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RESÚMEN  

 

Los fármacos en el agua han sido considerados en los últimos años un 

problema medioambiental grave, y se ha incrementado el interés por los 

efectos que pueden producirse en el medio acuático.  

 

Aunado a este problema se encuentra el consumo excesivo de 

medicamentos no controlados, los cuales pueden ser desechados sin tener el 

tratamiento adecuado; por lo que se ingresan a los cursos de agua.  

 

Estos contaminantes emergentes son compuestos cuyo vertido supone un 

problema sanitario y ambiental. Se trata de contaminantes solubles en agua 

por lo que son capaces de estar presentes en todas las etapas del ciclo del 

agua.  

 

Han sido numerosos estudios los que se han realizado en diferentes países, ya 

que su presencia se ha convertido en un tema emergente en la química del 

medio ambiente, debido a que en las investigaciones realizadas muestran que 

no hay una eliminación completa a pesar de los distintos procesos que se 

aplican en las plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 

Esta contaminación, incrementa la necesidad de conocer cuál es el efecto 

toxicológico sobre los organismos acuáticos y, en consecuencia, en las 

personas.  

 

La bacteria Escherichia Coli, es un organismo muy estudiado, debido a que se 

encuentra en los intestinos de los animales y humanos y por lo consiguiente en 

las aguas negras.  

 

Teniendo en cuenta la crítica situación, se planteó estudiar el efecto sobre la 

bacteria E. coli de 4 fármacos: Atenolol, Azitromicina, Estradiol e Ibuprofeno, 

para conocer cual era su comportamiento y el efecto que podían producir la 

presencia de los fármacos en la eliminación por procesos de oxidación.  
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Así también, los efectos producidos sobre E. Coli, después de estar en contacto 

con los fármacos 1, 3 y 7 días.  

 

Se observó que los fármacos tienen efectos en el aumento o eliminación de los 

microrganismos dependiendo de los tiempos de exposición y la concentración 

del fármaco.  

 

Así mismo se observó que los microorganismos asimilan mejor las 

concentraciones menores de fármacos, a tiempos de contacto mayores de 24 

horas.  

Con todos los desinfectantes de estudio se observaron ligeras resistencias de la 

bacteria ante la presencia de los fármacos.  
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ABSTRACT  

Drugs in water have been considered in recent years a serious environmental 

problem, and has increased interest in the effects that may occur in the 

aquatic environment.  

 

Added to this problem is the excessive consumption of non-controlled drugs, 

which can be disposed of without proper treatment, so they enter waterways.  

 

These are compounds emerging contaminants being discharged is a health 

and environmental problem. It is water soluble contaminants and are therefore 

able to be present in all stages of the water cycle.  

 

There have been numerous studies conducted in different countries, since their 

presence has become an emerging issue in environmental chemistry, because 

in the research shows that there isn’t a removal despite the different processes 

used in wastewater treatment plants.  

 

This contamination, increases the need to know what is the toxicological effects 

on aquatic organisms and, consequently, in people.  

 

The bacterium Escherichia coli, is a well-studied organism because it is found in 

the intestines of animals and humans and is therefore in the wastewater.  

 

Given the critical situation, was proposed to study the effect on the bacterium 

E. coli of 4 drugs: Atenolol, Azithromycin, Estradiol and Ibuprofen, to know what 

his behavior and the effect it could produce the presence of drugs in the 

removal by oxidation processes.  

 

Also, the effects on E. Coli, after being in contact with the drug 1, 3 and 7 days.  

 

It was noted that the drugs have effects on the growth or elimination of 

microorganisms depending on exposure time and the drug concentration.  
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Also it was observed that the microorganisms assimilate lower concentrations of 

drug better over 24 hours.  

 

With all disinfectants study were observed resistances of the bacteria in the 

presence of the drugs. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

 

 

Mi nombre es Rita Lisseth Rodríguez Pérez, nací en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México el 24 de Julio de 1985. En el año 2003 inicié mis estudios para 

la Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad del Valle de México, 

mismos que finalice en diciembre del año 2007, durante mis estudios de 

Licenciatura y con el interés por el medio ambiente realicé un “Diplomado en 

fortalecimiento de las capacidades técnicas para el diseño de rellenos 

sanitarios”;  en este mismo año solicité mi admisión al programa de Doctorado 

“Territorio y Medio Ambiente” de la Universidad Politécnica de Madrid E.T.S.I 

Caminos, Canales y Puertos; y fui admitida en el 2008, antes de iniciar con 

dicho curso realice estudios de diplomado para la obtención de perito en 

Criminalística Ambiental y Recursos Naturales, al finalizar esto, inicié el curso de 

Doctorado en el departamento de Ingeniería Sanitaria. Realice mí primer 

matricula en las siguientes asignaturas: 

 

 Eliminación de nutrientes  

 Depuración y desinfección de aguas residuales  

 Evaluación de impacto ambiental  

 Descontaminación de suelos  

 

Del primer curso surge en mí un interés por la reutilización de las aguas y por 

conocer más a fondo todas las garantías y la seguridad que surgen a partir de 

estos procesos, es por eso que solicité la ayuda del Dr. Aurelio Hernández 

Muñoz para realizar mi proyecto de investigación, y de esta manera obtener 

conocimientos que me ayuden a desarrollar objetivos tanto personales como 

profesionales. 

 

Es por eso que, con el apoyo de mi tutor, realicé mi trabajo tutelado con título: 

“Consideraciones socio-económicas en la reutilización de las aguas (aspectos 

higiénico-sanitarios)”; obteniendo en julio de 2010 la suficiencia Investigadora. 
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A continuación solicité la aprobación del proyecto de tesis doctoral con el 

título “INFLUENCIA DE LOS FARMACOS PRESENTES EN EL AGUA RESIDUAL SOBRE 

LA RESISTENCIA DE LA BACTERIA ESCHERICHIA COLI Y SU ELIMINACIÓN POR 

OXIDACIÓN AVANZADA”. 

 

La tesis fue aprobada, siendo designados como directores de la misma a Prof. 

Dr. Aurelio Hernández Muñoz y Dr. Aurelio Hernández Lehman. 
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CAPITULO 2. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual en el que vivimos ha presentado un desarrollo tecnológico, 

que nos ha beneficiado en diversos aspectos pero que han provocado el 

descuido de otros. 

 

En los últimos años se han desarrollado una cantidad enorme de fármacos,  

tanto controlados como no controlados, muchos de ellos forman parte del 

estilo de vida de las personas. 

 

Estos medicamentos han sido creados para el beneficio de diversos estados 

de salud, que día con día se van presentando, contra enfermedades 

potenciales, enfermedades mentales, enfermedades cardiacas, 

enfermedades hormonales, entre otras; la ciencia ha triunfado con la creación 

de muchos de ellos, que han ayudado a gozar de una mejor calidad de vida. 

 

Todo el avance tecnológico tiene un costo, y esto ha repercutido en el medio 

ambiente, los fármacos son desechados sin tratar; ingresan a los cursos de 

agua y de allí pasan a los suministros de agua potable, desde distintas fuentes: 

entre ellas los efluentes de plantas de bombeo o tratamiento de aguas 

residuales y las filtraciones de establecimientos ganaderos y de los vertederos 

controlados. 

  

Los seres humanos excretan hasta el 90 por ciento de los medicamentos 

ingeridos, y además empeoran el problema desechando los fármacos sin usar, 

o caducados, por el inodoro. 

 

Todo esto ha causado graves problemas a la fauna y a la flora acuática, y 

puede llegar a repercutir hasta en la salud humana. 
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Por todo lo anterior surge la preocupación de la presencia de fármacos, que 

ya ha sido demostrada, en aguas residuales, en aguas subterráneas y 

superficiales; ya que las tecnologías de depuración no logran eliminar dichas 

sustancias químicas. 

 

Con este trabajo de investigación se pretende dar solución a la presencia de 

fármacos en el agua, comprobando el aumento de resistencia que generan 

en la bacteria Escherichia Coli, los daños que ha provocado a partir de estas 

mutaciones, y garantizar la eliminación de ellos mediante Tecnologías 

Avanzadas de Desinfección. 
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CAPITULO 3. GENERALIDADES 

 

 

3.1 FÁRMACOS 

 

Se define un fármaco como una sustancia química de estructura conocida, 

diferente de un nutriente o un componente alimentario esencial que produce 

un efecto biológico cuando se administra a un ser vivo (Rang y Dale et. al, 

2008). 

 

Los fármacos pueden ser compuestos químicos sintéticos, sustancias obtenidas 

a partir de plantas o animales, o moléculas sintetizadas mediante técnicas de 

ingeniería genética. Una medicina es una preparación química, que 

generalmente pero no necesariamente, contiene uno o más fármacos y cuya 

administración pueden provocar un efecto terapéutico. Habitualmente las 

medicinas contienen otras sustancias (excipientes, estabilizadores, disolventes, 

etc.) además del compuesto activo con el fin de facilitar su utilización. Para ser 

considerada un fármaco la sustancia, ha de ser administrada como tal, en 

lugar de ser liberada a través de mecanismos fisiológicos.  

 

Los fármacos se expenden y utilizan principalmente en la forma de 

medicamentos, los cuales contienen el o los fármacos prescritos por un 

facultativo en conjunto con excipientes. 

 

Un medicamento es uno o más fármacos, integrados en una forma 

farmacéutica, presentado para expendio y uso industrial o clínico, y destinado 

para su utilización en las personas o en los animales, dotado de propiedades 

que permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin de 

prevenir, aliviar o mejorar enfermedades, o para modificar estados fisiológicos. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
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Estos se pueden presentar en las siguientes formas: 

 

 Líquidas: 

Solución, jarabe, tintura, infusiones, aerosoles, colirio, inyectables- e infusión 

parenteral, extracto, emulsión, enema y gargarismos 

 Sólidas: 

Polvos, granulados, tabletas, grageas, cápsula, píldoras o glóbulo 

homeopático. 

 Semisólidas: 

Suspensión, emulsión, pasta, crema o pomada, ungüento, geles, lociones, 

supositorios, óvulos, jaleas y cremas anticonceptivos y linimentos. 

 Otras: 

Nanosuspensión, emplasto, dispositivos transdérmicos, aspersores, inhaladores 

e implantes. 

 

Categorías Terapéuticas 

 

 Analgésico (contra el dolor) 

 Anestésico (para adormecer a los pacientes en cirugía) 

 Ansiolítico (contra la ansiedad) 

 Antibiótico (contra las infecciones bacterianas) 

 Anticolinérgico (con efectos sobre el sistema nervioso) 

 Anticonceptivo (para prevenir el embarazo) 

 Anticonvulsivo (contra las convulsiones y otros síntomas de la epilepsia) 

 Antidepresivo (contra la depresión) 

 Antihelmíntico (contra las infecciones intestinales provocadas por 

gusanos y lombrices (helmintiasis)) 

 Antihistamínico (contra las alergias) 

 Antineoplásico (contra los tumores (neoplasias)) 

 Antiparkinsoniano (contra los síntomas de la enfermedad de Parkinson) 

 Antimicótico (contra los hongos) 

 Antipirético (contra la fiebre) 

 Antipsicótico (contra los síntomas de diferentes tipos de psicosis y de 

otros padecimientos mentales/emocionales) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol
http://es.wikipedia.org/wiki/Colirio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inyectables&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_intravenosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extracto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enema
http://es.wikipedia.org/wiki/Gargarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvos_medicinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gragea
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADldora
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ung%C3%BCento
http://es.wikipedia.org/wiki/Gel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Loci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Supositorio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93vulo_(farmacolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linimento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanosuspensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emplasto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parche_transd%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulverizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Anest%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticolin%C3%A9rgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonvulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidepresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antihelm%C3%ADntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Helmintiasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Antihistam%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antineopl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Parkinson#Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Parkinson
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimic%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipsic%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
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 Antídoto (contra los efectos de los venenos) 

 Broncodilatador (para dilatar los bronquios; útiles en el tratamiento del 

asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)) 

 Cardiotónico (para fortalecer el músculo cardíaco) 

 Citostático (o citotóxico o quimioterápico) (para interrumpir la división 

celular; de utilidad en el tratamiento del cáncer) 

 Hipnótico (para obtener relajación, sedación, tranquilidad o sueño en 

pacientes con ansiedad o con problemas para dormir) 

 Hormonoterápico (para resolver desequilibrios en el funcionamiento 

hormonal) 

 Quimioterápico (para el tratamiento de tumores cancerosos) 

 Relajante muscular (para la relajación y el alivio de dolores musculares) 

 etc. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADdoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Broncodilatador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquios
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/EPOC
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiot%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Citost%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Citot%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioter%C3%A1pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipn%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relajaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioter%C3%A1pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://es.wikipedia.org/wiki/Relajante_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
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CLASIFICACIÓN DE LOS FARMACOS 

 

En 1996, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó el sistema de 

clasificación ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System), 

como estándar internacional para el desarrollo de estudios de utilización de 

medicamentos, para lo que creó el Grupo Internacional de Trabajo de la OMS 

para la Metodología de Estadísticas de Medicamentos como grupo de 

asesoramiento y apoyo metodológico, correspondiendo al Centro 

Colaborador de la OMS en Oslo (Noruega) la actualización permanente anual 

del sistema de clasificación ATC siguiendo el criterio establecido por el Grupo 

de Trabajo. 

 

La OMS  definió los estudios de utilización de medicamentos como aquellos 

que se ocupan de la comercialización, distribución, prescripción y uso de 

medicamentos en una sociedad, con acento especial  sobre las 

consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes. 

 

El ATC recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto 

farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del 

fármaco 
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Está estructurado en cinco niveles: 

 

1.- Nivel (anatómico): Órgano o sistema en el cual actúa el fármaco. Existen 14 

grupos en total: 

 

A SISTEMA DIGESTIVO Y METABOLISMO 

B SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

C SISTEMA CARDIOVASCULAR  

D MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS 

G APARATO GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES  

H PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCL. HORMONAS SEXUALES 

J ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO  

L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES  

M SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

N SISTEMA NERVIOSO 

P PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES  

R SISTEMA RESPIRATORIO 

S ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

V VARIOS 

 

2.- Nivel: Subgrupo terapéutico, identificado por un número de dos cifras. 

 

3.- Nivel: Subgrupo terapéutico o farmacológico, identificado por una letra del 

alfabeto. 

 

4.- Nivel: Subgrupo terapéutico, farmacológico o químico, identificado por una 

letra del alfabeto.  

 

5.- Nivel: Nombre del principio activo o de la asociación farmacológica, 

identificado por un número de dos cifras. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_D
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_G
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_H
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_J
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_L
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_M
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_N
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_P
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_S
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_V
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3.1.1 USO INADEACUADO DE LOS FÁRMACOS  

 

 

Cada vez más se habla de un uso inadecuado de los fármacos, y esto se debe 

a negligencia  o falta de planificación de uso. 

 

La prescripción de medicamentos es una conducta compleja en la que 

participan múltiples factores de tipo psicológico, social, académico y 

económico (Mendoza Patiño Nicandro, 2008). 

 

La educación médica, las compañías farmacéuticas, la opinión de otras 

personas, las medidas regulatorias, las demandas de pacientes y de la 

sociedad así como las características del médico destacan entre los 

principales factores que influyen en la prescripción de medicamentos. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha considerado el uso racional de 

medicamentos, cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, 

durante un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y 

para la comunidad.  

 

El uso irracional deriva de: el uso de demasiadas medicinas por cada paciente 

(polifarmacia) con desperdicio, pagados a menudo por los pacientes, con 

falla terapéutica y mayor incidencia de reacciones adversas.  El uso 

inadecuado de medicamentos antimicrobianos, en dosis incorrectas para 

infecciones no bacterianas con aumento en la resistencia bacteriana; uso 

inadecuado de inyecciones en vez de formulaciones orales incrementándose 

la transmisión de enfermedades; recetado no acorde con las directrices 

clínicas y automedicación inadecuada, a menudo medicamentos que 

requieren receta médica, con una demanda desproporcionada por pacientes 

con la reducción al acceso e índices de consultas, debido a la escases de 

medicamentos y a la pérdida de confianza del paciente en el sistema 

sanitario. 
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Algunas razones de uso irracional son: falta de conocimientos, habilidades o 

información independiente, la disponibilidad sin restricciones de 

medicamentos, el exceso de trabajo del personal sanitario y carencia de 

medicamentos intrahospitalarios, la promoción inadecuada de medicamentos 

y las ventas de medicamentos basadas en el ánimo de lucro. 

 

La prescripción y el uso inadecuados de medicamentos están contribuyendo a 

aumentar la resistencia de bacterias y virus que causan enfermedades 

infecciosas. Tanto el uso irracional de medicamentos, como la resistencia de 

los microbios, han alcanzado proporciones alarmantes. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la resistencia a 

antibióticos es una de las mayores amenazas a la salud pública de la 

actualidad. Una de las principales causas es el mal uso de medicamentos. 

 

Aunque la Asamblea discutió estos temas conexos, restó importancia a las 

medidas para controlar el uso irracional de medicamentos, porque algunos de 

los principales países industrializados quisieron evitar que se pusiera el foco 

sobre las tácticas de marketing de las compañías farmacéuticas. 

 

Por insistencia de esos países, se excluyeron de un proyecto de resolución 

algunas propuestas para controlar la venta de medicamentos, como agentes 

que promueven el crecimiento en animales para consumo humano. 

 

En todo el mundo, más de 50 por ciento de los medicamentos se prescriben, 

dispensan o venden de manera inadecuada, y 50 por ciento de los pacientes 

los toman incorrectamente. 

 

Según cifras de la OMS, sólo dos tercios de la población mundial tiene acceso 

regular a medicamentos, y de esa proporción, más de la mitad reciben 

prescripciones incorrectas”; “Y entre las personas que reciben prescripciones 

de fármacos, la mitad no los toma de manera apropiada”. 
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Eso significa que menos de un cuarto de los medicamentos prescriptos se usan 

de manera correcta. 

 

Algunos datos sobre las consecuencias adversas del uso irracional de 

fármacos: 

 

• Entre 2,3 y 4,7 millones de nuevos casos de hepatitis B y C y 160.000 nuevos 

casos de VIH al año son resultado de 15.000 millones de inyecciones anuales, la 

mitad de ellas no estériles. 

 

• Entre un cuatro y un 10 por ciento de pacientes, internados en hospitales, 

sufren reacciones adversas a medicamentos en países industrializados. Esta es 

entre la cuarta y la sexta causa de muerte en Estados Unidos, y cuesta 130.000 

millones de dólares al año en ese país y 466 millones de libras en Gran Bretaña. 

 

• Hay una resistencia de hasta 70 a 90 por ciento a los antibióticos originales 

de primera línea para el tratamiento de la disenteria (shigella), neumonía 

(neumococo), gonorrea e infecciones hospitalarias (estafilococo dorado). 

 

“El uso irracional de medicamentos es un problema de salud pública muy 

grave y se precisa mucha más acción a nivel nacional”. 
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3.1.2  RESISTENCIA ANTIMICROBIANA POR MAL USO DE FARMACOS  

 

La resistencia no es un fenómeno nuevo; al principio se reconoció como una 

curiosidad científica y luego como una amenaza a la eficacia del tratamiento. 

 

Sin embargo, el desarrollo de nuevas familias de antimicrobianos en décadas 

de 1950 y 1960 y las modificaciones de esas moléculas en las de 1960 y 1980 

nos indujeron a creer que siempre podríamos adelantarnos a los agentes 

patógenos. 

 

Al comenzar el nuevo siglo, estamos pagando muy cara esa complacencia. 

La generación de medicamentos nuevos se está estancando, y son pocos los 

incentivos para elaborar antimicrobianos nuevos que permitan combatir los 

problemas mundiales de la farmacorresistencia. 

 

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es uno de los problemas de salud 

pública más graves del mundo. 

 

Muchos de los microbios (bacterias, virus, protozoos), que causan 

enfermedades infecciosas, han dejado de responder a los antimicrobianos de 

uso común (antibacterianos, como los antibióticos, antivíricos y 

antiprotozoarios).  

 

El problema es tan grave que, si no se emprende una acción concertada a 

escala mundial, corremos el riesgo de regresar a la era preantibiótica, época 

en que morían muchos más niños que ahora por causa de enfermedades 

infecciosas y no era posible practicar intervenciones quirúrgicas mayores 

debido al riesgo de infección.  

 

Las enfermedades infecciosas más importantes matan a más de once millones 

de personas por año. La aparición de la resistencia a los antimicrobianos es un 

fenómeno natural; surge como resultado de la utilización de los 

antimicrobianos, pero está cobrando un ritmo acelerado debido a la 
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utilización inapropiada de tales medicamentos. El mayor consumo se asocia 

con cifras más elevadas de resistencia.  

 

Las estimaciones indican que posiblemente la mitad del consumo total de 

antibióticos es innecesario. En numerosos países, los antimicrobianos se 

compran directamente en puntos de venta de medicamentos, sin prescripción 

ni consejo por parte de un profesional sanitario capacitado. 

 

La respuesta de los médicos a la resistencia microbiana ha sido la sustitución 

de los antibióticos, que se recetaban tradicionalmente a los pacientes, por 

otros más nuevos, pero las nuevas iniciativas de desarrollo de antibióticos 

noveles son cada vez más escasas debido a que la industria farmacéutica 

prefiere desarrollar otros medicamentos con mercados potencialmente más 

vastos (como puede ser el de las enfermedades no infecciosas de naturaleza 

crónica). Incluso si se formulan nuevos antibióticos surgirá resistencia contra 

ellos; por consiguiente, es imprescindible hacer un uso prudente de los 

antibióticos a fin de mantener su eficacia para las generaciones venideras. 

 

La resistencia a los antimicrobianos acarrea consecuencias económicas y 

clínicas graves. La morbilidad y la mortalidad se ven incrementadas, debido a 

los retrasos en la administración de tratamientos eficaces contra las 

infecciones causadas por microorganismos resistentes. 

 

La enfermedad prolongada y la hospitalización son onerosas, y el uso de 

fármacos distintos de los de primera línea puede centuplicar los costos, lo cual 

los sitúa fuera del alcance de muchos gobiernos y pacientes, especialmente 

en los países en desarrollo. 
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3.1.3 EL USO DE MEDICAMENTOS CONTAMINAN EL MEDIO AMBIENTE 

 

En los últimos años, los científicos han encontrado residuos de más de 150 

medicinas de uso humano y animal en entornos tan remotos como el Ártico. El 

80 por ciento de los arroyos y casi la cuarta parte de las aguas subterráneas 

estadounidenses analizadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos 

(USGS, United States Geological Survey) han dado muestras de estar 

contaminados con multitud de agentes farmacéuticos.  

 

Este tipo de contaminación va a empeorar a medida que aumente el apetito 

mundial de medicinas. La industria farmacéutica vendió en el año 2008 

medicamentos por valor de 602.940 millones de euros, más del doble de la 

suma alcanzada en el año 2000; y con el envejecimiento de la población, y el 

abaratamiento continuo de los procesos de producción, se espera que la 

fabricación de medicinas aumente cada año entre un 4 y un 7 por ciento, al 

menos hasta el año 2013. Se han obtenido cifras de que en Estados Unidos 

adquieren más de 10 medicamentos con receta por persona y año y 

consumen, sólo de antibióticos, la cantidad estimada de 17 gramos: más del 

triple de la tasa de consumo per cápita de países europeos como Alemania. El 

ganado estadounidense consume mucho más, pues los ganaderos dispensan 

11.000 toneladas de medicamentos antimicrobianos anuales, sobre todo para 

favorecer el crecimiento de los animales.  

 

Cuando medicamos nuestro organismo, medicamos también inevitablemente 

el medio ambiente, ya que muchos fármacos pueden atravesar nuestro 

cuerpo y las depuradoras de aguas quedando prácticamente intactos. Y 

resulta difícil predecir dónde y cómo, sin que podamos imaginarlo, unas 

criaturas vulnerables pueden acumular dosis potencialmente tóxicas. 

 

La medicación que contamina nuestro medio ambiente también está 

afectando a la salud humana. La presencia continuada de antibióticos en el 

medio ambiente puede estar acelerando la aparición de patógenos 

resistentes y muy difíciles de controlar. Las bacterias comparten genes en 

muchas especies y, por tanto, el aumento de la resistencia a un medicamento 



27 
 

en una especie puede transferirse a otra especie más patogénica. Como se 

podía sospechar, los científicos han descubierto que las poblaciones de 

bacterias resistentes a fármacos son mucho más habituales en entornos donde 

se han utilizado mucho. 

 

Este tipo de impactos pueden intensificarse con las alteraciones climáticas, 

sobre todo en los países pobres y desérticos. Es más probable que los países 

con escasez de recursos y agua reciclen las aguas residuales para 

potabilizarlas, concretamente a medida que las zonas en que se encuentran 

vayan volviéndose más áridas, lo que aumentará la concentración de 

productos químicos y agentes contaminantes. 
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3.2 ESCHERICHIA COLI 

 

La Escherichia coli es un bacilo gramnegativo, con una sola cadena de espiral 

de ADN, móvil, aerobio y aerobio facultativo, con flagelos perítricos. Tienen 

información genética en los plásmidos, que son responsables de la producción 

de toxinas y la resistencia a los antimicrobianos.(Romero, 2007).  

 

Es quizá el organismo procarionte más estudiado por el ser humano, es la 

bacteria encontrada en las materias fecales del hombre y de muchas 

especies animales, y por ende en las aguas negras. Su nicho ecológico natural 

es el intestino delgado y grueso, forma parte de la flora nativa intestinal y se 

encuentra en calidad de saprobio. Fue descrita por primera vez en 1885 por 

Theodore von Escherich, bacteriólogo alemán, quién la denominó Bacterium 

coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli, en 

honor a su descubridor. Ésta y otras bacterias son necesarias para el 

funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de producir las 

vitaminas B y K.  

 

En 1959, se descubre la toxina del cólera y siete años más tarde, Taylo y 

Bettelheim determinan la producción de enterotoxina por E. Coli en humanos. 

 

Es una bacteria utilizada frecuentemente en experimentos de genética y 

biotecnología molecular. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodore_von_Escherich&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
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Función normal 

 

La escherichia coli, en su hábitat natural, vive en los intestinos de la mayor 

parte de los mamíferos sanos. Es el principal organismo anaerobio facultativo 

del sistema digestivo. En individuos sanos, es decir, si la bacteria no adquiere 

elementos genéticos que codifican factores virulentos, la bacteria actúa como 

un comensal formando parte de la flora intestinal y ayudando así a la 

absorción de nutrientes. En humanos, la Escherichia coli coloniza el tracto 

gastrointestinal de un neonato adhiriéndose a las mucosidades del intestino 

grueso en el plazo de 48 horas después de la primera comida. 

 

Se distinguen seis cepas según su poder patógeno, -también se les puede 

llamar virotipos-: 

 

 Escherichia coli enteropatogénica (ECEP) 

Es el agente causal predominante de diarrea en niños que viven en países en 

vías de desarrollo; interacciona con las células epiteliales produciendo una 

lesión histopatológica característica conocida como “adherencia / 

destrucción” o lesión A/E (attaching and effacing). En la producción de la 

lesión A/E por EPEC, se observan cambios importantes en el citoesqueleto de 

la célula hospedadora, los cuales incluyen la acumulación de actina 

polimerizada formando una estructura parecida a una copa o pedestal. La 

adherencia inicial está relacionada con la producción de la fimbria BFP 

(Bundle Forming Pilus), la cual se requiere para la producción de diarrea por 

EPEC.  

 

 Escherichia coli enterotoxigénica (ECET) 

Se parece mucho a V. cholerae, se adhiere a la mucosa del intestino delgado, 

no la invade, y elabora toxinas que producen diarrea. No hay cambios 

histológicos en las células de la mucosa y muy poca inflamación. Produce 

diarrea no sanguinolenta en niños y adultos, sobre todo en países en vías de 

desarrollo, aunque los desarrollados también se ven afectados. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensal
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Absorci%C3%B3n_de_nutrientes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
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 Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI) 

Es inmóvil, no fermenta la lactosa. Invade el epitelio intestinal causando diarrea 

sanguinolenta en niños y adultos. Libera el calcio en grandes cantidades 

impidiendo la solidificación ósea, produciendo artritis y en algunos casos 

arterioesclerosis. 

 

 Escherichia coli enterohemorrágica o verotoxigénica (ECEH) 

La convención internacional de nomenclatura de patógenos ha 

recomendado el uso de STEC (Shiga Toxin Escherichia coli) para este grupo, 

debido a que estas bacterias producen una toxina citotóxica para células 

Vero de cultivo de similaridad estructural a la toxina producida por Shigella 

dysenteriae. Las STEC producen verotoxinas que actúan en el colon. Sus 

síntomas son: primero colitis hemorrágica, luego síndrome urémico hemolítico 

(lo anterior más infección del riñón, posible entrada en coma y muerte), y por 

último, púrpura trombocitopénica trombótica (lo de antes más infección del 

sistema nervioso central). Esta cepa no fermenta el sorbitol y posee un fago, 

donde se encuentran codificadas las verotoxinas, también llamadas "Toxinas 

Shiga", no posee una fimbria formadora de mechones, en vez de esto posee 

una fimbria polar larga que usa para adherencia. 

 

 Escherichia coli enteroagregativa (ECEA) 

Los estudios realizados sobre la capacidad adherente de la Escherichia coli a 

células heterohaploides (HEp-2) muestran que, además de la adherencia 

localizada, existen otros dos mecanismos: uno llamado difuso, que se produce 

cuando las bacterias se unen al citoplasma celular, y otro agregativo, que se 

forma cuando las bacterias se acumulan en forma de empalizada tanto en la 

superficie celular como en el vidrio de la preparación. 

 

Estudios recientes han definido algunas características de estas cepas, como 

es el fenómeno de la autoagregación, que está determinado por un plásmido 

de 55 a 65 mdaltons, que codifica para una fimbria de adherencia, un 

lipopolisacárido uniforme y una nueva enterotoxina termoestable (TE) 

denominada toxina enteroagregativa estable (TEAE). Se han detectado 

algunas cepas que elaboran una segunda toxina termolábil antigénicamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_ur%C3%A9mico_hemol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BArpura_trombocitop%C3%A9nica_tromb%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorbitol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Fimbria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1smido
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalton
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relacionada con la hemolisina de Escherichia coli, la cual puede causar 

necrosis de las microvellosidades, acortamiento de las vellosidades intestinales 

e infiltración mononuclear de la submucosa.  

 

La capacidad de las cepas de Escherichia coli enteroagregativa (ECEAgg) 

para sobrevivir largo tiempo en el intestino humano y la producción de una o 

más de las toxinas descritas, pudiera explicar la persistencia de las diarreas por 

ellas producidas. Se han aislado cepas de ECEAgg en niños con diarrea con 

sangre, aunque en la actualidad se desconoce si existen diferentes cepas 

agregativas relacionadas con diarreas persistentes u otras en relación con 

diarrea con sangre. 

 

 Escherichia coli adherencia difusa (ECAD) 

Se adhiere a la totalidad de la superficie de las células epiteliales y 

habitualmente causa enfermedad en niños inmunológicamente no 

desarrollados o malnutridos. No se ha demostrado que pueda causar diarrea 

en niños mayores de un año de edad, ni en adultos y ancianos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Submucosa
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3.3 PROCESOS DE OXIDACIÓN 

 

Se entiende como procesos avanzados los procesos o combinaciones de 

procesos, que en su efecto de depuración van más allá de los usuales 

procesos mecánico-biológicos. Uno de ellos sería la reducción de nutrientes y 

la eliminación de un elevado porcentaje del contenido en materia en 

suspensión (MES). 

 

Como el tratamiento avanzado suele realizarse a continuación de un 

tratamiento secundario de alta carga es frecuente designarlo también con el 

nombre de tratamiento terciario. No obstante los tratamientos avanzados 

suelen combinarse con un tratamiento primario o secundario, como ocurre 

cuando se añaden reactivos químicos de los decantadores primarios o en los 

tanques de aireación para eliminar fósforo,  o utilizarse en lugar de un 

tratamiento secundario, como ocurre durante el tratamiento en el terreno de 

un efluente primario. 

 

3.3.1 OXIDACIÓN DESINFECCIÓN 

 

Para conseguir la eliminación de ciertas materias minerales disueltas 

indeseables (compuestos de hierro o de manganeso, por ejemplo), la 

supresión de sabores y olores y la destrucción de gérmenes patógenos 

(desinfección) se recurre, en tratamiento de aguas, a procesos químicos 

(oxidación) o físicos (rayos ultravioletas). 

 

A continuación, se describen los agentes oxidantes desde el punto de vista de 

su puesta en práctica (cloro y derivados, ozono y bromo) o de su producción 

(dióxido de cloro, ozono). (Degremont, 1979) 

 

  



33 
 

OXIDACIÓN Y DESINFECCIÓN POR CLORO 

 

El cloro es el reactivo más utilizado para la desinfección del agua. Posee un 

poder oxidante remanente muy elevado, que favorece la destrucción de las 

materias orgánicas. Su acción bactericida puede explicarse por la destrucción 

de las enzimas indispensables para la vida de los agentes patógenos. 

 

El cloro disuelto en el agua reacciona con su disolvente según la reacción: 

Cl₂+H₂O  HClO +HCl 

 

Que va acompañada de la reacción secundaria: 

HClO             ClOˉ+H


 

 

El sentido de desplazamiento de estas reacciones de equilibrio depende del 

pH del medio. Si el pH es inferior a 2, todo el cloro se encuentra en forma 

molecular. A pH 5, el cloro molecular ha desaparecido totalmente, 

encontrándose de nuevo en forma de ácido hipocloroso (HClO). A pH 10, el 

cloro se encuentra combinado en forma de iones hipoclorito (ClOˉ). 

 

Si el pH está comprendido entre 5 y 10, lo que generalmente sucede en aguas 

tratadas con cloro, se tiene una mezcla de ácido hipocloroso y de iones 

hipoclorito en proporción variable con el pH. 

 

El cloro es más eficaz en medio ácido que en medio alcalino, puesto que su 

efecto bactericida es mayor cuando se encuentra en forma HClO. Su acción 

aumenta con el tiempo de contacto entre el agua y el reactivo; un tiempo de 

contacto pequeño puede compensarse con el empleo de una dosis mayor al 

reactivo. 
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OXIDACIÓN Y DESINFECCIÓN POR DERIVADOS DEL CLORO 

 

Cloraminas 

 

Son antisépticos muy estables, cuya acción es menos rápida que la del cloro, 

pero que subsisten en el agua durante un tiempo mayor. 

Se preparan, generalmente, a partir del cloro y de amoniaco (dosis de 

amoniaco comprendida entre ¼ y ½ de la dosis de cloro) o sales amoniacales. 

 

Dióxido de cloro  

 

Es un gas de color amarillento y olor penetrante. Es explosivo a 

concentraciones superiores al 10% en volumen en el aire, pero no entraña 

peligro alguno en solución en el agua. Es un agente muy oxidante, de gran 

poder decolorante y desodorizante. Su acción sobre los elementos patógenos 

es, por lo menos, igual a la del cloro. Debe utilizarse con preferencia al cloro, 

cuando el agua a tratar contiene trazas de fenoles que pueden combinarse 

con el cloro y comunicar al agua un sabor desagradable a clorofenol.  

