roig et al. 2010
Vázquez-Roig et al. 2012
Postigo et al. 2010
Valcárcel et al. 2012
Kasprzyk-Hordern et al. 2008
Huerta-Fontela et al. 2008a
Vázquez-Roig et al. 2010
Postigo et al. 2010
Martínez-Bueno et al. 2011
Zuccato et al. 2008a
Bartelt-Hunt et al. 2009
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Tabla 25. Continuación.
DAs

PAÍS

RÍO

LSD
O-H-LSD
THCCOOH

España
España
Italia
UK
España

ALP
DIA

España
España

Ebro
Ebro
Po, Lambro, Arno
Támesis
Llobregat
Llobregat
Pego-Oliva Marsh
Ebro
Tajo
Costa de Galicia
Diferentes ríos en Madrid
Jarama, Manzanares,
Guadarrama, Tajo
Tajo
Tajo
Costa de Galicia
Tajo

LOR

España

CONCENTRACIÓN
(ng/L)
0,7
0,3
0,3; 3,7; 0,5
1
34,1
79,5
0,07
5,5
6,51
17
21
90

REFERENCIA

40,90
27
167
39,80

Valcárcel et al. 2012
Valcárcel et al. 2013
Esteban et al. 2012
Valcárcel et al. 2012

Postigo et al. 2010
Postigo et al. 2010
Zuccato et al. 2008a
Zuccato et al. 2008a
Boleda et al. 2007
Boleda et al. 2009
Vázquez-Roig et al. 2012
Postigo et al. 2010
Valcárcel et al. 2012
Esteban et al. 2012
Martínez-Bueno et al. 2010
Valcárcel et al. 2011

Estos resultados están en consonancia con un estudio que analizó el consumo de
cocaínicos en algunas ciudades europeas (Thomas et al. 2012) en el que se concluyó
que España, Bélgica y Holanda eran los países con índices más elevados de consumo
de este tipo de drogas. Asimismo, los resultados de nuestro estudio también
concuerdan con los datos de la encuesta domiciliaria sobre drogas y alcohol realizada
en España, EDADES, en las mismas fechas que el estudio (MSSSI 2011) que confirmó
que la cocaína fue la segunda droga más consumida en el periodo analizado.
Además de los datos de consumo de drogas, hay otros factores importantes a tener en
cuenta en el análisis de los resultados, como son el índice de excreción, con solo entre
1% y 9% de CO eliminada como tal y valores más elevados de entre 35% y 54% como
BE (Postigo et al. 2008b), y la degradación y transformación que sufre la CO dando
lugar a otros compuestos, principalmente la BE, en las aguas fluviales por efecto de la
luz y la temperatura (Castiglioni et al. 2006, Gheorghe et al. 2008), aspectos que
parecen ser factores determinantes para entender los motivos por los que este último
compuesto, la BE, fue el más abundante dentro de esta familia. Finalmente, un
parámetro interesante en el análisis de esta familia de drogas es el ratio CO/BE, ya que
valores superiores a 0,27 pueden indicar una eliminación directa de la droga (CO) a las
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aguas analizadas (Postigo et al. 2008b), situación que no parece existir en el presente
estudio, con solo una de las muestras con valores superiores (Tabla 15).
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
La variación estacional observada en el presente estudio está en consonancia con las
conclusiones de estudios anteriores llevados a cabo en España e Italia (Huerta-Fontela
et al. 2008a, Mari et al. 2009). Factores como una menor degradación de la CO en
invierno debido a las bajas temperaturas y a la disminución del número de horas de sol
y una mayor inestabilidad de la misma a más altas temperaturas en verano, pueden
explicar los resultados obtenidos (Gheorghe et al. 2008).
5.1.1.2. Anfetamínicos
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Al igual que en el caso de los cocaínicos, los valores obtenidos en este estudio son, en
general, más elevados que los detectados previamente en otros estudios llevados a
cabo en Norte América y Europa (Bones et al. 2007, Zuccato et al., 2008a, Loganathan
et al. 2009) y en España (Huerta-Fontela et al. 2007, Postigo et al. 2010, Vázquez-Roig
et al. 2010, Martínez-Bueno et al. 2011, Valcárcel et al. 2012, Vázquez-Roig et al.
2012) (Tabla 25). Solo para los compuestos MA y MDMA, estudios en España y
Norte América reflejaron valores similares o superiores a los detectados en el presente
estudio (Huerta-Fontela et al. 2008b, Bartelt-Hunt et al. 2009, Jones-Lepp et al. 2012).
El compuesto AM ha sido detectado en estudios realizados previamente en UK
(Kasprzyk-Hodern et al. 2008) y España (Huerta-Fontela et al. 2008b, Postigo et al.
2010, Martínez-Bueno et al. 2011), pero, al igual que en el presente estudio, también
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ha pasado como no detectado en numerosas investigaciones (Huerta-Fontela et al.
2007, Zuccato et al. 2008a, Bartelt-Hunt et al. 2009, Valcárcel et al. 2012).
De nuevo, los datos de consumo apoyan estos resultados con ratios de prevalencia de
consumo de ATSs superiores en Cataluña y Madrid que en el resto de España (MSSSI
2009). Los factores que pueden explicar la alta concentración detectada para la EPH
son su uso terapéutico, además de cómo droga de abuso, en tratamientos de asma,
fiebre o hipotensión, su índice de excreción sin metabolizar, entre el 22% y el 99% y
su probada incompleta eliminación en las plantas de tratamiento, con eficacias
alrededor del 70% (Postigo et al. 2010).
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Una explicación al hecho de haber obtenido concentraciones más elevadas en invierno
que en verano podría ser el uso terapéutico de EPH y, en consonancia con esta
observación, un estudio llevado a cabo en una prisión en España (Postigo et al. 2011b)
mostró un incremento en la concentración de este compuesto en las aguas residuales de
dicho centro durante los meses de Septiembre a Diciembre, comparado con el mes de
Julio, debido aparentemente a su uso para el tratamiento de procesos gripales.
Resultados diversos se encontraron en estudios previos (Tabla 25) que analizaban la
variación estacional de drogas de la familia de los anfetamínicos, con estudios que,
como el presente, observaron concentraciones más elevadas de drogas pertenecientes a
esta familia (excepto para la AM) en invierno (Huerta-Fontela et al. 2008a), otros que
no observaron variaciones estacionales en la concentración de la MA y la MDMA
(Loganathan et al. 2009), y otros que obtuvieron concentraciones más elevadas en
verano (Boleda et al. 2010, Jones-Lepp et al. 2012) explicadas por el aumento de la
población en esta estación en las zonas donde se realizaron los muestreos debido a las
vacaciones estivales.
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5.1.1.3. Opioides/Opiáceos
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
La misma tendencia que en nuestro estudio, en cuanto a no detectar HER ni su
metabolito 6ACM se mostró en anteriores estudios en Europa y España (Boleda et al.
2007, Zuccato et al., 2008a, Boleda et al. 2009, Postigo et al. 2010, Vázquez-Roig et
al. 2010, Martínez-Bueno et al. 2011, Pedrouzo et al. 2011, Valcárcel et al. 2012),
aunque en un estudio reciente llevado a cabo en nuestro país se detectó la 6ACM
(Vázquez-Roig et al. 2012) (Tabla 25).
Los valores detectados en este estudio fueron muy superiores a los detectados en
estudios anteriores en España (Boleda et al. 2007, Boleda et al. 2009, Postigo et al.
2010, Vázquez-Roig et al. 2010, Martínez-Bueno et al. 2011, Pedrouzo et al. 2011,
Valcárcel et al. 2012, Vázquez-Roig et al. 2012) y en Europa (Bones et al. 2007,
Zuccato et al. 2008a) (Tabla 25). La relativa alta presencia de la METH y su principal
metabolito la EDDP, concuerdan con el elevado uso de la METH como droga
terapéutica (Huerta-Fontela et al. 2008b), su alta excreción (5-50 y 3-25%,
respectivamente) (Melis et al. 2011) y su pobre eliminación en las plantas de
tratamiento (Postigo et al. 2011a). El ratio METH/EDDP obtenido siempre ha sido
inferior a 1 (Tabla 16). De acuerdo a Lanz and Thormann (1996), el ratio en orina es
normalmente inferior a 1 en pacientes utilizando METH como droga terapéutica.
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
La misma tendencia en cuanto a una mayor concentración de compuestos
opioides/opiáceos en invierno que en verano se mostró en un estudio llevado a cabo
previamente en Croacia (Terzic et al. 2010), e incluso con diferencias más
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pronunciadas, especialmente en el caso de la EDDP, se observó en un estudio previo
en España (Boleda et al. 2009). En ese estudio, factores de dilución de los
contaminantes provocados por cambios en el caudal del río, con valores un 25% más
elevados en primavera que en invierno, provocaron que las concentraciones fueran un
50% más elevadas en invierno. El factor de la dilución de los contaminantes por el
incremento en el caudal de los ríos ha sido también comentado en otros estudios
(Baker and Kasprzyk-Hordern 2013), algo que no se pudo analizar en nuestros
estudios al ser las dos estaciones valoradas muy secas en España.
5.1.1.4. Compuestos lisérgicos
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Nuestros estudios siguieron la tendencia de anteriores estudios llevados a cabo en
Europa y en España (Bones et al. 2007, Huerta-Fontela et al. 2007, Valcárcel et al.
2012), en cuanto a no ser detectados. Existen diferentes factores que pueden, en parte,
explicar estos resultados como son el bajo consumo (MSSSI 2011), bajas dosis, en el
rango de µg, y su alta degradabilidad (Postigo et al. 2010).
5.1.1.5. Cannabinoides
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Nuestro estudio siguió la tendencia de la mayoría de los estudios realizados
previamente, en cuanto a que el THC no se detectó en ninguna muestra (Boleda et al.
2009, Postigo et al. 2010, Vázquez-Roig et al. 2010, Valcárcel et al. 2012), ya que
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solamente se había detectado anteriormente en el río Llobregat en España (Boleda et
al. 2007). Valores similares a los obtenidos en nuestro estudio para el THC-COOH se
habían obtenido en el río Llobregat en España (Boleda et al. 2009), pero en el resto de
estudios analizados las concentraciones fueron inferiores (Boleda et al. 2007, Zuccato
et al. 2008a, Postigo et al. 2010, Vázquez-Roig et al. 2010, Pedrouzo et al. 2011,
Valcárcel et al. 2012, Vázquez-Roig et al. 2012) (Tabla 25).
En España, el cannabis fue la droga más consumida en el periodo estudiado (MSSSI
2011); sin embargo, comparada con las concentraciones de otras familias las
concentraciones de THC-COOH encontradas en los muestreos fueron inferiores. El
hecho de que el principal metabolito de dicha droga sea inestable en agua apoya estos
datos (Zuccato et al. 2008b).
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Como se ha comentado anteriormente, el THC se metaboliza fácilmente a THCCOOH, lo cual explica la presencia en el agua del metabolito en lugar del compuesto
primario. Sin embargo, es significativo que aunque el cannabis es la droga más
consumida en España, los valores encontrados en los estudios que evalúan su presencia
y la de su principal metabolito en agua no reflejan este dato. Como se ha comentado
anteriormente, el hecho de que el principal metabolito de dicha droga sea inestable en
agua era el motivo esgrimido como conclusión a este hecho (Zuccato et al. 2008b). Sin
embargo, un estudio reciente (Senta et al. 2013) que investigó la distribución y el
destino de las DAs y sus metabolitos entre las fases acuosas y sólidas en las aguas
superficiales ha demostrado la presencia de otros metabolitos de THC, como el CBN y
el CBD en los sólidos suspendidos, en concentraciones relevantes. Este factor puede
ser una nueva explicación a la baja presencia de THC y THC-COOH en agua, unido a
que los índices de excreción de ambas sustancias, THC y THC-COOH, son muy bajos,
inferiores al 2,5% (Postigo et al. 2008b). Por otro lado, en el presente estudio no se
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observaron variaciones estacionales para esta familia, algo que tampoco se había
probado en un estudio previo en España (Boleda et al. 2009).
5.1.1.6. Benzodiazepinas
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Tanto para el LOR como para el ALP, solo en un estudio llevado a cabo previamente
en España se habían detectado valores superiores a los detectados en nuestros estudios
(Esteban et al. 2012), siendo inferiores en el resto (González-Alonso et al. 2010, Gros
et al. 2010, Valcárcel et al. 2012, Valcárcel et al. 2013). En el caso del DIA, los
valores detectados en nuestros estudios fueron inferiores a los del resto de estudios
llevados a cabo previamente en España (Martínez-Bueno et al. 2010, Valcárcel et al.,
2011, Valcárcel et al. 2012, Valcárcel et al. 2013), pero aún superiores a los detectados
en Europa (Ternes 2001, Calamari et al. 2003, Bones et al. 2007, Moldovan et al.
2007) (Tabla 25). Los datos obtenidos en nuestros estudios están en consonancia con
un estudio previo (Simó 2012), que indicaba que el consumo medio de ansiolíticos en
España es superior al resto de Europa.
5.1.2. Caracterización del riesgo ambiental
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Los valores de BQ obtenidos para los compuestos MOR, EDDP y THC-COOH
indican un riesgo moderado. Hay que tener en cuenta que el muestreo fue puntual y
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que los resultados obtenidos reflejan tan solo la situación en el momento en que se
realizó el muestreo. Adicionalmente, debido a la falta de valores toxicológicos
experimentales, como se ha comentado anteriormente, se tuvieron que utilizar datos
calculados teóricamente y factores de corrección, algo que puede tener un impacto
relevante en el valor de BQ obtenido. Cuando se analizó el valor acumulativo de BQ, o
TUs por familias de compuestos, los opioides/opiáceos y los cannabinoides obtuvieron
un valor que indica un riesgo moderado, con las mismas limitaciones que en la
valoración de los compuestos individuales.
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5.2. Aguas Potables de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
5.2.1. Concentraciones en las aguas potables
Los resultados incluidos en el último informe de calidad del agua de consumo humano
en España mostraban que en el año 2011, la calidad sanitaria del agua potable en
nuestro país era adecuada en un 99,3% de los análisis realizados (MSSSI 2011b). Sin
embargo, hay que tener en cuenta que las concentraciones de compuestos tales como
las drogas ilegales y las benzodiazepinas no están incluidas en los análisis obligatorios,
por lo que la información aportada por nuestros estudios al respecto pueden
considerarse de gran interés.
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Se ha realizado una extensa búsqueda bibliográfica de los estudios previos realizados
en esta materia y puede decirse que se ha encontrado muy poca información referente a
la presencia de DAs en agua potable (Jones et al. 2005, Boleda et al. 2011b, Esteban et
al. 2012, Valcárcel et al. 2012, Valcárcel et al. 2013).
En España, se han detectado trazas de METH y EPH en el agua potable de la provincia
de Toledo, en el centro de España (Valcárcel et al. 2012), y concentraciones de 11
ng/L de ALP y de 562 ng/L de LOR en Galicia, en el noroeste de España (Esteban et
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al. 2012). Respecto a Europa, se han detectado concentraciones máximas de DIA de 2
ng/L y 10 ng/L en Italia y UK, respectivamente (Jones et al. 2005). Un estudio más
amplio desde el punto de vista geográfico, con muestras de Europa, América del Sur y
Japón (Boleda et al. 2011b) ha mostrado que las drogas más frecuentemente detectadas
en el agua potable eran CO, BE, METH y EDDP.
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
5.2.1.1. Drogas de abuso
5.2.1.1.1. Cocaínicos
En nuestro estudio anterior llevado a cabo en España, el compuesto CO se había
detectado en el área de Alcorcón, en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, en una
concentración de 1,6 ng/L. Boleda et al. 2011b, como se ha comentado anteriormente,
llevó a cabo un estudio con 70 muestras de agua potable en Europa (incluyendo
España), América del Sur y Japón. Los compuestos CO y BE se detectaron
frecuentemente. En concreto, en América del Sur, la CO fue detectada en
concentraciones más elevadas (con un valor medio de 0,6 ng/L) que las detectadas en
Europa o Japón (con un valor medio inferior a 0,1 ng/L) debido a una menor eficacia
de los sistemas de tratamiento de agua. De hecho, el tipo de tratamiento aplicado en las
plantas potabilizadoras es un factor clave en la eliminación de este tipo de compuestos;
se ha probado que los compuestos CO y BE se eliminan de una manera muy pobre
durante los procesos de cloración y SF, con no mejores resultados durante la
desinfección y la OZ, aunque con una clara mejora con la GACF y la post-cloración,
como se muestra en un estudio previo llevado a cabo en una ETAP localizada en el
Noreste de España (Huerta-Fontela et al. 2008a).