 

Oxida rápidamente las sales de hierro, que transforma en hidrato férrico 

insoluble. De igual forma, utilizando en exceso en dosis variables con el pH del 

agua, precipita las sales de manganeso en forma de dióxido de manganeso. 

Por lo tanto, utilizado en precloración, permite la eliminación de estos metales. 

 

El dióxido de cloro siempre se produce “in situ”, por reacción en solución del 

cloro o del ácido clorhídrico, sobre el clorito sódico. 

 

El clorito sódico en estado sólido debe manejarse con precaución, 

conservándose al abrigo de la humedad, el calor, los ácidos y las materias 

combustibles. 
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Hipoclorito Sódico 

 

Las soluciones de hipoclorito sódico, comúnmente denominada agua de Javel 

(o lejía), se caracterizan por su contenido en cloro activo, que se valora en 

grados clorométricos (Gay-Lussac). Es la cantidad de cloro libre en litros, en las 

condiciones normales (0°C, 760 mm de mercurio) que tiene el mismo poder 

oxidante que 1 kg.  de producto. 

 

1 grado clorométrico= 3.17 g de Cl₂ por kg. 

 

La solución de hipoclorito sódico se añade al agua a tratar en forma 

comercial concentrada, o, en el caso de caudales muy pequeños, en forma 

diluida. 

 

En este caso, la alcalinidad del hipoclorito sódico precipita la dureza del agua 

en dilución en los depósitos de preparación; como consecuencia  de ello, 

pueden producirse incrustaciones en las tuberías y en los dosificadores. 

 

Esto se evita preparando la solución 24 horas antes de su empleo, para que los 

precipitados formados tengan tiempo suficiente para sedimentar, o 

introduciendo en el depósito, siempre que se proceda a su llenado, unos 50 g 

de hexametafosfato sódico por cada 100l de agua. En el caso de aguas muy 

duras, puede ser necesario un desendurecimiento previo. 
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ELECTROCLORACIÓN 

 

Se trata de un procedimiento de fabricación local de hipoclorito sódico por 

electrólisis de una solución de cloruro sódico. Es interesante su aplicación 

cuando la solución de sal disponible se encuentra en forma de agua de mar. 

La electrocloración evita los inconvenientes que, desde el punto de vista de 

seguridad, entraña la constitución de un almacenamiento importante de cloro 

líquido. Con ella no se necesita disponer de grandes depósitos de 

almacenamiento de reactivo, puesto que la producción de hipoclorito sódico 

se efectúa de forma continua en función de las necesidades. Cuando la 

fabricación se hace partiendo de una solución artificial de cloruro sódico, se 

simplifican los problemas de manutención y transporte, puesto que, en este 

caso, el reactivo es inofensivo. 
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OXIDACIÓN Y DESINFECCIÓN POR OZONO 

 

El ozono es una variedad alotrópica del oxigeno, de fórmula O₃. Es un gas de 

color azul, cuyas principales características físicas son: 

Masa Molar: 48 g/mol 

Densidad con relación al aire: 1675 

Masa volúmica a 0° C y a 760 mm de mercurio: 2143 Kg/m³ 

Calor de formación de un mol en volumen constante: 143 kJ (34.2 kcal) 

 

El ozono es un gas inestable, que se obtiene por la acción ionizante, sobre el 

oxígeno, de un campo eléctrico creado por un potencial elevado. El 

fenómeno se manifiesta por la aparición de un efluvio violeta. 

 

En la práctica, el ozono se obtiene industrialmente haciendo pasar una 

corriente de aire, o de oxígeno, entre dos electrodos sometidos a una 

diferencia de potencial alterna. Con el fin de evitar la formación de un arco 

eléctrico, se recubre uno de los electrodos, o a veces los dos con un 

dieléctrico de espesor uniforme, que crea una superficie equipotencial. 

 

La diferencia de potencial a la que se someten los electrodos es función, 

evidentemente, de la naturaleza y del espesor  del dieléctrico, así como la 

distancia entre los electrodos. En la práctica, se encuentra comprendida entre 

10 000 y 20 000 V. 

 

Para una diferencia de potencial dada, la producción de ozono depende 

esencialmente de la forma geométrica de los elementos del aparato 

productor de ozono, de las características dieléctricas del aislante, de la 

frecuencia de presión y de la concentración deseada del ozono en el aire o 

en el oxigeno. 

 

Depende, asi mismo, de la temperatura del agua de refrigeración del aparato 

de producción. 
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La concentración normal de ozono en el aire ozonizado es, por término medio, 

de 10 a 20 g/m³. 

 

Para esta concentración, y supuesta una buena desecación (punto de rocío 

comprendido entre -40 y -60 °C), la producción de los ozonizadores actuales 

varía, según los modelos, de 50 a 100 g por metro cuadrado de superficie de 

dieléctrico y por hora, si la frecuencia de la corriente es de 50 Hz. En ciertas 

condiciones, pueden obtenerse valores superiores, aumentando la frecuencia. 

 

La energía eléctrica total consumida por la instalación completa varía, según 

su importancia, de 20 a 30 Wh, por gramo de ozono producido. El propio 

ozonizador consume de 14 a 18 Wh por gramo de ozono producido. Una parte 

muy importante de esta energía se convierte en calor, debido a perdidas en la 

descarga eléctrica, que provocan un fuerte calentamiento. Como el 

rendimiento de producción de ozono disminuye con la temperatura del gas, 

debe preverse un sistema de refrigeración, generalmente por circulación de 

agua. 

 

OTROS PROCEDIMIENTOS 

 

Empleo de permanganato potásico 

Este reactivo, relativamente costoso (2.5 a 3 veces más caro que el cloro) se 

utiliza sobre todo, actualmente, en pretratamiento, para la eliminación del 

manganeso en solución en el agua. Su acción frente al hierro y el manganeso 

es más eficaz que la del cloro, siendo independiente del contenido de estos 

dos metales en el agua. 

 

El permanganato potásico, debido a su escasa eficacia, no se utiliza como 

desinfectante en estaciones de tratamiento de agua. Sin embargo, se emplea, 

a veces, a pesar de la dificultad que presenta su disolución, para la 

desinfección, antes de poner o volver a poner en servicio depósitos y tuberías 

de distribución, con una dosis de 30 g/m³ y un tiempo de contacto de 24 horas 

como mínimo. 
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Empleo de bromo 

Debido a sus propiedades antisépticas y algicidas, el bromo se utiliza para la 

desinfección de aguas de piscina. La dosis mínima residual que debe 

respetarse es de 0.4 g/m³. A esta dosis, y cualquiera que sea el pH, no 

comunica olor al agua ni provoca irritación en los ojos. Se ha comprobado, sin 

embargo, en casos de gran frecuentación y variaciones bruscas, que es 

preciso llevar el contenido de bromo residual hasta 2g/m³, para conseguir una 

desinfección que ofrezca las debidas garantías. 

 

Empleo de una mezcla cloro-bromo 

Algunos autores consideran que, en el tratamiento de aguas de piscina, el 

empleo de una mezcla al 95% de cloro y al 5% de bromo facilita la eliminación 

de las bacterias coliformes: parece ser que el bromo se combina con las 

materias orgánicas aportadas por los bañistas, en tanto que el cloro se utiliza 

para la eliminación de los coliformes. 

Se propone esta técnica, asimismo, para la desinfección de aguas residuales. 
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Desinfección por rayos ultravioleta 

Los rayos ultravioleta se producen por lámparas de vapor de mercurio a muy 

baja presión, cuya potencia puede alcanzar 200 vatios y cuya duración media 

de vida es de 2000 a 4000 horas. Las longitudes de onda están comprendidas 

entre 200 y 300 nm (2000 y 3000 angstroms) correspondiendo la máxima acción 

microbicida a unos 250 nm.  

 

El agua a tratar debe circular por las proximidades de la lámpara, en una 

corriente del menos espesor posible, ya que los rayos ultravioleta son 

absorbidos rápidamente por el agua, la cual deberá ser completamente 

clara. 

 

Una lámpara de 36 vatios puede desinfectar 3 m³/h, con un espesor de lámina 

de agua de 15 a 20 cm. En la práctica, para que la desinfección sea 

suficientemente rápida, se calcula que el consumo de energía debe ser de 40 

Wh/m³. 

 

El agua a tratar está generalmente a presión: se le hace pasar por el interior de 

un tubo en cuyo centro se encuentra otro tubo de cuarzo que envuelve la 

lámpara emisora. De esta forma, el agua que debe desinfectarse se 

encuentra expuesta a las radiaciones germicidas en las condiciones indicadas 

de paso en lámina delgada. 

 

Desinfección con plata 

 

Este proceso electrolítico de desinfección (oligodinámica), por ahora no bien 

conocido, exige que la plata se encuentre presente en estado iónico. Se trata 

de un procedimiento cuya aplicación es muy discutida, pero que a veces se 

utiliza en tratamiento de agua de piscinas. 
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Desinfección por radiaciones ionizantes 

 

Este proceso está experimentando actualmente un cierto desarrollo para la 

desinfección de aguas residuales urbanas. 

 

Como fuente ionizante, se utiliza principalmente el cobalto 60, cuya actividad 

específica es de 25 Ci/g. se presenta en forma de cilindros de 4 cm. De 

diámetro y de altura variable según la actividad. El agua a tratar circula en 

unas vainas que rodean las fuentes empotradas de forma que se evita toda 

contaminación radiactiva. 

 

Según la literatura, las intensidades de radiación deber ser las siguientes:  

 En desinfección: 450 kilorad con 10⁵ Ci/ (m³.h) 

 En esterilización total: 4.5 megarad con 10 ⁶ Ci/ (m³.h). 

 

El rendimiento medio de la instalación estaría comprendido entre el 70 y el 

90%. 
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3.4 PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN 

 

 

Los Procesos Avanzados de Oxidación (AOP) se basan en procesos 

fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura 

química de los contaminantes. El concepto fue inicialmente establecido por 

Glaze y colaboradores (Glaze, 1987), quienes definieron los AOP (Procesos 

Avanzados de Oxidación) como procesos que involucran la generación y uso 

de especies transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo (HO°). 

Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) 

o por otras formas de energía, y posee alta efectividad para la oxidación de 

materia orgánica. Algunos AOP, como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis 

y otras técnicas avanzadas, recurren además a reductores químicos que 

permiten realizar transformaciones en contaminantes tóxicos poco susceptibles 

a la oxidación, como iones metálicos o compuestos halogenados. 

 

 

 

Los Procesos Avanzados de Oxidación. 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

• Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) • Oxidación en agua sub/y supercrítica 

• Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2) • Procesos fotoquímicos 

• Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y relacionados 

• Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío 

(UVV) 

• Oxidación electroquímica • UV/peróxido de hidrógeno 

• Radiólisis γ y tratamiento con haces de 

electrones • UV/O₃ 

• Plasma no térmico • Foto-Fenton y relacionadas 

• Descarga electrohidráulica - Ultrasonido • Fotocatálisis heterogénea 

Tabla 3.4.1. Procesos avanzados de oxidación 

(Domènech et. al, 2000) 
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3.4.1 PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN NO FOTOQUÍMICAS 

 

Estos AOP originan especies reactivas potentes, principalmente el radical 

hidroxilo, a través de la transformación de especies químicas o mediante la 

utilización de distintas formas de energía, con excepción de la irradiación 

luminosa. 

 

Ozonización en medio alcalino 

El ozono puede reaccionar en forma directa con un sustrato orgánico a través 

de una reacción lenta y selectiva, ecuación (1), o de una reacción radicalaria 

favorecida en medio alcalino (rápida y no selectiva), ecuación (2) (Domènech 

et al, 2000): 

 

O₃ + S→ S ox  ; k ≈ 1-100 Mˉ¹ sˉ¹        

 (1) 

    HOˉ 

2 O₃ + H₂O → 2 HO• + 2 O₂ + HO₂• ; k ≈ 10⁸-10¹⁰ Mˉ¹ sˉ¹    

 (2) 

 

 

Las constantes de velocidad con compuestos orgánicos difieren mucho para 

ambos tipos de procesos. La primera reacción es de importancia en medios 

ácidos y para solutos que reaccionan muy rápido con el ozono; ejemplos de 

ello son los compuestos orgánicos no saturados, con grupos cromofóricos o 

con grupos aminos. La segunda reacción puede iniciarse de distintos modos, 

con especies tales como HOˉ, HO₂ ˉ, HCOOˉ; Fe
2
 o sustancias húmicas. Por lo 

tanto, en principio, la ozonización es sensiblemente más eficiente en medios 

alcalinos. La Figura 1 muestra un esquema de las principales especies de la 

descomposición de ozono en agua pura iniciada por iones hidróxido. 
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Fig. 3.4.1. Principales especies de la descomposición de ozono en agua pura iniciada por iones hidróxido 
(Glaze et. al, 1987) 

 

Este camino indirecto es menos selectivo, ya que las especies formadas tienen 

gran capacidad oxidante. Existen sin embargo compuestos refractarios, como 

los ácidos acético y oxálico, productos de oxidación intermedia en 

ozonización y otros procesos de hidroxilación, que resisten la mineralización. La 

materia orgánica reaccionará, por lo tanto, por una combinación de ambas 

reacciones, dependiendo de la composición del agua tratada, del pH y de la 

dosis de ozono. Debe tenerse cuidado de no elevar excesivamente el pH, 

debido a la acción atrapadora de HO° competitiva de los iones bicarbonato y 

carbonato (esta competencia ocurrirá en todo AOP cada vez que se formen 

HO° en soluciones carbonatadas): 

 

 

HO° + HCO₃ˉ→ CO₃         (3) 

HO° + CO₃²ˉ → CO₃°ˉ+ HO                 

 (4) 

 

 

El ozono es un poderoso oxidante y eficiente bactericida, aplicado 

exitosamente desde hace mucho tiempo como desinfectante de aguas 

potables. Su uso ha permitido un notable mejoramiento del gusto, color, 

características de filtración y biodegradabilidad de las mismas. 
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Se ha empleado con éxito en la decoloración de caolín y de pulpa de 

celulosa y, en general, como tratamiento de efluentes acuosos 

extremadamente contaminados. El ozono se transforma sólo en O₂ y H₂O, y el 

método no es tan tóxico como otros tratamientos convencionales que usan Cl₂ 

o ácido crómico. Como los compuestos orgánicos tratados con este reactivo 

producen aldehídos, cetonas o ácidos carboxílicos, la ozonización es un buen 

pretratamiento para procesos biológicos, y versátil para técnicas combinadas. 

No produce trihalometanos (THM) u otros compuestos clorados, uno de los 

principales problemas de otros tratamientos como la cloración o el óxido de 

cloro. El ozono puede producirse fácilmente in situ por descarga eléctrica en 

corriente de aire, y no deja olores ni gustos residuales. En contraposición con 

los beneficios anteriores y desde el punto de vista operacional y de ingeniería, 

el uso de ozono no es trivial como el uso de un oxidante totalmente miscible 

con el agua, como el peróxido de hidrógeno, puesto que involucra procesos 

de transferencia de la molécula gaseosa a la fase acuosa, existiendo entonces 

limitaciones de transferencia de masa. Por ello, el proceso requiere eficiente 

agitación, haciendo necesario el uso de difusores, mezcladores en línea, 

venturis y torres de contacto. Este aspecto agrega altos costos de inversión a 

su utilización. Para la destrucción completa de un compuesto se necesita, 

además, una relación molar bastante alta de O₃ a contaminante (mayor que 

5:1), con el consiguiente aumento de costos. Como hemos dicho, en algunos 

casos el método no conduce a mineralización completa. No permite trabajar 

a temperaturas muy altas, ya que el burbujeo del gas puede volatilizar 

compuestos iniciales o intermedios. El tratamiento no tiene propiedades de 

desinfección residuales. Como las aguas tratadas no deben contener ozono 

residual, deben introducirse desgasadores finales en el circuito, aumentando 

más aún el costo del proceso. 
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Ozono/H₂O₂ 

 

La ozonización transforma los contaminantes en compuestos más simples, más 

refractarios al reactivo. Se logra una mejoría agregando agua oxigenada. El 

H₂O₂ es un ácido débil, un poderoso oxidante y un compuesto inestable, que 

dismuta con una velocidad máxima al pH de su pKₐ: 

 

H₂O₂ → HO₂ ˉ+ H


    ; pKₐ =11,6      (5) 

H₂O₂ + 2eˉ + 2H


→2 H₂O   ; E° = +1,78 V     (6) 

H₂O₂ + HO₂ˉ → H₂O + O₂ + HOˉ                 (7) 

 

 

El uso de dos o más oxidantes combinados permite aprovechar los posibles 

efectos sinérgicos entre ellos, lo que produce una destrucción adicional de la 

carga orgánica. Sin embargo, como existe una gran dosis de empirismo en el 

uso de mezclas oxidantes, es difícil prever el rendimiento, que debe 

determinarse en ensayos de laboratorio. Entre las posibles mezclas de agentes 

oxidantes, la combinación peróxido de hidrógeno y ozono es sin duda la más 

usada. El proceso pretende combinar la oxidación directa (y selectiva) del 

ozono con la reacción rápida y poco selectiva de los radicales HO• con los 

compuestos orgánicos. 

 

El H₂O₂ puede iniciar la descomposición de O₃ por transferencia de electrones 

[3]. La reacción genera HO• consumiendo H₂O₂ y O₃, ecuación (8), a través de 

un mecanismo en cadena mostrado en las Ecuaciones (5) y (9) a (15): 

 

O₃ + H₂O₂ → HO• + O₂ + HO₂ •        (8) 

 

H₂O₂ = HO₂ˉ + H      ; Ka = 1,6 × 10-12     (5) 

 

HO₂ •  = O₂•ˉ + H     ; Ka = 1,6 × 10-5     (9) 

 

HO₂ ˉ + O₃ → O₃ˉ+ HO₂•   ; k = 2,8 × 106 Mˉ¹sˉ¹            (10) 
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O₂•ˉ+ O₃→ O₃ˉ+ O₂        ; k = 1,6 × 109 M-1s-1                                (11) 

        

       O₃ˉ + H   → H O₃ + O₂                     ; k = 5,2 × 1010 M-1s-1                   (12) 

        

     H O₃ → HO• + O₂                   ; k = 1,1 × 105 s-1                                    (13) 

        

       O₃ + HO• → O₂ + H O₂•          ; k = 1,1 × 105 s-1                   (14) 

 

O₃ + H O₂• → 2 O₂ + HO•                 (15) 

 

El proceso es caro pero rápido, y puede tratar contaminantes orgánicos 

presentes en muy bajas concentraciones (ppb), a pH entre 7 y 8; la relación 

molar óptima O₃/ H₂O₂  es ≈ 2:1. 

 

El proceso se acelera a pH alcalino, como se deduce de los pre-equilibrios (5) y 

(9) [8]. 

 

El tratamiento ha resultado efectivo para descomponer compuestos 

organoclorados como tricloroetileno, tetracloroetileno, etc. Por lo tanto, es 

excelente para el postratamiento de aguas sometidas a tratamientos de 

desinfección con cloro o dióxido de cloro. Uno de los principales campos de 

aplicación es la degradación de plaguicidas presentes en aguas. 

 

También se ha usado en la decoloración de compuestos de aguas residuales 

de la industria papelera y otros procesos industriales. 

 

En una planta de tratamiento de agua en Los Ángeles (EEUU), se lograron 

reducir niveles iniciales de hasta 447 μg/L de TCE y 163 μg/L de PCE, 

alcanzando niveles inferiores al límite impuesto por la legislación local (5 μg/L). 

 

En otros estudios usaron la mezcla H₂O₂/O₃ para tratar aguas residuales de la 

producción de los plaguicidas dificol y tetradifon, que contenían además 

clorobencenos, DDT y otros compuestos organoclorados. La oxidación se 

realizó usando la relación molar H₂O₂/O₃  0,5, pH 9,4 y hasta 1,5 g de O₃/g TOC 
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inicial. Con elevadas dosis de ozono, se logró la remoción de varios 

compuestos presentes en la muestra original; sin embargo, no pudo eliminarse 

totalmente la carga orgánica original, y se detectó la formación de numerosos 

subproductos hidroxilados residuales.  
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TECNOLOGÍAS FOTOQUÍMICAS 

 

La discusión de las tecnologías no fotoquímicas debe haber dejado en claro 

que las mismas proveen una amplia batería de métodos, cada uno de los 

cuales tiene una serie de capacidades y de limitaciones. La excelente 

capacidad de los radicales hidroxilo de oxidar compuestos orgánicos sugiere 

también la utilidad de explorar su generación fotoquímica. A continuación se 

muestra que el uso de luz proporciona ciertas ventajas en el tratamiento de 

aguas y efluentes, que no se limitan al aprovechamiento del HO° como 

oxidante. 

 

UV/O₃ 

 

La irradiación del ozono en agua produce H₂O₂ en forma cuantitativa. El 

peróxido de hidrógeno así generado se fotoliza a su vez generando radicales 

HO•, y reacciona con el exceso de ozono, generando también radicales: 

 

O₃ + hѵ + H₂O → H₂O₂ + O₂             (16) 

 

Por lo tanto, este método podría considerarse en principio sólo una forma cara 

de generar H₂O₂ y luego HO•. En realidad, se trata de una combinación de 

UV/H₂O₂ y O₃/ H₂O₂, de acuerdo al mecanismo visto en secciones previas, pero 

la ventaja es que el ozono posee una absorptividad molar mayor que el H₂O₂ (

254 3300 Mˉ¹ cmˉ¹), y puede usarse, por consiguiente, para tratar aguas con 

alto fondo de absorción de UV. La eficiencia es superior a la de O₃ o UV 

directa, y el reactor no necesita ser de cuarzo pues se puede irradiar con luz 

UV-B (280-330 nm). El método se ha aplicado a la potabilización de aguas, en 

el tratamiento de aguas residuales altamente contaminadas, en desinfección, 

en decoloración de aguas de la industria del papel, en la degradación de 

hidrocarburos alifáticos clorados (saturados e insaturados). Es el mejor método 

para el tratamiento de PCBs. Si la irradiación se produce a longitudes de onda 

menores que 310 nm, el método puede aprovechar la fotólisis de O₃, que 

produce una cantidad adicional de HO• y otros oxidantes, con el consiguiente 

aumento de la eficiencia 
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O₃ + hѵ → O₂ (¹Δg) + O (¹D)                

(17) 

O (¹D) + H₂O → 2 HO•                 

(18) 

 

El uso de ozono, como ya se ha comentado, implica siempre altos costos de 

capital y equipamiento adicional para la destrucción del ozono remanente, 

problemas de seguridad y salud, y limitaciones de transferencia de masa por la 

baja solubilidad del O₃ en agua, así como el peligro del escape a la atmósfera 

de VOCs causado por el burbujeo del reactivo. 

 

También puede utilizarse la combinación UV/H₂O₂/O₃, que acelera el proceso 

térmico, especialmente la ecuación (8) que es muy lenta. La adición de luz al 

proceso H₂O₂/O₃ produce un aumento neto de la eficiencia, y los estudios de 

aplicación se encuentran ya a escala de planta piloto. Las técnicas UV/O₃ y 

UV/H₂O₂ están comercialmente disponibles. Los tres procesos UV/H₂O₂, UV/O₃ y 

UV/ H₂O₂/O₃ han mostrado ser muy efectivos para la descontaminación de 

aguas subterráneas y remediación de suelos. 
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UV/H2O2 

 

La descomposición de la molécula de H2O2 por fotones con energía superior a 

la de la unión O-O1, tiene un rendimiento cuántico casi unitario (ɸ HO+ = 0,98 a 

254 nm), y produce casi cuantitativamente dos HO+ por cada molécula de 

H2O2: 

 

H2O2 + h√ →        2 HO+                                                                                  (19)                                                                

 

La fotólisis del H2O2 se realiza casi siempre utilizando lámparas de vapor de 

mercurio de baja o media presión. Cerca del 50% del consumo energético se 

pierde en forma de calor o de emisiones por debajo de 185 nm, que son 

absorbidas por la camisa de cuarzo. 

 

Generalmente se usan lámparas de 254 nm, pero como la absorción del H2O2 

es máxima a 220 nm, sería más conveniente el uso de lámparas de Xe/Hg, más 

caras, pero que emiten en el rango 210-240 nm. 

 

Como la intensidad de la radiación UV decae exponencialmente hacia el 

seno de la solución, es necesario establecer condiciones de flujo turbulento 

para renovar continuamente la solución en las cercanías de la fuente 

luminosa. El proceso fotoquímico es más eficiente en medio alcalino, ya que la 

base conjugada del peróxido de hidrógeno (HO2
-) tiene una absortividad 

mayor (ε254 = 240 M-1 cm-1). 

 

El uso de UV/peróxido ofrece grandes ventajas: el oxidante es comercialmente 

muy accesible, es térmicamente estable y puede almacenarse en el lugar 

(con los recaudos necesarios). Como posee solubilidad infinita en agua, no 

existen problemas de transferencia de masa asociados a gases, como en el 

caso del ozono. Ya hemos mencionado que es una fuente efectiva de HO+, 

produciendo 2 HO+ por cada H2O2. La inversión de capital es mínima y la 

operación es simple. En contraposición, dada la baja sección eficaz de 

absorción de H2O2 a 254 nm, se necesitan altas concentraciones del oxidante.  
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El método no es efectivo para degradar alcanos fluorados o clorados, que no 

son atacados por HO+, y tiene baja eficiencia para tratar aguas de alta 

absorbancia a λ < 300 nm. 

 

En exceso de peróxido y con altas concentraciones de HO+, tienen lugar 

reacciones competitivas que producen un efecto inhibitorio para la 

degradación. 

 

El método UV/H2O2 es uno de los AOP más antiguos, y ha sido usado con éxito 

en la remoción de contaminantes presentes en aguas y efluentes industriales, 

incluyendo organoclorados alifáticos, aromáticos, fenoles (clorados y 

sustituidos) y plaguicidas. 
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CAPITULO 4. OBJETIVOS INICIALES 

 

De la lectura analítica del capítulo 3 aparecen una serie de lagunas de 

conocimiento, a las que es preciso dar respuesta. Estas lagunas se concretan 

en los siguientes objetivos iniciales: 

 

1. Fármacos más utilizados por la población 

2. Presencia de los medicamentos en las aguas 

3. Efectos de la presencia de los medicamentos en las aguas 

4. Como resiste la Escherichia Coli al sistema de tratamiento del Cloro 

5. Como resiste la Escherichia Coli al sistema de desinfección con Dioxido 

de Cloro 

6. Como resiste la Escherichia Coli al tratamiento del Ozono 

7. Como resiste la Escherichia Coli a los Procesos Avanzados de Oxidación 

8. Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, atenolol, gemfibrozil, diazepam, 

estradiol; en función de la concentración, existe alguna variación con la 

desinfección por cloro 

9. Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, atenolol, gemfibrozil, diazepam, 

estradiol; en función de la concentración, existe alguna variación con la 

desinfección por dióxido de cloro 

10. Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, atenolol, gemfibrozil, diazepam, 

estradiol; en función de la concentración, existe alguna variación con la 

desinfección por ozono 

11. Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, atenolol, gemfibrozil, diazepam, 

estradiol; en función de la concentración, existe alguna variación con la 

desinfección por Procesos Avanzados de Oxidación. 

12. Patrones de resistencia presentados por la bacteria. 

 

Los fármacos que se estudiarán han sido seleccionados, luego de haber 

realizado un análisis de los medicamentos más consumidos comparándolos 

con los que han sido detectados en las aguas en los últimos años, así como los 

que consideré de mayor interés en función de su principio activo. 
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CAPITULO 5. INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRAFICA 

 

 

5.1 Acceso a la información 

 

Para la búsqueda bibliográfica accedí a la base de datos de biblioteca de la 

E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, en 

el cual encontré las siguientes bases de datos: Science Direct, Scirus, Science 

and Technology Proceedings, ProQuest, y a la página de American Society of 

Civil Engineers. 

 

De estas bases de datos he encontrado la mayoría de  artículos relacionados 

con mi tema de los cuales seleccioné, y de la misma forma he encontrado 

tesis referentes con mi tema, al igual que muchas páginas electrónicas que me 

proporcionaban artículos e información de interés. 
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5.2 Palabras clave 

 

Para el acceso a la información y la obtención de la misma en las bases de 

datos antes mencionadas se han utilizado las siguientes palabras, las cuales 

conocemos como palabras clave: 

 Fármacos  

 Drugs in the Water 

 Efects of drugs in the water 

 Drugs and environment 

 Contamination by Pharmaceuticals  

 Escherichia Coli resistance 

 Poder bactericida de los tratamientos 

 Disinfection warranty 

 Inactivation E. coli 

 Chlorine 

 Ozone 

 Chlorine dioxide 

 Advanced Oxidation Processes 

 Problem of disinfection by drugs 

 Influence of drugs in the E. Coli 

 Influence of drugs in the disinfection 

 E. coli multi drug resistance 

 Mutaciones 
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5.3 Selección de la documentación adecuada 

 

Se han revisado los  artículos encontrados, como he mencionado con 

anterioridad, como resultado de todas las consultas realizadas, de los cuales, 

de acuerdo a mi tema de investigación, he seleccionado los que considero 

más relacionados con el mismo.  

 

 

5.4 Investigación de la documentación recibida 

 

A continuación se muestran los resultados de la investigación bibliográfica 

recibida, ordenada por los objetivos iniciales previstos. 

 

1. En relación con el objetivo no. 1; de acuerdo a los estudios e informes 

realizados por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos; nos dan a conocer el mercado de medicamentos del 

Sistema Nacional de Salud(Ministerio de Salud de España, 2001-2009), 

cifras que han ido variando a lo largo de los años, los principios activos 

de mayor consumo ordenados por importe, se han presentado de la 

siguiente forma; 
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En el año 2000 podemos observar los siguientes:  

 Paracetamol 

 Ácido Acetilsalicílico 

 Omeprazol 

 Diclofenaco 

 Amoxicilina  

 Metamizol 

 Ibuprofeno 

 Lorazepam 

 Ranitidina 

 Enalapril 

 Almagato 

 Alprazolam 

 Salbutamol 

 Bromazepan  

 Acetilcisteína 

 Budesonida 

 Clorazepato 

 Insulina Isofánica 

 Amlodipino 

 Captopril 
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En el año 2001 se obtuvieron los siguientes datos: 

 Omeprazol 

 Atorvastatina 

 Paroxetina 

 Simvastatina 

 Olanzapina 

 Amlodipino 

 Pravastatina 

 Ranitidina 

 Budesonida 

 Risperidona 

 Nitroglicerina 

 Fluoxetina 

 Enalapril 

 Clopidogrel 

 Diltiazem 

 Insulina Isofanica 

 Calcitonina Salmón 

 Salmeterol 

 Celecoxib 

 Rofecoxib 
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En el año 2002, las cifras presentadas fueron las siguientes: 

 Omeprazol 

 Atorvastanina 

 Simvastatina 

 Paroxetina 

 Olanzapina 

 Pravastatina 

 Clopidogrel 

 Amlodipino 

 Risperidona 

 Enalapril Maleato 

 Sertralina 

 Insulina Isofática 

 Nitroglicerina 

 Pantoprazol 

 Budesonina 

 Ranitidina 

 Diltiazem 

 Fluoxetina 

 Lansoprazol 

 Venlafaxina 
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En el año 2003 los datos fueron los siguientes: 

 Omeprazol  

 Atorvastanina 

 Simvastatina 

 Paroxetina 

 Clopidogrel 

 Olanzapina 

 Pravastatina 

 Risperidona 

 Amlodipino 

 Alendrónico ácido 

 Pantoprazol 

 Sertralina 

 Venlafixa 

 Valsartan 

 Enalapril Maleato 

 Lansoprazol 

 Ibuprofeno 

 Insulina Isofanica 

 Nitroglicerina 

 Paracetamol 

  



61 
 

En el año 2004 los datos fueron los siguientes: 

 Atorvastatina 

 Omeprazol 

 Clopidogrel 

 Risperidona 

 Paroxetina  

 Pravastatina 

 Olanzapina 

 Alendronico Ácido 

 Pantoprazol 

 Venlafaxina 

 Amlodipino 

 Valsartan 

 Sertralina 

 Lanzoprasol 

 Simvastatina 

 Ibuprofeno 

 Tiotropio Bromuro 

 Tamsulosina 

 Paracetamol 

 Nitroglicerina  
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 En el año 2005 los datos fueron los siguientes: 

 Atorvastatina 

 Omeprazol 

 Clopidogrel 

 Risperidona 

 Alendronato 

 Paroxetina 

 Olanzapina 

 Pantoprazol 

 Pravastatina 

 Venlafaxina 

En el año 2006, las cifras presentadas fueron las siguientes: 

 Atorvastatina 

 Salmeterol 

 Omeprazol 

 Clopidrogel 

 Risperidona  

 Paroxetina 

 Olanzapina 

 Pantoprazol 

 Pravastatina 

 Simvastatina 

 Venlafaxina 

 Tiotropio Bromuro 

 Alendrónico Ácido 

 Lansoprazol 

 Risedronico Ácido 

 Formoterol 

 Amlodipino 

 Ibuprofeno 

 Valsartan 

 Tamsulosina 
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En el año 2007 los datos fueron los siguientes: 

 Atorvastatina 

 Clopidrogel 

 Omeprazol 

 Risperidona  

 Pantoprazol 

 Olanzapina 

 Tiotropio Bromuro 

 Venlafaxina 

 Risedronico Ácido 

 Paroxetina 

 Tamsulosina 

 Lansoprazol 

 Valsartán 

 Ibuprofeno 

 Fentanilo 

 Escitalopram 

 Pravastatina 

 Simvastatina 

 Paracetamol 

 Montelukast 

 Pregabalina 
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En el 2008, se dan a conocer los siguientes datos: 

 Atorvastatina 

 Clopidrogel 

 Omeprazol 

 Risperidona  

 Tiotropio bromuro 

 Olanzapina 

 Velanfaxina 

 Pantoprazol 

 Risedrónico Ácido 

 Escitalopram 

 Valsartán 

 Tamsulosina 

 Fentanillo 

 Pregabalina 

 Lansoprazol 

 Insulina glargina 

 Paroxetina 

 Ibuprofeno 

 Simvastatina 

 Esomeprazol 

 

 

Es así como podemos observar que a lo largo de los años, muchos de 

ellos siguen siendo los de mayor consumo, y entre ellos encontramos 

analgésicos, antiulcerosos, hipolipemiantes, antidepresivos, 

antiinflamatorios, Neurolépticos, antiagregantes, tranquilizantes, nitritos, 

hormonales, broncodilatadores, entre otros. 
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De la misma forma se han hecho estudios actualmente para conocer 

cuáles son los medicamentos más vendidos, tenemos una serie de 

medicamentos con diferentes referencias, que se presentan a 

continuación. Los  50 medicamentos más vendidos se obtuvieron en un 

estudio que realizaron en marzo de 2010, los 20 medicamentos más 

vendidos fueron publicados el 12 de abril del 2010, y los 10 

medicamentos más vendidos los cuales se dieron a conocer basándose 

en un ranking realizado por Magazine IMS Health. 