174

Tesis Doctoral

Discusión

Este estudio mostró porcentajes de eliminación para los compuestos CO y BE de 13%
y 9%, respectivamente después de la SF, de 24% y 43%, respectivamente después del
tratamiento con ozono (probablemente debido a la ausencia de zonas reactivas con
ozono y a la presencia de grupos receptores de electrones en los anillos aromáticos que
conducen a una baja reactividad con el ozono) y de 99% y 72%, respectivamente
después de la GACF, algo congruente con el valor más elevado del log Kow de la CO
(2,3) comparado con el de la BE (-1,32) (Tabla 8). Estos resultados guardan
concordancia con los obtenidos en otro estudio más reciente llevado a cabo en la
misma zona del Noreste de España (Boleda et al. 2011a) y con los de nuestras
investigaciones.
Se había probado previamente que la CF y clarificación a través de la filtración sobre
lechos de arena no producía una gran reducción en las concentraciones de los
fármacos, aunque las propiedades hidrofóbicas (log Kow >2) de algunos de ellos
pueden incrementar la eficacia de la eliminación por procesos de partición (HuertaFontela et al. 2011). Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, la ausencia
de puntos en estos compuestos que sean propensos a reaccionar con ozono hace que se
obtengan pobres resultados en la etapa de la ozonización. En contraste, la adsorción
con carbón activo está principalmente controlada por interacciones hidrofóbicas
(Delgado et al. 2012). Un estudio previo (Westerhoff et al. 2005) sugirió que el valor
de log Kow servía como un indicador muy adecuado de la eliminación de estos
compuestos en las plantas de tratamiento, mostrando que cuanto más elevado es el
valor de log Kow, mejores son los ratios de adsorción, lo cual puede explicar el
relativo mejor resultado de este tratamiento para el compuesto CO comparado con los
resultados obtenidos para el compuesto BE en los estudios anteriormente
mencionados.
En cuanto a la RO, ésta se mostró como un tratamiento efectivo en la eliminación de la
CO (99%) y la BE (97%) en el estudio previamente mencionado (Boleda et al. 2011a).
Sin embargo, esta conclusión no pudo ser confirmada en nuestro estudio, ya que uno
de los puntos de muestreo cuyo agua provenía del punto de suministro con tratamiento

Ángeles Mendoza

175

Discusión

de RO (DWSP4) mostró las concentraciones más elevadas de CO y BE del estudio (86
y 53 ng/L, respectivamente).
Boleda et al. 2010 indicó que varios factores podrían afectar la eficacia del tratamiento
con RO, siendo los más importantes: las propiedades de las membranas, las
características del agua a tratar y las condiciones de operación de la planta. Teniendo
esto en cuenta, la BE pertenece a un grupo de compuestos con log Kow <2, peso
molecular >100 y pKa >7. Asumiendo que aproximadamente 100 es el punto de corte
para el peso molecular y el pH de trabajo en la ETAP es de alrededor de 7, para este
tipo de compuestos, la exclusión por tamaño es el principal mecanismo de rechazo de
estos compuestos, dando lugar a una predicción de rechazo, y por tanto de eficacia,
desde moderada a alta. En cambio, la CO, pertenece a un grupo de compuestos con log
Kow >2, peso molecular >100 y pKa >7, para los que las interacciones hidrofóbicas
son los principales mecanismos de rechazo, con eficacias moderadas (Verliefde et al.
2007a).
5.2.1.1.2. Anfetamínicos
En nuestro estudio previo, se había detectado el compuesto EPH en la Comunidad de
Madrid con una concentración de 0,29 ng/L y en trazas en la provincia de Toledo
(Valcárcel et al. 2012), ambos en la zona central de España. Anteriormente se había
mostrado una eliminación total de los compuestos AM y MA durante los procesos de
precloración y SF en un estudio realizado en España (Huerta-Fontela et al. 2008a), un
hallazgo coherente con la alta reactividad del cloro con aminas primarias y
secundarias. Adicionalmente, se había probado que el compuesto MDMA era
eliminado eficazmente tras el proceso de la precloración

(>99%) (Boleda et al.

2011a), aunque previamente se había publicado un resultado diferente para este mismo
compuesto (Huerta-Fontela et al. 2008a), con solo un 88% de eficacia tras la
precloración, la SF, la OZ y la GACF, a pesar de su valor ligeramente superior a 2 de
log Kow (2,15) (Tabla 8). Los resultados obtenidos en el presente estudio, donde los
ATSs fueron solamente detectados en DWSP3, sugieren una eficacia de eliminación
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mejor con tratamientos como la OZ y la GACF o la RO que con la SF. El proceso de
ozonización parece ser eficiente en la eliminación de estos compuestos debido a que el
ozono es un oxidante muy selectivo que reacciona principalmente con grupos
funcionales aminos y alifáticos y con anillos aromáticos activados, en tanto que la fase
de filtración GAC mejora la eficacia de eliminación de los tratamientos para aquellos
compuestos con valores de log Kow más elevado.
Respecto a los procesos de RO, como se ha comentado anteriormente, la
hidrofobicidad es un aspecto clave en el proceso de retención, pero el peso molecular y
el valor de pKa también deben ser considerados a la hora de predecir cualitativamente
el rechazo de los contaminantes orgánicos. De acuerdo a estas propiedades físicoquímicas, las DAs AM y EPH pertenecen a un grupo de compuestos con log Kow <2,
peso molecular >100 y pKa >7, para los cuales la exclusión por tamaño es el principal
mecanismo de retención en la membrana, con una predicción de rechazo entre
moderada y alta. Mientras tanto, la MDMA y la MA pertenecen al grupo de
compuestos con log Kow >2, peso molecular >100 y pKa >7, para los que las
interacciones hidrofóbicas representan el principal mecanismo de retención,
conduciendo a valores cualitativos previstos de rechazo moderados (Verliefde et al.
2007a).
5.2.1.1.3. Opioides/Opiáceos
Se habían detectado trazas, tanto de METH como de EDDP, en un estudio llevado a
cabo en España (Valcárcel et al. 2012) e igualmente en el estudio que se mencionó
anteriormente realizado en Europa (incluyendo España), América del Sur y Japón. Este
estudio mostró valores medios similares de METH en España y en América del Sur
(0.2 ng/L) siendo inferiores los detectados en el resto de Europa y en Japón (0.1 y <
0.1 ng/L, respectivamente). El EDDP mostró valores medios idénticos en Europa,
América del Sur y España (0.4 ng/L) mientras que fueron inferiores los detectados en
Japón (0.1 ng/L) (Boleda et al. 2011b). Estudios previos habían mostrado que la MOR
se eliminaba completamente con precloración, SF, OZ y GACF (Boleda et al. 2009).
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Por otra parte, la METH se vio que se eliminaba hasta un 80% después de la SF
mientras que su metabolito EDDP era mucho más persistente, con solo un 11% de
eliminación,

aunque

después,

ambos

compuestos

resultaban

completamente

eliminados tras los procesos de OZ y GACF (Boleda et al. 2011a). Previamente, los
mismos autores habían observado peores resultados para estos compuestos (88% de
eliminación para el EDDP y 91% para la METH), con solo un 28% y 54% de
eliminación, respectivamente, tras la SF (Boleda et al. 2009). Por último, el
tratamiento con RO también mostró ser completamente efectivo en la eliminación de
los compuestos METH y EDDP (Boleda et al. 2011a). Los resultados obtenidos en el
presente estudio están en consonancia con las conclusiones indicadas anteriormente ya
que se midieron concentraciones más elevadas de estos compuestos en el punto de
muestro DWSP3, en donde solo se aplica la SF y la desinfección (tras el
pretratamiento con PCL, CF y D), que en los otros puntos de muestreo, en donde estos
compuestos no se detectaron (DWSP1) o se detectaron a concentraciones más
pequeñas (DWSPs 2 y 4) y donde se aplican otro tipo de tratamientos (UFT seguida de
RO u OZ junto con GACF). De nuevo, la posible reacción del ozono con los grupos
funcionales amino y los anillos aromáticos de los compuestos objeto de estudio hace
prever una buena eficacia de eliminación de los mismos en los procesos de
ozonización mientras que se espera una alta eficacia en el proceso de GACF para
aquellos compuestos con log Kow >2. Respecto al tratamiento de RO, el compuesto
MOR pertenece al grupo de compuestos con log Kow <2, peso molecular >100 y pKa
>7, apuntando esto a la exclusión por tamaño como principal mecanismo para su
retención. En el caso de la METH y su metabolito EDDP, con log Kow >2, peso
molecular >100 y pKa >7, las interacciones hidrofóbicas serían, en principio, las
principales responsables de su retención, con valores previsibles de rechazo moderados
(Verliefde et al. 2007a).
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5.2.1.1.4. Catinonas

sintéticas,

compuestos

lisérgicos,

cannabinoides,

benzodiazepinas y ciclohexanonas
Hasta donde alcanza el conocimiento de los autores, la MEPH nunca se había
investigado en el agua potable. Los compuestos lisérgicos y los cannabinoides no se
habían detectado o se habían detectado solo en pequeñas cantidades en nuestros
estudios previos en los que se analizaron estos compuestos en las aguas superficiales
de la Comunidad de Madrid. Las benzodiazepinas se habían detectado en el agua
potable de Galicia (Esteban et al. 2012), en el Noroeste de España, donde el ALP y el
LOR se habían encontrado en concentraciones de 11 y 562 ng/L respectivamente, y en
UK e Italia, donde el DIA se había detectado en concentraciones de hasta 10 y 23,5
ng/L, respectivamente (Jones et al. 2005). Según un estudio del mismo año 2005, el
DIA sería absorbible fácilmente con carbón activo y por UFT (Ternes et al. 2005). Por
lo que respecta a la KET, tampoco se detectó en un estudio anterior llevado a cabo en
agua potable (Boleda et al. 2011b). Este compuesto, según otro estudio, se elimina
completamente tanto con OZ como con RO (Boleda et al. 2011a).
5.2.1.1.5. Xantinas
Las concentraciones de CAF detectadas en el presente estudio son más elevadas que
las encontradas en la mayoría de los estudios realizados previamente en la misma
región de España, en donde se detectaron concentraciones en el rango entre 3,4 y 75
ng/L (Valcárcel et al. 2011, Valcárcel et al. 2013, Esteban et al. 2014), pero similares a
las publicadas por Boleda et al., en muestras de agua potable de 43 ciudades españolas
diferentes, con un valor máximo de 392 ng/L (Boleda et al. 2011b), y superiores
también a las medidas en agua potable de diferentes ciudades europeas (no españolas),
que mostraron un valor de mediana de 4,1 ng/L (Boleda et al. 2011b) y un valor
máximo de 22,9 ng/L en Francia (Mompelat et al. 2009). Los datos publicados de
Japón, con un valor de mediana de 37 ng/L (Boleda et al. 2011b), y de China, con un
valor máximo de 564 ng/L (Leung et al. 2013), están en el mismo rango de
concentraciones medidas en el presente estudio. La eliminación de la CAF después de
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un pretratamiento típico y SF mostró porcentajes de eliminación bajos (38%) (HuertaFontela et al. 2008a), debido aparentemente a una baja reactividad con el cloro, hecho
que también han confirmado otros estudios (Stackelberg et al. 2004, Gibs et al. 2007),
y una eliminación parcial tras los procesos de CF. Sin embargo, los tratamientos de OZ
y la GACF parecen tener una buena eficacia, con porcentajes entre 67 y 97%, debido
previsiblemente más a su reactividad con ozono (Hua et al. 2006, Huerta-Fontela et al.
2008a, Boleda et al. 2011a) que a su adsorción durante la GACF (Huerta-Fontela et al.
2008a), en base a su bajo valor de log Kow (-0.07) (Tabla 8). Asimismo, la eficacia
también se muestra alta con el tratamiento avanzado, con porcentajes de eliminación
de alrededor del 99% (Boleda et al. 2011a). En este sentido, en el proceso de RO, la
CAF, con log Kow <2, peso molecular >100 y pKa >7, cabe esperar que se elimine
con una eficacia entre moderada y alta, como consecuencia principalmente de procesos
de exclusión por tamaño (Verliefde et al. 2007a). Los resultados del presente estudio
están en consonancia con los publicados anteriormente ya que los tratamientos de SF
mostraron peores resultados que la OZ seguida de la GACF o la UFT seguida de la
RO, con concentraciones claramente superiores en el punto DWSP3 (hasta 502 ng/L)
que en el resto de puntos investigados (hasta 50 ng/ L) (Tabla 19).
5.2.1.2. Medicamentos citostáticos
Se habían obtenido resultados similares a los del presente estudio en dos previos que
analizaban algunos medicamentos como la ciclofosfamida (CP) y la ifosfamida en
agua potable (Mompelat et al. 2011, Valcárcel et al. 2011, Valcárcel et al. 2013). Por
el contrario, la bleomicina se había detectado previamente en un estudio que evaluaba
agua potable en UK a concentraciones máximas de 13 ng/L (Aherne et al. 1990).
La administración en bajas dosis, los índices de excreción parciales en orina y la
atenuación natural (procesos de dilución, biodegradación y fotodegradación) se
apuntan como posibles razones de la baja presencia de estos compuestos en el ciclo del
agua (Mompelat et al. 2011). Otro factor clave es la eficacia en la eliminación de estos
compuestos en las plantas de tratamiento. La eliminación de los agentes citostáticos en
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los tratamientos convencionales se ha probado que es insuficiente (Zhang et al. 2013).
Sin embargo, la GACF mostró una eliminación casi completa de la CP en aguas
superficiales pretratadas (Verliefde et al. 2007b). En cuanto al tratamiento por RO, el
medicamento CP pudo ser efectivamente retenido (>90%) con membranas de
poliamida (Wang et al. 2009). Finalmente, el metotrexato se ha demostrado que es
rápida y efectivamente eliminado de las aguas potables mediante OZ mientras que la
eliminación de la CP necesita comparativamente una dosis y tiempo de contacto más
altos (Garcia-Ac et al. 2010).
5.2.1.3. Medios de contraste yodados
El valor de LOD para el IDX está en el mismo rango de concentraciones medidas para
el resto de compuestos de esta familia, por lo que bien podría ocurrir que el compuesto
IDX estuviera también presente en las muestras pero no a concentraciones que
pudieran detectarse. Por su parte, el compuesto IPM ha sido detectado en aguas
fluviales con una frecuencia inferior y a concentraciones más bajas que los otros
compuestos, lo que sugiere un uso menor del mismo en los hospitales y/o una tasa de
eliminación más alta en las EDARs (Zonja et al. 2015), factores ambos que podrían
explicar su no detección en el agua potable de este estudio.
Estos compuestos se usan en hospitales y clínicas para diagnósticos médicos y
radiológicos, principalmente durante los días laborables, desde el lunes al viernes, por
lo que las concentraciones máximas en los efluentes de hospitales y plantas de
tratamiento de aguas residuales se han encontrado anteriormente entre semana (Drewes
et al. 2001).
Estudios previos llevados a cabo en Alemania, España, Corea del Sur y Estados
Unidos mostraron la presencia de la IOP en el agua tratada a la salida de las ETAPs
investigadas y en la propia agua potable final (agua de grifo), en rangos de
concentración entre 4,6 y 40 ng/L y del DIAT entre 60 y 1.200 ng/L (Hirsch et al.
2000, Putschew et al. 2000, Trenholm et al. 2006, Kim et al. 2007b, Boleda et al.
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2013). Los procesos de OZ y GACF han demostrado ser eficientes para la eliminación
del IOH y del DIAT pero no completamente eficientes para la IOP (porcentaje de
eliminación del 93%) (Boleda et al. 2013). La IOP también resulta ser poco retenida en
GAC con una eficacia de eliminación del 70% (Mompelat et al. 2011). Previamente, se
habían obtenido rangos de eliminación de solo 30-60% para la IOP cuando se trataba
con ozono, pero estos porcentajes aumentan considerablemente, hasta >90%, con una
GACF adicional (Ternes et al. 2005). Respecto a la eficacia de la RO, el IDX, el IOH,
el IOM, el IPM y la IOP pertenecen al grupo de compuestos con log Kow <2, peso
molecular >100 y pKa >7, por lo que el tamaño es el punto clave para su retención,
con lo que se espera obtener eficacias entre moderadas y altas de eliminación. Mientras
tanto, el DIAT, con log Kow <2, peso molecular >100 y pKa <7, pertenece al grupo de
sustancias para las que la repulsión por la carga es el proceso clave que gobierna su
rechazo y que se prevé que sea muy alto (Verliefde et al. 2007a).
5.2.2. Caracterización del riesgo para la salud humana
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Los valores de BQ para la CO y la EPH fueron muy inferiores a 0,1 por lo que los
resultados sugieren, en base a la metodología empleada, que no cabe esperar efectos
adversos.
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
Aunque la presencia de algunos de los contaminantes estudiados en agua potable es
bien conocida, como se ha comentado anteriormente, no existen muchos estudios que
hayan caracterizado el riesgo para la salud humana de las sustancias detectadas en este
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tipo de agua y mucho menos estudiado es el posible efecto de las mezclas de dichos
contaminantes. Por ese motivo, la caracterización del riesgo presentada en este estudio
aporta una información muy valiosa de cara al planteamiento de futuras líneas de
investigación.
Nuestros resultados respaldan los obtenidos en otros estudios previos que concluían
que los compuestos analizados no suponen un riesgo para la salud humana en las
condiciones evaluadas (Watts et al. 2007, Schriks et al. 2010, Snyder et al. 2010, van
der Aa et al. 2011, Leung et al. 2013, Houtman et al. 2014).
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5.3. Aguas Residuales Hospitalarias
Estudio 4: Fármacos y medios de contraste yodados en el agua residual de un
hospital: caso de estudio para analizar su presencia y caracterizar su riesgo y su
peligro ambiental
5.3.1. Presencia de fármacos y medios de contraste yodados en el efluente hospitalario
Los hospitales consumen grandes cantidades tanto de agua como de medicamentos por
día. El consumo mínimo de agua en el ámbito doméstico es de 100 L por persona y
día, mientras que en los hospitales varía desde 400 hasta 1.200 L por cama y día
(Perrodin et al. 2013). En cuanto a los fármacos, los tipos de ingredientes activos
usados en hospitales difieren en gran medida de los utilizados en otros casos
(Kümmerer 2001). Aunque se puede esperar que los efluentes de los hospitales
presenten concentraciones altas de fármacos debido a su extenso uso, pocos estudios,
en comparación con otros tipos de efluentes, se han realizado investigando la presencia
de fármacos en las aguas hospitalarias (Lindberg et al. 2004, Brown et al. 2006,
Thomas et al. 2007, Lin et al. 2008, Langford and Thomas 2009, Lin and Tsai 2009,
Watkinson et al. 2009, Sim et al. 2011, Verlicchi et al. 2012b, Almeida et al. 2013,
Perrodin et al. 2013, Santos et al. 2013) y solo tres se han llevado a cabo, hasta la
fecha, en España (Gómez et al. 2006, Gómez-Canela et al. 2014, Negreira et al. 2014).
5.3.1.1. Analgésicos y antiinflamatorios
Esta familia de compuestos, AAFs, engloba un amplio grupo de fármacos utilizados en
el tratamiento de muy diversas enfermedades. Debido a la alta prevalencia de estas
enfermedades, este grupo es uno de los más ampliamente usados en España. Su
consumo ha crecido en términos de DDDs por 1.000 habitantes y día, desde 38,7 en el
año 2000 a 49 en el año 2012, mostrando un incremento del 26,5%, de acuerdo con los
datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS
2014a).
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De acuerdo con los datos de la AEMPS (AEMPS 2014a), el uso del ketoprofeno, del
diclofenaco y de la indometacina, expresado en DDDs por 1.000 habitantes y día, ha
decrecido en España entre 2000 y 2012 desde 0,31 a 0,06, 7,89 a 6,38 y 1,22 a 0,49,
respectivamente, aunque el diclofenaco es el segundo fármaco dentro de esta familia
más ampliamente consumido. En cambio, el uso del naproxeno ha aumentado
ligeramente, desde 5,74 en 2000 a 6,12 en 2012, mientras que el del ibuprofeno ha
mostrado un marcado incremento, desde 6,25 en 2000 a 21,51 en 2012, representando
un 43,9% del consumo total de AAFs en España en 2012 y siendo la sustancia más
consumida de este grupo terapéutico.
Por otro lado, en términos de toxicidad acuática, se ha demostrado, por ejemplo, que
los residuos del diclofenaco pueden afectar de forma adversa a varios tejidos en
truchas a concentraciones cercanas a las que se han detectado en aguas superficiales
(Hoeger et al. 2005).
La Tabla 26 muestra las concentraciones medias que fueron registradas para este
grupo de fármacos en estudios previos en diferentes países como España (Gómez et al.
2006), Noruega (Thomas et al. 2007), Taiwán (Lin et al. 2008, Lin and Tsai 2009),
Korea (Sim et al. 2011), Italia (Verlicchi et al. 2012b), Francia (Perrodin et al. 2013) y
Portugal (Santos et al. 2013). Se han observado grandes diferencias entre compuestos
y entre países. Sin embargo, en general, en todos los estudios analizados, el
acetaminofén aparece como el compuesto encontrado a mayores concentraciones y la
propifenazona y la indometacina los medidos a menores concentraciones, lo cual está
en línea con los resultados de nuestro estudio donde la concentración de los
compuestos analizados decreció en el siguiente orden acetaminofén > ketoprofeno >
naproxeno > ibuprofeno > diclofenaco > propifenazona > indometacina. De hecho, la
indometacina solo se detectó en el estudio llevado a cabo en Italia, lo que podría
indicar diferencias en los patrones de prescripción entre países, aunque también hay
que tener en cuenta que en los estudios analizados se siguieron diferentes estrategias
de muestreo que podrían conducir a diferencias en los resultados.
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Dado que las concentraciones medidas, por sí mismas, no permiten comparar
apropiadamente hospitales o países en términos de la cantidad de fármacos emitida al
ciclo del agua porque, como en parte ya se ha comentado antes, ésta depende de varios
factores como el volumen de prescripción, el caudal de agua residual, el consumo de
agua, la época del año en que se realiza el muestreo, el tipo y tamaño del hospital y las
especialidades disponibles, en aquellos casos en los que se disponía de información
suficiente se calculó la carga de masa de fármacos para realizar esta comparación.
Con toda esta información, se observó que en el caso de la familia de los AAFs, el
tamaño del hospital parece ser un factor determinante, ya que, al comparar hospitales
del mismo país, los más pequeños mostraron cargas de masa superiores. Por ejemplo,
se midió una carga de masa promedio de 9 mg por cama y día en un hospital de 300
camas en Italia en verano frente a 6 mg por cama y día en un hospital de 900 camas en
el mismo país y estación del año (Verlicchi et al. 2012b). Una tendencia similar se
observó en Portugal, con una carga de masa media de 43 mg por cama y día en un
hospital de 110 camas, comparado con 36 y 19 mg por cama y día en hospitales de 350
y 1.456 camas, respectivamente (Santos et al. 2013). Sin embargo, esta misma
comparación entre diferentes países no mostró una tendencia tan clara ya que se
observó que el hospital español estudiado y el portugués, de tamaño similar, mostraron
cargas de masa medias más altas (17 y 19 mg por cama y día, respectivamente) que el
hospital italiano de tamaño parecido (6 mg por cama y día). En cuanto al factor de las
especialidades, la carga de masa de esta familia de fármacos en una maternidad fue
inferior (6 mg por cama y día) a las medidas en un hospital universitario (19 mg por
cama y día), en un hospital general (36 mg por cama y día) y en uno pediátrico (43 mg
por cama y día), según un estudio llevado a cabo en Portugal (Santos et al. 2013). Otra
observación interesante fue la relación inversa entre el consumo de agua por cama y
día y el tamaño del hospital (Tabla 26).
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Tabla 26. Concentraciones promedio (en ng/L) de AAFs, ABIs y BBLs registradas en estudios previos.
Grupo terapéutico
Australia1
Fármaco