 

Los 50 medicamentos más vendidos 

 

MEDICAMENTO CLASE 

Nolotil  Analgésico indicado  

Adiro 100 Antiagregante plaquetario 

Nolotil Analgésico  

Efferalgan Analgésico  

Gelocatil Analgésico  

Augmentine Antibiótico 

Voltaren emulgel Gel antiinflamatorio  

Lexatín Ansiolítico 

Paracetamol Analgésico  

Orfidal Ansiolítico  

Dianben Diabetes 

Neobrufen Antiinflamatorio  

Trankimazín Ansiolítico 

Ventolín Broncodilatador  

Almax Antiácido  

Flumil Mucolítico  

Sintrom Anticoagulante  

Termalgin Analgésico  

Viscofresh Colirio 

Cardyl Hipolipemiante 

Metformina Sandoz Antidiabético  

Dalsy Antiinflamatorio  

Zaldiar Analgésico  

Zarator Hipolipemiante 

Omeprazol Rat Efg Antiulceroso 

Seguril Diurético  
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Tranxilium Ansiolítico  

Espidifen Analgésico  

Ibuprofeno Kern Antiinflamatorio  

Flutox Antitusivo 

Omeprazol Cinfamed Antiulceroso 

Plantaben Laxante  

Eutirox Hormonal tiroideo 

Omeprazol Pens EFg Antiulceroso 

Daflon 500 Venotónico 

Duphalac Laxante 

Prevencor Hipolipemiante 

Hidrosaluretil Diurético  

Noctamid Hipnótico  

Ácido acetilsalicílico  Analgésico  

Serc Antivértigos  

Yasmin Anticonceptivo  

Apiretal Analgésico 

Spiriva Anticolinérgico  

Tromalyt Inhibidor de agregación plaquetaria 

Adiro 300 Inhibidor de agregación plaquetaria 

Plavix Inhibidor de agregación plaquetaria 

Myolastan Relajante 

Frenadol complex Antigripal 

Aspirina adultos Analgésico 

Tabla 5.4.1 Los 50 medicamentos más vendidos 
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Los 20 medicamentos más vendidos 

 

MEDICAMENTO CLASE 

Adiro 100 Antitrombótico 

Nolotil Analgésico  

Efferalgan Analgésico  

Gelocatil Analgésico  

Augmentine Antibiótico 

Voltaren emulgel Gel Antiinflamatorio 

Lexatín Ansiolítico 

Paracetamol   Analgésico 

Orfidal Ansiolítico 

Dianben Diabetes 

Neobrufen Antiinflamatorio  

Trankimazín Ansiolítico 

Ventolín  Broncodilatador  

Almax Antiácido  

Flumil Mucolítico 

Sintrom Anticoagulante 

Termalgin Analgésico 

Viscofresh Colirio  

Enantyum Antiinflamatorio  

Cardyl Hipolipemiante 

Tabla 5.4.2  Los 20 medicamentos más vendidos 
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Los 10 medicamentos más vendidos 

 

MEDICAMENTO CLASE 

El Nolotil Analgésico 

Efferalgan Analgésico 

Gelocatil Analgésico 

Adiro100  Inhibidor plaquetario 

Augmentine Antibiótico 

Orfidal Wyeth  Ansiolítico 

Neobrufen Antiinflamatorio 

Dianben  Diabetes 

Termalgin  Analgésico 

Lexatin Ansiolítico 

Tabla 5.4.3 Los 10 medicamentos más vendidos 
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2. Durante las últimas décadas se ha hablado de la problemática 

contaminación química en el medio ambiente. En 1999, fueron dos 

científicos, Christian G. Daughton y Thomas A. Ternes, quienes definen a 

los PPCs, con especial atención en que dichos compuestos podían ser 

de introducción continua en el medio acuático como mezclas 

complejas a través de una serie de rutas con o sin tratamiento. 

(Daugton et al., 1999) 

 

A continuación veremos como pueden ser las rutas que los fármacos 

utilizan para llegar a las aguas (Halling et al., 1998; Heberer 2002): 

 

 

  

Fig. 5.4.1 Ruta de los fármacos para llegar a las aguas 
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Se han realizado investigaciones en diferentes países como Austria, 

Brasil, Canadá, Croacia, Inglaterra, Alemania, Grecia, Italia, España, 

Suiza en donde se han ido detectando la presencia de más de 80 

compuestos como fármacos, metabolitos y drogas en el agua a 

diferentes concentraciones, y que no son completamente eliminados 

en los sistemas de tratamientos de aguas residuales. (Ternes 1998; 

Heberer, 2002; Hernandez et al. 2008). 

 

Dentro de los estudios realizados actualmente se ha comprobado la 

presencia de fármacos en el agua; el equipo de investigación en Salud 

Pública y Ecotoxicología ToxAmb(URJC, 2009), dio a conocer los 

resultados de un trabajo, en los que encontraron 55 medicamentos y 3 

metabolitos en los ríos más importantes de Madrid así como en el agua 

potable; la mayoría de las sustancias en cantidades muy pequeñas, y 

algunas de las que se encontraron en concentraciones que superaron 

1µg/L son las siguientes: ibuprofeno, bezafibrato, diclofenaco, 

metronidazol, atenolol, cafeína y paraxetina. 

 

Otro estudio realizado por un equipo de investigadores del 

Departamento de Química Ambiental del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) de Barcelona, que trabajan en el 

programa europeo de investigación conocido como Aquaterra puesto 

en marcha para valorar la contaminación farmacológica de cinco 

grandes ríos del continente: el Danubio, el Elba, el Ebro, el Meuse y el 

Brevilles. El equipo se ocupa del Ebro para lo cual eligieron 18 puntos de 

muestreo en los que se toma agua que luego se analiza para constatar 

la posible presencia de antiinflamatorios, reguladores de colesterol, 

drogas psiquiátricas, antiulcerosos, beta-bloqueantes y 

antibióticos(Barceló D., et al. 2007) 

 

Pues bien, en mayor o menor medida se encontraron los ocho 

antiinflamatorios que se buscaban si bien estando presente el ácido 

clofíbrico en los 18 puntos de muestreo y el ketroprofeno sólo en uno. 

Entre las presuntas sustancias reguladoras de lípidos y colesterol no se 
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detectaron restos de Pravastatina pero sí de los otros tres buscados 

destacando el Gemfibrozil que apareció en 15 puntos. Entre las drogas 

psiquiátricas la que más apareció fue el Carbamazepine -en todos los 

puntos del estudio- mientras el Paroxetine y el Fluoxetine no fueron 

detectados. Por lo que se refiere a los antiulcerosos sólo hubo que no se 

detectó -el Lansoprazole-, lo mismo que pasó entre los antihistamínicos: 

sólo dejaron de detectarse Loratadine y Famotidine; en cambio el 

Ranitidine apareció en 2 de las 18 muestras. Finalmente se detectaron 3 

de los 4 beta-bloqueantes que se buscaron destacando el Atenolol que 

apareció en 11 de los 18 puntos en los que se tomaron muestras. 

 

Se consideró la contaminación por antibióticos -también incluidos en el 

estudio del Ebro- y los cinco compuestos buscados -Azythromycina, 

Erythromycina, Sulfamethosazole, Trimethoprima y Ofloxacina- fueron 

detectados (el primero en 11 puntos y los demás en 3, 1, 5 y 1 

respectivamente). 
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Otro estudio realizado por el Centro Nacional de Investigaciones 

Científicas de la Habana, Cuba; seleccionó 40 medicamentos, de una 

base de datos internacional para conocer cuales eran los más 

detectados en las aguas. 

 

Medicamento Clase 

Trimetoprin 

Antibióticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfametoxazol 

Eritromicina 

Claritromicina 

Roxitromicin 

Metronidazol 

Ciprofloxacina 

Ofloxacina 

Tilosin 

Diclofenaco Antiinflamatorios 

 

 

 

 

Ibuprofeno 

Naproxeno 

Ketoprofeno 

Indometacina 

Bezafibrato Reguladores de lípidos 

 

 

 

 

Clofibrate  

Ácido clofibrico 

Fenofibrate 

Gemfibrozil 

Propranolol ß-bloqueadores 

 

 

 

Bisoprolol 

Sotalol 

Betaxolol 

Atenolol Antihipertensivos 

Metoprolol 

Carbamazepina Antiepilépticos/anticonvulsivantes 

 Diazepan 

Primidona Anticonvulsivantes 

Estradiol  Estrógeno sintético 

Dietilestil bestrol 

Estrona 

Ifosfamida Citostáticos 

Ciclofosfamida 

5-fluorouracilo 

Doxorubicina 

Dipirona Analgésicos 

Codeína 

Iopromide Medios de contraste 

Iopamidol 

Iomeprol 
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En la siguiente tabla, se encuentran los medicamentos que fueron detectados en aguas residuales, en efluentes de plantas de 

tratamiento y en las aguas superficiales. La variabilidad de los valores de concentración viene dado por los diferentes orígenes, es 

decir, de diferentes países y procedencia: procedentes de hospitales, de centros de producción de medicamentos o municipales; 

en el caso de los efluentes de plantas de tratamiento de diversos procesos aplicados para su depuración, y para las aguas 

superficiales, por la distancia a la que fueron descargados tanto las aguas residuales sin o con tratamiento. 

 

Medicamento 
Agua residual 

(μg/L) 
Referencias 

Efluente de 

planta de 

tratamiento 

(μg/L) 

Referencias 

Agua 

superficial 

(μg/L) 
Referencias 

Trimetoprín 0,0002 - 10,7 

(Ternes et al., 2007); 

(Kümmerer, 2004); (Karthikeyan 

et al., 2006); (Kümmerer, 2003); 

(Hernández et al., 2008) 

0,154 - 0,39 
(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Karthikeyan et 

al., 2006); (Ternes et al., 2003) 
0,00003 (Kümmerer, 2004) 

Sulfametoxazol 0,001 - 79,9 

(Ternes et al., 2007); 

(Kümmerer, 2004); (Karthikeyan 

et al, 2006)(Kümmerer, 2003); 

(Clara et al., 2005) 

0,128 - 0,62 
(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Karthikeyan et 

al., 2006); (Ternes et al., 2003) 
0,0001- 0,050 

(Kümmerer, 2004); (Hernando et al., 
2006) 

Eritromicina 0,03 - 3,9 
(Ternes et al., 2007); 

(Karthikeyan et al., 

2006)(Kümmerer 2003) 
0,0006 - 1,1 

(Ternes et al., 2007); 

(Kümmerer, 2004);  (Hernando 

et al., 2006); (Karthikeyan et 

al., 2006); (Ternes et al., 2003) 

0,034 - 0,0017 
(Kümmerer, 2004); (Hernando et al., 

2006) 

Claritromicin 0,46 - 1,7 
(Ternes et al., 2007); (Kümmerer 

2003) 
0,21 

(Ternes et al., 2007); (Ternes et 

al., 2003) 

0,0001- 

0,0006 
(Kümmerer, 2004) 

Roxitromicin 0,025 - 1,7 

(Ternes et al., 2007); 

(Karthikeyan et al., 

2006);(Kümmerer, 2003); 

(Clara, 2005) 

0,54 - 0,87 
(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Karthikeyan et 

al., 2006); (Ternes et al., 2003) 

0,0001- 

0,0006 
(Kümmerer, 2004) 

Metronidazol 0,006 - 24,5 
(Kümmerer, 2004); (Kümmerer, 

2003) 
--- 

 
--- 

 

Ciprofloxacina 0,2 - 124,5 
(Kümmerer, 2004); (Karthikeyan 

et al, 2006); (Kümmerer, 2003); 

(Hartmann et al., 1999) 
0,249 - 0,405 

(Karthikeyan et al., 2006); 

(Golet et al., 2001) 
0,0001 (Kümmerer, 2004) 
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Ofloxacina 0,2 - 7,6 (Kümmerer, 2003) 0,600 (Zuccato et al., 2006) 0,0331 - 0,306 (Zuccato et al., 2006) 

Tilosin 1,5 (Karthikeyan et al., 2006) 0,128 - 0,886 
(Hernando et al., 2006); 

(Karthikeyan et al., 2006) 
0,002 - 0,050 (Hernando et al., 2006) 

Diclofenaco 0,35 - 4,114 

(Ternes et al., 2007); (Gómez et 

al., 2007); (Clara et al., 2005); 

(Lindqvist et al., 2005); (Lishman 

et al., 2006) 

0,005 - 2,134 

(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Gómez et al., 

2007); (Ternes et al., 2003); 

(Lindqvist et al., 2005); (Lishman 

et al., 2006) 

0, 225 (Hernando et al., 2006) 

Ibuprofeno 1,200 - 84 

(Ternes et al., 2007); (Gómez et 

al., 2007); (Clara et al., 2005); 

(Lindqvist et al., 2005); (Joss et 

al., 2005) 

0,005 - 7,3 

(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Gómez et al., 

2007); (Ternes et al., 2003); 

(Lindqvist et al., 2005); (Lishman 

et al., 2006); (Joss et al., 2005) 

0,226 (Hernando et al., 2006) 

Naproxeno 0,700 - 17,1 
(Lindqvist et al., 2005); (Joss et 

al., 2005) 
0,025 - 1,847 

(Hernando et al., 2006); (Ternes 

et al., 2003); (Lindqvist et al., 

2005); (Lishman et al., 2006); 

(Joss et al., 2005) 

0,068 - 0,266 (Hernando et al., 2006) 

Ketoprofeno 0,289 - 2,0 
(Lindqvist et al., 2005); (Lishman 

et al., 2006) 
0,005 - 0,210 

(Lindqvist et al., 2005); (Lishman 

et al., 2006) 
--- 

 
Indometacina 0,64 - 0,95 

(Lishman et al., 2006); (Stumpf 

et al., 1999) 
0,10 - 0,507 

(Ternes et al., 2003); (Lishman 

et al., 2006) 
--- 

 

Ác. metanámico --- 
 

--- 
 

0,068 (Ternes, 1998) 

Bezafibrate 0,42 - 7,60 
(Ternes et al., 2007); (Clara et 

al., 2005); (Lindqvist et al., 

2005); (Stumpf et al., 1999) 
0,005 - 4,6 

(Ternes, 1998); (Ternes et al., 

2007); (Hernando et al., 2006); 

(Lindqvist et al., 2005) 
0,27 - 3,1 

(Ternes, 1998); (Hernando et 

al., 2006) 

Ác. clofibrico < 0,066 - 1,0 
(Ternes et al., 2007); (Lishman 

et al., 2006); (Stumpf et al., 

1999) 
0,066 - 0,361 

(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Ternes et al., 

2003); (Lishman et al., 2006) 
0,270 (Hernando et al., 2006) 

Fenolibrate < 0,026 (Lishman et al., 2006) 
< 0,026 - 

2,353 
(Hernando et al., 2006); 

(Lishman et al., 2006) 
--- 

 

Gemfibrozil 0,965 (Lishman et al., 2006) 0,436 - 2,366 
(Hernando et al., 2006); 

(Lishman et al., 2006) 
--- 

 

Propranolol --- 
 

0,18 - 0,676 
(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Ternes et al., 

2003) 
0,025 - 0,18 

(Ternes et al., 2007); (Hernando et 
al., 2006) 

Bisoprolol --- 
 

0,190 - 0,777 (Hernando et al., 2006) 0,025 - 2,0 (Hernando et al., 2006) 
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Sotalol --- 
 

1,32 - 2,5 
(Ternes et al., 2007); (Ternes et 

al., 2003) 
1,3 (Mahnik et al., 2003) 

Betaxolol --- 
 

0,190 (Hernando et al., 2006) 0,028 (Hernando et al., 2006) 

Atenolol --- 
 

0,36 - 2,3 
(Ternes et al., 2007); (Ternes et 

al., 2003) 
0,145 - 0,36 

(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006) 

Metoprolol --- 
 

0,777 - 4,9 
(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Ternes et al., 

2003) 
1,7 - 2,200 

(Hernando et al., 2006);  (Mahnik et 
al., 2003) 

Carbamazepina 0,325 - 2,0 
(Ternes et al., 2007); (Gómez et 

al., 2007); (Clara et al., 2005) 
0,16 - 2,1 

(Ternes et al., 2007); (Hernando 

et al., 2006); (Gómez et al., 

2007); (Ternes et al., 2003) 
0,460 (Hernando et al., 2006) 

Diazepán 20 (Carballa et al., 2007) 0,5 - 0,01 (Carballa et al., 2007) --- 
 

Estradiol 0,005 - ,059 
(Lishman et al., 2006); (Joss et 

al., 2005); (Hernández et al., 

2005) 
0,0001- 0,037 

(Hernando et al., 2006); 

(Lishman et al., 2006); (Joss et 

al., 2005); (Hernández et al., 

2005) 

0,0024 (Hernando et al., 2006) 

Dietilestil bestrol 0,001 - 0,008 (Joss et al., 2005) 0,0001 - 0,020 
(Hernando et al., 2006); (Joss 

et al., 2005) 

0,0024 - 

0,0075 
(Hernando et al., 2006) 

Estrona 0,008 - 0,0302 
(Lishman et al., 2006); (Joss et 

al., 2005) 
0,0015 - 0,038 

(Ternes et al., 2003); (Lishman 

et al., 2006); (Joss et al., 2005) 
--- 

 

Ifosfamida 0,006 - 1,9 
(Kümmerer et al., 2000); 

(Steger-Hartmann et al., 1996) 
0,01 - 0,03 (Steger-Hartmann et al., 1996) --- 

 
Ciclofosfamida 0,02 - 4,5 

(Kümmerer et al., 2000); 

(Steger-Hartmann et al., 1996) 
0,006 - 0,14 

(Ternes, 1998); (Steger-

Hartmann et al., 1996) 
--- 

 

5-fluorouracilo 3,9 - 124 
(Mahnik et al., 2003); (Steger-

Hartmann et al., 1996); (Mahnik 

et al., 2007) 
0,04 - 1,13 (Steger-Hartmann et al., 1996) --- 

 

Doxorubicina 0,26 - 1,35 (Mahnik et al., 2007) --- 
 

--- 
 

Dipirona 14 (Gómez et al., 2007) 4,9 (Gómez et al., 2007) --- 
 

Codeína 5,2 (Gómez et al., 2007) 3,7 (Gómez et al., 2007) --- 
 

Iopromide 0,026 - 18 
(Ternes et al., 2007); (Clara et 

al., 2005);  (Joss et al., 2005) 
0,9 - 5,2 

(Ternes et al., 2007);  (Joss et 

al., 2005); (Ternes et al., 2003) 
--- 

 
Iopamidol 2,3 (Mahnik et al., 2003) 1,1 - 1,9 

(Mahnik et al., 2003);  (Ternes 

et al., 2003) 
--- 

 
Iomeprol 10 

(Ternes et al., 2007); (Ternes et 

al., 2003) 
1,1 - 2,3 

 
--- 

 

Tabla 5.4.4 Concentraciones de fármacos detectados en las aguas residuales, efluentes de plantas de tratamiento y aguas superficiales (Modificado de Ramos 2009)
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Con estos estudios podemos observar que se encuentran gran número 

de fármacos en el agua entre ellos: Antibióticos, analgésicos, 

antiinflamatorios, antipiréticos, antidepresivos, ansiolíticos, 

anticonceptivos, supuestos reguladores del colesterol y cientos de ellos 

van a parar a diario. 

 

Día con día este problema se vuelve más critico, son innumerables los 

estudios que se han realizado de la presencia de los fármacos en las 

aguas y su no eliminación en las EDARS, es un tema emergente que hay 

que frenar, sobre todo porque ha pasado a estar presente en las aguas 

subterráneas. 

 

Según un estudio realizado en el Reino Unido han detectado la 

presencia de contaminantes emergentes orgánicos (EGCs), entre ellos 

se encuentran los productos farmacéuticos, en las aguas subterráneas, 

razón por la cual se considera ahora de gran importancia su detección 

antes de un proceso de potabilización, y dicho tratamiento debe ser 

eficaz para que sea posible remover dichas contaminantes. (Stuart et 

al., 2011)  

 

Es por eso que es necesario tomar medidas urgentes para minimizar 

estos los riesgos en el agua potable, por lo consiguiente en la salud 

humana así como en los ecosistemas.   
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3. Es importante mencionar dentro de este objetivo, que el uso de 

medicamentos de forma inadecuada cada vez es mayor, debido a 

que no se tiene conciencia sobre el daño que provocamos. 

 

Es fundamental conocer que Los seres humanos excretan hasta el 90 

por ciento de los medicamentos ingeridos y además empeoran el 

problema desechando los fármacos sin usar, o vencidos, por el inodoro. 

 

Han sido múltiples los estudios que se han realizados acerca de los  

efectos provocados por la presencia de fármacos en el agua, de los 

cuales podemos dar a conocer los siguientes: 

 

 En un estudio realizado en la trucha arcoíris, fueron expuestos a 

concentraciones de diclofenaco desde 1 μg/L  a 500 μ/L, por un 

periodo de 28 días, se obtuvieron los siguientes resultados: en 

exámenes histopatológicos se detectaron alteraciones en el 

riñon, en las branquias. En los exámenes químicos se encontraron 

concentraciones acumuladas de diclofenacos en los órganos 

examinados. (Schwaiger et al., 2004) y se confirmo que con bajas 

concentraciones desde 1 μ/L se empiezan a observar dichas 

alteraciones. (Triebskorn et al., 2004) 

 En un informe realizado para el gobierno sueco, se realizaron 

pruebas para conocer la toxicidad de los medicamentos más 

consumidos, en donde no se consideraban de riesgo ambiental 

pero si de especial cuidado y de probable toxicidad crónica 

medioambiental, entre estos fármacos se encontraban 

paracetamol, atenolol, ibuprofeno, diazepam, naproxeno, 

metoprolol, estradiol entre otros, que precisamente el estradiol si 

se consideraba de riesgo ambiental (Carlsson et al., 2006). 

 En otros estudios se han demostrados que los betabloqueantes 

pueden producir efectos en los peces y mamíferos, por ejemplo 

el propanolol a altas concentraciones puede afectar la 

capacidad de los peces para intercambiar los niveles de oxígeno 

en el medio ambiente. (Owen et al., 2007). 
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 Investigaciones realizadas para demostratar el potencial de 

toxicidad de algunos fármacos dieron a conocer que: Cuanto 

más baja sea la degradabilidad (o la mayor la persistencia) y/o  

superior la biodisponibilidad de los PPCPs  a organismos 

benéficos, mayor es la magnitud del potencial de ecotoxicidad. 

Se calculó el potencial de ecotoxicidad de la carbamazepina, 

diclofenaco, etinilestradiol y el ibuprofeno en C. dubia, pez cebra 

(Danio rerio), y la Daphnia magna se calcularon mediante la 

simulación de una descarga continua en 365 días. El PE demostró 

que Daphnia es mucho más sensible a etinilestradiol que 

ibuprofeno. Del mismo modo, C. dubia es más sensible a la 

carbamazepina que diclofenaco, mientras D. rerio es más 

sensible al diclofenaco que a la carbamazepina. (Jjemba, 2006) 

 Se han dado a conocer alarmantes informes sobre 

“feminización” y “masculinización” —machos con características 

reproductivas femeninas y hembras con características 

reproductivas masculinas—, en peces, reptiles, pájaros y 

mamíferos, en el Támesis en Londres, en la Bahía de Jamaica en 

Nueva York, en el río Columbia en el Estado de Washington, en 

los hábitats de los Grandes Lagos de Canadá y en cinco de las 

siete mayores masas de agua dulce de los países europeos del 

norte (Rainwater, 2008). 

 El diclofenaco, un medicamento antiinflamatorio muy popular 

contra la artritis,  y se utiliza tanto en medicina como en 

veterinaria. En la India, los agricultores empezaron a 

administrárselo a las vacas y los bueyes a principios de la década 

de 1990 para aliviar las inflamaciones que pudieran afectar a la 

capacidad de los animales de suministrar leche o tirar de un 

arado. Enseguida, aproximadamente el 10 por ciento del 

ganado de la India albergaba en el hígado unos 300 

microgramos de diclofenaco. Cuando morían, se enviaban a 

vertederos especiales para que las bandadas de buitres 

limpiaran los huesos. Era un sistema muy eficaz porque, a 

diferencia de los perros salvajes y las ratas, que transmiten 
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epidemias, la abundante población de buitres del sur de Asia 

(estimada a principios de la década de 1990 en más de 60 

millones de ejemplares), no era portadora de patógenos 

humanos y era resistentes a enfermedades bovinas como el 

ántrax. Pero los buitres que se alimentaban de los cadáveres 

tratados con diclofenaco recibían una dosis del fármaco de unos 

100 microgramos por kilo. Una persona con artritis necesitaría una 

dosis diez veces superior para percibir algún efecto, pero aquella 

bastaba para acabar con los buitres. Entre los años 2000 y 2007, 

la población de buitres del sur de Asia descendió un 40 por 

ciento cada año; en la actualidad, el 95 por ciento de los buitres 

leonados de la India y el 90 por ciento de los de Pakistán están 

muertos, debido principalmente al diclofenaco que los científicos 

han encontrado en sus tejidos corporales (Shah, 2010). 

 Se ha descubierto, que los hábitats de agua dulce de todo el 

mundo están contaminados con el estrógeno sintético utilizado 

en la píldora anticonceptiva, el etinilestradiol. Aunque las 

concentraciones descubiertas giran habitualmente en torno a los 

0,5 nanogramos por litro de agua, también se ha informado de 

que otras veces ascienden a varios centenares de nanogramos 

por litro. Un voluminoso corpus de pruebas ha vinculado esta 

contaminación con el exceso de feminización de los peces. 

Según un estudio, científicos de los gobiernos estadounidense y 

canadiense contaminaron deliberadamente un lago 

experimental de Ontario con unos 5 nanogramos de 

etinilestradiol por litro y estudiaron los efectos causados sobre la 

población de piscardos de cabeza grande, una variedad común 

de peces que se capturan como la trucha lacustre americana y 

sirve de alimento a los lucios. Los piscardos suelen alcanzar la 

madurez sexual a los dos años, y sólo disfrutan de una estación 

de apareamiento antes de perecer. Cuando se les expuso al 

etinilestradiol, el desarrollo testicular de los piscardos se 

interrumpió y empezaron, en cambio, a producir huevos 

prematuros. La temporada de apareamiento de aquel año fue 
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catastrófica. Al cabo de dos años, la población de piscardos 

había descendido estrepitosamente.  

 David Skelly, un ecólogo de la Universidad de Yale que en la 

actualidad está investigándolo, el reciente descubrimiento en 

Nueva Inglaterra de una concentración mayor de ranas 

hermafroditas en las vías fluviales urbanas y suburbanas, en 

comparación con zonas agrícolas inalteradas, ha llevado a 

sospechar que los estrógenos sintéticos pueden estar causando 

un efecto igualmente perturbador en los anfibios. 

 Los científicos han tratado de reproducir las consecuencias de 

este tipo de mezclas investigando el impacto de las 

combinaciones de compuestos que suelen encontrarse juntas en 

el medio ambiente; analizando, por ejemplo, los efectos que 

causan los residuos de fluoxetina, un antidepresivo, y ácido 

clofíbrico, un herbicida. Han descubierto que una concentración 

baja de fluoxetina no tiene consecuencias sobre las dafnias y 

otras variedades de pulgas de agua. Tampoco las tiene el ácido 

clofíbrico a baja concentración. Pero si se expone a las pulgas de 

agua a ambos compuestos, la mezcla mata a más de la mitad.  

 De manera similar, las pulgas de agua no padecen ningún 

efecto adverso si se exponen a una concentración baja de los 

antibióticos eritromicina, triclosán y trimetoprim, por separado. 

Pero si se exponen a los tres al mismo tiempo, los científicos han 

descubierto que se altera la proporción de ejemplares de cada 

sexo.  

 Se ha observado que una vez liberadas, incluso pequeñas 

cantidades residuales de antibióticos excretados matan a la 

mayoría de los microorganismos con los que se encuentran. Y 

que los que resisten son luego mucho más difíciles de eliminar con 

tratamiento farmacológico. Es el caso de ciertas cepas de la 

Escherichia coli (o E.coli), del Acinetobacter, del Estafilococus 

aereus y de la salmonella, algunas de las cuales están mutando 

ya hacia formas inmunes a todos los medicamentos conocidos. 

Al igual que ocurre con la Pseudomona aeruginosa, patógeno 
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típico de los hospitales que coloniza toda clase de líquidos (por 

increíble que parezca, hasta los líquidos desinfectantes) 

(Discovery DSalud, 2010). 

 El  peligro al que nos exponemos es la omnipresente bacteria E. 

coli -que causa sobre todo infecciones urinarias entre los 

enfermos hospitalizados- y, cada vez más, fuera de los hospitales. 

“Estamos viendo -explica Jesús Rodríguez Baño, infectólogo del 

Hospital Macarena de Sevilla- que de cada 100 pacientes que 

nos llegan con infecciones urinarias graves por E.coli entre el 5 y 

el 10% son como consecuencia de una cepa multirresistente de 

esta bacteria cuando hace cinco años era del 0%. Y esto tiene su 

importancia porque tal vez uno de cada 1.000 pacientes, si no 

acertamos con el antimicrobiano eficaz, puede morir en apenas 

48 horas debido a las muchas reacciones que provoca la 

infección”. Resistencia bacteriana, no lo olvidemos, que se está 

produciendo por el abuso de antibióticos. (Carrasco Rafael, 

2010). 
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4. En relación con el objetivo no. 4, existen muchos estudios, en donde se 

ha demostrado el efecto biocida del cloro.  

 

La acción del cloro sobre las bacterias (Hernández Muñoz, 2001), se ha 

observado que actúa en concentraciones muy bajas (0.1 a 2.0 mg/L). 

Green y Stumpf sugirieron que sólo podría explicarse considerando que 

era el sistema enzimático de la célula el que quedaba en alguna forma 

afectado, por ser este muy sensible a bajos niveles de sustancias 

inhibidoras. Los compuestos clorados reaccionan con los grupos 

sulfhídicos presentes en las enzimas celulares, paralizando el proceso 

metabólico de oxidación de la glucosa, con lo que la actividad 

enzimática de la célula queda irreversiblemente destruida. 

 

El HOCl por su pequeño tamaño molecular y su neutralidad eléctrica 

puede atravesar dicha membrana más fácilmente que otros 

compuestos.  

 

Por tanto la desinfección se haría en dos etapas:  

 Penetración de la membrana celular por el compuesto 

 Reacción con las enzimas celulares 

 

El cloro es un poderoso oxidante y potente germicida. Es eficiente, 

seguro cuando se usa adecuadamente, es el desinfectante más 

económico y fácil de aplicar. Además de que es el único con 

propiedades residuales duraderas que previenen el recrecimiento 

microbiano y proporcionan protección continúa. 
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Los parámetros más importantes para el proceso de desinfección, tal y 

como lo propusieron Chick y Watson (Ponce Ochoa, 2005): 

 

kCN
dT

dN
  

 

Donde: 

N= número de microorganismos vivos en el instante t 

T= tiempo de contacto  

K= Constante de inactivación  

C= Concentración de desinfectante (mg/L) 

 

Su fórmula nos dice que la relación de microorganismos vivos decrece 

al aumentar Ct, ya que k es constante. Según este modelo el tiempo 

para matar un determinado tipo de microorganismos con un 

desinfectante es directamente proporcional al logaritmo de la relación 

de organismos remanentes (vivos) sobre los organismos iniciales. 

 

En la práctica este proceso ha tenido desviaciones debido a diferentes 

factores como: presencia de sustancias interferentes que impiden 

mantener un residual adecuado del desinfectante, errores 

experimentales, diferente susceptibilidad de los organismos, mezcla 

inapropiada del desinfectante con el agua, existencia de colonias de 

bacterias de tamaños variados que establecen una concentración no 

uniforme de los microorganismos con el agua. 

 

Ct es el parámetro de diseño y por lo tanto la variable más importante 

en el proceso de desinfección. Es el producto de la desinfección del 

desinfectante (mg/L) por el tiempo en que debe exponer el agua al 

residuo desinfectante (min). Por lo tanto se mide en mg.min/L ó 

mg/L/min. Al aumentar ya sea la concentración o tiempo de contacto, 

y manteniendo la otra variable constante, la inactividad en el proceso 

de inactivación en los microorganismos es mayor.  
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Para cada microorganismo existe una relación concentración- tiempo 

necesario para realizar la desinfección, como lo muestra la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4.2 Relación ct para la inactivación de diversos microorganismos 

 

Relación ct para 99% de inactivación de diversos microorganismos 1) 

Giardia Lambia, cloro libre, 5°C, pH 6.0; 2) E. coli, cloro libre 2-5 °C, pH 

8.5; 3) E. Coli, cloro libre 20-25°C, pH 8.5; 4) Poliovirus 1, cloro libre 2°C, pH 

6; 5) E. coli, cloro combinado, 3-5 °C, pH 7; 6) Poliovirus 1, ozono, 20°C, 

pH 7.2; 7) Giardia Muris, ozono, 5°C, pH 7.  

 

Según Francisco Rodríguez Vidal (Rodríguez Vidal, 2003) los valores de 

C.t (mg.min/L) para un 99% de inactivación de Escherichia Coli a una 

temperatura de 5°C, con un pH de 6 a 7, de cloro libre, es de 0.034 a 

0.05. 
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A continuación podemos observar el poder desinfectante que tiene el 

cloro ante la bacteria Escherichia Coli. (Ozogas, 2002) 

 

Microorganismo 

Cloro libre 

mg/l Tiempo % 

Residual contacto Reducc. 

E. coli 0.2 15 99.9 

Tabla 5.4.5. Inactivación con cloro libre de E. coli 

 

Para la desinfección con cloro hay características que influyen las 

cuales deben de considerarse, las cuales son las siguientes: 

 

Temperatura. Influye en la rapidez de las reacciones, es decir, entre 

mayor sea la temperatura más rápida y eficiente es la desinfección. En 

el caso de las bacterias no existen a cualquier temperatura, 

normalmente suelen vivir entre 5 y 80 °C. 

 

Potencial de Hidrógeno. Las bacterias son muy susceptibles al pH, no 

sobreviven a potenciales muy altos o muy bajos, el pH óptimo para los 

microrganismos es de 7, sin embargo se ha demostrados que E. Coli 

puede sobrevivir hasta un pH de 12. (Arboleda, 2000) 

 

 

Es importante considerar que las dosis para la inactivación de E. coli con 

cloro sean las necesarias, según investigaciones realizadas han 

demostrado que E. Coli puede presentar una resistencia progresiva al 

tratamiento con cloro al exponerse a periodos de inanición, ya que en 

este estudio se simuló un microcosmos de condiciones naturales y 

observaron que E. Coli se adaptó a las condiciones a las que fue 

sometida, por medio del desarrollo de un fenotipo de cloro resistencia. 

(Lisle, 1998). 
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5. Respecto al objetivo no. 5 podemos decir que el dióxido de cloro es un 

desinfectante más potente que el cloro y la cloramina. El ozono tiene 

mayores efectos microbicidas, pero una capacidad de desinfección 

residual limitada. 

 

La investigación reciente en los Estados Unidos y Canadá demuestra 

que el dióxido de cloro destruye enterorvirus, E. coli y amebas, y es 

efectivo contra los quistes de Cryptosporidium. (Deininger y otros, 1998). 

 

El dióxido de cloro existe en el agua como ClO₂ (poca o ninguna 

disociación) y, por lo tanto, puede impregnarse en las membranas de 

las células bacterianas y destruirlas (Junli y otros, 1997b). Su acción en los 

virus incluye la adsorción y penetración en la capa proteica de la 

cápside vírica y la reacción con el ARN vírico. Como resultado, se daña 

la capacidad genética del virus (Junli y otros, 1997a). En comparación 

con el cloro, el dióxido de cloro puede ser más efectivo como 

desinfectante porque en el agua existe cloro como HOCl u OCl-. Como 

resultado, las paredes de las células bacterianas se cargan 

negativamente y repelen estos compuestos, lo cual conduce a una 

menor penetración y absorción del desinfectante en las membranas. 

 

El dióxido de cloro actúa como un excelente virucida, no reacciona 

con nitrógeno amoniacal para formar cloraminas, no produce 

trihalometanos y es más eficaz que el cloro libre para la inactivación de 

los quistes de Giardia. No obstante, se descompone en subproductos 

inorgánicos: cloritos (ClO₂ˉ) y cloratos (ClO₃ˉ), los cuales deben ser 

regulados debido a su toxicidad, y es menos eficaz que el cloro libre 

para la inactivación de Escherichia coli. Sin embargo, en contraste con 

el cloro libre y las cloraminas, la eficacia de la desinfección con dióxido 

de cloro es independiente del pH y de la presencia de amoniaco 

(Craun & Castro, 1996). 
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Según Francisco Rodríguez Vidal (Rodríguez Vidal, 2003) los valores de 

C.t (mg.min/L) para un 99% de inactivación de Escherichia Coli a una 

temperatura de 5°C, con un pH de 6 a 7, de dióxido de cloro es de 0,4-

0.75. 

 

 

En la siguiente tabla podemos observar el poder desinfectante que 

presenta el dióxido de cloro ante la bacteria Escherichia Coli. (Ozogas, 

2002) 

 

Microorganismo Dióxido de cloro 

mg/l Tiempo % 

Residual contacto Reducc. 

E. coli 0.3 - 0.8 0,6- 1.8 99 

Tabla 5.4.6. Inactivación por Dioxido de Cloro de E. coli 
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Comparación de valores CT de los desinfectantes 

 

El siguiente cuadro muestra el tiempo (T) necesario para que una 

concentración (C) de desinfectante residual inactive a un 

microorganismo. Generalmente, la concentración se mide en mg/l y el 

tiempo se mide en minutos. 

 

Microorganismo 
Cloro Cloramina Dióxido de cloro Ozono 

(pH 6-7) (pH 8-9) (pH 6-7) <pH 6-7) 

E coli 0.034-0.05 95-180 0.4-0.75 0.02 

Poliomelitis 1.1 -2.5 768-3740 0.2-6.7 0.1 -0.2 

Rotavirus 0.01 -0.05 3806-6476 0.2-2.1 0.006-0.06 

Fago f2 0.08-0.18 Nd Nd Nd 

Giardia Lambia 47-150 2200 26 0.5-0.6 

          

Quistes de G. Muris 30-630 1400 7.2-18.5 1 .8-2.0 

        99,99% de inactivación a un pH = 6-9; 90% de inactivación a un pH = 7, 25° C; Nd: no hay datos  

Tabla 5.4.7 Comparación de valores CT de los desinfectantes  
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6. Respecto al objetivo no. 6, podemos decir que el ozono actúa de forma 

rápida sobre las bacterias, a condición de mantener ozono residual 

durante un tiempo de contacto definitivo. Se debe a que una 

ozonización de las proteínas bacterianas por un proceso de oxidación 

catalítica, mientras que el cloro actúa por envenenamiento enzimático 

selectivo de los centros vitales de la bacteria, siguiendo un proceso 

relativamente lento, debido al tiempo necesario para su difusión en el 

citoplasma; esta acción es independiente de la presencia de amoníaco 

en el agua. 

 

Los ensayos sobre los gérmenes utilizados en los tests clásicos (E. Coli, 

Clostridium perfringens) necesitan dosis (con una mortalidad del 99%) 

residuales de cloro y de ozono comparables: 0.2 g/mᶟ a 0.5 g/mᶟ en las 

suspensiones bacterianas, en el laboratorio. Los tiempos de contacto 

están en unos cinco minutos. (Hernández Muñoz, 2001). 

 

Se conoce sobradamente que el ozono posee un fuerte poder 

desinfectante, Morris y Col, indican que elimina 3125 veces más 

rápidamente que el cloro; y la eficiencia de la desinfección está ligada 

a su concentración en la fase acuosa. 

 

En cuanto a las estructuras de las bacterias y virus, podemos indicar que 

en los casos de bacterias podemos distinguir dos grandes grupos: 

Bacterias Gram Negativas (B.G.N) y Bacterias Gram Positivas (B.G.P.). La 

diferencia entre ambas es que las B.G.N. (Salmonellas, Shigella, E. coli, 

Coliformes, Pseudomonas, etc.) poseen una envuelta formada por dos 

membranas, la celular o citoplasmática que se trata de una membrana 

interna, y otra membrana externa constituida por lipopolisacáridos, 

fosfolípidos y proteínas. 

 

Entre estas dos membranas hay un espacio ocupado por proteínas 

solubles y peptidoglicano. Todo el conjunto suele estar recubierto por 

una estructura de polisacaridos o por una barrera proteica. 
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Las B.G.P. (Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium, etc.) no poseen 

la membrana externa pero la membrana interna (citoplasmatica) está 

recubierta por cadenas de polisacáridos enlazados por cadenas 

peptídicas. 

 

En 1984 Fallo, demostró que los exopolisacáridos no protegen a las 

bacterias del ozono debido a la baja reactividad del ozono con los 

azúcares. Por contra reacciona con lípidos y proteínas oxidando las 

membranas y eventualmente liberando el contenido celular. Casi todos 

los constituyentes celulares son muy sensibles a las acciones del ozono, 

enzimas, ácidos nucleicos, etc. 

 

Además de estos mecanismos biocidas, se supone que el ozono 

interfiere la respiración celular al destruir la deshidrogenasa, enzima que 

participa en la respiración celular. 
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A continuación se ilustra una tabla en la que se presentan diferentes 

dosis biocidas del ozono para Escherichia Coli. (Ozogas, 2002) 

 

 

  E. Coli   

 30.000.000 u.f.c/ml  Ta= 13,5°C. 

Ozono mg/l 
N° gérmenes 100 ml. 

Después de tratamiento 

  3 min. 1 hora. 

0.16 0 0 

0.13 2 0 

0.08 11 6 

0.02 s/d. s/d. 

 Tabla 5.4.8. Dosis biocidas del ozono para E. Coli 

 

La eficacia de un desinfectante se mide por la ley de Chick, la 

determinación del coeficiente específico de letalidad permite 

comparar la eficacia de los distintos desinfectantes frente a 

determinados microorganismos. 

 

Este poder biocida puede venir determinado, en parte por el fuerte 

poder oxidante caracterizado por su potencial de oxido-reducción 

elevado. 

 

Varios autores demuestran la rapidez de actuación del ozono frente a 

varias bacterias, virus y protozoos, observando una inactivación de 

coliformes y bacterias patógenas, incluidas salmonellas spp. Recientes 

estudios realizados sobre rotavirus y quistes de Giardia Lamblia 

demuestran reducciones de más del 99%.  

 

 

  



92 
 

Se considera estipulado que manteniendo una dosis residual de ozono 

de 0,4 mg/l durante un tiempo no inferior a 4 minutos, asegura una 

desinfección del agua prácticamente total (por encima del 99,9%). 

Obteniendo una inactivación de la mayoría de microorganismos con 

dosificaciones y tiempo de contacto menores. 

 

Los principales factores que influyen sobre el poder desinfectante del 

ozono son: 

 

a) Estado físico de los microorganismos 

b) Materia orgánica 

c) pH 

d) Temperatura 

e) Concentración de ozono en el agua  

 

De acuerdo a otros estudios realizados, podemos observar el poder 

desinfectante del ozono frente a Escherichia Coli para tener porcentajes 

de reducción aceptables. (Ozogas, 2002) 

 

MICROORGANISMO OZONO 

mg/l  RESIDUAL TIEMPO CONTACTO 
% 

REDUCCIÓN 

E. coli 0,04-0,07  0,08-0,5 99 

5 10 99,89 

Tabla 5.4.9. Inactivación con Ozono de E. coli 

 

Según Francisco Rodríguez Vidal (Rodríguez Vidal, 2003) los valores de 

C.t (mg.min/L) para un 99% de inactivación de Escherichia Coli a una 

temperatura de 5°C, con un pH de 6 a 7, de ozono es de 0,02. 
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Hay que puntualizar que el ozono es muy efectivo frente a las bacterias, 

sobre todo frente a las Gram-negativas (E. Coli). El primer lugar de 

ataque es la membrana bacteriana, donde el ozono actúa sobre 

glicoproteínas, glicolípidos y algunos aminoácidos (triptófano). En el 

interior celular el ozono puede atacar sistemas enzimáticos 

dependientes del grupo sulfhidrilo y al material nuclear. 
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7. Para el objetivo no. 7 se han planteado Procesos Avanzados de 

Oxidación con presencia de ozono no fotoquímicas como: Ozonización 

con peróxido de hidrógeno y fotoquímicas como: Ozono con UV y UV 

con Peróxido de Hidrógeno. 

 

Ozono con Peróxido de Hidrógeno 

 

Los experimentos han indicado que un mayor  tiempo de contacto y  

altas concentraciones de peróxido de hidrógeno son necesarios para la 

inactivación de virus y bacterias. Para lograr la eliminación del 99% de 

poliovirus requiere una dosis de peróxido de hidrógeno  de 3.000 mg/L 

durante 360 minutos o 15.000 mg/L durante 24 minutos (EPA, 1999).  

 

Con base en estos resultados, cuando se utiliza la combinación de 

ozono y peróxido de hidrógeno, se atribuye al ozono ser la causa 

principal para la inactivación de patógenos. 

 

Algunos estudios sobre las bacterias mencionan que el ozono altera las 

proteínas y los enlaces insaturados de los ácidos grasos en la membrana 

celular, lo que lleva a la destrucción celular, mientras que otros estudios 

sugieren que el ozono puede afectar el ácido desoxirribonucleico (ADN) 

en la celda. Se determinó que la inactivación de los virus está 

relacionada con la destrucción de la capa protectora de la proteína 

por ozono. Existe poca información sobre el modo de acción del ozono 

sobre los quistes de protozoos. Sin embargo, algunos investigadores 

dicen que el ozono provoca la disminución de la densidad de los 

quistes, alterando la estructura de los mismos. 
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El debate continúa sobre el principal modo de acción de los radicales 

hidroxilos. Algunos investigadores creen que la desinfección con ozono 

es el resultado de la reacción directa del ozono, mientras que otros 

creen que el mecanismo de radicales hidroxilo para la desinfección es 

el más importante. Los estudios que utilizan ozono y peróxido de 

hidrógeno han demostrado que la desinfección de E. coli es menos 

efectiva cuando la relación peróxido-ozono está por encima de 

aproximadamente 0,2 mg/mg. Se creía que la causa de la disminución 

de la desinfección era por los niveles bajos de ozono asociados con un 

mayor nivel de peróxido, lo que indica que la reacción directa del 

ozono es un importante mecanismo de eliminación. 

 

Estudios recientes han indicado que la eficacia de la desinfección de 

peróxido-ozono y el ozono son comparables. Un estudio realizado por 

Ferguson et al. (1990) compararon la capacidad del peróxido-ozono y 

el ozono para la inactivación de patógenos como virus MS-2, colifago 

f2, así como la E. coli. y recuento de placa bacteriana heterotrófica 

(HPC).  

 

La resistencia de eliminación de f2 y MS-2 fueron similares ante el ozono 

y el peróxido-ozono. No se observaron diferencias en la inactivación de 

MS-2 y f2 cuando la relación peróxido-ozono varió de 0 a 0.3. 

 

Los estudios demostraron que la inactivación de  E. coli. Y HPC  con 

peróxido-ozono y el ozono son comparables. 
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Ozono con Ultravioleta 

 

La ozonización y ultravioleta (UV) son dos tecnologías muy eficaces que 

se han utilizado en los últimos años, se  han utilizado para tratar flujos 

relativamente grandes de acuicultura, incluidos los flujos de los sistemas 

de agua dulce que hacen recircularla. Se realizó un estudio cuyo 

objetivo fue evaluar la eficacia del ozono solo, aplicación de ozono 

seguido de UV para reducir las bacterias coliformes totales y 

heterótrofos en un sistema de reutilización del agua (Sharrer et al, 2007). 

 

Los resultados indicaron que cuando se aplicó ozono en dosis definidas 

por el producto de la concentración, y un tiempo medio de residencia 

hidráulica (Ct) - que iban desde 0,10 a 3,65 mg min/L, el recuento total 

de bacterias heterótrofas y la cuenta total de coliformes en el agua se 

redujo a, respectivamente, 12.3 ufc/ml (reducción LOG10 1,1-1,6), y 18.2 

ufc/100 ml (1,9 a 3,1 log10 de reducción).  

 

La inactivación parece ser tan eficaz en la dosis ct de ozono más baja 

(es decir, 0,1 mg / L de ozono después de un tiempo de 1 min de 

contacto) como en la dosis más alta ct de ozono (es decir, 0,2 mg/L de 

ozono después de un tiempo de 16,6 minutos de contacto).  

 

La investigación sobre la inactivación UV de bacterias, postula que el 

sistema de recirculación proporciona un proceso de la selección 

bacteriana que favorece la integración de partículas a los agregados 

de forma bacteriana, lo que aumenta la resistencia contra la oxidación. 

Sin embargo, cuando la ozonización fue seguida por los rayos UV, el 

recuento total de bacterias heterótrofas y el total de bacterias 

coliformes se redujo a, 0-4 UFC/ml (reducción de 1,6 a 2,7 log10) y 0-3 

ufc/100 ml (2.5 a 4.3 log10 de reducción), respectivamente. Por lo tanto, 

la combinación de dosis de ozono de sólo 0,1-0,2 mg min / L con una 

dosis de irradiación UV de aproximadamente 50 mJ/cm2 constantes 

reduciría las bacterias a cero. 
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Ultravioleta con Peróxido de Hidrógeno 

 

La dosis UV requerida depende del tipo de microorganismo. Por 

ejemplo, E-coli requiere una dosis de 5-6 mWs/cm2 para una reducción 

LOG1 (es decir del 90%). En teoría una dosis UV de 18 mWs/cm2 (3 veces 

el valor LOG-1) debería producir una reducción LOG3 (99.99%). Sin 

embargo en la práctica, la cantidad de sólidos suspendidos y los 

cambios en la transmitancia (T), afectan el valor teórico (Snider, 1991). 

Los diversos usos del agua pueden requerir diferentes dosis de 

aplicación, basadas en el tipo de microorganismos y en la tasa de 

eliminación correcta (Wilson, 1992). 

 

Investigaciones realizadas nos han dado a conocer cual es el poder 

desinfectante de esta combinación.  

 

En el ensayo realizado para conocer la eficacia sobre E. coli, si hizo 

primero con cada uno de los desinfectantes. Los resultados mostraron 

una inactivación de los microorganismos con dosis de H₂O₂ de hasta 25 

mg/l en 60 min tiempo de contacto. (Mamane, 2007). En los mismos 

tiempos de contacto pero en mayor cantidad de H₂O₂ fueron 

demostrados inactivaciones de E. Coli. (Cho et al., 2004). Mientras que 

Bianchi et al. (2002), no encontraron ninguna influencia del peróxido de 

Hidrógeno en 20 mg/L en un tiempo de contacto de 30 min. 

 

Fue otro estudio en donde se dio a conocer que a concentraciones de 

H₂O₂ de 50 mg/L durante 3 horas se observo una actividad débil ante las 

bacterias. (Somer et al., 2004). 
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La eficacia de la combinación de estos desinfectantes dieron a 

conocer que con una dosis de 25 mg/L en un tiempo de 7.5 min, habían 

efectos de inactivación. 

 

 

Curva de respuesta UV/ H₂O₂   ■ 0 mg/l H₂O₂, ♢ 10 mg/l H₂O₂  y ▵ 25 mg/l H₂O₂   

Fig. 5.4.3. Inactivación con UV/H2O2  de E. coli
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8. Respecto al objetivo no. 8 “Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, 

atenolol, gemfibrozil, diazepam, estradiol; en función de la 

concentración, existe alguna variación con la desinfección por cloro”; 

bien sabemos que la desinfección con cloro, sigue siendo un 

tratamiento convencional.  

 

Algunos estudios han demostrado que la presencia de compuestos 

aromáticos afectan la velocidad de reacción del cloro, debido a la 

presencia de distintos grupos funcionales en el anillo bencénico. 

 

Los productos farmacéuticos que contienen aminas, sufren una rápida 

reacción para dar lugar a compuestos clorados (Pinkston & Sedlak, 

2004). En la eliminación del acetaminofeno, componente activo del 

paracetamol, se ha observado que reacciona con cloro para formar un 

gran número de subproductos, dos de los cuales han sido identificados 

como compuestos tóxicos. En la cloración del diclofenaco, se sabe que 

se forman, al menos, cinco subproductos, y aunque ninguno de ellos son 

cloraminas, tampoco se consigue un grado de mineralización 

aceptable. 

 

La reactividad de los compuestos con Cl₂ depende de su especie y en 

función del pH. Tanto el HOCl y OCl están presentes en el rango de pH 

de 6 a 9. HOCl es mejor reactivo que Cl₂ en los procesos de oxidación. 

La cinética de la reacción del Cl₂ con compuestos es de  primer orden  

en un total de HClO y de primer orden en la concentración total del 

compuesto, es decir, en general de segundo orden. La reactividad de 

HOCl y OCl varía significativamente para un compuesto en particular, 

por lo tanto, las constantes de velocidad (k) de segundo orden, varía 

con el pH, en las reacciones con cloración. La reactividad de Cl₂ con 

moléculas inorgánicas generalmente se deriva de un ataque inicial 

electrófilo al HClO. La k para compuestos orgánicos varían de <0.1 a 10
9
    

Mˉ¹ sˉ¹ y posibles vías de reacción que incluyen oxidación, adición y 

sustituciones electrófilicas. (Deborde and Gunten, 2008). 



100 
 

 

En relación a los fluoroquinolonas, la reactividad del Cl₂ con el   

ciprofloxacino y enrofloxacina se ha determinado en función del pH. 

El cloro se espera para atacar sobre la amina básica del grupo de las 

fluoroquinolonas. (CD, 2008). 

 

La reacción de trimetoprim (TMP) con Cl2 se rige por su 

fracción 2,4-diamino-5-metilpirimidina a pH 7 y por su 3,4,5-fracción 

trimetoxibencil a pH <7 (Dodd y Huang, 2007). 
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9. En relación con el objetivo no. 9 “Si se adiciona: Ibuprofeno, 

azitromicina, atenolol, gemfibrozil, diazepam, estradiol; en función de la 

concentración, existe alguna variación con la desinfección por dióxido 

de cloro” 

 

El dióxido de cloro es un radical libre estable, un poderoso oxidante, y 

no produce trihalometanos. El dióxido de cloro se descompone 

lentamente en solución acuosa neutra (CD, 2008). 

 

El uso de ClO₂ se limita cuando la calidad del agua es alta, tal como el 

agua superficial tratada. La administración de dosis de ClO₂ debe ser 

baja, por ejemplo, en los Estados Unidos, las dosis que van desde 1,0 a 

1,4 mg/Lˉ¹ se utiliza principalmente para la preoxidación de la superficie 

del agua. Es importante destacar que la reducción del ClO₂ produce 

iones ClO₂ˉ, que se considera veneno para la sangre. Las dosis más altas 

de ClO₂ (> 1,4 mg/ Lˉ¹) es probable que produzcan niveles de clorito 

que excedan la norma EPA de 1 mg Lˉ¹.  

 

La reactividad de ClO₂ con compuestos inorgánicos y orgánicos 

obedece a una cinética de primer orden en relación con ClO₂ y 

también es de primer orden con respecto al compuesto. La reactividad 

de ClO₂ con Fe (II), O₃, H₂O₂  es alta. 

 

En el tratamiento de agua, los hidrocarburos aromáticos, hidratos de 

carbono y las moléculas que contienen aminas primarias y secundarias, 

aldehídos, y la acetona son no-reactivos. Sin embargo, el grupo amino 

terciario  y fenólicos son compuestos reactivos con ClO₂. La reactividad 

de estos compuestos se rige por el pH; iones de fenóxido y especies 

neutras de la amina son mucho más reactivo que el fenol neutro o la 

amina protonada. 
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En la siguiente tabla se presentan los valores de la constante de 

velocidad de segundo orden en relación con algunos fármacos: 

 

Pharmaceutical 
 

Temp. 

  (Mˉ¹ sˉ¹) (°C) 

Azithromycin - - 

Clarithromycin - - 

Li neomycin - - 

Roxithromycin 1.4 X 10⁴ 20 

Tylosin tartrate - - 

Amoxicillin - - 

Cefalexin - - 

Penicillin G - - 

Ciprofloxacin - - 

Enfrofloxacin - - 

Trimethoprim - - 

Tetracycline - - 

Spectinomycin - - 

Triclosan - - 

Bezaflbrate <1.0 X10⁻² 20 

Cloflbric <2.0 X 10¹ 20 

Gemfibrozil     

Diclofenac 1.0 X 10⁴ 20 

lbuprofen <1.0 X10⁻² 20 

Naproxen —   

Paracetamol - - 

Carbamazepine <1.5 X10ˉ² 20 

Diazepam <2.5X10⁻² 20 

Acebutanol - - 

Atenolol - - 

Metoptolol - - 

Nadolol - - 

Propranolol - - 

Tabla 5.4.10 Tabla de constante de elimación para distintos fármacos con ClO2 

  

2ClOk
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En un estudio realizado en Suiza por el “Swiss Federal Institute of Aquatic 

Science and Technology” se demostró que el potencial del dióxido de 

cloro (ClO2) para la oxidación de los productos farmacéuticos durante 

el tratamiento del agua se evaluó mediante la determinación de las 

constantes de velocidad de segundo orden para la reacción con una 

selección de productos farmacéuticos de relevancia ambiental. De 9 

productos farmacéuticos, sólo los 4 siguientes compuestos mostraron 

una reactividad notable con ClO₂ (entre paréntesis aparente 

constantes de velocidad de segundo orden a pH 7 y T = 20° C): el 

sulfametoxazol es un  antibióticos de sulfonamida (6.7X10³ Mˉ¹ s ˉ¹) 

la roxitromicina es un antibiótico macrólido (2.2 X10² Mˉ¹ un sˉ1), el 

estrógeno 17∞etinilestradiol (~ 2 X 10⁵ Mˉ¹ sˉ¹), y el diclofenaco es un 

natural mostraron que ClO² también reaccionó rápidamente con otras 

sulfonamidas y macrólidos, las hormonas naturales estrona y 17b-

estradiol, así como 3 derivados de pirazolona (fenazona, propilfenazona 

y dimetil aminofenazona). Sin embargo, muchos compuestos en el 

estudio fueron refracción del ClO². Los experimentos con el agua del 

lago y las aguas subterráneas que se realizaron en parte en 

microgramos/L a nanogramos/L demostrado que los niveles de las 

constantes de velocidad determinada de agua pura se podrían aplicar 

para predecir la oxidación de los productos farmacéuticos en las aguas 

naturales. En comparación con ozono, el ClO² reaccionó más 

lentamente y con menos compuestos. Sin embargo, reaccionó 

rápidamente con los compuestos investigados que el cloro. En general, 

los resultados indican que ClO² sólo será eficaz para oxidar ciertas clases 

de estos compuestos como las clases de antibióticos de sulfonamida 

investigados y macrólidos, y los estrógenos.  
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10.  Para el objetivo no. 10 “Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, 

atenolol, gemfibrozil, diazepam, estradiol; en función de la 

concentración, existe alguna variación con la desinfección por ozono”. 

 

El ozono es inestable y tiene una vida media en el intervalo de segundos 

a horas dependiendo de la calidad del agua (Gunten, 2003). 

 

La descomposición de O₃ es inicialmente rápido, seguido por una 

cinética de primer orden, produciendo un oxidante fuerte, °OH. Por lo 

tanto, la oxidación de los procesos de O₃ se debe tener en cuenta tanto 

las especies O₃ y °OH. 

 

El ozono es un oxidante muy selectivo mientras que °OH reacciona de 

manera indiscriminada con moléculas orgánicas (Gunten, 2003). La k 

para la reactividad de O₃ con compuestos varía entre 1 y 10⁷ Mˉ¹ sˉ¹ a 

pH 7. La relevancia ambiental de compuestos inorgánicos como el Fe 

(II), Mn (II), H₂S, el cianuro, y el nitrito reacciona rápidamente con O₃ a 

través de un mecanismo de transferencia de oxígeno. 

 

En la reacción con compuestos orgánicos, el O₃ ataca de dos maneras, 

activan los sistemas aromáticos, y neutraliza las aminas. 
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En la siguiente tabla se presentan los valores de la constante de 

velocidad de segundo orden en relación con algunos fármacos (CD, 

2008): 

 

Pharmaceutical 
3Ok   Temp. 

  (Mˉ¹ s ˉ¹) (°C) 

Azithromycin 1.1 x 10⁵ 20 

Clarithromycin 4.0 x 104 20 

Li neomycin 3.3 x 105   

Roxithromycin 6.3 x 104 20 

Tylosin tartrate 5.1 x 10⁵ 20 

Amoxicillin 6.0 x 106 25 

Cefalexin 8.7 x 104 20 

Penicillin G 4.8 x 103 20 

Ciprofloxacin 1.9 x 104 20 

Enfrofloxacin 1.5 x 104 20 

Trimethoprim 2.7 x 10⁵ 20 

Tetracycline 1.9 x 106 20 

Spectinomycin 1.3 x 106   

Triclosan 3.8 x 107 23 

Bezaflbrate 5.9 x 102 20 

Cloflbric ~ — 

Gemfibrozil     

Diclofenac 1.0 x 106 20 

lbuprofen 9.6 x 10° 20 

Naproxen   — 

Paracetamol 1.41 x 103   

Carbamazepine ⁻3.0 x 10⁵ 20 

Diazepam 7.5 x 10ˉ¹ 20 

Acebutanol 1.9 x 103 20-22 

Atenolol 1.7 x 103 20-22 

Metoptolol 2.0 x 103 20-22 

Nadolol - - 

Propranolol ~1.0 x 10⁵ 20-22 

Tabla 5.4.10 Tabla de constante de elimación para distintos fármacos con ClO2 

 

  



106 
 

A continuación se presentan unas graficas de la vida media (t½) de la 

oxidación de los productos farmacéuticos por ozono en dosis de 1 mg 

L⁻¹. Los valores de t½ se calcularon utilizando las constantes de 

velocidad de la tabla anterior (CD, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. 4. 4. Oxidación de productos farmaceúticos por ozono  
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11.  Para el objetivo no. 11 “Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, 

atenolol, gemfibrozil, diazepam, estradiol; en función de la 

concentración, existe alguna variación con la desinfección por 

Procesos Avanzados de Oxidación”, se ha demostrado que en los 

últimos años, los productos farmacéuticos se considera  un problema 

emergente del medio ambiente debido a su entrada continua y la 

persistencia en los ecosistemas acuáticos. 

 

Debido a esta preocupación se han realizado muchos estudios acerca 

de la eliminación de fármacos por medio de Procesos Avanzados de 

Oxidación.  

 

Los procesos avanzados de oxidación para eliminar compuestos 

orgánicos tóxicos, se basan en la generación de radicales, 

fundamentalmente el radical HO, de gran poder oxidante. (Prados, 

2010) 

 

A continuación podremos observar una tabla en donde se presentan 

estudios relevantes que se han realizado sobre la eliminación de 

fármacos de las aguas mediante AOP. 
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En la siguiente tabla se presentan los estudios que se han realizado de eliminación de fármacos mediante AOP 

 

Fármaco Grupo Tipo de Agua Tratamiento Condiciones experimentales Observaciones 
Eliminación 

% Referencia 

Amoxicilina 
Antibiótico, B-

Lactámico 
Solución Acuosa Ozonización 

[C]₀=5.0 X 10⁴ M. pH 5.5 

(buffer), [O₃]₀=1.6X10ˉ⁴ M 

Bajo grado de 

mineralización incluso a 

tiempos largos; el 

ataque de ozono se 

dirige principalmente 

hacia el anillo fenólico 

de la molécula 

estudiada. 

90 
Andreozzi et 

al (2005) 

Atenolol Betabloqueante Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=65 ng/L 

Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domésticas y 

8 urbanas 

99 
Rosal et al 

(2008) 

Atenolol Betabloqueante Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=61 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domésticas y 

8 urbanas 

99 
Rosal et al 

(2008) 

Bezafibrato Antilipemiante 
Aguas naturales de río y 

lago 
Ozonización 

Escala de laboratorio [C]ₒ=0.5 

μM; [O₃]=0.1-2 mg/L; [t-

BuOH]=10-50 mM; pH 7-8 

(buffer fosfato 5-50 mM); 10-

20°C; 10 min 

4 aguas naturales con 

distinto DOC (1.2-3.7 

mg/L) y alcalinidad (0.7-

4.1 mM); k₀₃ ≈590±50 

Mˉ¹s⁻¹; kₒᴴ=3.3-9.8X10⁹ 
Mˉ¹s⁻¹ 

>97 
Huber et al 

(2003) 
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Bezafibrato Antilipemiante 
Agua destilada y agua 

potable 
Ozonización 

Escala de laboratorio 

[C]₀=1μg/L; [O₃]=1.5mg/L 

k₀₃ =10²-10³  Mˉ¹s⁻¹  

Simulación de una 

Estación Depuradora 

Real: Sedimentación, 

floculación 

(FeCI₃/Ca(OH)₂), 

filtración con GAC, 

decantación, y filtración 

lenta en lecho de arena. 

50 

Ternes et al 

(2002) 
Escala de laboratorio 

[C]₀=1μg/L; [O₃]=3.0 mg/L 
90 

Carbamazepina Antiepiléptico Solución Acuosa Ozonización 

Ratio molar: 

(O₃/carbamazepina)=10;[C]₀
=0.8 [O₃]₀=1.0 mg/L; Tr=10 min 

Bajo grado de 

mineralización después 

de 60 min.; Se alcanza la 

eliminación completa. 

k₀₃ =(7.81±1.31)X10⁴ 
Mˉ¹s⁻¹ 

100 
Andreozzi et 

al (2002) 

Carbamazepina Antiepiléptico 
Agua destilada y agua 

potable 
Ozonización 

Escala de laboratorio                

[C]ₒ= 1 μM; [O₃]=0.5 mg/L 

k₀₃ >10⁵ Mˉ¹s⁻¹;  

Simulación de una 

Estación Depuradora 

Real: pre-ozonización 

[O₃]=0.7-1.0 mg/L 

durante 3 min, 

floculación (FeCl₃), 

filtración (GAC), 

ozonización principal  

[O₃]=1.0-1.5 mg/L 

durante 10 min, filtración 

multicapa. y adsorción 

final con GAC. 

97 
Ternes et al 

(2002) 

Carbamazepina Antiepiléptico Agua sintética Ozonización 
[C]0=7.1 mg/L [O₃]=0.42 mM 

pH 7.6: 298 K; 1, 2 y 5 min 

Medida de toxicidad 

(Rotoxkit) con algas y 

con rotíferos 

100(en 2 

min) 

Andreozzi et 

al (2004) 

Carbamazepina Antiepiléptico 
Aguas naturales de río y 

lago 
Ozonización 

Escala de laboratorio    [C]ₒ= 

0.5 μM; [O₃]=0.1-2 mg/L[t-

BuOH]=10-50 mM pH 7-8 

(buffer fosfato 5-50 mM); 10-

20°C; 10 min 

4 aguas naturales con 

distinto DOC (1.2-3.7 

mg/L) y alcalinidad (0.7-

4.1 mM)                                              

k₀₃ =3X10⁵ Mˉ¹s⁻¹                                                  

kₒᴴ=3.3-9.8X10⁹ Mˉ¹s⁻¹ 

97-99 
Huber et al 

(2003) 
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Carbamazepina Antiepiléptico Agua potable Ozonización [O₃]=1.52 mg/L  pH 7.5 

Alta eficacia en la 

eliminación utilizando 

ozonización después de 

la filtración y de la 

coagulación / 

floculación. 

66-100 
Hua et al 

(2006) 

Carbamazepina Antiepiléptico Agua destilada UV/H₂O₂ 
Lámpara (254 nm),   [C]ₒ=20 

μmol/L ;   [H₂O₂]= 5 mmol/L, 

pH 5, Tr= 4 min 

100% de eliminación de 

carbamazepina en 4 

min de tratamiento con 

una remoción de 35% de 

TOC. 

100 
Vogna et al 

(2004) 

Carbamazepina Antiepiléptico Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=65 ng/L 
Aguas caracterizadas y 

filtradas: 10 domésticas y 

8 urbanas. 

>94 

Rosal et al 

(2008) 

Carbamazepina Antiepiléptico Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=61 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

>98 

Claritromicina Antibiótico Agua ultrapura Ozonización 
[C]o= 0.1 mmol/L 

[O3]=10μmol/L. T= 20°C 

k₀₃ =7X10⁴ Mˉ¹s⁻¹    (pH 7) 

Determinación de 

subproductos. Test de 

toxicidad (P. putida) 

100 
Lange et al 

(2006) 

Ciptofloxacina Antibiótico Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=572 ng/L Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domésticas y 

8 urbanas. 

98 

Rosal et al 

(2008) 

Ciptofloxacina 
Antibiótico, 

fluoroquinolon

as 

Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=741 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

93 
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Clofíbrico, 

ácido 

Metabolito de 

regulador 

lipídico 
Agua destilada y agua 

potable 

Ozonización 
Escala de laboratorio 

[C]₀=1μg/L; [O₃]=0.5mg/L 

Simulación de una 

Estación Depuradora 

Real: Sedimentación, 

floculación 

(FeCI₃/Ca(OH)₂), 

filtración con GAC, 

decantación, y filtración 

lenta en lecho de arena. 

10-15 

Ternes et al 

(2002) 
Clofíbrico, 

ácido 

Metabolito de 

regulador 

lipídico 

Ozonización 
Escala de laboratorio 

[C]₀=1μg/L; [O₃]=2.5-3mg/L 
≤40 

Clofíbrico, 

ácido 

Metabolito de 

regulador 

lipídico 

Solución Acuosa H₂O₂/UV 

Lámpara (254 nm),   [C]ₒ=1 

mmol/L ;   [H₂O₂]= 1 mol/L, pH 

5, Tr= 60 min 

La eliminación casi 

completa se consigue a 

los 60 min y tiene un bajo 

grado de mineralización. 