Francia2

Italia3

Korea4

México5

Noruega6

Portugal7

España8

Suecia9

Taiwán10

AAF
Acetaminofén

N.A.11

56.111 (F)
98.846 (M)

4.500 (HAS), 4.100 (HBS),
2.500 (HBW)

n.d.12

N.A.

58.372 (ULH)
329.852 (RH)

27.700 (UH), 24.687 (GH),
18.235 (PH), 9.211 (MH)

16.020

N.A.

36.950
62.250

Diclofenaco

N.A.

11 (F)
<1 (M)

300 (HAS), 220 (HBS),
510 (HBW)

161

N.A.

819 (ULH)
2.737 (RH)

80,8 (UH), <LOQ (GH),
46,6 (PH), 47 (MH)

1.400

N.A.

286, 328
(Max 70.000)

Ibuprofeno

N.A.

1.614 (F)
1.729 (M)

1.700 (HAS), 600 (HBS),
2.600 (HBW)

N.A.

N.A.

499 (ULH)
2.440 (RH)

1.965 (UH), 3.082 (GH),
7.090 (PH), 7.728 (MH)

19.770

N.A.

282
119

Indometacina

N.A.

N.A.

2.500 (HAS), 2.200 (HBS),
530 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

<LOD (UH), <LOQ (GH),
n.d. (PH), <LOD (MH)

N.A.

N.A.

N.A.

Ketoprofeno

N.A.

401 (F)
143 (M)

5.000 (HAS), 1.100 (HBS),
1.400 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

99,3 (UH), 1.107 (GH),
124 (PH), 146 (MH)

N.A.

N.A.

n.d.

Naproxeno

N.A.

N.A.

2.300 (HAS), 410 (HBS),
4.900 (HBW)

309

N.A.

N.A.

1.837 (UH), 608 (GH),
674 (PH), 504 (MH)

N.A.

N.A.

470
698

Propifenazona

N.A.

N.A.

11 (HAS), <LOD (HBS),
38 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

<LOQ (UH, GH, PH, MH)

N.A.

N.A.

N.A.

Claritromicina

N.A.

N.A.

60 (HAS), 58 (HBS)
11.000 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

62,6 (UH), 7,56 (GH),
135 (PH), 32,5 (MH)

N.A.

N.A.

721

Ofloxacina

N.A.

N.A.

19.000 (HAS), 3.700 (HBS),
31.000 (HBW)

N.A.

25.500 (H1)
34.500 (H2)
35.500 (H3)

N.A.

12.222 (UH), 7.303 (GH),
104 (PH), <LOD (MH)

N.A.

200-7.600

1.088

Sulfadiazina

N.A.

N.A.

32 (HAS)
100 (HBS)
330 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

50

Sulfametazina

N.A.

N.A.

7 (HAS), <LOD (HBS),
23 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

n.d.
n.d.

Trimetoprima

300

N.A.

1.200 (HAS), 650 (HBS),
180 (HBW)

29 (Max
95.100)

2.900 (H2)
5.000 (H1)

4.302 (ULH)
3.896 (RH)

1.849 (UH), 528 (GH),
337 (PH), 13,5 (MH)

25

600-7.600

1.040

ABI
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Grupo terapéutico
Australia1
Fármaco

Francia2

Italia3

Korea4

Mexico5

Noruega6

Portugal7

España8

Suecia9

Taiwan10

BBL
Atenolol

N.A.

2.134 (F)
796 (M)

5.100 (HAS), 2.400 (HBS),
5.800 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

706 (UH), 595 (GH),
1.069 (PH), 1.063 (MH)

3.400

N.A.

1.607

Metoprolol

N.A.

N.A.

830 (HAS), 740 (HBS),
1.100 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

35,6 (UH), 59,9 (GH),
18,8 (PH), <LOQ (MH)

N.A.

N.A.

145

Propranolol

N.A.

30 (F)
603 (M)

23 (HAS), 85 (HBS),
43 (HBW)

N.A.

N.A.

37.500 (RH)
15.500 (ULH)

21,3 (UH), 18 (GH),
98,6 (PH), 66,6 (MH)

1.350

N.A.

42
54

Sotalol

N.A.

N.A.

4.800 (HAS), 48 (HBS),
5.100 (HBW)

N.A.

N.A.

N.A.

89,1 (UH), 56,9 (GH),
<LOD (PH), 20,5 (MH)

N.A.

N.A.

n.d.

Referencias

Watkinson
et al. 2009

Perrodin
et al. 2013

Verlicchi et al. 2012b

Sim et al.
2011

Brown et al.
2006

Thomas et al.
2007,
Langford and
Thomas 2009

Santos et al. 2013

Gómez
et al. 2006

Lindberg
et al. 2004

Lin et al.
2008, Lin
and Tsai 2009

Notas al pie de página de Tabla 26:
1
Australia: Estudio realizado entre Febrero 2005 y Julio 2006. Tres hospitales. No existe información disponible acerca del tamaño de los hospitales ni de las especialidades.
2
Francia: Estudio realizado en Febrero 2011 (F) y Mayo 2011 (M). Hospital Annemasse. No existe información disponible acerca del tamaño del hospital ni de las especialidades.
3
Italia: Estudio realizado en Agosto 2009 (S, verano) y Marzo 2010 (W, invierno). Hospital A (HA), 300 camas, población 5.000 (7 veces más en verano), caudal medio 160 m3 por día,
consumo de agua 550 L por cama y día; Hospital B (HB), 900 camas, población 135.000, caudal medio 603 m3 por día, consumo de agua 670 L por cama y día.
4
Korea: Estudio realizado entre Junio y Septiembre 2008. Cuatro hospitales. Hospital 1, 2.743 camas, caudal medio 570 m3 por día, Hospital 2, 813 camas, Hospital 3, 996 camas, caudal
medio 73 m3 por día, Hospital 4, 865 camas, caudal medio 174 m3 por día. No existe información disponible acerca de las especialidades.
5
Mexico: Hospital 1 (H1), Hospital 2 (H2) y Hospital 3 (H3). No existe información acerca del tamaño y especialidades de los hospitales ni de la estación en la que se realizó el muestreo.
6
Noruega: Estudio realizado entre Agosto y Octubre 2006. Hospital Ullevål (ULH), 1.200 camas, el hospital más grande de Noruega, 45.000 pacientes y 4 millones de pacientes externos
anualmente; Hospital Riks (RH), 28.000 pacientes y 130.000 pacientes externos anualmente. Valores en negrita corresponden a la referencia Langford and Thomas 2009, estudio realizado
en otoño.
7
Portugal: Estudio realizado entre Febrero y Mayo 2011. Hospital Universitario (UH), 1.456 camas, caudal medio 826-944 m3 por día, consumo de agua 567-648 L por cama y día, un
amplio rango de especialidades y centro de investigación, población 430.000; Hospital General (GH), 350 camas, caudal medio 297-544 m3 por día, consumo de agua 849-1.556 L por
cama y día, especialidades generales, población 369.000; Hospital Pediátrico (PH), 110 camas, caudal medio 119-228 m3 por día, consumo de agua 1.082-2.072 L por cama y día, unidades
pediátricas, población 90.000; Maternidad (MH), 96 camas, caudal medio 28-37 m3 por día, consumo de agua 294-386 L por cama y día, unidades infantiles, ginecológicas, obstétricas y
neonatales, población 507.000.
8
España: Estudio realizado en un centro de salud privado, 75 camas. No existe información acerca de la estación en la que se realizó el muestreo.
9
Suecia: Kalmar County. No existe información acerca del tamaño, las especialidades ni la estación en la que se realizó el muestreo. El estudio mostró el resultado como rangos de
concentraciones.
10
Taiwán: Estudio realizado en Enero 2008. Valores de mediana y valores máximos de 6 hospitales (número de camas 425, 1.174, 1.313, 2.792 y 4.161). Valores en negrita corresponden a
la referencia Lin and Tsai 2009. Todas las especialidades principales.
11
N.A.: no analizado.
12
n.d.: no detectado.
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5.3.1.2. Antibióticos
Al igual que el grupo de los AAFs, la familia de los ABIs es un grupo de fármacos
ampliamente usado en hospitales; se ha probado que es de los grupos de medicamentos
que más contribuye a la carga de masa por parte de los efluentes de los hospitales
(Emscher Genossenschaft 2012, Santos et al. 2013). Adicionalmente, este grupo es
especialmente importante porque juega un papel primordial en la introducción de
microorganismos multiresistentes a los antibióticos en las aguas residuales públicas
(Brown et al. 2006).
Como ocurría en el caso de los AAFs, los niveles de ABIs en los estudios realizados
previamente en diferentes países como Suecia (Lindberg et al. 2004), México (Brown
et al. 2006), España (Gómez et al. 2006), Noruega (Thomas et al. 2007), Taiwán (Lin
et al. 2008), Australia (Watkinson et al. 2009), Korea (Sim et al. 2011), Italia
(Verlicchi et al. 2012b) y Portugal (Santos et al. 2013), varían considerablemente pero
siempre muestran a los compuestos ofloxacina y trimetoprima como los más
abundantes (Tabla 26). Las características físico-químicas de estos compuestos vienen
a apoyar estos datos ya que se ha visto que la ofloxacina se excreta sin metabolizar en
un 80%, mientras que la trimetoprima lo hace en un 60% (Tabla 22) y, además, es
altamente persistente (Kasprzyk-Hordern et al. 2008). Para aquellos estudios en los
que fue posible realizar un análisis de la carga de masa por cama y día de los
compuestos de esta familia (Verlicchi et al. 2012b, Santos et al. 2013), estos mostraron
un claro uso estacional con valores en invierno (28,5 mg por cama y día)
comparativamente más elevados que en verano (3 mg por cama y día) en un mismo
hospital (Verlicchi et al. 2012b). Las especialidades también parecen ser determinantes
ya que las cargas de masa en maternidades y hospitales pediátricos monitorizados en
Portugal fueron considerablemente más bajas (0,016 y 0,95 mg por cama y día,
respectivamente) que en el hospital general y el universitario (alrededor de 9,6 y 8,6
mg por cama y día) (Santos et al. 2013). Comparativamente, los resultados obtenidos
en nuestro estudio estuvieron en el mismo rango que los hospitales del mismo tamaño,
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aunque hay que tener en cuenta que existen variaciones en la estrategia de muestreo
entre los estudios y estas variaciones podrían afectar a los resultados.
5.3.1.3. Fármacos antihipertensivos
La hipertensión es un importante problema para la salud pública, ya que se ha
estimado que uno de cada tres adultos en el mundo está afectado por este problema y el
13% de la mortalidad está asociada a problemas de alta presión en la sangre (OECD
2013b).
El consumo de medicamentos antihipertensivos, incluyendo los DIUs y los BBLs, se
ha, prácticamente, duplicado de media en los países pertenecientes a la OECD en la
década pasada (OECD 2013b). En España, el uso de este tipo de medicamentos se ha
triplicado desde 1992 a 2006, con valores de DDDs por 1.000 habitantes y día de 80,8
a 232,9 respectivamente (AEMPS 2006).
5.3.1.3.1. Beta-bloqueantes
Los fármacos BBLs son los más ampliamente prescritos en el mundo debido a que
actúan sobre el sistema circulatorio y el corazón para disminuir la presión arterial,
reducir dolores de pecho y ayudar a prevenir los ataques cardiacos. En España, a lo
largo del año 2006, el 8,4% de los medicamentos antihipertensivos prescritos
pertenecían a los BBLs, siendo el atenolol el más consumido con una DDD por 1.000
habitantes y día de 7,63 (39% del total de este grupo) (AEMPS 2006).
Adicionalmente, se ha demostrado que tanto el atenolol como el sotalol se excretan sin
metabolizar en un porcentaje superior al 70% (Tabla 22). En términos de toxicidad
acuática, se ha comprobado, por ejemplo, que el propanolol tiene efectos en el
zooplancton y en los organismos bentónicos (Fent et al. 2006).
El estudio de la presencia de estos fármacos en aguas residuales de hospitales en
España (Gómez et al. 2006) y otros países como Taiwán (Lin et al. 2008, Lin and Tsai
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2009), Noruega (Langford and Thomas 2009), Italia (Verlicchi et al. 2012b), Francia
(Perrodin et al. 2013) y Portugal (Santos et al. 2013), coincide en mostrar al compuesto
atenolol como el más abundante (Tabla 26), al igual que en nuestro estudio. La
comparación de la carga de masa en aquellos estudios en los que se disponía de
suficiente información (Verlicchi et al. 2012b, Santos et al. 2013), mostró valores
considerablemente más elevados para el atenolol y el sotalol en el estudio llevado a
cabo en Italia (Verlicchi et al. 2012b), con un valor máximo de 7,3 mg por cama y día,
que en el estudio de Portugal (Santos et al. 2013) (1,8 mg por cama y día) y en el
presente estudio (0,8 mg por cama y día). Además, al igual que se observó en la
familia de los ABIs, la estación en la que se llevó a cabo el estudio parece ser un factor
importante ya que se midieron concentraciones más elevadas en invierno (8 mg por
cama y día) que en verano (2,2 mg por cama y día) en un mismo hospital (Verlicchi et
al. 2012b).
5.3.1.3.2. Diuréticos
En España en el año 2006, el 17% de los medicamentos antihipertensivos prescritos
pertenecían al grupo de los DIUs, siendo la furosemida, seguida por la
hidroclorotiazida, los más consumidos con un DDD por 1.000 habitantes y día de
10,66 y 7,81, respectivamente (AEMPS 2006). Adicionalmente, se ha demostrado que
la furosemida se excreta sin metabolizar en un 75% tras su administración, mientras
que en el caso de la hidroclorotiazida este porcentaje asciende al 100% (Tabla 22).
La Tabla 27 muestra las concentraciones medias registradas en la literatura para los
compuestos del grupo de los DIUs en Italia (Verlicchi et al. 2012b) y en Portugal
(Santos et al. 2013), mostrando valores similares a los detectados en el presente
estudio. El análisis de los valores de la carga de masa por cama y día mostraron
valores superiores en hospitales más pequeños. Por ejemplo, se registró una carga de
masa promedio de 7,7 mg por cama y día en un hospital de 300 camas en Italia
(Verlicchi et al. 2012b) frente a 4,8 mg por cama y día en un hospital de 900 camas en
el mismo país y estación. Igualmente, en Portugal (Santos et al. 2013) un valor de 14,5
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mg por cama y día se midió en un hospital de 350 camas mientras que para un hospital
de 1.456 camas se obtuvo un valor de 7,8 mg por cama y día. Sin embargo, igual que
se ha reflejado para las anteriores familias, es difícil establecer un patrón claro en base
a los resultados, debido a que se trata de muestreos puntuales y a la gran variabilidad
en términos de estrategia de muestreo.
Tabla 27. Concentraciones promedio (en ng/L) de DIUs y LIRs registradas en estudios
previos.
Grupo terapéutico
Fármaco

Italia1

Portugal2

Furosemida

14.000 (HAS), 7.100 (HBS), 5.800 (HBW)

12.014 (UH), 11.121 (GH), 5.444 (PH), 3.544 (MH)

Hidroclorotiazida

N.A.3

767 (UH), 764 (GH), 565 (PH), 518 (MH)

Bezafibrato

950 (HAS), <LOD (HBS), 200 (HBW)

258 (UH), 86,9 (GH), <LOQ (PH), 76,2(MH)

Fenofibrato

10 (HAS), <LOD (HBS), <LOD (HBW)

N.A.