99 
Andreozzi 

(2003) 

Clofíbrico, 

ácido 

Metabolito de 

regulador 

lipídico 

Agua sintética Ozonización 
[C]₀=11.2 mg/L; [O₃]=0.42mM;                          

pH 7.6; 298 K; 1, 2 y 5 min. 

Se logra la eliminación 

total en 2 min. Medida 

de toxicidad (Rotoxkit) 

con algas y con rotíferos. 

100 
Andreozzi 

(2004) 

Clofíbrico, 

ácido 

Metabolito de 

regulador 

lipídico 

Agua potable O₃/H₂O₂ 
[C]₀=2 μg/L; [O₃]=1-5 mg/L Tr= 

10 min. 

Agua superficial y 

ultrapura. 
97.9 

Zwiener et al 

(2000) 

Diazepam Ansiolítico Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=572 ng/L Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domésticas y 

8 urbanas. 

>100 

Rosal et al 

(2008) 

Diazepam Ansiolítico Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=741 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

>100 
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Diclofenaco 
Anti-

inflamatorio 

Agua destilada y agua 

potable 
Ozonización 

Escala de laboratorio 

[C]₀=1μg/L; [O₃]=0.5 mg/L 

k₀₃ >10⁵ Mˉ¹s⁻¹  
Simulación de una 

Estación Depuradora 

Real: pre-ozonización 

[O₃]=0.7-1.0 mg/L 

durante 3 min, 

floculación (FeCI₃), 

filtración (GAC), 

ozonización principal 

[O₃]=1.0-1.5 mg/L 

durante 10 min, filtración 

multicapa. y adsorción 

final con GAC 

99 
Ternes et al 

(2002) 

Diclofenaco 
Anti-

inflamatorio 

Agua destilada y agua 

potable 
Ozonización 

k₀₃ >10⁵ Mˉ¹s⁻¹   
Simulación de una 

Estación Depuradora 

Real: Sedimentación, 

floculación 

(FeCI₃/Ca(OH)₂), 

filtración con GAC, 

decantación, y filtración 

lenta en lecho de arena. 

97 
Ternes et al 

(2002) 

Diclofenaco 
Anti-

inflamatorio 
Agua sintética Ozonización 

[[C]₀=2.8 mg/L; [O₃]=0.42mM;                          

pH 7.6; 298 K; 1, 2 y 5 min. 

Se consigue la 

eliminación a los 2 min. 
100 

Andreozzi 

(2004) 

Diclofenaco 
Anti-

inflamatorio 

Aguas naturales de río y 

lago 
Ozonización 

Escala de laboratorio [C]ₒ=0.5 

μM; [O₃]=0.1-2 mg/L; [t-

BuOH]=10-50 mM; pH 7-8 

(buffer fosfato 5-50 mM); 10-

20°C; 10 min 

4 aguas naturales con 

distinto DOC (1.2-3.7 

mg/L) y alcalinidad (0.7-

4.1 mM) k₀₃ =1X10⁶ 
Mˉ¹s⁻¹; kₒᴴ=3.3-9.8X10⁹ 

Mˉ¹s⁻¹ 

97-99 
Huber et al 

(2003) 

Diclofenaco 
Anti-

inflamatorio 
Solución Acuosa Ozonización 

Planta piloto  (2 m³/h) 

[C]ₒ=1.3 μM; [O₃]=5-15mg/L 

pH 7.2; 18 min 

[DOC]=23.0 mg/L; 

DQO=30.0 mg/L; 

DBO₅=2.8mg/L; 

>96 
Ternes et al 

(2003) 
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Diclofenaco 
Anti-

inflamatorio 
Agua potable O₃/H₂O₂ 

[C]₀=2 μg/L; [O₃]=1.0-5.0 mg/L 

ratio molar: (O₃:H₂O₂)=2:1 10 

min. 

Agua superficial y 

ultrapura. 
100 

Zwiener et al 

(2000) 

Diclofenaco 
Anti-

inflamatorio 
Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=216 ng/L 

Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domesticas y 

8 urbanas. 

Subproductos: oxalatos y 

carboxilatos de bajo 

peso molecular. 

>99 

Rosal et al 

(2008) 

Diclofenaco 
Anti-

inflamatorio 
Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=369 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

>99 

Estradiol Estrógenos Agua purificada Ozonización 
[O3]= 5- 24 μmol/L;  [C]0= 1-10 

μmol/L, [O3]= 50-100 μmol/ 

La eliminación se debe 

al ataque hacia el anillo 

fenólico 

100 
Huber et al 

(2004) 

Gemfibrozil Antilipemiante Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O3]=0.23 mM; pH 7.8-8.7 

[C]0=618ng/L Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domesticas y 

8 urbanas. 

>99 

Rosal et al 

(2008) 

Gemfibrozil Antilipemiante Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=608 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

>99 

Ibuprofeno 
Anti-

inflamatorio 

Aguas naturales de río y 

lago 
Ozonización 

Escala de laboratorio 

[C]a=0.5 μM [O3]=0.1-2 mg/L 

[t-BuOH]=10-50 mM pH 7-8 

(buffer fosfato 5-50 mM); 10-

20°C; 10 min 

4 aguas naturales con 

distinto DOC (1.2-3.7 

mg/L) y alcalinidad (0.7-

4.1 mM) k₀₃ =1.6±1 

Mˉ¹s⁻¹; kₒᴴ=3.3-9.8X10⁹ 
Mˉ¹s⁻¹ 

40-77 
Huber et al 

(2003) 

Ibuprofeno 
Anti-

inflamatorio 
Solución Acuosa Ozonización 

Planta piloto (2 m³/h) 

[C]ₒ=0.13 μM; [O₃]=5-15mg/L 

pH 7.2; 18 min 

[DOC]=23.0 mg/L; 

DQO=30.0 mg/L; 

DBO₅=2.8 mg/L; 

>62 
Ternes et al 

(2003) 
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Ibuprofeno 
Anti-

inflamatorio 
Agua potable O₃/H₂O₂ 

[C]₀=2 μg/L; [O₃]=1-5 mg/L 

ratio molar: (O₃:H₂O₂)=2:1 10 

min. 

Agua superficial y 

ultrapura. 
99.4 

Zwiener et al 

(2000) 

Ketoprofeno 
Anti-

inflamatofio 
Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=335 ng/L Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domesticas y 

8 urbanas. 

69 

Rosal et al 

(2008) 

Ketoprofeno 
Anti-

inflamatofio 
Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=346 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

70 

Metronidazol 
Antibiótico, 
antibacteriano 

Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=188 ng/L Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domesticas y 

8 urbanas. 

91 

Rosal et al 

(2008) 

Metronidazol 
Antibiótico, 
antibacteriano 

Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=212 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

92 

Naproxeno 
Anti-

inflamatorio 
Solución Acuosa Ozonización 

Planta piloto (2 m³/h) [C]ₒ=0.1 

μM; [O₃]=5-15mg/L pH 7.2; 18 

min 

[DOC]=23.0 mg/L; 

DQO=30.0 mg/L; 

DBO₅=2.8mg/L; 

>50 
Ternes et al 

(2003) 

Naproxeno 
Anti-

inflamatorio 
Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=334 ng/L Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domesticas y 

8 urbanas. 

>93 

Rosal et al 

(2008) 

Naproxeno 
Anti-

inflamatorio 
Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=389 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

>94 

Ofloxacina Antibiótico Agua sintética Ozonización 
[C]ₒ= 560 μM; [O₃]=0.42mM;  

pH 7.6; 298k; 1, 2 y 5 min. 

Agua sintética. Medida 

de toxicidad (Rotoxkit) 

con algas y con rotíferos. 

Sin generación de 

productos tóxicos 

100 
Andreozzi 

(2004) 
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Ofloxacina Antibiótico Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=464 ng/L Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domésticas y 

8 urbanas. 

>93 

Rosal et al 

(2008) 

Ofloxacina Antibiótico Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=565 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

>94 

Paracetamol Analgésico Solución Acuosa ozonización 
[C]ₒ=5 mmol/L ;  pH 2 y 7, T= 

25 °C 

La eliminación completa 

con 30% de 

mineralización. 

100 
Andreozzi 

(2003) 

Penicilina G 

(Procaína 

bencil 

penicilina) 

Antibiótico Solución Acuosa Ozonización 

Modo semicontinuo           

[C]ₒ=382 mg/L [O₃]=1.8 g/L.h 

[t-BuOH]=0.65-2.72 mM pH 7-

12; 1h. 

Agua residual industrial 

sintética CODₒ=600 mg/L 

TOCₒ=226 mg/L; 

kᶜₒᴰ,₀₃=0.042 (pH 3) 

Mˉ¹s⁻¹; kᶜₒᴰ,₀₃=0.97 (pH 7) 

Mˉ¹s⁻¹ 

37-50           

(COD pH 

7-12) 37-

52               

(TOC 

pH7-12) 

Arslan-Alaton 

et al (2005) 

Primidona Antiepiléptico 
Agua destilada y agua 

potable 
Ozonización 

Escala de laboratorio   [C]₀=1 

μg/L; [O₃]=1 mg/L 

k₀₃ =10²-10³ Mˉ¹s⁻¹ 

Simulación de una 

Estación Depuradora 

Real: Sedimentación, 

floculación 

(FeCI₃/Ca(OH)₂), 
filtración con GAC, 

decantación, y filtración 

lenta en lecho de arena. 

50 

Ternes et al 

(2002) Escala de laboratorio   [C]₀=1 

μg/L; [O₃]=3 mg/L 
90 

Sulfametoxazol Antibiótico Solución Acuosa Ozonización 

Planta piloto (2 m³/h) 

[C]ₒ=0.62 μg/L; [O₃]=5-15mg/L 

pH 7.2; 18 min 

[DOC]=23.0 mg/L; 

DQO=30.0 mg/L; 

DBO₅=2.8mg/L; 

>92 
Ternes et al 

(2003) 

Sulfametoxazol Antibiótico 
Aguas naturales de río y 

lago 
Ozonización 

Escala de laboratorio [C]ₒ=0.5 

μM; [O₃]=0.1-2 mg/L; [t-

BuOH]=10-50 mM; pH 7-8 

(buffer fosfato 5-50 mM); 10-

20°C; 10 min 

4 aguas naturales con 

distinto DOC (1.2-3.7 

mg/L) y Alcalinidad (0.7-

4.1 mM); k₀₃ =2.5X10⁶ 
Mˉ¹s⁻¹; kₒᴴ=3.3-9.8X10⁹ 

Mˉ¹s⁻¹ 

97-99 
Huber et al 

(2003) 
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Sulfametoxazol Antibiótico Agua sintética Ozonización 
[C]ₒ= 2.24 μM; [O₃]=0.42mM;  

pH 7.6; 298k; 1, 2 y 5 min. 

Se alcanza la 

eliminación total a los 2 

min. Medida de 

toxicidad (Rotoxkit) con 

algas y con rotíferos. Sin 

generación de 

productos tóxicos 

100 
Andreozzi 

(2004) 

Sulfametoxazol Antibiótico Aguas residuales Ozonización 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM; pH 7.8-

8.7[C]ₒ=464 ng/L 

Aguas residuales 

caracterizadas y 

filtradas: 10 domésticas y 

8 urbanas. 

Subproductos: oxalatos y 

carboxilatos de bajo 

peso molecular. 

87 

Rosal et al 

(2008) 

Sulfametoxazol Antibiótico Aguas residuales O₃/H₂O₂ 

Escala de laboratorio 

[O₃]=0.23 mM;[C]ₒ=150 ng/L; 

[H₂O₂]=20 mM; 0.15mL (30% 

w/v)cada 5 min en 5L 

90 

 

Tabla 5.4.11. Eliminación de fármacos mediante AOP 

 

De estos estudios realizados es importante destacar el porcentaje de eliminación que se puede llegar a obtener con estos 

tratamientos. 
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12. Respecto al objetivo no. 12 “Patrones de resistencia presentados por la 

bacteria”. 

 

Actualmente con el consumo excesivo de fármacos y sobre todo de 

antibióticos, ha provocado una inquietud de investigación ante este 

problema medioambiental que día con día se va incrementando. 

 

La amplia aplicación de antibióticos en la medicina humana y 

veterinaria ha conducido a difusión en gran escala de las bacterias 

resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. Las cepas resistentes 

a los antibióticos llegar al medio ambiente a partir del estiércol y purín 

de animales, así como a través excreciones humanas. 

 

Las bacterias resistentes también se encuentran en las heces de 

personas sanas y la flora intestinal de los individuos sanos sirve cada vez 

más como un depósito de bacterias con resistencia múltiple. 

 

Feuerpfeil y Stelzer encontraron que 80,5 % de muestras de heces de 

personas sanas contenía bacterias resistentes a los antibióticos, de las 

cuales 98% fueron E. coli. 

 

En una investigación realizada se recogieron muestras del efluente de 

una EDAR, en la cual se detectaron coliformes en un orden de 10³, de 

los cuales el 17% era 6 veces más resistentes a los antibióticos. (Stelzer et 

al., 1988). 

 

Se dieron a conocer los resultados de una investigación realizada en 

una planta de tratamiento de Lodos activados en Austria, en donde 

realizaron pruebas para conocer la resistencia de las bacterias e. colis a 

los antibióticos, de los cuales se dieron a conocer que de 24 fármacos 

analizados era resistente a 16, el tratamiento le provoca una reducción 

sin embargo se encuentran en un rango de 10², por lo tanto estas 

bacterias se encuentran liberadas en el medio acuático. (Reinthaler et 

al., 2003)  
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Se han realizado más estudios con el fin de evaluar los impactos que se 

están provocando, como los riesgos a evaluar de un efluente 

hospitalario sobre los patrones de resistencia a antibióticos de 

poblaciones bacterianas presentes en agua fresca, se recolectaron 

muestras de agua a partir de una quebrada aledaña a un hospital 

clase A en San José, Costa Rica, antes del efluente y después de éste. 

Se aislaron 120 muestras de Escherichia coli y 75 de Aeromonas sp., a las 

cuales se les evaluó su patrón de susceptibilidad a antibióticos utilizando 

la técnica de Kirby Bauer. (Tzoc et. Al, 2004) 

 

La más alta prevalencia de resistencia en E. coli lo obtuvieron para dos 

antibióticos relacionados, ampicilina y amoxicilina, con un porcentaje 

de 57 y 45 respectivamente. Asimismo, es significativo el nivel de 

resistencia encontrado para tetraciclina. Con respecto a los 

aislamientos de Aeromonas sp. Los mayores porcentajes se obtuvieron 

para esos mismos antibióticos, muy probablemente debido a una 

resistencia intrínseca de estas bacterias hacia estos b-lactámicos. 
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En la siguiente tabla se muestran los porcentajes totales de resistencia a 

antibióticos en los aislamientos de Aeromonas sp. Y E. Coli. 

 

ANTIBIÓTICO E AK Amp Ame Sxt Gm Cl Te Clx 

Aeromonas sp 100 16 91 89 44 11 15 32 31 

E coli 100 5.5 57 45 34 14 14 48 12 

 

E= Eritromicina, AK= Amikacina, Amp= Ampicilina, Amc= Amoxicilina, Sxt= Trimetoprilim, Gm= Gentamicina, Cl= 

Cloranfenicol, Te= Tetraciclina, Ctx= Cefotaxima.   

Tabla 5.4.12. Porcentajes de rensistencia a antibióticos en los aislamientos de Aeromonas sp. y E. Coli 

 

 

En la siguiente tabla podemos observar los porcentajes de resistencia a 

antibióticos individuales en los aislamientos de Escherichia coli en los 

diferentes puntos de muestreo. 

 

  E Ak Amp Amc Sxt Gm¹ Cl Te² Ctx 

Sitio 1 100 2.5 53 43 33 0 10 35 10 

n=40                   

Sitio 2 100 7.5 58 48 40 15 23 43 18 

n=40                   

Sitio 3 100 7.5 60 45 30 10 7.5 65 7.5 

n=40                   

Total  100 5.8 57 45 34 8 14 48 12 

n=120          

Tabla 5.4.13. Porcentajes de rensistencia a antibióticos en los aislamientos de E. Coli 

 

Para E. coli, se observan dos patrones diferentes: aumento o 

mantenimiento de la resistencia (Ak, Amp, y Te) y disminución de la 

misma (Amc, Sxt, Gm, Cl y Ctx.). Se obtuvo diferencia estadísticamente 

significativa para gentamicina en el sitio 1 y 2 y para tetraciclina en los 

sitios 2 y 3. 
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En la siguiente tabla podemos ver a los fenotipos de multiresistencia se 

observa también una tendencia a la acumulación de estos factores 

entre los puntos 1, 2 y 3 de muestreo. 

 

Número de Punto 1   Punto 2   Punto 3   

Determinantes Aeromonas E. Aeromonas E. Aeromonas E. 

de resistencia   coli   coli   colí 

0 0 37.5 0 27.5 0 20 

1 20 10 10 12.5 3 10 

2 32 17.5 30 15 27 27.5 

3 48 45 60 45 70 42.5 

Más cepas 100 62.5 100 72.5 100 80 

Tabla 5.4.14. Fenotipos de multirresistenciai 

 

Con respecto a de las cepas de E. coli analizadas, se observa también 

la aparición de porcentajes importantes de resistencia a antibióticos 

desde el punto 1. La resistencia más común registrada fue dirigida a 

ampicilina, amoxicilina, trimetroprim sulfa y tetraciclina, presentando en 

todos los casos porcentajes de resistencia superiores al 30% en el punto 

1 y 40% en el punto 2. Los antibióticos beta lactámicos y tetraciclinas son 

ampliamente utilizados en prácticas humanas y veterinarias, lo cual 

explica la amplia resistencia observada. 

 

A partir de los aislamientos de ambas bacterias, la investigación de 

multirresistencia a  antibióticos reveló que la resistencia doble y triple es 

dominante y ascendente. 
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CAPÍTULO 6. FRONTERA DEL 

CONOCIMIENTO 

 

En este apartado se analizan las respuestas a los objetivos iniciales, en función 

de los resultados de la investigación bibliográfica. Podremos ver qué objetivos 

tienen una respuesta objetiva y acertada, es decir, aquellos en los que se ha 

investigado y cuenta con resultados específicos de diferentes autores, así 

mismo nos permitirá identificar aquellos campos que no tienen respuestas 

suficientes o contradicciones.  

Respecto al Objetivo Inicial No. 1 “Fármacos más utilizados por la población” 

se da a conocer unas listas de los principios activos de mayor consumo del 

2001 al 2009 de acuerdo al mercado de medicamentos del Sistema Nacional 

de Salud; los cuales fueron comparados con listas de 50, 20 y 10 

medicamentos más vendidos en España, y podemos darnos cuenta que 

dichos datos coinciden, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

MEDICAMENTO P. ACTIVO 

Nolotil Metamizol 

Adiro 100 A. Acetilsalicílico  

Efferalgan Paracetamol 

Augmentine Amoxicilina 

Lexatín Bromazepam 

Orfidal Lorazepam 

Dianben Metformina 

Neobrufen Ibuprofeno 

Termalgín Paracetamol 

Almax Almagato 

Tabla 6.1 Resumen de Medicamentos y Principios Activos 
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Esta tabla nos muestra algunos de los medicamentos más vendidos publicados 

en el 2010, y de acuerdo a los principios activos que componen estos 

medicamentos, podemos hacer la comparación con las listas de los principios 

activos de mayor consumo. Es por eso que este objetivo cumple con toda la 

información necesaria, razón por la cual no es necesario continuar 

investigando este objetivo. 

 

Respecto al Objetivo Inicial No. 2 “Presencia de los medicamentos en las 

aguas”; con la información presentada en la investigación podemos decir que 

en los últimos años se han detectado la presencia de algunos fármacos, unos 

en mayor medida que otros, sobre todo los más comúnmente utilizados. 

 

Dentro de estos estudios podemos notar la repetida presencia de diferentes 

medicamentos como: atenolol, ibuprofeno, azitromicina, en mayor caso; así 

como otros entre los que se encuentran el gemfibrozil, diazepam, estradiol y 

otros los cuales se muestran en el desarrollo de la investigación. 

 

Es importante mencionar en este objetivo, que en el caso de estos 

medicamentos fueron seleccionados para ser parte de nuestro estudio; lo cual 

se realizó de forma minuciosa, luego de haber realizado un análisis de los 

medicamentos más vendidos y los que fueron encontrados en las aguas; al 

realizar dicho análisis se tomó en cuenta la farmacocinética de los mismos, es 

decir, el comportamiento del fármaco en el organismo.  
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El estudio detallado de los sucesivos pasos que atraviesa el fármaco en el 

organismo, se agrupan bajo el anagrama LADME: 

 Liberación del producto activo, 

 Absorción del mismo, 

 Distribución por el organismo, 

 Metabolismo o inactivación, al ser reconocido por el organismo como 

una sustancia extraña al mismo, y 

 Eliminación del fármaco o los residuos que queden del mismo. 

 

La farmacocinética estudia la forma y velocidad de depuración de los 

fármacos y sus metabolitos por los distintos órganos excretores, en relación con 

las concentraciones plasmáticas del fármaco. Para ello precisa de la 

definición operativa de algunos conceptos relativos a la excreción. 

 

Este proceso depende de muchos factores, en cada una de las etapas. 

 

De esta forma se realizó una selección de los medicamentos, cuya presencia 

podrían resultar interesantes para nuestra investigación, tomando en cuenta 

como lo he mencionado: su consumo, el tipo de fármaco, su especie, la 

repetida presencia de ellos en el agua y la farmacocinética que es de 

importancia. 

 

En definitiva, podemos ver que se han realizado muchos estudios  donde se ha 

comprobado la presencia de los medicamentos en las aguas, es por eso que 

este objetivo está totalmente comprendido, y no se considera necesario 

continuar estudiándolo. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/ADME


124 
 

Respecto al Objetivo Inicial No. 3 “Efectos de la presencia de los 

medicamentos en las aguas”; han sido más de los esperados en los últimos 

años, y muchos de gran importancia; y esto se ha generado debido al mal uso 

de ellos, al abuso en el consumo y a la inconciencia de su destino final. 

Muchos de estos medicamentos han provocada cambios en la vida de la flora 

y la fauna. 

 

Se han realizado muchos estudios en donde han demostrado la toxicidad, y 

otros en donde se puede llegar a tener una toxicidad crónica, que podría 

provocar enormes problemas en el medio acuático. 

 

De la misma forma, la presencia de estos medicamentos ha provocado 

multirresistencia de algunas bacterias (como es el caso de la E. Coli), que 

provocan mayor daño en el cuerpo humano, y su eliminación es día a día más 

complicada. 

 

Con la información obtenida durante la investigación desarrollada podemos 

concluir, que es suficiente con la información obtenida ver el gran impacto 

que ha generado la presencia de los medicamentos en las aguas. Es por este 

motivo que no se considera necesario continuar con la investigación de este 

objetivo; aunque los efectos existen y la necesidad de eliminarlos cada día es 

mayor por el daño que pueden provocar. 
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Respecto al Objetivo Inicial No. 4 “Como resiste la Escherichia Coli al sistema 

de tratamiento del Cloro”;  el cloro lo conocemos como un poderoso 

oxidante, y que a diferencia de otros, permanece en el agua y genera 

protección microbiana. 

 

El cloro actúa sobre el sistema enzimático de la célula, ya que los grupos 

sulfhídricos que son los que se encuentran en dicho sistema, y estos reaccionan 

con el cloro, ya que paralizan el proceso metabólico de oxidación de la 

glucosa. 

 

Lo importante a destacar en la inactivación de los microorganimos, son los 

parámetros de: Concentración del desinfectante, en este caso del cloro, y el 

tiempo; estos son los parámetros que determinan el diseño a estudiar, esto nos 

ayudará a saber en qué momento inactivamos el ciclo de vida de los 

microorganismos, estudios que han sido avalados por diferentes autores. 

 

En el caso de la bacteria Escherichia Coli, podemos determinar que para una 

inactivación del 99%, es necesario un valor de Ct de 0.014 a 0.05 mg.min/L. 

 

Esta es una razón por la que el cloro se considera un fuerte bactericida, 

económico y de permanencia, son estas las razones por las que se determina 

que el cloro frente a las bacterias, como la Escherichia Coli ha sido objeto de 

muchos estudios. 

 

En conclusión podemos afirmar que respecto a la respuesta de este objetivo, 

no se considera necesario continuar con la investigación, ya que la respuesta 

es clara y objetiva. 
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Respecto al Objetivo Inicial No. 5 “Como resiste la Escherichia Coli al sistema 

de desinfección con Dioxido de Cloro”, es importante mencionar que se 

considera al Dioxido de Cloro más potente que el cloro. 

 

La acción del Dioxido de cloro actúa ante las bacterias cuando se impregna 

en la membrana de las células y las destruye. Sin embargo, se considera un 

excelente virucida. 

 

Es importante determinar que el Dioxido de Cloro se descompone en 

subproductos inorgánicos cloritos y cloratos que como bien sabemos son 

tóxicos y es necesario llevar un control de ellos. 

 

En cuanto a la eficacia del desinfectante ante la bacteria Escherichia Coli, 

según los estudios que se han realizado, los valores de Ct deben estar entre 

0.04 y 0.75 mg.min/L. 

 

Esta información se considera objetiva, clara y suficiente para dar respuesta a 

este objetivo inicial, es por este motivo que no se considera necesario 

continuar investigando, ya que es un tema que tiene suficientes estudios. 

 

  



127 
 

Respecto al Objetivo Inicial No. 6 “Como resiste la Escherichia Coli al 

tratamiento del Ozono”, podemos mencionar que el ozono actúa de forma 

muy rápida sobre las bacterias, y esto se debe a que su acción es 

directamente sobre la proteína de estas. 

 

El ozono es reconocido como más poderoso desinfectante, según Morris y 

otros, afirman que elimina 3125 veces más que el cloro. 

 

Es importante mencionar que para el ozono es necesario mantener dosis 

residuales que van desde 0.02 a 0.07 mg.min/l, los valores Ct se determinarán 

como bien se ha mencionado en función de nuestra concentración y el 

tiempo de contacto. 

 

Con esto en definitiva podemos considerar el fuerte poder que tiene el ozono 

sobre las bacterias, por lo tanto la resistencia de la bacteria es nula, y con esto 

podemos definir que se da respuesta al objetivo, ya que es un tema de estudio 

comprobado, la información es objetiva, y no hay campos de estudio vacios, 

motivo por el cual no se considera necesario continuar con la investigación. 
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Respecto al Objetivo Inicial No. 7 " Como resiste la Escherichia Coli al Proceso 

de Oxidación Avanzada”;  los tratamientos que se investigaron son los que 

tienen presencia de ozono, en este caso ozono-peróxido de Hidrógeno y UV-

Peróxido de Hidrógeno. 

 

El Peróxido de Hidrógeno es un desinfectante que requiere de grandes 

cantidades para llegar a la inactivación deseada. Es por eso que cuando se 

utiliza como un tratamiento combinado con el ozono se le atribuye al ozono 

ser el componente principal de la desinfección.  

 

Sin embargo se considera que en la combinación de estos sistemas el 

mecanismo de los radicales hidroxilo forma parte fundamental. 

 

Se ha demostrado para la desinfección de E. Coli que cuando la relación 

peróxido-ozono está por encima de aproximada 0.02 mg/mg es menos 

efectiva. La causa se debe a los niveles bajos de ozono por encima del 

peróxido. 

 

Esta es la razón por la que se han realizado estudios en donde se ha 

comprobado que la comparación del ozono con el sistema peróxido-ozono 

tiene resultados comparables. 

 

En cuanto al Ultravioleta, es un sistema que se ha utilizado mucho en los últimos 

tiempos, y se considera un buen desinfectante.  
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Se realizaron estudios para comparar al ozono, con el sistema ozono-UV; en los 

cuales se observó que  al someter primero a ozono y luego a rayos UV las 

bacterias se redujeron a 0; mientras que el ozono sólo no llego a alcanzar estos 

niveles de inactivación, y al combinar el UV con Peróxido se han encontrados 

resultados óptimos de inactivación. 

 

Con esto podemos concluir que se ha dado respuesta a este objetivo, siendo 

la información objetiva y clara, es por este motivo que no se considera 

necesario continuar indagando sobre este tema. 
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Respecto al Objetivo Inicial No. 8 “Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, 

atenolol, gemfibrozil, diazepam, estradiol; en función de la concentración, 

existe alguna variación con la desinfección por cloro”. Se consideran estos 

medicamentos ya que han sido extraídos como fundamentales. 

 

Se ha observado que la presencia de algunos compuestos disminuyen la 

velocidad de reacción del cloro, de la misma manera algunos productos 

farmacéuticos que contienen dan lugar a compuestos clorados, se han 

identificado que son tóxicos.  

 

Sin embargo se considera que la reacción de los compuestos dependerá de la 

especie de estos así como del pH.   

 

Con esto podemos definir, que este objetivo no tiene una respuesta completa, 

ya que sabemos la reacción que puede presentar el cloro ante ciertas 

sustancias, pero no conocemos específicamente las variaciones que 

presentan y como actúa la bacteria objeto de estudio ante esta situación. Esta 

es la razón por la que considero que este objetivo tiene un campo de 

investigación abierto. 
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Respecto al Objetivo Inicial No. 9 “Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, 

atenolol, gemfibrozil, diazepam, estradiol; en función de la concentración, 

existe alguna variación con la desinfección por dióxido de cloro”. 

 

De acuerdo a la investigación realizada podemos determinar que el dióxido 

de cloro, al igual que el cloro, reacciona con muchos compuestos y que esto 

se determina en función del pH, y que la constante de velocidad de segundo 

orden del desinfectante juega un papel importante. 

 

Dentro de la investigación se encontraron estudios en donde se comprobó la 

eficiencia del dióxido de cloro ante fármacos que son objeto de nuestro 

estudio. 

 

Esta es la razón por la cual se considera que no es necesario seguir indagando 

en este campo. 
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Respecto al Objetivo Inicial No. 10 “Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, 

atenolol, gemfibrozil, diazepam, estradiol; en función de la concentración, 

existe alguna variación con la desinfección por ozono”.  

 

El ozono bien sabemos que es un fuerte desinfectante, y que su vida media es 

de segundos a horas. 

 

Su reacción con compuestos inorgánicos es rápida, mientras que con los 

compuestos orgánicos OH° los ataca de manera indiscriminada. 

 

La desinfección con ozono para los productos farmacéuticos dependerá de su 

constante de velocidad. 

 

En definitiva, podemos concluir, que la reacción de los fármacos ante el 

Ozono ya ha sido estudiado, y en la investigación se da a conocer esta 

información, sin embargo, la reacción de la bacteria, ante los fármacos y su 

eliminación no se conoce, es por eso que se considera necesario seguir 

investigando. 
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Respecto al Objetivo Inicial No. 11 “Si se adiciona: Ibuprofeno, azitromicina, 

atenolol, gemfibrozil, diazepam, estradiol; en función de la concentración, 

existe alguna variación con la desinfección por Procesos Avanzados de 

Oxidación”. 

 

En los últimos años, los procesos avanzados de oxidación han sido muy 

utilizados, debido a la eficiencia y eficacia que se ha obtenido de estos 

sistemas, y al igual un tema de enorme importancia ha sido la presencia de los 

fármacos en las aguas, debido a los graves problemas ambientales que se han 

generado. 

 

Es por este motivo, que la eliminación de fármacos por medio de estos 

sistemas ha sido objeto de estudio en los últimos años, logrando obtener 

resultados satisfactorios en la mayoría de ellos. 

 

Durante la investigación realizada, he encontrado respuesta a la eliminación 

que tienen algunos de nuestros fármacos objeto de estudio con estos 

procesos. Sin embargo, no obtuvimos una respuesta completa, ya que no se 

logra determinar el comportamiento de la bacteria durante el proceso. 

 

En resumen, se considera que es necesario continuar investigando sobre este 

tema. 
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Respecto al Objetivo Inicial No. 12 “Patrones de resistencia presentados por la 

bacteria”. 

 

Es un tema preocupante la resistencia que llegan a presentar las bacterias, ya 

que de ahí se derivan las mutaciones, que día con día son más difíciles de 

eliminar. 

 

Dentro de esta investigación podemos observar estudios que se han realizado 

de la resistencia de E. coli a  antibióticos. 

 

Es importante conocer lo que puede derivarse de la multirresistencia de la E. 

Coli, aunque se conocen casos en los que la bacteria ya no se elimina como 

hace algunos años, con algunos antibióticos; por el contrario, esto nos está 

llevando a que día a día los medicamentos a utilizar son cada vez más fuertes 

para contrarrestar la enfermedad provocada por dicha bacteria. 

 

Es por esta razón que considero necesario seguir investigando sobre este tema, 

ya que es de enorme importancia. 
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En resumen podemos decir, que los objetivos del 1 al 7 y 9 no se continuará 

con la investigación y; el  8, 10, 11 y 12,  es necesario continuar con la 

investigación, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

OBJETIVOS INV.CERRADA INV. ABIERTA 

1 √   

2 √   

3 √   

4 √   

5 √   

6 √   

7 √   

8   √ 

9 √  

 10   √ 

11   √ 

12   √ 

Tabla 6.2 Frontera del conocimiento de los objetivos iniciales 
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CAPÍTULO 7. OBJETIVOS DEFINITIVOS 

 

Se consideran como objetivos de esta investigación los señalados en el 

apartado anterior como temas de investigación abierta, es decir, se van a 

investigar aquellos objetivos que presentan novedad y que no se ha 

encontrado respuesta según el estudio realizado en la frontera del 

conocimiento. 

Así se han establecido como objetivos definitivos los siguientes: 

1. Investigar  la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la 

desinfección   por  cloro, cuando las aguas contengan los fármacos 

seleccionados. 

2. Investigar  la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la 

desinfección   por  ozono, cuando las aguas contengan los fármacos 

seleccionados. 

3. Investigar  la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la 

desinfección   por  oxidación avanzada mediante un sistema de ozono 

y peróxido de hidrógeno, cuando las aguas contengan los fármacos 

seleccionados. 

4. Investigar  la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la 

desinfección   por  oxidación avanzada mediante un sistema de 

ultravioleta con peróxido de Hidrógeno, cuando las aguas contengan 

los fármacos seleccionados. 

5. Reacción de la bacteria Escherichia Coli ante la presencia de los 

fármacos seleccionados. 
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CAPÍTULO 8. METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo pretende dar respuesta a los objetivos definitivos de la 

investigación, haciendo un planteamiento del desarrollo experimental que 

será la base para obtener los resultados deseados.  

 

Existe mucha bibliografía para realizar los estudios de la calidad del agua, en 

este capítulo se pretende dar a conocer los métodos a seguir que se 

encuentran determinados por normativas, y los que son necesarios para llevar 

a cabo el estudio. 

 

PARAMETROS A CONTEMPLAR 

Químicos 

 pH  

 DQO 

 Ibuprofeno  

 Azitromicina  

 Atenolol 

 Gemfibrozil  

 Diazepam  

 Estradiol 

Físicos 

 Temperatura  

Biológicos 

 Escherichia coli 
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pH 

 

El potencial de Hidrógeno o pH como lo definió Sorensen es el logaritmo 

negativo de la concentración de iones de hidrogeno en el agua pH= -log [H]⁺. 