Referencias

Verlicchi et al. 2012b

Santos et al. 2013

DIU

LIR

Notas al pie de página de Tabla 27:
1
Italia: Estudio realizado en Agosto 2009 (S, verano) y Marzo 2010 (W, invierno). Hospital A
(HA), 300 camas, población 5.000 (7 veces más en verano), caudal medio 160 m3 por día,
consumo de agua 550 L por cama y día; Hospital B (HB), 900 camas, población 135.000,
caudal medio 603 m3 por día, consumo de agua 670 L por cama y día.
2
Portugal: Estudio realizado entre Febrero y Mayo 2011. Hospital Universitario (UH), 1.456
camas, caudal medio 826-944 m3 por día, consumo de agua 567-648 L por cama y día, un
amplio rango de especialidades y centro de investigación, población 430.000; Hospital
General (GH), 350 camas, caudal medio 297-544 m3 por día, consumo de agua 849-1.556 L
por cama y día, especialidades generales, población 369.000; Hospital Pediátrico (PH), 110
camas, caudal medio 119-228 m3 por día, consumo de agua 1.082-2.072 L por cama y día,
unidades pediátricas, población 90.000; Maternidad (MH), 96 camas, caudal medio 28-37 m3
por día, consumo de agua 294-386 L por cama y día, unidades infantiles, ginecológicas,
obstétricas y neonatales, población 507.000.
3
N.A.: no analizado.
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5.3.1.4. Reguladores lipídicos
Un nivel alto de colesterol incrementa el riesgo de enfermedades cardiacas y derrames
cerebrales. En 2008, la prevalencia de niveles altos de colesterol total entre adultos fue
del 39% (WHO 2014b).
El uso de medicamentos reguladores del colesterol se ha triplicado en los países de la
OECD desde un valor de DDD por 1.000 habitantes y día de 30 en 2000 hasta un valor
de 90 en 2011. Las diferencias observadas entre países pueden ser debidas a
diferencias en la prevalencia de los niveles de colesterol en la población, pero también
juega un papel primordial las diferencias en las prescripciones (OECD 2013b).
El consumo de este tipo de fármacos en España se ha incrementado desde 18,9 DDDs
por 1.000 habitantes y día en 2000 hasta 102,6 en 2012, mostrando un incremento del
442%, principalmente por el uso de las estatinas (AEMPS 2014b). El consumo de
fenofibrato en España se ha incrementado desde 1,4 DDDs por 1.000 habitantes y día
en 2000 hasta 4,21 en 2012 (un incremento del 200,6%), mientras que la tendencia en
el caso del bezafibrato ha sido la opuesta con un DDDs por 1.000 habitantes y día de
0,59 en 2000 frente a un valor de 0,15 en 2012 (AEMPS 2014b).
Pocos estudios han analizado la presencia de estos compuestos en los efluentes
hospitalarios. Los resultados de dichos estudios se han mostrado en la Tabla 27 y
reflejan variaciones dependiendo del país y del tipo de hospital. Al comparar la carga
de masa por cama y día para el fenofibrato, se observaron valores más elevados en el
presente estudio (0,052 mg por cama y día) que en el llevado a cabo en Italia (0,006
mg por cama y día); sin embargo, en el caso del bezafibrato se observó una tendencia
opuesta, con valores más bajos en nuestro estudio (0,063 mg por cama y día) que en
hospitales similares de Italia, con 0,5 mg por cama y día (Verlicchi et al. 2012b), y
Portugal, con 0,16 mg por cama y día (Santos et al. 2013). El tipo de hospital evaluado
también parece ser importante con valores más elevados en hospitales con un espectro
de especialidades más amplio.
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5.3.1.5. Inhibidores de la fosfodiesterasa
Hasta donde llega el conocimiento de los autores, tras la extensa búsqueda
bibliográfica realizada, no existen estudios previos analizando la presencia de este
fármaco en aguas residuales hospitalarias, por lo que el dato obtenido es muy
interesante.
5.3.1.6. Fármacos para el tratamiento de trastornos psiquiátricos
El uso de antidepresivos se ha incrementado significativamente en la mayoría de los
países de la OECD desde el año 2000. Las recomendaciones para la prescripción de
fármacos contra la depresión varía enormemente entre países e incluso entre
facultativos dentro del mismo país. Se ha observado que en algunos casos, el elevado
consumo de este tipo de fármacos puede estar ligado al aumento de ansiedad en
ciudadanos de países donde la crisis económica ha sido más aguda. Por ejemplo, en
Portugal y España, el consumo de PDTs se ha incrementado en más del 20% entre
2007 y 2011 y, actualmente, en ambos países el consumo es más elevado que la media
de los países de la OECD (OECD 2013b).
El consumo de ansiolíticos, incluidos el DIA y el LOR, en España, se ha incrementado
desde un valor de DDD por 1.000 habitantes y día de 39,48 en el año 2000 a 57,95 en
el año 2012, mostrando un incremento del 46,8%. Los ansiolíticos más consumidos en
2012 fueron el LOR y el ALP, con valores de DDDs por 1.000 habitantes y día de 22 y
16,7, respectivamente (AEMPS 2014c).
Estudios previos que analizaban la presencia de estas sustancias en efluentes
hospitalarios en diferentes países como España (Gómez et al. 2006), Taiwán (Lin et al.
2008), Italia (Verlicchi et al. 2012b), Brasil (Almeida et al. 2013), Francia (Perrodin et
al. 2013) y Portugal (Santos et al. 2013) mostraron, en general, valores similares o más
elevados para la carbamazepina y el DIA, y similares o inferiores para el LOR y la
paroxetina, que los obtenidos en nuestro estudio (Tabla 28). El cálculo de la carga de
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masa por cama y día en los estudios en los que se disponía de suficiente información
(Verlicchi et al. 2012b, Almeida et al. 2013, Santos et al. 2013) mostró diferencias
entre países siendo el DIA el fármaco más abundantemente encontrado en las aguas de
Brasil, con un valor máximo de 0,84 mg por cama y día, la carbamazepina en Italia y
Portugal con valores máximos de 0,65 y 0,8 mg por cama y día respectivamente, y el
LOR y la paroxetina en el presente estudio, en España, con valores de 0,3 y 0,14 mg
por cama y día respectivamente. La estación del año en la que se realizó el muestreo
no parece ser un factor clave. Como en el resto de familias, las variaciones en la
estrategia de muestreo es una limitación a la hora de comparar los resultados de los
diferentes estudios.
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Tabla 28. Concentraciones promedio (en ng/L) de PDTs registradas en estudios previos.
Grupo
terapéutico
Fármaco

Brasil1

Francia2

Italia3

Portugal4

España5

Taiwán6

Carbamazepina

590 (E),
461 (GE)

3 (F),
36 (M)

730 (HAS), 970 (HBS),
950 (HBW)

771 (UH), 650 (GH),
295 (PH), 64,5 (MH)

40

163

Diazepam

645 (E),
571 (GE)

N.A.7

<LOD (HAS), <LOD (HBS) 18,5 (UH), 10,5 (GH),
31 (HBW)
<LOQ (PH), 17,7 (MH)

N.A.

N.A.

Lorazepam

96 (E),
42 (GE)

N.A.

670 (HAS), 180 (HBS)
60 (HBW)

N.A.

N.A.

Paroxetina

N.A.

N.A.

<LOD (HAS), <LOD (HBS)
<LOD (UH, GH, PH, MH)
67 (HBW)

N.A.

n.d. 8

Referencias

Almeida
et al. 2013

Perrodin
et al.
2013

Verlicchi et al.
2012b

Gómez
et al.
2006

Lin et al.
2008

PDT

441 (UH), 308 (GH)
110 (PH), 289 (MH)