En el punto de equilibrio, el agua se ioniza ligeramente: 

[H⁺] [OH⁻]=Kw= 10⁻¹⁴ 

[H⁺]= [OH⁻]= 10⁻⁷ 

Y por lo tanto pH= 7 

Cuando proliferan los iones [H⁺] el pH del agua se dice que es un ácido y su 

valor será menor a 7 pero mayor o igual que 0. Por otra parte cuando el ion 

[OH⁻] es el que abunda entonces se dice que el agua es básica o alcalina y el 

valor de pH será mayor a 7 pero menor o igual a 14. 

Para que prolifere uno u otro ion tiene que estar presente en el agua alguna 

sustancia que se disocie y libere estos iones. 

Para la determinación del pH, existen hoy en día técnicas como el uso de 

indicadores que presentan diferentes colores según el pH, sin embargo se ha 

determinado para medir de forma más precisa un potenciómetro, también 

conocido como pH-metro.  

La norma UNE 77035:19883 menciona del pH: Si no se puede medir “in situ” 

debe llenarse una botella de polietileno o vidrio de borosilicato hasta rebosar, 

procediendo al análisis antes de 24 horas. Si la muestra presenta actividad 

biológica debe analizarse antes de 6 horas desde el momento de la toma. 
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Demanda Química De Oxigeno 

Se define como la cantidad de oxígeno, expresado en mg/l, consumido en la 

oxidación de las sustancias reductoras presentes en el agua, mediante la 

utilización de oxidantes químicos y sin la intervención de organismos vivos. 

 

Ibuprofeno 

El ibuprofeno [ácido (+/-) -2-(p-isobutilfenil) propanoico, 

(CH3)2CHCH2C6H4CH3CHCO2H] (IBU) forma parte de la familia de los 

antiinflamatorios no esteroides o AINES que se caracterizan por su actividad 

antiinflamatoria, antipirética y analgésica 1. Es el principio activo de varios 

medicamentos en distintas formas farmacéuticas entre las que se destacan 

comprimidos, jarabes y cápsulas de gelatina. Su formula es C13H18O2.  Su 

estructura química es la siguiente: 

 

 

 

La eliminación de Ibuprofeno tiene lugar principalmente a nivel renal y se 

considera total al cabo de 24 horas. Un 10% aproximadamente se elimina de 

forma inalterada y un 90% se elimina en forma de metabolitos inactivos, 

principalmente como glucurónidos. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Ibuprofen.svg
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Atenolol  

Está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, de la 

angina de pecho y del infarto agudo de miocardio. Es un agente beta-

bloqueante con efectos predominantes sobre los receptores beta-1. No posee 

propiedades estabilizantes de la membrana ni actividad intrínseca 

simpatomimética (agonista parcial). El mecanismo del efecto antihipertensivo 

no es bien conocido: entre los varios factores implicados destaca su 

capacidad para antagonizar la taquicardia inducida por las catecolaminas 

en los receptores cardíacos, reduciendo el gasto cardíaco; la inhibición de la 

secreción de la renina y la inhibición de los centros vasomotores. El mecanismo 

del efecto antianginoso tampoco es bien conocido. Un factor importante 

puede ser la reducción del consumo de oxígeno al bloquear el aumento de la 

frecuencia cardíaca inducida por las catecolaminas, la presión arterial sistólica 

y la velocidad y fuerza de la contracción del miocardio. 

 

 

 

Se absorbe 50% por vía oral, su fijación a las proteínas es baja (6% a 16%); se 

metaboliza mínimamente en el hígado y 85% a 100% se excreta por vía renal, 

en forma inalterada. Su vida media es de 6 a 7 horas y aumenta de 16 a 27 

horas o más en pacientes con disfunción renal. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/(%C2%B1)-Atenolol_Enantiomers_Structural_Formulae.png
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Azitromicina 

La azitromicina es un antibiótico macrólido semisintético activo in vitro frente a 

una amplia gama de microorganismos gram-positivos y gram-negativos, 

como:  

 Aerobios gram-positivos: Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes (estreptococos beta-hemolíticos grupo A), Streptococcus 

pneumoniae, estreptococos alfa-hemolíticos (grupo viridans) y otros 

estreptococos, y Corynebacterium diphtheriae. La azitromicina presenta 

resistencia cruzada con cepas gram-positivas resistentes a la 

eritromicina, incluyendo Streptococcus faecalis (enterococos) y la 

mayoría de las cepas de estafilococos meticilín-resistentes.  

 Aerobios gram-negativos: Haemophilus influenzae y parainfluenzae, 

Morarella catarrhalis, Acinetobacter spp, Yersinia spp, Legionella 

pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Shigella spp, 

Pasteurella spp, Vibrio cholerae y parahaemolyticus, Plesiomonas 

shigelloides. La actividad frente a Escherichia coli, Salmonella enteriditis, 

Salmonella typhi, Enterobacter spp. Aeromonas hydrophila y Klebsiella 

spp es variable y se deben hacer las correspondientes determinaciones 

de sensibilidad. Proteus spp, Serratia spp, Morganella spp y 

Pseudomonas aeruginosa, son normalmente resistentes.   

 Anaerobios: Bacteroides fragilis y especies afines, Clostridium 

perfringens, Peptococcus spp y Peptostreptocoecus spp, Fusobacterium 

necrophorum y Propionibacterium acnes.  

 Microorganismos causantes de enfermedades de transmisión sexual: la 

azitromicina es activo frente a Chlamydia trachomatis, y también posee 

una buena actividad frente a Treponema pallidum, Neisseria 

gonorhoeae, y Haemophilus ducrep  

 Otros microorganismos: Borrelia burgdorferi (agente patógeno de la 

enfermedad de Lyme), Chlamydia pneumoniae (Twar), Toxoplasma 

gondii, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma 

urealyticum, Pneumocistis carinii, Mycobacterium avium, 

Campylobacter spp, y Listeria monocytogenes.  

 



142 
 

Su fórmula química es C38H72N2O12 y su estructura química es la siguiente: 

 

 

 

La unión a las proteínas del plasma depende de las concentraciones: el 52% 

del fármaco se une a las proteínas cuando las concentraciones son pequeñas 

(0.02 µg/ml) mientras que sólo el 7% se encuentra unido cuando las 

concentraciones son más altas (2 µg/ml). La semivida de la azitromicina es muy 

larga (68 horas) debido a un vaptación por los tejidos seguida de una lenta 

libreación. El fármaco no se metaboliza y es elimiando sobre todo por las 

heces. La eliminación urinaria supone menos del 10% de la dosis 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Azithromycin_structure.svg
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Diazepam 

Es una droga derivada de la 1,4-benzodiazepina, con propiedades ansiolíticas, 

miorrelajantes, anticonvulsivantes y sedantes, sus nombres comerciales son 

diacepin, valium y metildiazepinona entre otros. 

El diazepam es usado para tratar estados de ansiedad y tensión, y es la 

benzodiazepina más efectiva para el tratamiento de espasmos musculares. Es 

una de las benzodiazepinas estándar más frecuentemente administrada tanto 

a pacientes internados en clínicas como ambulatorios. 

La eliminación de la sustancia es lenta ya que los metabolitos activos pueden 

permanecer en la sangre varios días o semanas produciendo posiblemente 

efectos residuales. El inicio de acción es evidente a los 15-45 minutos después 

de su administración oral; por vía intramuscular, antes de los 20 minutos; y por 

vía intravenosa, entre 1 y 3 minutos. Se elimina por vía renal. 

 

Estradiol  

El estradiol es una hormona sexual femenina del grupo de los estrógenos. 

Se sintetiza en los ovarios y participa en el desarrollo sexual de la mujer. Si nos 

referimos al calendario del ciclo menstrual, ciclo basado en los 28 días, el 

estradiol se sintetiza antes de la ovulación, para estimular la secreción del 

moco uterino, que tiene características fértiles, importante para que los 

espermatozoides lleguen al óvulo. 

El estradiol también estimula el engrosamiento del endometrio, la membrana 

que reviste internamente el útero. 

En la etapa preovulatoria, los altos niveles de estradiol activan un mecanismo 

de retroacción positivo en el hipotálamo, que causa que la adenohipofisis 

libere una masiva cantidad de LH (hormona luteinizante). Este aumento de LH 

inicia la ruptura del folículo produciendo la ovulación. 

Al romperse el folículo se forma el cuerpo lúteo, que segrega estradiol y 

progesterona. Es la progesterona la que causa el cambio brusco en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Relajante_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonvulsivante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepina
http://es.wikipedia.org/wiki/Espasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_intravenosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
http://es.wikipedia.org/wiki/LH
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_l%C3%BAteo
http://es.wikipedia.org/wiki/Progesterona
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características del moco cervical uterino, lo cual ocurre inmediatamente 

después de la ovulación y define el día cúspide, o día 14. 

Es el más potente de los estrógenos endógenos (entre los que se cuentan 

también la estrona y el estriol). Presenta una alta potencia cuando es 

administrada parenteralmente. Cuando es administrada por vía oral, es 

rápidamente conjugado en el el intestino y oxidado en el hígado, resultando 

en una pobre biodisponibilidad oral y eficacia terapéutica. Para mejorar su 

disponibilidad via oral, se administra como etinilestradiol. 

Este medicamento presenta un efecto que se prolonga durante 3 a 4 

semanas. Se metaboliza rápido en el hígado, para dar lugar a metabolitos con 

menor actividad estrogénica (estrona y estriol). Su eliminación es por la orina 

en forma de metabolitos conjugados y una pequeña cantidad inalterada. 

Poca cantidad se excreta por vía biliar y sufre recirculación enterohepática. 

Tiene un aclaramiento total: 650 a 900 mL/min/kg. Su tiempo de vida media es 

1 h. Los metabolitos son eliminados 80 % por vía renal y 20 % por las heces. 

 

Gemfibrozil  

Es una sustancia derivada del ácido fíbrico, que se utiliza para disminuir los 

niveles de triglicéridos en sangre. Al igual que otros fibratos activa el factor de 

transcripción PPAR-α. Esto promueve la oxidación de ácidos grasos y estimula 

la actividad LPL, lo que reduce los TG, y aumenta la síntesis de apoproteínas 

de las HDL, lo que incrementa las cifras de cHDL. En promedio, los fibratos 

reducen los TG un 36% y aumentan el cHDL un 8%. 

La eliminación de bezafibrato es rápida y se realiza por vía renal en un 95% y 

una pequeña parte por las heces 6%. La vida media es de hora y media. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estriol
http://es.wikipedia.org/wiki/Etinilestradiol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_f%C3%ADbrico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibratos_hipolipemiantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Apoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/HDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Bezafibrato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_renal&action=edit&redlink=1
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Temperatura 

La temperatura del agua tiene una gran importancia en el desarrollo de los 

diversos procesos que en ella se realizan, de forma que un aumento de la 

temperatura modifica la solubilidad de las sustancias, aumentando la de los 

sólidos disueltos y disminuyendo la de los gases. La actividad biológica 

aproximadamente se duplica cada diez grados (ley del Q10), aunque 

superado un cierto valor característico de cada especie viva, tiene efectos 

letales para los organismos. Un aumento anormal (por causas no climáticas) de 

la temperatura del agua, suele tener su origen en el vertido de aguas utilizadas 

en procesos industriales de intercambio de calor. La temperatura se determina 

mediante termometría realizada “in situ”. 

 

Agentes microbiológicos 

Los indicadores de contaminación por heces fecales son los coliformes fecales 

(bacterias). Si bien estos microorganismos no son los que mayores daños 

causan a la salud, su presencia es indicativa del ingreso de materia fecal en el 

agua y alerta sobre la presencia potencial de otros organismos más 

perjudiciales. 

Para los análisis microbiológicos, existen muchos métodos a realizar, pero uno 

de los más usados y precisos para Coliformes, totales y Escherichia Coli es el 

Método de Filtrado de Membrana. 

El método de filtrado de membrana (MF) es una manera rápida y simple de 

estimar las poblaciones bacterianas en el agua. El método MF es 

especialmente útil al evaluar grandes volúmenes de muestras o al realizar 

diariamente muchas pruebas de coliformes. Este método esta normalizado por 

el BOE No. 78, que es una equivalente de la norma UNE EN ISO 9308-1:2000. 
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8. 1. PREPARACIÓN DEL LABORATORIO 

 

A continuación se dará a conocer los métodos, instrumentos y/o aparatos que 

serán necesarios para llevar a cabo los análisis en el laboratorio, los cuales se 

realizarán en el laboratorio del departamento de Ingeniería Sanitaria de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

USO DE CEPAS MICROBACTERIANAS LIOFILIZADAS. 

Una cepa bacteriana es una colonia microbiana procedente de un solo 

germen, y multiplicado por pases sucesivos en diferentes medios de cultivo. 

El propósito de la conservación de microorganismos con fines investigativos es 

de gran interés en los centros de investigación, puesto que permite disponer 

de cepas inmediatamente para su uso. 

A fin de demostrar la trazabilidad, las cepas deben obtenerse directamente 

de una colección con la reseña nacional o internacional de cultivo de 

referencia reconocido. 

Según la "ISO 11133-1:2000", son: 

 Microorganismos definidos, por lo menos a nivel de género y especie 

 Catalogados 

 Muy caracterizados 

 De origen conocido 

Dichas cepas son distribuidas y presentadas comercialmente liofilizadas. 

La liofilización consiste en la extracción del agua de cualquier producto 

mediante la sublimación de la misma. La sublimación es el paso del agua del 

estado sólido (hielo) al gaseoso (vapor) sin pasar por el estado líquido.  
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Esto se consigue con un equipo que congela el producto a una determinada 

temperatura (varía, pero podrían ser -30 o -40 ºC) para luego hacerle un alto 

vacío dentro de una cámara (generalmente de 100 a 50 militorr). En este 

momento comienza a sublimar el agua, se deberá ir entregando calor al 

producto de forma muy lenta, casi siempre calentando el estante sobre el que 

está apoyado para que su temperatura no descienda ya que eso es lo que 

intenta hacer cuando el agua sublima. El agua sublimada migra hasta otro 

sector de la cámara denominado condensador que el equipo mantiene muy 

frío (-50 o -60ºC) donde vuelve a congelarse.  

 

El proceso es lento y costoso, dependiendo del producto a liofilizar puede 

llevar una semana en total. Se desarrollan recetas de liofilizado para cada 

producto en especial con distintas temperaturas de congelamiento, nivel de 

vacío, o rampas de calentamiento, las que pueden ser varias en un mismo 

ciclo de liofilizado, en ese caso se llaman secado primario, secado secundario, 

etc. 

 

A los cultivos liofilizados se les incorpora las vitaminas, oligoelementos y 

minerales necesarios para compensar las pérdidas originadas por el esfuerzo 

prolongado, ejerciendo una función regeneradora y protectora de las células 

en el momento de su activación biológica.  

 

Su ventaja es el poder transportarlas sin necesidad de una cadena de frío.  

 

Su reducido peso y volumen, la facilidad de incorporar vitaminas y 

oligoelementos y la capacidad de almacenaje bajo cualquier situación por 

periodos de incluso hasta más de 5 años, son sus principales características.  
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Recuperación de los cultivos liófilizados 

1. Conservar adecuadamente las ampollas  

Hay que protegerlas de la luz y a temperatura controlada (entre 4 y 24ºC, 

preferiblemente 18ºC).  

Aunque en este estado la viabilidad puede mantenerse por periodos de 

tiempos muy largos, el riesgo de que ésta se pierda es real. Por tanto, se 

aconseja planificar la recuperación de los liófilos tan pronto como sea posible 

tras su recepción y en todo caso no más tarde de un año. 

 

2. El  medio de cultivo siempre debe ser el recomendado para cada cepa 

Además del medio líquido necesario para la reconstitución del liófilo, en la 

mayoría de los casos es conveniente que cuente también con medio sólido. 

Los medios a emplear deben estar recién preparados o conservados en 

buenas condiciones (no resecos ni con humedad excesiva, sin contaminantes 

ni precipitados y por un período máximo de tiempo que depende de su 

composición). 

 

3. Se deben de controlar los parámetros fisicoquímicos recomendados 

(temperatura de incubación, condiciones de anaerobiosis, etc.) 

Para trabajar con cultivos anaerobios y microaerófilos existen varias 

alternativas.  
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Apertura de la ampolla 

1. Preparativos 

Además de lo señalado anteriormente, debemos contar con recipientes para 

desechar los fragmentos de vidrio, agua estéril, pipetas Pasteur estériles y 

pinzas metálicas.  

 

2. Calentamiento de la punta a la llama 

Dependiendo de la intensidad de la combustión puede requerir entre 5 y 15 

segundos (algo más si la llama es muy débil). Debemos asegurar  que el cono 

de calor sólo afecta a la punta estrecha de la ampolla para no dañar el liófilo. 

El tapón interior de algodón no debe oscurecerse (pues sería señal de un 

calentamiento excesivo). 

 

3. Resquebrajado del vidrio con agua estéril 

Basta con dejar caer 1-4 gotas (gota a gota, no a chorro). 

Si no se produce ningún agrietamiento repita el paso anterior alargando un 

poco el tiempo de calentamiento. 

Si en el momento del resquebrajamiento el algodón se dispara hacia adentro 

es señal de que el calentamiento ha sido excesivo (se desplaza por la entrada 

violenta de aire). Además de que será más difícil su extracción se habrá 

corrido el riesgo de perjudicar la viabilidad del liófilo. 
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4. Retirada de los fragmentos de vidrio 

Si no se hubieran desprendido en el momento de resquebrajarse se retira con 

ayuda de unas pinzas flameadas previamente dando un golpe seco como se 

muestra en la imagen (o con las puntas juntas si queremos que el golpe sea 

más contundente). 

Se sube con las pinzas el algodón para facilitar su manipulación posterior. 

Todas estas operaciones deben hacerse con la debida atención que precisa 

el manejo de vidrio roto (p. ej. proteja sus ojos, no retire fragmentos con los 

dedos, etc). 
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Resuspensión del liófilo y siembra 

 

1. Resuspensión 

Con ayuda de una pipeta Pasteur se añade 0.2-0.3 ml del medio líquido estéril 

recomendado. 

Se resuspende cuidadosamente el liófilo hasta conseguir una rehidratación 

completa. Con la ayuda de la pipeta Pasteur se aspira y expulsa la suspensión 

suavemente y evitando la formación de burbujas de aire. 

 

2. Siembra 

Se utiliza la suspensión conseguida para inocular un medio sólido y se transfiere 

el resto a un medio líquido. 

No es aconsejable guardar parte de la suspensión en la propia ampolla como 

reserva pues una vez que la abres no constituye un recipiente idóneo para 

este fin. 

 

3. Incubación 

A la temperatura óptima para el microorganismo y siguiendo las indicaciones 

que exista, como p. ej. incubación en anaerobiosis, exposición a la luz, etc. 
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Determinación del pH 

Para este análisis se utilizará el pH-metro, el cual es un sensor utilizado en el 

método electroquímico para medir el pH de una disolución. 

La determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a 

través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con 

diferente concentración de protones. En consecuencia se conoce muy bien la 

sensibilidad y la selectividad de las membranas de vidrio delante el pH. 

 

 

 

 

Fig. 8.1.1 pHmetro 

 

Una celda para la medida de pH consiste en un par de electrodos, uno de 

calomel ( mercurio, cloruro de mercurio) y otro de vidrio, sumergidos en la 

disolución en la que queremos encontrar el pH. 

La varita de soporte del electrodo es de vidrio común y no es conductor, 

mientras que el bulbo sensible, que es el extremo sensible del electrodo, esta 

formado por un vidrio polarizable (vidrio sensible de pH). 

Se llena el bulbo con la solución de ácido clorhídrico 0.1N saturado con cloruro 

de plata. El voltaje en el interior del bulbo es constante, porque se mantiene su 

pH constante (pH 7) de manera que la diferencia de potencial solo depende 

del pH del medio externo. 

El alambre que se sumerge al interior (normalmente Ag/AgCl) permite 

conducir este potencial hasta un amplificador. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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Determinación de E. Coli. Método de filtrado de membrana  

Método de detección y recuento de bacterias coliformes y de Escherichia coli 

en aguas de consumo por filtración de membrana utilizando agar 

cromogénico para coliformes (ACC). 

 

Procedimiento 

1. Filtrar la muestra a través de una membrana de ésteres de celulosa o 

equivalente, testadas con arreglo a la norma ISO 7704:1985, de 0,45 μm 

de diámetro de poro, que retenga los microorganismos. Colocar la 

membrana sobre una placa conteniendo el ACC. 

2. Incubar la placa durante 21 ± 3 horas a 36 ± 2 °C. Si a las 18 horas 

aparecen colonias rojas o incoloras, prolongar la incubación hasta las 

24 horas para incluir posibles reacciones tardías de beta-galactosidasa 

o beta-glucuronidasa. 

3. Contar las colonias β-galactosidasa positivas y β-glucuronidasa 

negativas (color rosa asalmonado a rojo) como bacterias coliformes 

distintas a Escherichia coli. Contar las colonias β-galactosidasa positivas 

y β-glucuronidasa positivas (color azul oscuro a violeta) como 

Escherichia coli. El recuento de bacterias coliformes totales 

corresponderá a la suma de las colonias de color rosa asalmonado a 

rojo y las colonias de color azul oscuro a violeta. 

4. Cálculo de resultados: A partir del volumen de agua filtrado y del 

número de colonias características contadas sobre la membrana, 

calcular la concentración de bacterias coliformes y de Escherichia coli 

en 100 ml de muestra. 

5. Resultados: Los resultados se expresarán como UFC/100 ml. 
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Fig. 8.1.2. Sistema de filtración al vacío 

  

Determinación DQO 

Procedimiento de ensayo (método del dicromato potásico), el procedimiento 

se basa en la oxidación de la materia utilizando dicromato potásico como 

oxidante en presencia de ácido sulfúrico e iones de plata como catalizador.  

 

Método colorimétrico. 

a) Principio: Los vasos de reacción colorimétrica son ampollas de cristal 

selladas o tubos de cultivo tapados. El consumo de oxigeno se mide a 600 nm 

con un espectrofotómetro frente los estándares. 

 

Instrumental 

Espectrofotómetro: para usar a 600 nm con adaptador de apertura de acceso 

para ampollas o tubos de 16. 20 o 25 mm. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
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Reactivos 

a) Solución de digestión: Añadanse a unos 500 ml de agua destilada, 10,216 g 

de K2Cr2O7, de calidad para reactivos estándar primaria, previamente secado 

a 103 °C durante 2 horas, 167 ml de H2SO4 concentrado y 33,3 g de HgSO4. 

Disuélvase, enfriese a temperatura ambiente y diluyase hasta 1.000 ml. 

b) Reactivo acido sulfúrico: Añadanse Ag2SO4, de calidad para reactivos o 

técnica, en cristales o en polvo, a H2SO4 concentrado.  En la proporción de 5,5 

g de Ag2SO4/kg de H2SO4. Dejese reposar de 1 a 2 dias para disolver Ag2SO4. 

c) Acido Sulfamico: Si se tuviese que eliminar la interferencia con nitritos. 

d) Ftalato de hidrogeno de potasio patrón. 

 

Procedimiento 

a) Tratamiento de las muestras: Mídase el volumen apropiado de muestra y 

reactivos en un tubo o en una ampolla como se indica en la tabla siguiente.  

 

 
Vaso de 

Digestión 
Muestra ml 

Solución de 

digestión ml 

Reactivo 

Acido 

Sulfúrico ml 

Volumen 

Total Final ml 

Tubo de 

cultivo: 

16 x 100 mm 2,5 1,5 3,5 7,5 

20 x 150 mm 5,0 3,0 7,0 15,0 

25 x 150 mm 10,0 6,0 14,0 30,0 

Ampollas 

estándar 
10 ml 2,5 1,5 3,5 7,5 

Tabla 8.1.1 Volumen apropiado de muestra y reactivos para DQO 
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Prepárense, digiéranse y enfríense las muestras, el blanco y uno o más patrones 

como se especifica a continuación: lávense los tubos de cultivo y los tapones 

con H2SO4 al 20 por 100 antes de usarlos por primera vez para evitar la 

contaminación. Consúltese la tabla anterior  para los volúmenes adecuados 

de reactivos y muestras, colóquese la muestra en el tubo de cultivo o en la 

ampolla y añádase la solución de digestión. Viértase con cuidado el acido 

sulfúrico en el vaso de forma que se cree una capa de ácido debajo de la 

capa de la solución de digestión de la muestra. Apriétese bien el tapón de los 

tubos o ciérrense bien las ampollas e inviértase varias veces cada uno de ellos 

para mezclar completamente.  

Colóquense los tubos o las ampollas en un digestor de bloque o en un horno 

precalentado a 150 °C y sométase a reflujo durante 2 horas. Enfríese a 

temperatura ambiente y colóquense los vasos en la rejilla de tubos de ensayo.  

 

b) Determinación de la reducción de dicromato: Inviértanse las muestras 

enfriadas, el blanco y los patrones varias veces y déjese que los solidos se 

depositen antes de medir la absorbancia. Quítense los solidos de se adhieren a 

la pared del envase mediante golpes suaves. Insértese el tubo o la ampolla 

cerrada a través de la puerta de acceso en la trayectoria de la luz del 

espectrofotómetro ajustado a 600 nm. Léase la absorbancia y compárese con 

la curva de calibración. Utilícense tubos o ampollas de cultivo ópticamente 

equiparables para conseguir mayor sensibilidad; deséchese el material de 

vidrio manchado o rayado. 
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c) Preparación de la curva de calibración: Prepárense al menos cinco 

patrones de la solución ftalato hidrogeno de potasio con DQO equivalentes 

que oscilen entre 20 y 900 mg O2/L. Complétese el volumen con agua 

destilada; utilícense los mismos volúmenes de reactivos, los mismos tubos, o 

tamaños de ampolla, y el mismo procedimiento de digestión que para las 

muestras. Preparese la curva de calibración para cada nuevo lote de tubos o 

ampollas o cuando los patrones preparados en el apartado anterior difieran ≥ 

el 5 por 100 de la curva de calibración. 

 

Con los resultados se obtuvo la siguiente curva de calibrado: 

 

 

Tabla 8.1.2 Curva de calibrado DQO  

y = 2406.6x + 10.142 
R² = 0.9544 
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Determinación de dosis  de fármacos 

Los fármacos objeto de nuestro estudio (Ibuprofeno, azitromicina, atenolol, 

gemfibrozil, diazepam, y estradiol) que se utilizarán son los patrones, los cuales 

se añadirán en diferentes dosis, las que se consideran necesarias y que nos 

proporcionen datos significativos, por lo que se utilizará el método 

“Espectrofotometría de Absorción en el Ultravioleta” (Farmacopea, 2002). 

 

Determinación de la absorbancia. 

La absorbancia (A) de una disolución es el logaritmo decimal de la inversa de 

la transmitancia (T) para una radiación monocromática. Se expresa según la 

ecuación: 




















I

I

T
A o

1010 log
1

log  

T= I/Io 

Io = Intensidad de radiación monocromática incidente 

I= Intensidad de la radiación monocromática transmitida. 

 

En ausencia de otros factores físico-químicos, la absorbancia medida (A) es 

proporcional al recorrido óptico (b) de la radiación y a la concentración (c) 

de la sustancia disuelta, según la ecuación:  

 

bcA ..  

ε= Coeficiente de absorción molar, si b se expresa en centímetros y c en moles 

por litro. 
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La expresión A que representa la absorbancia específica de una sustancia 

disuelta, se refiere a la absorbancia de una disolución de 10 g/l en una cubeta 

de 1 cm y a una longitud de onda determinada, de donde: 

 
T

porciento

cm
M

A 101

1 

 

Salvo que se indique lo contrario, medir la absorbancia a la longitud de onda 

prescrita utilizando un recorrido óptico de 1 cm a 20 ± 1°C y efectuar las 

medidas con relación al mismo disolvente o mezcla de disolventes. La 

absorbancia del disolvente, medida con relación al aire y a la longitud de 

onda prescrita, no debe ser en ningún caso mayor que 0.4 y debe ser 

preferentemente, menor que 0.2. Representar el espectro de absorción 

señalando en ordenadas los valores de absorbancia o cualquier función de 

ésta y en abscisas la longitud de onda o cualquier función de esta. 

Cuando la monografía indique un único valor para la posición de un máximo 

de absorción, se admite que el valor obtenido puede diferir como máximo en 

± 2 nm. 

Aparatos. Los espectrofotómetros empleados para el estudio de las regiones 

ultravioleta y visible del espectro disponen de un sistema óptico capaz de 

proporcionar una radiación monocromática, en la región de 200 nm a 800 nm 

y de un dispositivo apropiado para la medida de la absorbancia. En nuestra 

investigación utilizaremos un Espectrofotómetro Hitachi U-1100. 

 

FIg. 8. 1. 3. Espectrofotómetro Hitachi U-1100 
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Con cada uno de los fármacos de estudio se hicieron los ensayos necesarios 

para determinar las curvas de calibrado que nos servirán durante todos los 

ensayos experimentales para conocer las concentraciones de cada fármaco 

en las muestras de estudio. 

 

 

Tabla 8.1.3 Curva de Calibrado del patrón de Atenolol con concentraciones de 1 a 10 mg/L 

  

 

Tabla 8.1.4. Curva de Calibrado del patrón Azitromicina con concentraciones de 0.5 a 3 mg/L 
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Tabla 8.1.5. Curva de Calibrado del patrón de Estradiol con concentraciones de 1 a 10 mg/L 

 

 

 

Tabla 8.1.6 Curva de Calibrado del patrón de Ibuprofeno con concentraciones de 1 a 10 mg/L 
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Para cada uno de los ensayos de determinación de curvas de calibrado, se 

realizaron tomando en cuenta dosis de fármacos desde 1 mg/L hasta 10 mg/L 

y en el caso de la azitromicina los rangos fueron de 0.5 mg/L a 3 mg/L, así 

también se realizó una regresión lineal para obtener la ecuación de la recta, 

facilitando así la determinación de las concentraciones en mg/L de los 

fármacos de estudio. 
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Determinación de la Desinfección 

 

Hipoclorito de Sodio. 

Para este proceso de desinfección se llevó a cabo utilizando el reactivo 

“Sodium Hypochlorite solution 10%” de Panreac, para los cuales se hicieron los 

ensayos necesarios para determinar su concentración como el break point, 

cloro residual y tomando en cuenta su dosis de inactivación para la bacteria E. 

Coli y la dosis encontrada en la bibliografía. 

 

Fig. 8. 1. 4 Hipoclorito de Sodio 

 

Ozono  

Se ha utilizado un ozonizador de la empresa COSEMAR OZONO el cual consta 

de un generador de Ozono para el tratamiento de aire / agua por Inyección o 

bien por canalización fabricado en acero inoxidable Inox-304., dispone de reloj 

programador. Puede funcionar con aire comprimido o generador de oxigeno. 

Producción ajustable y regulable de 1 a 10 gr/h. Dimensiones 350x250x630 mm. 

Peso 13Kg y Potencia 180W. Capacidad de trabajo con agua filtrada de 3 

hasta 4 m3 / H. 
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Para determinar las dosis de ozono a aplicar, se realizaron ensayos con 

diferentes dosis y tiempos de ozonización hasta encontrar la óptima para la 

inactivación de la bacteria. 

Se realizaron ensayos para determinar la producción de ozono así como 

también las dosis de ozono disuelto. 

 

FIg. 8. 3. 5 Ozonizador  

 

Ozono/H2 O2  

Se utilizó el mismo ozonizador descrito anteriormente y el caso del H2 O2  se 

utilizó el “Hydrogen Peroxide 33%” de Panreac. 

Los ensayos realizados para conocer mis dosis óptimas se realizarón tomando 

en cuenta la inactivación de la bacteria y en el caso del peróxido también se 

tomó en cuenta los valores de DQO. 

 

Fig. 8.3.6. Peróxido de Hidrógeno 
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UV/ H2 O2  

Se utilizó una lámpara UV 16 de acero inoxidable AISI 304, alimentación 

eléctrica 220 v – 50 Hz, consumo eléctrico 16 Wh, caudal hasta 10 L/min, 

presión mínima 0,5 bar – máxima 9 bar, dosis >30000 µWs/cm2, dimensiones de 

la cámara de contacto de 50 x  346 mm, la luz de la lámpara emitida por 

vapor de mercurio con un longitud de onda de λ 254 nm. 

Se realizaron ensayos para conocer el tiempo necesario para la inactivación 

de la bacteria, y el peróxido se determinó de la misma manera que se 

describió anteriormente. 

 

 

Fig. 8.3.7. Lámpara UV  
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8. 2. ENSAYOS CHOQUE Y AJUSTE DE LABOTARIO 

 

Una vez determinados los objetivos y planteado la metodología a seguir se 

realizaron una serie de ensayos para poder determinar la metodología 

definitiva y ajustar las técnicas en función del material y equipo de laboratorio 

con el que se cuenta. 

Se determinó que las concentraciones de medicamento serían en mg/L, para 

poder medir las absorbancias y tener mayor estabilidad en el 

espectrofotómetro. 

En el caso del diazepam no se pudieron realizar los ensayos debido a que 

como es un fármaco muy controlado, eran necesarios sacar permisos incluso 

aduanales, para poder obtener dicho fármaco. 

En el caso del gemfibrozil, no se pudo adquirir el patrón de este fármaco, y 

quedó descartado de la investigación. 

Para la determinación de la cantidad de fármacos en las muestras, se 

realizaron nuevos ensayos para establecer las curvas de calibrado 

ajustándolas a las condiciones de estudio, quedando de la siguiente forma: 

 

Tabla 8.2.1. Curva de Calibrado ajustada de Atenolol con concentraciones de 1 mg/l a 10 mg/L  
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Tabla 8.2.2. Curva de Calibrado ajustada de Azitromicina con concentraciones de 0.5 mg/l a 3 mg/L 

 

 

 

 

Tabla 8.2.3 Curva de Calibrado ajustada de Estradiol con concentraciones de 1 mg/l a 10 mg/L  
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Tabla 8.2.4. Curva de Calibrado ajustada de Ibuprofeno con concentraciones de 1 mg/l a 10 mg/L  

 

 

Luego de tener ajustados todos los equipos, y determinada la técnica a seguir 

de los ensayos, se pone en marcha la etapa experimental de este estudio. 
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8. 3. ANÁLISIS Y ENSAYOS A REALIZAR 

 

Para la realización de los ensayos de los cuales ya se han hablado con 

anterioridad, daremos a conocer los pasos a realizar en función de los 

objetivos definitivos. 

Para todos los ensayos utilizaremos la cepa de la bacteria E. coli, para lo cual 

hemos utilizado cultivos liofilizados los cuales fueron reactivados como se ha 

dicho anteriormente, se han mantenido a una temperatura recomendada 

que es de 36°C y en una solución para la cual utilizamos Luria de Cultimed que 

permitía su mantenimiento. 

Es importante mencionar que los fármacos de estudio tendrán una dosis 

experimental la cual se había determinado en función de la dosis con la que 

se ha detectado en el agua de acuerdo a la investigación bibliográfica, pero 

sobre todo en función de los ensayos choque realizados.  

Las dosis que se aplicarán de los fármacos son las siguientes: 

 Ibuprofeno: C1=1mg/L, C2= 2 mg/L y C3=10 mg/L 

 Azitromicina: C1=0.5 mg/L, C2=1 mg/L y C3=2 mg/L 

 Atenolol: C1=1mg/L, C2= 2 mg/L y C3=10 mg/L 

 Estradiol: C1=1mg/L, C2= 2 mg/L y C3=10 mg/L 

 

Para todos los ensayos, se analizarán los parámetros de control que son 

temperatura, DQO y pH. 

Otro factor importante por mencionar es que todo el material utilizado estará 

completamente esterilizado, y se tratarán bajos las técnicas de control y 

normas establecidas. 
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Descripción de los ensayos 

A continuación se hará la descripción del ensayo que se realizaba todos los 

días de estudio, para cada uno de los fármacos y para cada desinfectante.  

 

Día 0 

Se realizó una siembra de las bacterias con el fármaco para las 3 

concentraciones establecidas y para los días determinados (1,3 y 7) 

Concentración 1. Se utilizaron 9 Litros de agua, y se le añadieron 27 ml. de 

bacterias en su medio, para que de esta manera se obtuviera una mezcla 

homogénea, de la cual se sacaron 3 litros que fueron los blancos (sin 

medicamento) y se dividieron en 6 botellas color ámbar (500 ml. en cada una 

de ellas) y luego se le añadió el fármaco correspondiente, para tener la 

concentración de 1 mg/L en el caso de Atenolol, Estradiol e Ibuprofeno y la 

concentración de 0.5 mg/L para Azitromicina. 

Concentración 2. Se utilizaron 9 Litros de agua, se le añadieron 27 ml. de 

bacterias en su medio, se homogenizaba la muestra, se sacaban 3 litros de 

agua para los blancos, divididos en 6 botellas color ámbar (500 ml. en cada 

una de ellas) y se le añadió el fármaco correspondiente, para obtener una 

concentración de 2 mg/L para Atenolol, Estradiol e Ibuprofeno y en el caso de 

Azitromicina se añadía para tener una concentración de 1 mg/L. 

Concentración 3. Se utilizaron 9 Litros de agua a los cuales se le añadieron 27 

ml. de suspensión de bacterias, se homogenizaba la muestra, se sacan 3 litros 

de esa preparación los cuales eran los blancos divididos en 6 botellas color 

ámbar (500 ml. en cada una de ellas) y se le añadió el fármaco 

correspondiente, para lograr obtener una concentración de 10 mg/L en el 

caso de Atenolol, Estradiol e Ibuprofeno y de 2 mg/L para Azitromicina. 

Se hicieron diluciones para conocer la concentración de inicio de las 

bacterias, se tomaron 10 ml. de los 9 litros y se diluyeron en 1000, y luego se 

realizó una segunda dilución tomando 1ml  de la dilución anterior y diluyendo 

en 100 ml. 
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Los parámetros de control para todos los ensayos serán: DQO, pH y 

temperatura. 

Respecto al objetivo definitivo No. 1 “Investigar  la resistencia de la bacteria 

Escherichia Coli, a la desinfección   por  cloro, cuando las aguas contengan los 

fármacos seleccionados”. 

Luego de haber realizado el ensayo descrito anteriormente, es decir, el del día 

0 procedemos a lo siguiente. 

Día 1 

Se analizaron 18 muestras, para los cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el número de bacterias al día 1 en presencia del fármaco 

correspondiente. 

Luego se procedía a la desinfección con hipoclorito sódico, de acuerdo a las 

dosis establecidas; para las dosis 1= 2 mg/L y para la dosis 2= 4 mg/L, y en el 

tiempo determinado de 30 min. 

Se median las absorbancias de cada muestra haciéndoles un tratamiento de 

eliminación de interferencia por medio de filtración de membrana, antes de la 

desinfección para saber la cantidad de fármaco que contenía la muestra al 

día 1 de estudio, y después de la desinfección para conocer cual había sido su 

comportamiento una vez desinfectada. 

 

Día 3 

Se analizaron 18 muestras, para las cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el comportamiento de la bacteria E. Coli al día 3 en presencia 

del fármaco correspondiente. 

Luego se procedía a la desinfección con hipoclorito sódico, de acuerdo a las 

dosis establecidas para las dosis 1= 2 mg/L y para la dosis 2= 4 mg/L, y en el 

tiempo determinado de 30 min. 
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Se median las absorbancias de cada muestra haciéndoles un tratamiento de 

eliminación de interferencia por medio de filtración de membrana, antes de la 

desinfección para conocer la cantidad de fármaco que contenía la muestra 

al día 3 de estudio, y después de la desinfección para conocer cual había sido 

su comportamiento una vez desinfectada. 

 

Día 7  

Se analizaron 18 muestras, para las cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el comportamiento de la bacteria E. Coli al día 7 en presencia 

del fármaco. 

Luego se procedía a la desinfección con hipoclorito sódico, de acuerdo a las 

dosis establecidas para las dosis 1= 2 mg/L y para la dosis 2= 4 mg/L, y en el 

tiempo determinado de 30 min. 

Se median las absorbancias de cada muestra haciéndoles un tratamiento de 

eliminación de interferencia por medio de filtración de membrana, antes de la 

desinfección para conocer la cantidad de fármaco que contenía la muestra 

al día 7 de estudio, y después de la desinfección para conocer cual había sido 

su comportamiento una vez desinfectada. 

Este ensayo se realizó para cada uno de los fármacos: Atenolol, Azitromicina, 

Estradiol e Ibuprofeno, en sus concentraciones correspondientes y en función 

de los días de estudio. 
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Respecto al objetivo definitivo No. 2 “Investigar  la resistencia de la bacteria 

Escherichia Coli, a la desinfección   por  Ozono, cuando las aguas contengan 

los fármacos seleccionados”. 

Después de haber realizado el ensayo del Día 0, es decir, la preparación de las 

aguas de estudio, se realiza lo siguiente: 

Día 1 

Se analizaron 18 muestras, para los cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el número de bacterias, al día 1 en presencia del fármaco 

correspondiente. 

Luego se procedía a la desinfección con ozono, de acuerdo a las dosis 

establecidas; para las dosis 1= 0.52 mg/L por 3 min y para la dosis 2= 0.52 mg/L 

por 6 min. 

Se realizaba la medición de las absorbancias de cada muestra haciéndoles un 

tratamiento de eliminación de interferencia por medio de filtración de 

membrana, antes de la desinfección para saber la cantidad de fármaco que 

contenía la muestra al día 1 de estudio, y después de la desinfección para 

conocer cual había sido su comportamiento una vez desinfectada. 

 

Día 3 

Se analizaron 18 muestras, para las cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el comportamiento de la bacteria E. Coli al día 3 en presencia 

del fármaco correspondiente. 

Luego se procedía a la desinfección con ozono, de acuerdo a las dosis 

establecidas; para la dosis 1= 0.52 mg/L por 3 min y para la dosis 2= 0.52 mg/L 

por 6 min. 

Se medían las absorbancias de cada muestra haciéndoles un tratamiento de 

eliminación de interferencia por medio de filtración de membrana, antes de la 

desinfección para saber la cantidad de fármaco que contenía la muestra al 

día 3 de estudio, y después de la desinfección para conocer cual había sido su 

comportamiento una vez desinfectada. 
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Día 7  

Se analizaron 18 muestras, para las cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el comportamiento de la bacteria E. Coli al día 7 en presencia 

del fármaco de estudio. 

Luego se procedía a la desinfección con ozono, de acuerdo a las dosis 

establecidas; para la dosis 1= 0.52 mg/L por 3 min y para la dosis 2= 0.52 mg/L 

por 6 min. 

Se realizaba la medición de las absorbancias de cada muestra haciéndoles un 

tratamiento de eliminación de interferencia por medio de filtración de 

membrana, antes de la desinfección para saber la cantidad de fármaco que 

contenía la muestra al día 7 de estudio, y después de la desinfección para 

conocer cual había sido su comportamiento una vez desinfectada. 

Este ensayo se realizó para cada uno de los fármacos: Atenolol, Azitromicina, 

Estradiol e Ibuprofeno, en sus concentraciones correspondientes y en función 

de los días de estudio. 
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Respecto al objetivo definitivo No. 3 “Investigar  la resistencia de la bacteria 

Escherichia Coli, a la desinfección por oxidación avanzada mediante un 

sistema de ozono y peróxido de hidrógeno, cuando las aguas contengan los 

fármacos seleccionados”. 

Luego de haber realizado los ensayos de preparación de muestras, es decir el 

día 0, continuamos con lo siguiente: 

Día 1 

Se analizaron 18 muestras, para los cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer su comportamiento al día 1 en presencia del fármaco 

correspondiente. 

Luego se procedía a la desinfección con Ozono y Peróxido de Hidrógeno, 

para lo que se establecieron las siguientes dosis para ozono dosis 1= 0.20 mg/L 

por 4 min y para la dosis 2 =0.20 mg/L con un tiempo de contacto de 8 min. En 

el caso del peróxido la dosis añadida es de 180mg/L. 

Se realizaba la medición de las absorbancias de cada muestra haciéndoles un 

tratamiento de eliminación de interferencia por medio de filtración de 

membrana, antes de la desinfección para saber la cantidad de fármaco que 

contenía la muestra al día 1 de estudio, y después de la desinfección para 

conocer cual había sido su comportamiento una vez desinfectada. 

 

Día 3 

Se analizaron 18 muestras, para las cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el comportamiento de la bacteria E. Coli al día 3 en presencia 

del fármaco. 

Después se realizaba la desinfección con Ozono y Peróxido de Hidrógeno, 

para lo que se establecieron las siguientes dosis para ozono dosis 1= 0.20 mg/L 

por 4 min y para la dosis 2 =0.20 mg/L por 8 min. En el caso del peróxido la dosis 

añadida es de 180 mg/L. 
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Se realizaba la medición de las absorbancias de cada muestra haciéndoles un 

tratamiento de eliminación de interferencia por medio de filtración de 

membrana, antes de la desinfección para saber la cantidad de fármaco que 

contenía la muestra al día 3 de estudio, y después de la desinfección para 

conocer cual había sido su comportamiento una vez desinfectada. 

 

Día 7  

Se analizaron 18 muestras, para las cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el comportamiento de la bacteria E. Coli al día 7 en presencia 

del fármaco correspondiente. 

Luego realizaba la desinfección con Ozono y Peróxido de Hidrógeno, para lo 

que se establecieron las siguientes dosis para ozono; dosis 1= 0.20 mg/L por 4 

min y para la dosis 2 =0.20 mg/L por 8 min. En el caso del peróxido la dosis 

añadida es de 180mg/L. 

Se median las absorbancias de cada muestra haciéndoles un tratamiento de 

eliminación de interferencia por medio de filtración de membrana, antes de la 

desinfección para saber la cantidad de fármaco que contenía la muestra al 

día 7 de estudio, y después de la desinfección para conocer cual había sido su 

comportamiento una vez desinfectada. 

Este ensayo se realizó para cada uno de los fármacos: Atenolol, Azitromicina, 

Estradiol e Ibuprofeno, en sus concentraciones correspondientes y en función 

de los días de estudio. 
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Respecto al objetivo definitivo No. 4 “Investigar  la resistencia de la bacteria 

Escherichia Coli, a la desinfección por oxidación avanzada mediante un 

sistema de ultravioleta/Peróxido de Hidrógeno, cuando las aguas contengan 

los fármacos seleccionados”. 

 

Día 1 

Se analizaron 18 muestras, para los cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer su comportamiento al día 1 en presencia del fármaco 

correspondiente. 

Luego se procedía a la desinfección con Ultravioleta y Peróxido de Hidrógeno, 

para lo que se establecieron las siguientes dosis; para la lámpara de luz 

ultravioleta dosis 1= 30 mVs/cm2 por 5 min y para la dosis 2 = 30 mVs/cm2 por 10 

min. En el caso del peróxido la dosis añadida es de 180mg/L. 

Se median las absorbancias de cada muestra haciéndoles un tratamiento de 

eliminación de interferencia por medio de filtración de membrana, antes de la 

desinfección para saber la cantidad de fármaco que contenía la muestra al 

día 1 de estudio, y después de la desinfección para conocer cual había sido su 

comportamiento una vez desinfectada. 

 

Día 3 

Se analizaron 18 muestras, para las cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el comportamiento de la bacteria E. Coli al día 3 en presencia 

del fármaco. 

Después se realizaba la desinfección con Ozono y Peróxido de Hidrógeno, 

para lo que se establecieron las siguientes dosis; para la lámpara de luz 

ultravioleta dosis dosis 1= 30 mVs/cm2 por 5 min y para la dosis 2 = 30 mVs/cm2 

por 10 min. En el caso del peróxido la dosis añadida es de 180mg/L. 
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Se realizaba la medición de las absorbancias de cada muestra haciéndoles un 

tratamiento de eliminación de interferencia por medio de filtración de 

membrana, antes de la desinfección para saber la cantidad de fármaco que 

contenía la muestra al día 3 de estudio, y después de la desinfección para 

conocer cual había sido su comportamiento una vez desinfectada. 

 

Día 7  

Se analizaron 18 muestras, para las cuales se hacían las diluciones necesarias 

para conocer el comportamiento de la bacteria E. Coli al día 7 en presencia 

del fármaco correspondiente. 

Luego se procedía a la desinfección con Ultravioleta y Peróxido de Hidrógeno, 

para lo que se establecieron las siguientes dosis; para la lámpara de luz 

ultravioleta dosis 1= dosis 1= 30 mVs/cm2 por 5 min y para la dosis 2 = 30 

mVs/cm2 por 10 min. En el caso del peróxido la dosis añadida es de 180mg/L. 

Se median las absorbancias de cada muestra haciéndoles un tratamiento de 

eliminación de interferencia por medio de filtración de membrana, antes de la 

desinfección para saber la cantidad de fármaco que contenía la muestra al 

día 7 de estudio, y después de la desinfección para conocer cual había sido su 

comportamiento una vez desinfectada. 

Este ensayo se realizó para cada uno de los fármacos: Atenolol, Azitromicina, 

Estradiol e Ibuprofeno, en sus concentraciones correspondientes y en función 

de los días de estudio. 
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Respecto al objetivo definitivo No. 5 “Reacción de la bacteria Escherichia Coli 

ante la presencia de los fármacos seleccionados”. 

 

Cada uno de los días de estudio, desde el día 0, se realizaba un control, 

mediante el método de filtración de membrana, para conocer cual era el 

comportamiento de la bacteria a lo largo del tiempo en presencia de cada 

uno de los fármacos. 
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Capítulo 9. Planificación Del Trabajo 

Analítico Y Experimental 

 

 

A continuación se presenta una planificación del trabajo a realizar. 

 

Actividades 

TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1
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1
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1
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1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

Selección y aceptación del 

tema de tesis 
                                                    

Generalidades de la tesis                                                     

Investigación bibliográfica                                                     

Ensayos Choque                                                     

Análisis de laboratorio 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

Resultados                                                     

Análisis de resultados                                                     

Conclusiones                                                     

Redacción de la tesis                                                    

Revisión de la tesis                                                     

Redacción de artículos                                                     

Impresión de la tesis                                                     

Prelectura                                                     

Lectura de tesis                                                     

Tabla 9.1 Cronograma de actividades de tesis doctoral 
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Capítulo 10. PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Se han realizado para esta investigación el  siguiente número de ensayos: 

método de filtración de membrana (2592), Espectrofotometría (1728), 

Desinfección (864) y parámetros de control (300).  

Los resultados obtenidos en el desarrollo de los ensayos de la fase experimental 

de esta investigación, se encuentran en el anejo de resultados. 

Se presentan los datos, en función de los objetivos definitivos establecidos, por 

medio de tablas y gráficas. 

Para  el objetivo definitivo 1 se presentan los rendimientos de eliminación con 

Hipoclorito de sodio, de la bacteria E. coli, cuando ha estado en contacto con 

los fármacos de estudio: atenolol, azitromicina, estradiol e Ibuprofeno, en los 

días 1, 3 y 7. 

En cuanto al objetivo definitivo 2, se muestran los rendimientos de eliminación 

por medio de la desinfección con ozono, de la bacteria E. coli cuando está en 

presencia de los fármacos de estudio, en función de los días de contacto. 

Respecto al objetivo definitivo 3, se dan a conocer los rendimientos de 

eliminación del tratamiento Ozono/Peróxido, de la bacteria E. coli cuando se 

encuentra ante la presencia de los fármacos de estudio, de acuerdo a los días 

de estudio. 
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En el objetivo definitivo 4, se presentan los rendimientos de eliminación de la 

bacteria E. coli cuando se encuentra ante la presencia de los fármacos de 

estudio, mediante una desinfección con un sistema UV/Peróxido. 

Por último para el objetivo definitivo 5, se muestra cual es el comportamiento 

de la bacteria a lo largo de los días, respecto a la muestra sin fármaco 

(blanco) de estudio. 

Se presentan los resultados de la cantidad de fármaco en las muestras, de 

acuerdo a la metodología aplicada para su determinación, para observar su 

comportamiento a través de los días, y después de cada una de las 

desinfecciones. 

Así mismo se exponen los resultados obtenidos de los parámetros de control, y 

la estadística descriptiva de los ensayos. 
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CAPITULO 11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En el siguiente capítulo se analizaran los resultados obtenidos durante la 

investigación.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO 1. 

En este objetivo se hará un análisis de la resistencia a la inactivación de la 

bacteria con hipoclorito sódico. 

Para observar si existe una diferencia en la resistencia a la eliminación de la 

bacteria cuando esta en presencia de los fármacos, se realizará mediante 

gráficas de barras, para facilitar la comparación  cuando las aguas se 

encuentren en ausencia de medicamentos, es decir, el blanco. 

En la siguiente gráfica podremos observar los resultados obtenidos de la 

desinfección de la bacteria con cloro, con la dosis 1, cuando las aguas 

contenían atenolol. 

 

GRAFICA 11.1 PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE NaClO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

ATENOLOL  
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Atenolol, C2= 2 mg/L de Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol;  

D1= 2 mg/L de NaClO 

En esta gráfica se observa que al día 3 y 7, la bacteria a una concentración de 

1 mg/L de atenolol, tiene una menor eliminación, y que al día 7 cuando hubo 

un tiempo de mayor contacto de la bacteria con el fármaco la eliminación es 

menor.  
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Con una dosis 2 de desinfección y la bacteria en presencia de atenolol, la 

eliminación se presenta a continuación: 

 

 

GRAFICA 11.2  PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE NaClO DE  E. COLI EN PRESENCIA DE 

ATENOLOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Atenolol, C2= 2 mg/L de Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol;  

D2= 4 mg/L de NaClO 

 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que la bacteria en comparación con 

el blanco si que presenta menos eliminación a una dosis de 4 mg/L de 

hipoclorito, en  el día 7 es posible notarlo en la concentración de 1 mg/L de 

atenolol. 
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Las gráficas que se muestran a continuación son de los ensayos realizados con 

el antibiótico Azitromicina. 

 

 

GRAFICA 11.3 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE NaClO DE  E. COLI EN PRESENCIA DE 

AZITROMICINA 
BCO= Blanco, C1= 0.5 mg/L de Azitromicina, C2= 1 mg/L de Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina;  

D1= 2 mg/L de NaClO 

 

 

Con esta gráfica, es posible ver como ante este antibiótico la eliminación con 

el hipoclorito es total, ya que este antibiótico produce un efecto de 

eliminación sobre la bacteria. 
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La misma relación se puede notar en la siguiente gráfica ante una dosis mayor 

de desinfección, los valores de eliminación son los mismos. 

 

 

GRAFICA 11.4 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE NaClO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

AZITROMICINA  
BCO= Blanco, C1= 0.5 mg/L de Azitromicina, C2= 1 mg/L de Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina;  

D2= 4 mg/L de NaClO 
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A continuación podremos analizar los resultados del fármaco estradiol con la 

dosis 1 de desinfectante, es decir, 2 mg/L de hipoclorito, con todas las 

concentraciones del fármaco. 

 

 

GRAFICA11.5 PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE NaClO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

ESTRADIOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Estradiol, C2= 2 mg/L de Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol;  

D1= 2 mg/L de NaClO 

 

 

En la gráfica anterior podemos observar como los porcentajes de eliminación 

son similares ante las diferentes concentraciones del estradiol, excepto para la 

concentración de 1 mg/L de estradiol, que en el día 3 presenta más resistencia 

que las demás concentraciones y su blanco. 
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Para la dosis 2 de desinfección se pueden apreciar los resultados en la 

siguiente gráfica: 

 

 

GRAFICA11.6  PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE NaClO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

ESTRADIOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Estradiol, C2= 2 mg/L de Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol;  

D2= 4 mg/L de NaClO 

 

 

Al igual que en la gráfica anterior, la eliminación de e. coli ante la presencia 

de estradiol presenta una ligera resistencia al día 3 en la concentración de 1 

mg/L de Estradiol.  
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En las siguientes gráficas podremos observar la eliminación de la bacteria ante 

la presencia del Ibuprofeno, con una desinfección con NaClO. 

 

GRAFICA 11.7  PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE NaClO DE LA E. COLI EN PRESENCIA DE 

IBUPROFENO 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Ibuprofeno, C2= 2 mg/L de Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno; 

D1= 2 mg/L de NaClO 

 

Podemos observar que con una desinfección de 2 mg/L de Hipoclorito, la 

bacteria no se elimina completamente, sin embargo en el día 1 para una 

concentración de 2 mg/L y 10mg/L de Ibuprofeno (C3) tiene una resistencia 

mayor, en el día 3 es la concentración de 2 mg/L la que resiste más, y en el día 

7 tienen una resistencia variable junto con el blanco. 
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GRAFICA 11.8 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE NaClO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

IBUPROFENO 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Ibuprofeno, C2= 2 mg/L de Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno; 

D2= 4 mg/L de NaClO  
 
 
 

Con una dosis 2 de NaClO, tenemos una mejor eliminación de la bacteria, en 

el día 1 la concentración de 1 mg/L presenta una mayor resistencia, y en el día 

3 se nota una desinfección paralela, mientras que el día 7 hay una menor 

eliminación de la bacteria ante la presencia de 2 mg/L. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO 2. 

 

En este objetivo analizaremos cual es la resistencia que presenta la bacteria 

ante la desinfección con ozono, cuando esta se encuentra ante la presencia 

de nuestros fármacos de estudio. 

 

En presencia del atenolol, las bacterias al ser desinfectadas con el ozono 

presentan el siguiente comportamiento: 

 

 

GRAFICA 11.9 PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE OZONO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

ATENOLOL  
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Atenolol, C2= 2 mg/L de Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol;  

D1= 0.52 mg/L por 3 min. 

 

 

En la gráfica anterior podemos observar que ante una presencia de 1 y 2 mg/L 

de atenolol, la bacteria no fue eliminada por completo en el día 3, sin 

embargo en el siguiente día, la desinfección es completa y similar entre las 

concentraciones de atenolol y su blanco. 
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GRAFICA 11.10  PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE OZONO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

ATENOLOL  
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Atenolol, C2= 2 mg/L de Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol;  

D2= 0.52 mg/L por 6 min. 

 

Aunque la desinfección para todas las concentraciones del fármaco y todos 

los días es  muy similar, no deja de ser menor la eliminación a la concentración 

de 1 mg/L de atenolol, en el día 3. 
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La desinfección con Ozono de la bacteria ante la presencia de Azitromicina se 

puede observar a continuación: 

 

 

GRAFICA 11.11 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE OZONO DE  E. COLI EN PRESENCIA DE 

AZITROMICINA 
BCO= Blanco, C1= 0.5 mg/L de Azitromicina, C2= 1 mg/L de Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina;  

D1= 0.52 mg/L  por 3 min. 

 

 

Podemos observar que al igual que el hipoclorito de sodio, el ozono tiene el 

mismo porcentaje de eliminación y esto se debe a que el antibiótico de 

estudio es un fuerte bactericida que si provoca un efecto ante la bacteria. 
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GRAFICA 11.12 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE OZONO DE  E. COLI EN PRESENCIA DE 

AZITROMICINA 
BCO= Blanco, C1= 0.5 mg/L de Azitromicina, C2= 1 mg/L de Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina; 

D2= 0.52 mg/L  por 6 min. 

 

 

Lo mismo podemos notar con la dosis 2 de ozono, tenemos un 100% de 

eliminación de la bacteria en presencia de las 3 concentraciones del fármaco: 

0.5, 1 y 2 mg/L. 
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En el caso del Estradiol, se obtuvieron los siguientes rendimientos de 

desinfección con Ozono: 

 

 

GRAFICA11.13  PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE OZONO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

ESTRADIOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Estradiol, C2= 2 mg/L de Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol; 

D1= 0.52 mg/L por un tiempo de contacto de 3 min. 

 

Para el Estradiol podemos observar que al día 7 la bacteria tiene un menor 

porcentaje de eliminación con la dosis 1 de desinfección con ozono para 

todas las concentraciones, sobre todo  la concentración de 1 mg/L  tuvo un 

menor porcentaje de eliminación. 
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GRAFICA11.14  PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE OZONO DE E. COLI EN PRESENCIA DE 

ESTRADIOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Estradiol, C2= 2 mg/L de Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol; 

D2= 0.52 mg/L por un tiempo de contacto de 6 min. 

 

Al igual que en la gráfica anterior, es posible ver como al día 7 el porcentaje 

de eliminación de la bacteria ante la presencia del estradiol, es menor 

respecto a los días anteriores, en todas sus concentraciones de fármaco. 
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En la siguiente gráfica conoceremos la eliminación de la bacteria ante la 

presencia del Ibuprofeno, al ser desinfectada con ozono: 

 

 

GRAFICA 11.15  PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE OZONO DE  E. COLI EN PRESENCIA DE 

IBUPROFENO 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Ibuprofeno, C2= 2 mg/L de Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno; 

D1= 0.52 mg/L por un tiempo de 3 min. 

 

Es posible observar que la bacteria tiene el mismo porcentaje de eliminación 

todos los días con todas las dosis, es decir presenta un comportamiento de 

desinfección ante el ozono igual al blanco, es decir que podemos notar que el 

medicamento no interfiere con la desinfección con ozono. 
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Ante una desinfección con un mayor tiempo de contacto con el 

desinfectante, los rendimientos fueron los siguientes: 

 

 

GRAFICA 11.16  PORCENTAJE  DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE OZONO DE  E. COLI EN PRESENCIA DE 

IBUPROFENO 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Ibuprofeno, C2= 2 mg/L de Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno; 

D2= 0.52 mg/L por un tiempo de 6 min. 

 

De igual manera que en la gráfica anterior, el comportamiento de la bacteria 

ante el ozono en presencia de ibuprofeno, tiene una efectividad óptima, en 

comparación con su blanco. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO 3. 

 

En este objetivo haremos un análisis en donde podemos ver cual fue la 

resistencia de inactivación de la bacteria mediante la desinfección con 

ozono- peróxido de hidrógeno. 

 

A continuación veremos los resultados de la bacteria ante la presencia del 

atenolol. 

 

 

GRAFICA 11.17 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE OZONO/PERÓXIDO DE  E. COLI EN 

PRESENCIA DE ATENOLOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Atenolol, C2= 2 mg/L de Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol; 

D1= 0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto de 4 min. 

 

Los rendimientos de eliminación de este sistema ante la bacteria en presencia 

del atenolol, en el primer día es más óptimo que en el día 3 sin embargo en el 

día 7 los porcentajes son mejores respecto a todas las concentraciones. 
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GRAFICA 11.18 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE OZONO/PERÓXIDO DE  E. COLI EN 

PRESENCIA DE ATENOLOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Atenolol, C2= 2 mg/L de Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol; 

D2= 0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto de 8 min. 

 

Para una dosis 2 de este sistema de desinfección, podemos ver mejores 

rendimientos en todos los días, aunque en el día 3 con la concentración de 2 

mg/L de atenolol, tuvo un menor rendimiento. 
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En la siguiente gráfica se muestra el rendimiento del sistema de desinfección 

ozono/peróxido para la inactivación de la bacteria con azitromicina: 

 

 

GRAFICA 11.19 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE OZONO/PERÓXIDO DE  E. COLI EN 

PRESENCIA DE AZITROMICINA 
BCO= Blanco, C1= 0.5 mg/L de Azitromicina, C2= 1 mg/L de Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina;  

D1= 0.20/180 mg/L  por 4 min. 

 

 

A diferencia del comportamiento que hemos venido observando con la 

azitromicina, con esta dosis de desinfección hemos visto que hubo una ligera 

resistencia del fármaco al día 7, es decir, un mayor tiempo de contacto de la 

bacteria con el fármaco, por lo que con este sistema tuvo una conducta 

diferente a los anteriores. 
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GRAFICA 11.20 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE OZONO/PERÓXIDO DE  E. COLI EN 

PRESENCIA DE AZITROMICINA 
BCO= Blanco, C1= 0.5 mg/L de Azitromicina, C2= 1 mg/L de Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina;  

D2= 0.20/180 mg/L  por 8 min. 

 

 

Como en los desinfectantes anteriores, el comportamiento de la bacteria con 

azitromicina es similar, esto puede ser porque el fármaco es un fuerte 

antibiótico, que provoca efecto de eliminación de la bacteria. 
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La bacteria ante la presencia del estradiol, siendo utilizado el ozono/peróxido 

para su inactivación total, presenta los siguientes resultados: 

 

 

GRAFICA 11.21 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE OZONO/PERÓXIDO DE  E. COLI EN 

PRESENCIA DE ESTRADIOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Estradiol, C2= 2 mg/L de Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol; 

D1= 0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto de 4 min. 

 

Este sistema ante la inactivación de la bacteria en presencia del estradiol, ha 

demostrado menos efectividad, incluso ante la bacteria sin el fármaco, sin 

embargo para el día 7 es con una concentración de 1 mg/L con que presenta 

mayor resistencia que las otras concentraciones. 
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Para la dosis 2 del sistema de desinfección, con la bacteria ante la presencia 

del  estradiol, muestran los siguientes resultados: 

 

 

GRAFICA 11.22 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE OZONO/PERÓXIDO DE  E. COLI EN 

PRESENCIA DE ESTRADIOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Estradiol, C2= 2 mg/L de Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol; 

D1= 0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto de 8 min 

 

Se observan muy buenos porcentajes de eliminación con la dosis 2 de 

desinfección de este tratamiento ante la eliminación de la bacteria cuando 

esta en presencia de estradiol.  
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La bacteria ante la presencia del Ibuprofeno, y con la desinfección de 

ozono/peróxido de hidrógeno, tuvo los siguientes porcentajes de eliminación 

que se presentan en la gráfica: 

 

 

GRAFICA 11.23 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE OZONO/PERÓXIDO DE  E. COLI EN 

PRESENCIA DE IBUPROFENO 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Ibuprofeno, C2= 2 mg/L de Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno; 

D1= 0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto de 4 min. 

 

El comportamiento de la bacteria ante este sistema de desinfección tuvo un 

menor porcentaje de reducción en ausencia del ibuprofeno, en los días 3 y 7 

de estudio, y en el día 7 tambien presenta ligera resistencia en las 

concentraciones de 1, 2 mg/L de Ibuprofeno. 
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GRAFICA 11.24 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE OZONO/PERÓXIDO DE  E. COLI EN 

PRESENCIA DE IBUPROFENO 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Ibuprofeno, C2= 2 mg/L de Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno; 

D1= 0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto de 8 min. 

 

En esta gráfica podemos observar mejores rendimiento de eliminación de la 

bacteria, con una dosis 2 de desinfección.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO 4. 

 

En este objetivo se hará un análisis de los rendimientos de eliminación, de la 

bacteria E. Coli ante la presencia de los fármacos de estudio, obtenidos 

mediante el sistema de desinfección Ultravioleta-Peróxido,  

En los ensayos realizados con el fármaco atenolol, los resultados de eliminación 

fueron los siguientes: 

 

 

GRAFICA 11.25 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE UV/PERÓXIDO DE  E. COLI EN PRESENCIA 

DE ATENOLOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Atenolol, C2= 2 mg/L de Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol; 

D1= 30mVs/cm2/ 180 mg/L por un tiempo de contacto de 5 min. 

 

Podemos observar en la gráfica que para el primer día la bacteria en 

presencia de atenolol presenta una mayor resistencia, en la concentración de 

10 mg/L, y pasa lo mismo  en el día 3, sin embargo en el día 7 es posible 

observar que hubo una mayor eficacia en la desinfección. 

Con la dosis 2 de desinfección, podemos observar los siguientes resultados: 
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GRAFICA 11.26 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE UV/PERÓXIDO DE  E. COLI EN PRESENCIA 

DE ATENOLOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Atenolol, C2= 2 mg/L de Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol; 

D2= 30mVs/cm2/ 180 mg/L por un tiempo de contacto de 10 min. 

 

 Acá observamos que el sistema de desinfección es óptimo respecto a los 

porcentajes deseados para el día 1 y 7, sin embargo, para el día 3, existe una 

mayor resistencia, en todas las concentraciones. 
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La inactivación de la E. coli ante la presencia de azitromicina por medio del 

sistema de UV/Peróxido ha sido como se muestra a continuación: 

 

 

GRAFICA 11.27 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE UV/PERÓXIDO DE  E. COLI EN PRESENCIA 

DE AZITROMICINA 
BCO= Blanco, C1= 0.5 mg/L de Azitromicina, C2= 1 mg/L de Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina;  

D1= 30mVs/cm2/ 180 mg/L por un tiempo de contacto de 5 min. 

 

 

En la gráfica anterior a diferencia de los demás desinfectantes, hemos tenido 

en el día 7 una resistencia a la eliminación total de la bacteria ante la 

presencia de azitromicina, en las concentraciones de 0.5 y 1 mg/L del 

fármaco. 
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GRAFICA 11.28 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE UV/PERÓXIDO DE  E. COLI EN PRESENCIA 

DE AZITROMICINA 
BCO= Blanco, C1= 0.5 mg/L de Azitromicina, C2= 1 mg/L de Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina;  

D2= 30mVs/cm2/ 180 mg/L por un tiempo de contacto de 10 min. 

 

 

En la gráfica anterior, podemos notar al igual que en la gráfica de dosis 1 

UV/Peróxido, hay una eliminación menor en el día 7, cuando la bacteria se 

encuentra en presencia de la concentración de 0.5 mg/L.  
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A continuación podremos ver los resultados obtenidos de la eliminación de la 

E. coli cuando ha estado en presencia de estradiol. 

 

 

GRAFICA 11.29 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE UV/PERÓXIDO DE  E. COLI EN PRESENCIA 

DE ESTRADIOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Estradiol, C2= 2 mg/L de Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol; 

D1= 30mVs/cm2/ 180 mg/L por un tiempo de contacto de 5 min. 

 

 

El porcentaje de eliminación con la dosis 1 del sistema de desinfección 

UV/Peróxido, ante la bacteria que ha estado en presencia de estradiol, tiene 

un rendimiento óptimo en los días 1 y 3, sin embargo para el día 7, el 

porcentaje es menor para todas las muestras con concentraciones de 

estradiol, sobre todo para la concentración de 1 mg/L. 
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GRAFICA 11.30 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE UV/PERÓXIDO DE  E. COLI EN PRESENCIA 

DE ESTRADIOL 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Estradiol, C2= 2 mg/L de Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol; 

D2= 30mVs/cm2/ 180 mg/L por un tiempo de contacto de 10 min. 