Santos et al.
2013

Notas al pie de página de Tabla 28:
1
Brasil: Estudio realizado en el Hospital de Santa María (HUSM) en dos puntos de muestreo
(Urgencias, E y efluente general, GE), 1,6 millones de población. Caudal medio 190 m3 por
día, consumo de agua 1,3 m3 por paciente y día. No existe información disponible acerca de
las especialidades ni de la estación en la que se realizó el muestreo.
2
Francia: Estudio realizado en Febrero 2011 (F) y Mayo 2011 (M). Hospital Annemasse. No
existe información disponible acerca del tamaño de los hospitales ni de las especialidades.
3
Italia: Estudio realizado en Agosto 2009 (S, verano) y Marzo 2010 (W, invierno). Hospital A
(HA), 300 camas, población 5.000 (7 veces más en verano), caudal medio 160 m3 por día,
consumo de agua 550 L por cama y día; Hospital B (HB), 900 camas, población 135.000,
caudal medio 603 m3 por día, consumo de agua 670 L por cama y día.
4
Portugal: Estudio realizado entre Febrero y Mayo 2011. Hospital Universitario (UH), 1.456
camas, caudal medio 826-944 m3 por día, consumo de agua 567-648 L por cama y día, un
amplio rango de especialidades y centro de investigación, población 430.000; Hospital General
(GH), 350 camas, caudal medio 297-544 m3 por día, consumo de agua 849-1.556 L por cama
y día, especialidades generales, población 369.000; Hospital Pediátrico (PH), 110 camas,
caudal medio 119-228 m3 por día, consumo de agua 1.082-2.072 L por cama y día, unidades
pediátricas, población 90.000; Maternidad (MH), 96 camas, caudal medio 28-37 m3 por día,
consumo de agua 294-386 L por cama y día, unidades infantiles, ginecológicas, obstétricas y
neonatales, población 507.000.
5
España: Estudio realizado en un centro de salud privado, 75 camas. No existe información
acerca de la estación en la que se realizó el muestreo.
6
Taiwán: Estudio realizado en Enero 2008. Valores de mediana y valores máximos de 6
hospitales (número de camas 425, 1.174, 1.313, 2.792, y 4.161). Valores en negrita
corresponden a la referencia Lin and Tsai 2009. Todas las especialidades principales.
7
N.A.: no analizado.
8
n.d.: no detectado.
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5.3.1.7. Medios de contraste yodados
Se han identificado como los compuestos más frecuentemente utilizados en los
hospitales (Hirsch et al. 2000) y los más ampliamente usados por vía intravascular
(Busetti et al. 2008). El consumo mundial de ICMs se ha estimado en 3,5E+06 kg por
año (Pérez and Barceló 2007). Como consecuencia de las altas dosis administradas
(hasta 200 gr de ICM por aplicación, que se corresponde con 100 gr de yodo, Pérez
and Barceló 2007), el bajo grado de metabolización (Tabla 22) y la pobre eliminación
de estos compuestos en los tratamientos convencionales de aguas residuales, los ICMs
se han detectado en las aguas a niveles de µg/L. Es importante comentar que debido a
que se utilizan en pruebas diagnósticas, son usados durante la semana en mayor
medida que durante los fines de semana (Drewes et al. 2001).
Previamente, pocos estudios han analizado la presencia de IOM en las aguas residuales
de los hospitales (Ternes and Hirsch 2000, Weissbrodt et al. 2009). Para este
compuesto Weissbrodt et al. (2009) registró en un hospital de 415 camas de Suiza,
concentraciones en el rango entre 28 y 2.400 µg/L, concentraciones que eran
comparativamente más elevadas que para el resto de compuestos de la familia que se
analizaron (IOH, IOP, IPM y ácido ioxitalámico). En Alemania Ternes and Hirsch
(2000) detectaron una concentración de 1,6 µg/L de IOP en un efluente de una planta
de tratamiento de aguas residuales.
5.3.2. Caracterización del riesgo ambiental
Las familias de los AAFs, los ABIs y los BBLs parecen ser los que contribuyen de una
forma más notable al riesgo. Resultados similares se obtuvieron en estudios previos
(Verlicchi et al. 2012b, Santos et al. 2013). Teniendo en cuenta los resultados
obtenidos, se plantea la necesidad de valorar la conveniencia de establecer tratamientos
de agua separados para los efluentes hospitalarios (Verlicchi et al. 2012b) y una
priorización sobre aquellos compuestos que muestran un riesgo alto a la hora de
diseñar las políticas medioambientales. No obstante, cabe remarcar una vez más que
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los resultados obtenidos en esta caracterización del riesgo ambiental no deben sacarse
de contexto, ya que para su cálculo se han utilizado valores de concentraciones
medidas en aguas hospitalarias residuales sin tratar tomadas a lo largo de cinco días
consecutivos que, si bien representan las condiciones existentes en el periodo de
muestreo, no reflejan la situación real existente en el ecosistema acuático en cuanto a
niveles de contaminantes y exposición a largo plazo de los organismos acuáticos a los
mismos, debido a los procesos de dilución, transformación y eliminación en las plantas
de tratamiento que tienen lugar entre el vertido del agua residual del hospital al sistema
colector y su entrada a las aguas superficiales tras su paso a través de las plantas de
tratamiento.
En el cálculo de las TUs, como en el de los BQs, cabe remarcar, además del carácter
puntual del muestreo, el uso del método de adición para predecir los posible efectos de
las mezclas de los contaminantes presentes en el medio acuático (a falta de un
conocimiento más profundo de los posibles efectos sinérgicos o antagónicos que
pueden tener lugar en la vida real) (Escher et al. 2011, Ginebreda et al. 2014). No
obstante, como una primera aproximación, el cálculo de las TUs de este modo es muy
importante especialmente en el caso de los fármacos, ya que normalmente se formulan
y se prescriben como una combinación de varios ingredientes activos que
inevitablemente interaccionan entre ellos. En este sentido, es muy ilustrativo el estudio
conducido por Pomati et al. 2006, quien examinó el efecto de una mezcla de 13
fármacos diferentes en células embrionarias humanas in vitro y concluyó que la
exposición a corto plazo a niveles de ng/L de estos compuestos podía inhibir
significativamente la proliferación de las células afectando su fisiología y morfología.
5.3.3. Evaluación del peligro ambiental. Índice PBT
La mayoría de los compuestos que mostraron un riesgo ambiental alto acorde a su
valor BQ (Tabla 24) poseen un índice PBT de 6 o de 9 (diclofenaco, ibuprofeno,
naproxeno, claritromicina, ofloxacina y propranolol). La única excepción fue el
acetaminofén, que presentó un índice PBT 3, mientras que mostró un riesgo alto
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debida a las elevadas concentraciones detectadas en el estudio (15-44 µg/L, Tabla 22).
Por su parte, todos los fármacos que mostraron un riesgo moderado presentan un
índice PBT entre 3 y 6 (ketoprofeno, sulfadiazina, furosemida, bezafibrato e iomeprol),
debido en todos los casos a sus características de persistencia y/o bioacumulacion y no
a su toxicidad, aunque con valores muy cercanos en el caso de la sulfadiazina y el
bezofibrato (EC50 0.135 mg/L para sulfadiazina y NOEC 0.023 mg/L para el
bezafibrato) al valor límite para ser considerados tóxicos (EC50 0,1 mg/L para
sulfadiazina y NOEC 0,01 mg/L para el bezofibrato). La clasificación del iomeprol
como de riesgo moderado se debe principalmente a su alta concentración en las
muestras analizadas (concentración media de 1.139 µg/L, Tabla 22). Dentro del grupo
de fármacos clasificados con riesgo bajo, es significativo que el LIR fenofibrato y el
PDT paroxetina obtuvieron un índice relativamente alto de 6. Ambos pueden
considerarse persistentes y potencialmente bioacumulables, pero se encontraron a bajas
concentraciones en el estudio; algo similar a lo que ocurre con la indometacina, que
presenta un riesgo insignificante debido a su baja concentración pero características de
persistencia y bioacumulación. Estos resultados demuestran la importancia de evaluar
los compuestos no solo en base a su riesgo sino también a su peligro ambiental.
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6.1. Conclusiones de los Estudios
6.1.1. Aguas Fluviales de la Comunidad de Madrid
Estudio 1: Presencia de drogas de abuso y benzodiazepinas en las aguas fluviales
de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana

Los resultados obtenidos en el estudio realizado en la estación invernal confirmaron la
presencia de DAs, sus metabolitos y benzodiazepinas en los ríos Jarama y Manzanares
a su paso por la Comunidad de Madrid, en un rango de concentraciones entre 1,4 y
1.020 ng/L. Las concentraciones más elevadas correspondieron a la EPH,
perteneciente a la familia de los ATSs, al metabolito de la CO, la BE, al metabolito de
la METH, la EDDP y a la benzodiazepina, el LOR. No se detectó una diferencia
importante entre las concentraciones medidas los días laborales y los fines de semana.
Los niveles obtenidos fueron, en general, superiores a los detectados previamente en
estudios llevados a cabo en Europa. A raíz de estos resultados se concluyó que era
necesario seguir trabajando en esta línea de investigación con el fin de disponer de un
mayor conocimiento acerca de la presencia de estas sustancias en el ciclo del agua, su
riesgo para el medio ambiente y sus efectos sobre la salud pública. Como resultado de
ello, se realizó un segundo estudio, analizando los mismos compuestos, en los mismos
puntos de muestreo, pero variando el periodo del año en que se tomaron las muestras,
esta vez durante los meses de verano. Los resultados obtenidos volvieron a confirmar
la presencia de DAs, sus metabolitos y benzodiazepinas en los ríos muestreados a su
paso por la Comunidad de Madrid. Comparando los resultados por estaciones se
observaron grandes diferencias, con concentraciones más elevadas en invierno que en
verano para las familias de cocaínicos y anfetamínicos. Estadísticamente, se
observaron diferencias significativas para los compuestos BE, EPH y MOR. Como
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explicación a estos resultados se encontraron factores como una mayor degradabilidad
de los compuestos en verano, debido a las altas temperaturas y a un mayor número de
horas de sol, así como la inestabilidad a temperaturas elevadas en el caso de la CO. En
otros compuestos, como la EPH, un mayor uso en invierno para el tratamiento de
enfermedades características de la estación invernal, como puede ser la gripe, también
parece ser un factor importante como explicación a su mayor detección en esta
estación. La dilución de los contaminantes en invierno debido a un mayor caudal de
los ríos no es aplicable en nuestro estudio por coincidir ambos muestreos con periodos
muy secos. Además, aparte de éstos, hay muchos otros factores (hidrológicos,
demográficos, sociológicos e incluso técnicos como por ejemplo, la eficacia de las
plantas de tratamiento) que pueden influir en los niveles de DAs hallados en los ríos y
que deben tenerse en cuenta a la hora de investigar y valorar la presencia de estas
sustancias en el medio acuático. Los resultados obtenidos en la caracterización del
riesgo ambiental de las aguas de los ríos mostraron que los compuestos MOR, EDDP y
THC-COOH y por consiguiente sus familias, opioides/opiáceos y cannabinoides,
estaban presentes a concentraciones que pueden ocasionar efectos adversos. No
obstante, estos resultados deben tomarse con cautela por corresponder a muestreos
puntuales y a datos toxicológicos en gran medida teóricos (debido a la escasez de datos
experimentales). Este último punto deja clara la necesidad de realizar en un futuro
estudios de toxicidad crónica y aguda con algas, crustáceos y peces para DAs y sus
metabolitos. Por todos los motivos apuntados, seguir en esta línea de investigación es
primordial, con el fin de disponer de una información más completa en cuanto a la
toxicidad de estos compuestos y de sus mezclas.
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6.1.2. Aguas Potables de la Comunidad de Madrid
Estudio 2: Drogas de abuso y benzodiazepinas en la Comunidad de Madrid
(España Central): Variación estacional en las aguas fluviales, presencia en el agua
potable y caracterización del riesgo medioambiental y para la salud humana
Estudio 3: Drogas de abuso, medicamentos citostáticos y medios de contraste
yodados en el agua potable de la Comunidad de Madrid (España Central): caso
de estudio para analizar su presencia y evaluar los riesgos para la salud humana
El agua potable de la Comunidad de Madrid se analizó en dos estudios diferentes. En
el primero de ellos, dos de los compuestos analizados, la CO y la EPH, se detectaron a
concentraciones de 1,61 y 0,29 ng/L, respectivamente. La caracterización del riesgo
para la salud humana llevada a cabo concluyó que no cabe esperar un efecto adverso a
estas concentraciones en las condiciones analizadas. No obstante, el hecho de haber
detectado DAs en las aguas potables, llevó a planificar otro estudio en el que analizar,
además de las DAs anteriormente estudiadas, otras sustancias nuevas dentro de esta
familia como el OH-THC, el CBN, el CBD, la KET y la CAF, y otros compuestos
pertenecientes a otras familias, como medicamentos citostáticos e ICMs. Los
resultados obtenidos mostraron la presencia de doce de los cuarenta y ocho
compuestos estudiados en las aguas potables analizadas. Dentro de la familia de las
DAs, el compuesto más abundante fue la CAF, con una concentración máxima de 502
ng/L, seguida de la CO y la BE, con 86 y 53 ng/L, respectivamente. En cuanto a los
ICMs, el IOH, fue el que presentó una concentración máxima más alta (5 ng/L). No se
detectó ninguna de las sustancias anticancerígenas.
En términos del tipo de tratamiento, la OZ con GACF adicional se mostró eficaz para
la eliminación de la CO y la BE en el presente estudio. Este resultado está totalmente
en consonancia con estudios previos llevados a cabo en España (Huerta-Fontela et al.
2008a, Boleda et al. 2011a). En cuanto a la RO se había mostrado como una buena
opción para la eliminación de la CO y la BE en un estudio previo (Boleda et al.
2011a), pero este extremo no se pudo confirmar en nuestro estudio, ya que en uno de
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los puntos de muestreo en el que el agua provenía de una zona de suministro con este
tratamiento fue donde se detectaron las concentraciones más elevadas de estos
compuestos. En el caso de los ATSs, los opioides/opiáceos y la CAF, los resultados
obtenidos en nuestro estudio mostraron una mayor eficacia de eliminación con los
tratamientos de OZ y GACF adicional y con UFT junto a RO que con el tratamiento
tradicional de SF.
La caracterización del riesgo para la salud humana llevada a cabo mostró que no debe
haber motivo de preocupación aun cuando las aguas analizadas se consumieran
durante toda la vida, respaldando los resultados obtenidos en otros estudios previos. A
pesar de ello, la detección de algunos de los contaminantes estudiados en el agua
potable, la todavía muy limitada información que existe sobre su presencia en esta
matriz y la incertidumbre de los resultados obtenidos debido a la escasez de datos
toxicológicos experimentales y a las características puntuales del muestreo, apuntan a
la necesidad de seguir ahondando en la investigación de estos contaminantes y sus
mezclas en cuanto a su presencia en las aguas potables, degradabilidad, variabilidad en
espacio y tiempo, y toxicidad.
6.1.3. Aguas Residuales Hospitalarias
Estudio 4: Fármacos y medios de contraste yodados en el agua residual de un
hospital: caso de estudio para analizar su presencia y caracterizar su riesgo y su
peligro ambiental
Los resultados obtenidos en el estudio de las aguas residuales de un hospital de la
Comunidad Valenciana, mostraron la presencia de veinticuatro de los veintiséis
compuestos estudiados. Las concentraciones más elevadas correspondieron al ICM
IOM, encontrado en un rango de concentraciones entre 424 y 2.093 µg/L
(concentración media 1.139 µg/L), y al analgésico acetaminofén, detectado en un
rango de concentraciones entre 15 y 44 µg/L (concentración media 27 µg/L).
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La caracterización del riesgo ambiental llevada a cabo en las aguas crudas, en el peor
escenario posible, sin ningún tipo de tratamiento ni posibilidad de dilución ni
transformación, mostró que siete de los veintiséis compuestos analizados representan
un alto riesgo para los organismos acuáticos. Estos compuestos son los AAFs
acetaminofén, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno, los ABIs, claritromicina y
ofloxacina y el BBL propranolol. Si se tienen en cuenta los posibles efectos de
dilución y degradación, solo el ibuprofeno muestra un riesgo moderado.
A pesar de que estas conclusiones deben tomarse con cautela debido a que son
resultados procedentes de un muestreo puntual, el cálculo de las TUs para la mezcla de
fármacos agrupados acorde a su grupo terapéutico mostró que todas las familias,
excepto la de los PDEIs, representada en nuestro estudio únicamente por el sildenafil,
pueden representar un riesgo cuando se analizan las aguas crudas. Teniendo en cuenta
posibles procesos de degradación y dilución, el grupo de los AAFs todavía mostraba
riesgo.
El estudio del peligro ambiental asociado a los compuestos investigados mostró
índices de PBT con valores máximos de 9, lo cual indica un gran potencial de peligro
para el medio ambiente, para los AAFs diclofenaco e ibuprofeno y el ABI
claritromicina. Estos datos son importantes de cara a categorizar los compuestos por
relevancia en listas que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar y aplicar
políticas medioambientales sostenibles y que puedan ser útiles, por ejemplo, para
hospitales en fase de creación o mejora.
La comparación de los resultados de éste y otros estudios desarrollados anteriormente
en términos de concentración mostró diferencias para todos los grupos terapéuticos
estudiados. Estas diferencias se explican fundamentalmente en base a diferencias en:
las prescripciones (entre países y entre facultativos), las características de los
hospitales evaluados (tamaño en cuanto al número de camas y población atendida,
caudal medio diario, consumo de agua y especialidades tratadas) y, finalmente, la
estación en la que se realizó el muestreo.
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Actualmente, los efluentes hospitalarios son, en la mayoría de los casos, vertidos
directamente a la red de saneamiento pública, sin ningún tipo de tratamiento antes de
su entrada en la EDAR. Aunque altas concentraciones de fármacos en los efluentes
hospitalarios no son sinónimo de una elevada contribución de los mismos a la cantidad
total de fármacos que entra en las plantas de tratamiento (Santos et al. 2013), de hecho
se estima que solo un 20% de los fármacos consumidos se administran en hospitales
(Emscher Genossenschaft 2012), las altas concentraciones de fármacos en los efluentes
hospitalarios obtenidas en el presente estudio y en otros desarrollados previamente en
diversas partes del mundo reclaman un claro debate acerca de la conveniencia de
implementar los tratamientos de aguas residuales en los propios hospitales, así como
de mejorar los tratamientos existentes en las plantas de tratamiento incluyendo
tecnologías más avanzadas (Oller et al. 2011, Cruz-Morató et al. 2014). Estas medidas,
sin duda, reducirían la carga de fármacos en el ciclo del agua y su impacto ecológico y
riesgo para la salud humana.
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6.2. Conclusión General
Este trabajo aporta la siguiente información como base para seguir investigando en
esta línea:
1. Las aguas fluviales de los ríos estudiados en este trabajo, así como las aguas
potables analizadas confirman la presencia de drogas de abuso y fármacos.
Asimismo, las aguas residuales hospitalarias analizadas muestran la existencia
de fármacos en las mismas. En el caso de las aguas fluviales y potables, este
hecho demuestra la ineficacia de los actuales tratamientos de depuración de
agua residual y potable para este tipo de contaminantes. Los resultados
obtenidos evidencian la necesidad de disponer de normas de calidad ambiental
para estos compuestos que impulsen su control en las aguas así como de
implementar tratamientos más eficaces. Adicionalmente, la presencia de
fármacos en las aguas residuales hospitalarias reabre el debate sobre la
conveniencia de implementar el tratamiento de estas aguas previamente al
vertido de las mismas a la red de saneamiento pública.
2. No

existen

diferencias

importantes

en

las

concentraciones

de

los

contaminantes investigados en las aguas fluviales entre los días laborables y los
fines de semana, pero sí se han observado mayores concentraciones en invierno
que en la época estival, aspecto éste que guarda relación con procesos de
degradación y patrones de consumo y que debe tenerse en cuenta en la
planificación de futuros muestreos.
3. Los ratios calculados entre algunas drogas primarias y sus metabolitos indican
que no se han producido vertidos directos (deliberados) de las mismas en los
ríos, por lo que puede considerarse que los niveles detectados son debidos al
consumo de estas drogas por parte de la población.
4. Los niveles de los contaminantes emergentes estudiados en el agua fluvial
analizada son, en general, superiores a los detectados en otros estudios
similares en Europa, dato a tener en cuenta por las autoridades competentes
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españolas responsables del análisis de consumo de estas sustancias. Al realizar
la comparativa entre países se ha observado que no existen procedimientos
estandarizados a nivel comunitario de muestreo y análisis de datos, algo que
sería recomendable de cara a establecer posibles políticas comunes.
5. Como cabía esperar, las aguas potables sometidas a tratamientos como
ozonización seguida de filtración sobre carbón activo y ultrafiltración seguida
de ósmosis inversa muestran niveles más bajos de drogas y fármacos que las
que han recibido tratamientos más sencillos como filtración sobre arena.
6. Se ha realizado una extensa búsqueda bibliográfica para la recogida de la
información toxicológica existente. Como conclusión a esta investigación, se
ha observado que no existen datos experimentales para muchos de los
compuestos estudiados, teniendo que utilizarse datos calculados teóricamente,
lo que provoca que aunque las metodologías de evaluación de riesgos
ecotoxicológicos y para la salud humana existentes actualmente son
herramientas muy útiles para determinar si existe riesgo por la presencia de
estos contaminantes en el ciclo del agua, su aplicabilidad se encuentra limitada
por la falta de dichos datos, lo que pone de manifiesto la necesidad de
promover líneas de investigación en este campo.
7. Tras el establecimiento de los PNECs para los compuestos investigados y su
comparación con las concentraciones existentes en las aguas analizadas para la
evaluación del riesgo para el medio ambiente asociado a dichos compuestos
puede concluirse que en las aguas fluviales los opioides/opiáceos y los
cannabinoides se encuentran en concentraciones que potencialmente pueden
generar efectos adversos. En el caso de las aguas residuales hospitalarias la
caracterización del riesgo ambiental realizada indica que, aun teniendo en
cuenta posibles efectos de dilución y degradación, la presencia del ibuprofeno
representa un riesgo moderado para el medio ambiente, y que tanto el citado
ibuprofeno, como el diclofenaco y la claritromicina muestran un gran potencial
de peligro para el medio ambiente en base a sus características de persistencia,
bioacumulación y toxicidad. Estos datos aportan una información muy útil de
cara al establecimiento de políticas medioambientales en centros sanitarios que
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estudien la posibilidad de sustituir aquellos fármacos que puedan dañar al
medio ambiente por otros, que siendo igual de efectivos en el tratamiento de
enfermedades, eliminen o reduzcan su impacto ambiental.
8. Tras comparar los valores pGLVs establecidos con las concentraciones de los
contaminantes existentes en las aguas potables para la caracterización del
riesgo para la salud humana de dichas aguas, ésta muestra que no debe haber
motivo de preocupación aun cuando las aguas analizadas se consumieran
durante toda la vida.
Los resultados presentados en esta investigación acerca de la calidad de nuestras aguas
deberían ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones de todos aquellos actores que
tienen un papel relevante en las diferentes etapas del ciclo del agua, como son las
administraciones competentes, las industrias químicas y farmacéuticas, los
responsables sanitarios y de gestión del agua y, en definitiva, la población en general.
Entre las acciones propuestas cabe destacar:
• el establecimiento de normas de calidad ambiental para este tipo de compuestos
que obliguen a mejorar la vigilancia y monitorización en nuestras aguas.
• la mejora de las tecnologías de tratamiento existentes en las plantas
depuradoras de agua residual y de tratamiento de agua potable para incrementar
la eficacia en la eliminación de estos contaminantes.
• la utilización de fármacos alternativos menos dañinos para el medio ambiente
o, al menos, la reducción en el consumo de los más perjudiciales.
• la potenciación de líneas de estudio, principalmente en el campo de la
ecotoxicología de los compuestos investigados, el desarrollo de nuevas
tecnologías de tratamientos de aguas más eficaces y la caracterización del
riesgo para el medio ambiente y la salud humana asociado a estos
contaminantes.
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• la planificación de acciones formativas e informativas para la población en
general respecto del posible riesgo existente por la presencia de estos
contaminantes en el ciclo del agua y posibles conductas a nivel doméstico para
contribuir a disminuirlo.
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Anexos

ANEXO I: Unidades
ºC, grado centígrado
cm, centímetro
g, gramo
kg, kilogramo
km, kilómetro
km2, kilómetro cuadrado
L, litro
m, metro
m2, metro cuadrado
m3, metro cúbico
mg, miligramo
min, minuto
mL, mililitro
mm, milímetro
mm Hg, milímetro de mercurio
mM, milimolar
mS, milisiemens
µg, microgramo
µL, microlitro
µm, micrómetro
ng, nanogramo
V, voltio
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