 

 

Los rendimientos que se obtuvieron con la dosis  2 de UV/Peróxido, fueron muy 

óptimos en los primeros días de estudio, al igual que fue en la dosis 1 de 

desinfección, sin embargo para la dosis 2, en la concentración de 1 mg/L del 

fármaco al día 7 se observa una ligera resistencia. 
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Por último veremos cual ha sido el porcentaje de eliminación de la bacteria E. 

coli ante la presencia de Ibuprofeno. 

 

 

GRAFICA 11.31 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 1 DE UV/PERÓXIDO DE  E. COLI EN PRESENCIA 

DE IBUPROFENO 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Ibuprofeno, C2= 2 mg/L de Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno; 

D1= 30mVs/cm2/ 180 mg/L por un tiempo de contacto de 5 min. 

 

 

Los porcentajes de eliminación del sistema de desinfección al día 1 tuvo 

resultados óptimos de inactivación de la bacteria ante la presencia de 

ibuprofeno, sin embargo en los días 3 y 7 se puede observar menos eficacia en 

la concentración de 1, 2 y 10 mg/L de Ibuprofeno. 
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GRAFICA 11.32 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN CON UNA DOSIS 2 DE UV/PERÓXIDO DE  E. COLI EN PRESENCIA 

DE IBUPROFENO 
BCO= Blanco, C1= 1 mg/L de Ibuprofeno, C2= 2 mg/L de Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno; 

D2= 30mVs/cm2/ 180 mg/L por un tiempo de contacto de 10 min. 

 

 

En esta gráfica podemos observar que en el día 3, la bacteria tiene una una 

menor inactivación mediante el sistema UV/Peróxido, ante la presencia de la 

concentracione de 1mg/L  del fármaco.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO 5. 

 

En este apartado, haremos un análisis profundo del comportamiento de la 

bacteria ante la presencia de cada uno de los fármacos en función del 

tiempo. 

Primero, veremos como la bacteria va actuando a lo largo de los días, es 

decir, cual es su comportamiento el día 1, el 3 y el 7. 

Luego veremos cual fue su reacción a lo largo de los días, en función de las 

concentraciones de fármaco. 

Y a la vez analizaremos si la cantidad de medicamento, influye directamente 

sobre ella. 

En base a la estadística descriptiva de los ensayos realizados se ha 

determinado, lo siguiente: 

 

En el siguiente ensayo analizaremos cual ha sido el comportamiento de la 

bacteria E. coli sin fármaco, es decir, los blancos de estudio, y luego se 

analizarán con cada uno de los fármacos. 
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A continuación se mostrará cual fue el comportamiento de la bacteria, sin 

fármaco, a lo largo de nuestros días de estudio, es importante para conocer su 

conducta en base a los valores medios de todos los resultados obtenidos, en 

función del tiempo. 

 

 

GRÁFICA 11.33 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO 

 

Se muestra una tendencia logarítmica, que va descendiendo con el paso de 

los días, no se tomará en cuenta el día de inicio porque el comportamiento 

ante la presencia de los fármacos empieza a analizarse en el día 1, es decir, 24 

horas de contacto. 

A continuación analizaremos como se comporto la bacteria ante la presencia 

de los fármacos en sus 3 concentraciones, es importante mencionar que los 

valores se presentan en porcentajes respecto al blanco.  
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Finalmente analizaremos el comportamiento de la bacteria E. coli ante la presencia del atenolol, en función del blanco, siendo 

este el 100%, y a lo largo de los días de estudio. 

 

GRAFICA 11.34  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA ANTE LA PRESENCIA DE LAS CONCENTRACIONES DE ATENOLOL EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 
1= 1mg/L Atenolol, 2= 2 mg/L Atenolol, 10= 10 mg/L de Atenolol 

y = 19.78e0.1777x 
R² = 0.9177 

y = -46.63ln(x) + 160.46 
R² = 0.3509 

y = -34.38ln(x) + 97.706 
R² = 0.4202 
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En esta gráfica podemos observar un comportamiento muy difuso, ya que la 

concentración de 1 mg/L tiene una reducción de bacterias en el día 1 mucho 

mayor, seguido de la concentración de 10 mg/L y finalmente la que tiene un 

crecimiento por encima del blanco es la concentración de 2 mg/L. 

Al día siguiente de estudio, la concentración de 1 mg/L empieza a tener un 

crecimiento, mientras que las concentraciones de 2 y 10 mg/L tienen una 

marcada reducción. 

Finalmente la concentración 2 tuvo un crecimiento, mientras que la 

concentración de 1 mg/L sigue en crecimiento, al igual que la concentración 

de 10 mg/L que empieza a crecer, sin embargo se mantiene por debajo de las 

concentraciones anteriores. 
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En seguida analizaremos el comportamiento en función de la concentración al 

día 1, 3 y 7. 

 

 

 GRAFICA 11.35 COMPORTAMIENTO AL DIA 1 DE LA BACTERIA EN FUNCIÓN DE LAS 

CONCENTRACIONES DE ATENOLOL 

 

En el día 1 de estudio, se muestra como la concentración 1 tuvo una 

reducción, mientras que la 2 y 3 tienen un crecimiento, el crecimiento es 

mayor para la concentración de 2 mg/L. 
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GRAFICA 11.36 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA AL DIA 3 EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

ATENOLOL 

 

Al día 3 se observa, como hubo una reducción de microrganismos, y fue mayor 

en la concentración de 10 mg/L del fármaco, seguido de la concentración 2 y 

1 respectivamente. 
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GRAFICA 11.37 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA AL DIA 3 EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

ATENOLOL 

 

Finalmente se observa un incremento de las bacterias en comparación con su 

día 3, se puede ver como la concentración de 2 mg/L es la de mayor número 

de bacterias, seguidas de la concentración de 1 y 10 mg/L respectivamente. 
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Enseguida haremos el análisis de la bacteria ante la presencia del antibiótico azitromicina a lo largo del tiempo de estudio. 

 

GRAFICA 11.38 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA ANTE LA PRESENCIA DE LAS CONCENTRACIONES DE AZITROMICINA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

0.5= 0.5 mg/L Azitromicina, 1= 1 mg/L Azitromicina, 2= 2 mg/L de Azitromicina

y = 0.9777x-1.18 
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Se puede observar claramente la forma en que influye el fármaco en la 

reducción del número de bacterias, sin embargo la eliminación no es paralelo 

respecto a la cantidad de fármaco, a lo largo de los días, quedando con 

mayor número de microrganismos quien más fármaco contenía. 

En el análisis de influencia del fármaco en función del día de estudio, podemos 

ver lo siguiente: 

 

 

GRAFICA 11.39  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA AL DIA 1 EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

AZITROMICINA 

 

 

Se muestra como las reducciones fueron muy notarias, sin embargo en el día 1 

vemos una menor reducción ante la concentración de 0.5 mg/L de 

Azitromicina, seguido de la concentración de 2 y 1 mg/L. 
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GRAFICA 11.40 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA AL DIA 3 EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

AZITROMICINA 

 

 

Para el día 3 se observa un descenso en la concentración de 0.5 mg/L 

mientras que la concentración de 1 mg/L se encuentra por arriba de la 

concentración de 2 mg/L, pero muy por debajo del blanco. 
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GRAFICA 11.41  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA  AL DIA 7 EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

AZITROMICINA 

 

 

Tenemos claramente una menor reducción de bacterias a mayor 

concentración de fármaco en este caso de 2 mg/L, a pesar de que se trata 

de un antibiótico, sin embargo los valores son muy bajos respecto al blanco. 
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A continuación analizaremos el estradiol, primero observaremos como es el comportamiento de la bacteria a lo largo de los días 

de estudio cuando se encuentra ante la presencia del fármaco. 

 

 

 GRAFICA 11. 42 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA ANTE LA PRESENCIA DE LAS CONCENTRACIONES DE ESTRADIOL EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

1= 1mg/L Estradiol, 2= 2 mg/L Estradiol, 10= 10 mg/L de Estradiol 

y = 94.089ln(x) + 84.989 
R² = 0.9911 

y = 58.982ln(x) + 119.06 
R² = 0.8654 

y = -10.77x2 + 93.814x + 5.9111 
R² = 1 
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En la gráfica podemos observar que en el día 1 para las concentraciones de 1 

y 10 mg/L  hubo un ligero descenso de bacterias, mientras que para la 

concentración 2mg/L se nota un ligero incremento.  

En el día 3 se observa un incremento de colonias con las 3 concentraciones de 

medicamento, es decir, se ve que hay una adaptación para todas las 

concentraciones. 

Finalmente al día 7 es posible notar como en función de la concentración del 

fármaco hubo un mayor crecimiento, la concentración de 1 mg/L tuvo un 

mayor incremento que el de 2 mg/L y el de 10 mg/L respectivamente. 

Podemos decir que a mayor concentración de fármaco hubo una menor 

adaptación de la bacteria y por lo tanto mayor muerte. 
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Se muestra enseguida un análisis de la bacteria en función de la 

concentración cual era su comportamiento en el día 1, 3 y 7. 

 

 

GRAFICA 11. 43 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA AL DIA 1 EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

ESTRADIOL 

 

 

Se observa como al día 1 hubo una reducción en la dosis 1 y 10 mg/L del 

fármaco, mientras que para la concentración de 2 mg/L del fármaco hubo un 

incremento del número de bacterias. 
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GRAFICA 11. 44 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA  AL DIA 3 EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

ESTRADIOL 

 

 

Al día 3 se observa como hubo un incremento en todas las concentraciones y 

la concentración de 10 mg/L fue la de menor crecimiento, seguida de la 

concentración 1 y 2. 
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GRAFICA 11.45 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA AL DIA 7 EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

ESTRADIOL 

 

Y finalmente en el día 7, la concentración de 1mg/L es la que presenta un 

mayor incremento de microrganismos seguido de la concentración de 2 mg/L 

y 10 mg/L. Se noto en todas las concentraciones un incremento del número de 

microrganismos cuando se encuentra en presencia del estradiol. 
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En la gráfica se observa cual fue el comportamiento de la bacteria ante la presencia de las 3 concentraciones de Ibuprofeno. 

 

 

GRAFICA 11. 46 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA ANTE LA PRESENCIA DE LAS CONCENTRACIONES DE IBUPROFENO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

1= 1mg/L Ibuprofeno, 2= 2 mg/L Ibuprofeno, 10= 10 mg/L de Ibuprofeno  

y = -3.5313x2 + 32.778x + 13.548 
R² = 1 

y = -6.83x2 + 59.034x - 21.515 
R² = 1 
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R² = 0.961 
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Es posible observar que el comportamiento de la bacteria es muy similar ante 

la concentración de 1mg/L y 2 mg/L de ibuprofeno, al día 1 se observa que se 

encuentran por debajo del blanco aproximadamente un 60%, después al día  

3 aumentan casi al valor del blanco, y luego empiezan a descender, mientras 

que en para la concentración de 10 mg/L se observa que tiene un descenso 

en el primer día y  a partir del día 3 empieza a tener un crecimiento de orden 

exponencial que se observa hasta el día 7, este comportamiento es 

totalmente inverso al de la bacteria sin fármaco. 
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Ahora analizaremos el efecto de las concentraciones del fármaco en cada 

uno de los días de estudio. 

 

 

GRAFICA 11.47 COMPORTAMIENTO AL DIA 1 DE  LA BACTERIA EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

IBUPROFENO 

 

Es posible notar como a la bacteria se adapta mejor en el día 1 a la 

concentración de 1 mg/L de ibuprofeno, en la concentración de 2 mg/L tiene 

una reducción pero a la máxima concentración se ve una reducción muy 

acelerada. 
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Para el día 3 de estudio, podemos notar lo siguiente: 

 

 

GRAFICA 11.48 COMPORTAMIENTO AL DIA 3 DE LA BACTERIA EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

IBUPROFENO 

 

 

En esta gráfica se observa que la concentración de 2 mg/L de ibuprofeno 

tiene una mejor adaptación que las otras concentraciones ya que presenta un 

crecimiento respecto al día anterior, mientras que la concentración 1 empieza 

a descender y la concentración 3 empieza a tener un crecimiento. 
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GRAFICA 11.49 COMPORTAMIENTO AL DIA 7 DE LA BACTERIA EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 

IBUPROFENO 

 

 

Se observa un comportamiento similar de decrecimiento entre las 

concentraciones 1 y 2, sin embargo en este día la concentración 1 presenta un 

número mayor de bacterias que la concentración 2; lo importante de 

puntualizar en este día es la concentración de 10 mg/L que tiene un notorio y 

amplio crecimiento. 
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A continuación se realizará un análisis de los datos obtenidos en 

Espectrofotometría de Absorción en el Ultravioleta, con base a la metodología 

descrita en el capitulo 8, para determinar la cantidad de fármaco que había 

en las muestras en los diferentes días de estudio. 

 

ATENOLOL  

Los  valores medios válidos obtenidos para las concentraciones del fármaco en 

los días de estudio, se pueden observar en el siguiente gráfico: 

 

 Gráfica 11.50 Concentraciones de Atenolol en las muestras a través del tiempo. 

C1= 1mg/L Atenolol, C2= 2 mg/L Atenolol, C3= 10 mg/L de Atenolol 

Se observa como la concentración de 1 mg/L de Atenolol, al paso de los días 

va descendiendo, que se estima como un consumo del fármaco por parte de 

los microorganismos. 

Sin embargo para la concentración de 2 mg/L de Atenolol, se fue reduciendo 

la cantidad del fármaco en el día 1 y en el día 3, mientras que para el día 7 la 

cantidad aumenta con respecto del día anterior. 

Para la concentración de 10 mg/L de Atenolol, se observa una reducción de 

2.54mg/L para el día 1, y que al paso de los días se nota un descenso mínimo. 
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AZITROMICINA 

En la siguiente gráfica se presentan los valores medios validos para este 

fármaco, obtenidos de las cantidades del fármaco detectadas en las 

muestras: 

 

 

Gráfica 11.51 Concentraciones de Azitromicina en las muestras a través del tiempo. 

C1= 0.5mg/L Azitromicina, C2= 1 mg/L Azitromicina, C3= 2 mg/L de Azitromicina 

 

 

Como se observa en la gráfica, para la concentración C1= 0.5 mg/L de 

azitromicina, debido a la sensibilidad del aparato en la detección de 

concentraciones pequeñas y la inestabilidad del fármaco, las 

concentraciones son nulas, a partir del día 3 de estudio. 
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En cuanto a C2= 1 mg/L de Azitromicina se ve como la concentracion 

disminuye a lo largo de los días, esto supone un consumo por parte de los 

microorganimos, los cuales al paso del tiempo van aumentando. 

 

Para la C3= 2mg/L, se observa como hay un descenso en el día 1, que luego al 

paso de los días vuelve a subir, esto puede deberse a la cantidad de 

microorganismos en los días estudiados. 
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ESTRADIOL 

Los valores medios válidos detectados de este fármaco en las muestras, fueron 

los que se presentan en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 11.52 Concentraciones de Estradiol en las muestras a través del tiempo. 

C1= 1mg/L Estradiol, C2= 2 mg/L Estradiol, C3= 10 mg/L de Estradiol 

 

En la gráfica puede observarse, como la concentración 1 de 1 mg/L tiene una 

reducción al día 1 la cual se mantiene hasta el día 3, y para el día 7 se observa 

un incremento, esto puede deberse al número de microorganismos.  

Para la concentración de 2 mg/L (C2), se observa el mismo comportamiento 

que la concentración de 1 mg/L, que tienen un descenso los primeros días y 

luego un ligero incremento. 

 

La concentración 3 de 10 mg/L, sufre un descenso considerable a las 24 horas 

de contacto, esto se estima como una cantidad grande consumida, que al 

día 3 se mantiene el consumo y para el día 7 hay un incremento en la 

cantidad encontrada. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0 1 2 3 4 5 6 7 8

m
g/

L 
Es

tr
ad

io
l 

Tiempo en días 

Estradiol - Tiempo 

C1

C2

C3



240 
 

IBUPROFENO 

Los valores medios validos para las concentraciones encontradas en las 

muestras de fármacos, se muestran en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 11.53 Concentraciones de Ibuprofeno en las muestras a través del tiempo. 

C1= 1mg/L Ibuprofeno, C2= 2 mg/L Ibuprofeno, C3= 10 mg/L de Ibuprofeno 

 

Se observa que para la concentración de 1 mg/L de Ibuprofeno (C1), hay una 

reducción que se mantiene al paso de los días, es decir, se supone un 

consumo por parte de los microorganismos. 

Para la concentración de 2 mg/L (C2), se observa la misma conducta que la 

concentración 1, hay una reducción que se mantiene al paso de los dias, con 

un ligero incremento en el día 7. 

Y para la concentración de 10 mg/L de Ibuprofeno, se observa una gran 

reducción del fármaco suponiendo un consumo que se mantiene en el día 3 

pero que a día 7 incrementa. 
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CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de investigación se han estudiado los efectos que pueden 

tener los fármacos: Atenolol, Azitromicina, Estradiol e Ibuprofeno, sobre la 

bacteria E. Coli, ya que esta bacteria ha sido muy estudiada y se encuentra 

presente en los intestinos de los humanos y de los animales y por lo 

consiguiente en las aguas, tomando esta bacteria como una representación 

de diferentes organismos del medio acuático. 

En este capítulo se darán a conocer las conclusiones que se obtuvieron a 

través del desarrollo de la parte experimental, se seguirá un orden en función 

del análisis de resultados, es decir, de los objetivos definitivos. 

 

En relación con el objetivo definitivo 1.  

“Investigar  la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la desinfección   por  

cloro, cuando las aguas contengan los fármacos seleccionados”. 

De acuerdo a los resultados de la investigación bibliográfica y los ensayos 

realizados se determinaron las dosis de desinfección para la inactivación de la 

bacteria con el hipoclorito sódico de 2 mg/L y 4 mg/L. 
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ATENOLOL 

Con el atenolol a las 24 horas de contacto se observa una resistencia en la 

concentración 2 de 2 mg/L de atenolol, es decir bloquea ligeramente al 

desinfectante a una dosis de desinfección de 2 mg/L. 

Al día 7, con la concentración mínima de fármaco, es decir, 1 mg/L, la acción 

del cloro tiene una menor influencia para ambas dosis de desinfección, esto 

puede deberse al tiempo de contacto de la bacteria con el fármaco. 

En definitiva la concentración de 1 mg/L de Atenolol parece generar una 

resistencia a la desinfección influyendo el tiempo de contacto con el fármaco. 

 

AZITROMICINA 

En el caso de la azitromicina, se tuvo una desinfección total con las dos dosis 

de hipoclorito de sodio y para todas las concentraciones de fármaco (0.5, 1 y 

2 mg/L). Se observa que la azitromicina no interfiere sobre la acción del 

desinfectante, por otra parte es un antibiótico que tiene efectividad de 

inactivación de la bacteria. 
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ESTRADIOL 

Respecto al estradiol, ante la dosis de 2 mg/L de NaClO, se observa una 

resistencia después de 3 días de contacto con la concentración de 1 mg/L.  

De la misma forma para la dosis 2 de desinfección (4 mg/L de hipoclorito), se 

observa a día 3, para la concentración de 1 mg/L de estradiol, una ligera 

resistencia de la bacteria. 

Puede concluirse que pequeñas dosis de Estradiol, con un periodo de 

contacto de 3 días, este fármaco influye en la resistencia a la desinfección con 

hipoclorito de sodio. 

 

IBUPROFENO 

Con la dosis de desinfección de 2 mg/L de NaClO, se observa que hay una 

influencia de la concentración de fármaco y el tiempo de contacto con este, 

sobre la eficacia del desinfectante, para los primeros días se observa una 

menor eliminación en las concentraciones mas altas, al paso del tiempo la 

concentración de fármaco favorece la eficacia de la desinfección. 

 

Con una dosis de desinfección de 4 mg/L de NaClO,  se observa una mayor 

resistencia a la acción del desinfectante con concentraciones inferiores a 2 

mg/L de Ibuprofeno, observándose mayor eficacia con periodos largos de 

contacto y concentraciones mayores.  
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Puede concluirse que la resistencia de la bacteria a la desinfección, depende 

de las dosis de NaClO y la concentración de los fármacos, así como el tiempo 

de contacto de estos con la bacteria. 

 

DESINFECCIÓN NaClO 

Fármacos 
Dosis 2 mg/L Dosis 4 mg/L 

Día 

1 

Día 

3 

Día 

7 

Día 

1 

Día 

3 

Día 

7 

Atenolol 1 mg/L - 

  

- - 

 
Atenolol 2 mg/L 

 

- - - - - 

Atenolol 10 mg/L - - - 

 

- - 

Azitromicina 0.5 mg/L - - - - - - 

Azitromicina 1 mg/L - - - - - - 

Azitromicina 2 mg/L - - - - - - 

Estradiol 1 mg/L - 

 

- - 

 

- 

Estradiol 2 mg/L - - - - - - 

Estradiol 10 mg/L - - - - - - 

Ibuprofeno 1 mg/L 

 

- 

  

- - 

Ibuprofeno 2 mg/L 

    

- 

 
Ibuprofeno 10 mg/L 

     

- 
Tabla 12.1 Resúmen desinfección NaClO 

 

En definitiva se puede concluir que la bacteria asimila mejor las 

concentraciones menores de los fármacos, presentando resistencia a la 

desinfección con hipoclorito de sodio, en el caso del Atenolol, presenta una 

resistencia a mayor tiempo de contacto de la bacteria con el fármaco, para 

el Estradiol la resistencia se presenta en el día 3 con las dos dosis de 

desinfección y el ibuprofeno provoca una interferencia en la desinfección con 

hipoclorito de sodio, por ultimo la azitromicina no presento interferencias en la 

desinfección. 
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En relación con el objetivo definitivo 2 

“Investigar  la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la desinfección   por  

ozono, cuando las aguas contengan los fármacos seleccionados.” 

 

ATENOLOL  

Respecto a la desinfección con ozono con una dosis de 0.52 mg/L por un 

tiempo de contacto de 3 min, se observo una resistencia al día 3 de estudio, 

con la concentración de 1 mg/L y de 2 mg/L. La concentración 3 de 10 mg/L 

no presenta resistencia en ningún día de estudio. 

Para la dosis de ozono de 0.52 mg/L por un tiempo de 6 min, se observa una 

ligera resistencia de la bacteria a día 3, de la concentración 1. 

Por lo que se concluye que el Atenolol a un tiempo de contacto de 3 días con 

la bacteria, a una concentración de 1 mg/L provoca una resistencia a la 

desinfección. 

 

AZITROMICINA 

En el caso de la azitromicina, al igual que en la desinfección con hipoclorito, al 

tratarse de un antibiótico, tiene un efecto sobre la bacteria, por lo que se 

obtienen rendimientos de eliminación óptimos. 

 

ESTRADIOL 

Para la desinfección del estradiol con el ozono, a la dosis de 0.52 mg/L con un 

tiempo de contacto de 3 min, se observó una ligera resistencia cuando la 

bacteria se encontraba con una concentración de 1 mg/L del fármaco, que 

se iba incrementando al paso del tiempo. Para la concentración de 1mg/L, 2 

mg/L y de 10 mg/L se nota una resistencia en el día 7, con las dos dosis de 

desinfección con ozono. 
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En cuanto a la dosis de 0.52 mg/L con un tiempo de contacto de 6 min. Se 

observo una resistencia a la desinfección solo en el día 7 de tiempo de 

contacto con el fármaco. 

 

Por lo que se concluye que a mayores tiempos de contacto de la bacteria 

con el estradiol, presenta una mayor resistencia ante la desinfección con 

ozono. 

 

IBUPROFENO 

Este fármaco presenta para las dos dosis de desinfección con ozono resultados 

de inactivación total de la bacteria en presencia de las 3 concentraciones del 

fármaco. 
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A continuación se muestra una tabla a modo de resumen de la desinfección 

que se obtuvo con el ozono ante la bacteria en presencia de los diferentes 

fármacos. 

 

 

DESINFECCIÓN Ozono 

Fármacos 

Dosis 0.52 

mg/L, 3 min 

Dosis 0.52 

mg/L, 6 min 

Día 

1 

Día 

3 

Día 

7 

Día 

1 

Día 

3 

Día 

7 

Atenolol 1 mg/L -   -  -   - 

Atenolol 2 mg/L -   - - - - 

Atenolol 10 mg/L - - -   - - 

Azitromicina 0.5 mg/L - - - - - - 

Azitromicina 1 mg/L - - - - - - 

Azitromicina 2 mg/L - - - - - - 

Estradiol 1 mg/L -     - -   

Estradiol 2 mg/L - -   - -   

Estradiol 10 mg/L - - 

 

- -   

Ibuprofeno 1 mg/L - - - - - - 

Ibuprofeno 2 mg/L - - - - - - 

Ibuprofeno 10 mg/L - - - - - - 
Tabla 12.1 Resúmen desinfección Ozono 

 

 

Con el ozono, la bacteria presenta resistencia generalmente a 

concentraciones pequeñas de fármacos y sobre todo a tiempos de contacto 

mayores de 24 horas, en el caso del Estradiol a los 7 días, y con el Atenolol 

cuando ha estado en contacto durante 3 días. 

El ibuprofeno y la azitromicina no presentaron interferencias con este 

desinfectante obteniendo rendimientos óptimos.  
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En relación con el objetivo definitivo 3 

Investigar  la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la desinfección   por  

oxidación avanzada mediante un sistema de ozono y peróxido de hidrógeno, 

cuando las aguas contengan los fármacos seleccionados. 

Para la desinfección mediante el sistema Ozono/Peróxido se concluye lo 

siguiente: 

 

ATENOLOL 

Respecto a la desinfección con ozono/peróxido para la dosis de 0.20 mg/L de 

ozono y 180 mg/L de peróxido por un tiempo de 4 min, se observó que la 

bacteria con una concentración de 2 mg/L de atenolol, tuvo una ligera 

resistencia al día 1, 3 y 7. 

Con un tiempo de contacto de 3 días  se observó una resistencia de la 

bacteria cuando se encontraba presente ante  las 3 concentraciones del 

fármaco. 

Para la dosis 2 de desinfección de ozono 0.20 mg/L y peróxido de 180 mg/L por 

un tiempo de 8 min, solo se observa una resistencia en el día 3 cuando la 

bacteria se encuentra ante la presencia de la concentración de 2 mg/L de 

atenolol. 

Esto nos hace concluir que el Atenolol presento resistencias con este sistema 

de desinfección,  cuando la bacteria se encontraba en presencia de 2 mg/L 

del fármaco. 
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AZITROMICINA 

Como en los desinfectantes anteriores, la azitromicina al ser un antibiótico 

ayuda a la eliminación de las bacterias favoreciendo a la desinfección, en 

este caso solo hubo una ligera resistencia en el día 7 con la concentración de 

2 mg/L del fármaco. 

 

ESTRADIOL 

Con este fármaco, cuando hubo una dosis de desinfección de  0.20 mg/L de 

ozono, 180 mg/L de peróxido y un tiempo de contacto de 4 min, se presentó 

una ligera resistencia en la concentración de1 mg/L y 2 mg/L de Estradiol. 

Con la dosis de desinfección de 0.20 mg/L, peróxido 180 mg/L y un tiempo de 

contacto de 8 min, se obtuvieron mejores rendimientos de eliminación, no 

presentando resistencia con ninguna concentración. 

Por lo que se determina que la bacteria ante la presencia de estradiol tiene 

mejores rendimientos de eliminación con una dosis de desinfección de 0.20 

mg/L de ozono/180 mg/L de Peróxido con un tiempo de contacto de 8 min. 

 

IBUPROFENO 

Con este sistema de desinfección para la dosis 1 de desinfección existe una 

ligera resistencia de la bacteria al día 3 para la concentración de 1 mg/L y con 

un tiempo de contacto de  7 días se observo una resistencia para la 

concentración de 1 y 2 mg/L. 

Se concluye que con el ibuprofeno se obtienen mejores rendimientos de 

eliminación con tiempos de contacto de 8 min. 
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A continuación se muestra una tabla resumen de cómo actúa la bacteria ante 

el desinfectante cuando se encuentra en presencia de los fármacos. 

 

DESINFECCIÓN Ozono/Peróxido 

Fármacos 

0.20 mg/L O3 

180 mg/L H2O2 , 

4 min 

0.20 mg/L O3 

180 mg/L H2O2 , 

8 min 

Día 

1 

Día 

3 

Día 

7 

Día 

1 

Día 

3 

Día 

7 

Atenolol 1 mg/L -   - - - - 

Atenolol 2 mg/L       -   - 

Atenolol 10 mg/L -   -   - - 

Azitromicina 0.5 mg/L - - - - - - 

Azitromicina 1 mg/L - - - - - - 

Azitromicina 2 mg/L - - 

 

- -  - 

Estradiol 1 mg/L - 

 

  - -  - 

Estradiol 2 mg/L - 

 

  - -  - 

Estradiol 10 mg/L - - - - - - 

Ibuprofeno 1 mg/L -   

 

- -  - 

Ibuprofeno 2 mg/L - -   - - - 

Ibuprofeno 10 mg/L - - - - - - 
Tabla 12.1 Resúmen desinfección Ozono/Peróxido 

 

 

En definitiva puede concluirse que la bacteria presentó ante este sistema 

resistencia en tiempos de contacto mayores de 24 horas, para la dosis de 0.20 

mg/L/180 mg/L de peróxido con un tiempo de contacto de 4 minutos.  
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En relación con el objetivo 4 

Investigar  la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la desinfección   por  

oxidación avanzada mediante un sistema de ultravioleta con peróxido de 

Hidrógeno, cuando las aguas contengan los fármacos seleccionados. 

Cuando se realiza la desinfección con Ultravioleta/peróxido de Hidrógeno los 

resultados de resistencia de la bacteria fueron los siguientes: 

 

ATENOLOL  

Para la dosis de desinfección con tiempo de contacto 5 min., la bacteria 

presentó una resistencia con un tiempo de contacto con el fármaco de 24 

horas para la concentración de 10 mg/L,  y al día 3 en todas las 

concentraciones (1, 2 y 10 mg/L) del fármaco. 

Al aplicarle tiempo de contacto de 10 min. De desinfección, se observa una 

resistencia en el día 3 de en todas las concentraciones de 1, 2 y 10 mg/L de 

fármaco. 

Con esto se concluye que para este sistema de desinfección la bacteria tuvo 

mayor resistencia en tiempos de contacto de 3 días para todas las 

concentraciones de fármaco. 

 

AZITROMICINA 

Con este fármaco en la tiempo 1 de desinfección se presento una resistencia 

con la concentración de 0.5 y 1 mg/L con un tiempo de contacto de  7 días 

con el fármaco. 

Con el tiempo 2 de desinfección se observo una resistencia en el día 7 cuando 

la bacteria estaba en presencia de las concentraciones de 0.5 mg/L de 

fármaco. 

Se determina que con este tratamiento de desinfección la bacteria presenta 

resistencia a mayores tiempos de contacto con el fármaco, en 

concentraciones menores. 
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ESTRADIOL 

En el caso del estradiol con la tiempo 1 de desinfección se observo una 

resistencia con un tiempo de contacto de 7 días, para todas las 

concentraciones 1, 2 y 10 mg/L. 

Para el tiempo 2 de desinfección se observa una ligera resistencia con una 

concentración de 1 mg/L, en el día 7. 

Se concluye que cuando la bacteria se encuentra presente con dosis de 

fármaco pequeñas, y a tiempos de contacto mayores, 7 días, presenta 

resistencia a la eliminación mediante este sistema de desinfección UV-

Peróxido. 

 

IBUPROFENO 

Para tiempo 1 de desinfección la bacteria presenta resistencia a los días 3 y 7 

de estudio en la concentración  de 1 y 2 mg/L de ibuprofeno. 

 

Para el tiempo 2 de desinfección, cuando la bacteria se encuentra ante la 

presencia del ibuprofeno, se observa que al día 3 de estudio, tuvo una ligera 

resistencia en la concentración de 1 mg/L. 

Por lo que puede concluirse que la bacteria cuando se encuentra en 

presencia del ibuprofeno con tiempos de contacto mayores a 24 horas y a 

concentraciones menores de 2 mg/L presenta resistencia a la eliminación con 

este tratamiento de desinfección. 
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A continuación se presenta una tabla resumen en donde puede observarse a 

que días y con que concentraciones de los diferentes fármacos la bacteria 

presento una resistencia a la desinfección con UV/Peróxido. 

DESINFECCIÓN UV/Peróxido 

Fármacos 
Dosis 1 Dosis 2 

Día 

1 

Día 

3 

Día 

7 

Día 

1 

Día 

3 

Día 

7 

Atenolol 1 mg/L -   - -   - 

Atenolol 2 mg/L -   - -   - 

Atenolol 10 mg/L     - -   - 

Azitromicina 0.5 mg/L - -   - -   

Azitromicina 1 mg/L - - 

 

- -  - 

Azitromicina 2 mg/L - -  - - - - 

Estradiol 1 mg/L - -   - -   

Estradiol 2 mg/L -  -   - - - 

Estradiol 10 mg/L - -  - - - - 

Ibuprofeno 1 mg/L -     -     

Ibuprofeno 2 mg/L - 

 

  -  - - 

Ibuprofeno 10 mg/L - 

 

- -  - - 
Tabla 12.1 Resúmen desinfección UV/Peróxido 

 

Con este tratamiento de desinfección la bacteria presenta resistencia cuando 

ha estado en presencia del fármaco por un periodo mayor a 24 horas de 

contacto.  
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En relación con relación al objetivo 5  

De acuerdo al objetivo definitivo “Reacción de la bacteria Escherichia Coli 

ante la presencia de los fármacos seleccionados”, podemos concluir por 

fármacos lo siguiente: 

 

ATENOLOL 

Mostro a día 1 que la concentración de 1 mg/L de atenolol sufrió un descenso 

respecto al comportamiento del blanco, sin embargo para el día 3 empiezan 

a crecer y en el día 7 su aumento es más notorio en esta concentración, es 

decir, presenta un comportamiento inverso al del blanco. 

Respecto a la concentración de 2 mg/L de atenolol, en el día 1 la bacteria 

tiene un crecimiento por encima de su blanco, en el día 3 sufre un descenso y 

luego vuelve a tener al día 7 un aumento en el número de microrganismos. 

El comportamiento de la bacteria con respecto a la concentración de 10 

mg/L de atenolol, tiene al día 1 un comportamiento similar al blanco, para el 

día 3 hubo una reducción de microrganismos y para el día 7 hubo un 

crecimiento en cuanto al número de microrganismos. 

Por lo que puede concluirse que la bacteria sufre una adaptación a lo largo 

del tiempo al encontrarse en presencia del Atenolol a concentraciones 

menores, y para el día 7 continúan creciendo. 
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AZITROMICINA 

El comportamiento de la bacteria ante este fármaco fue muy similar al 

comportamiento del blanco, tuvo a día 1 una importante reducción y al día 3 

y 7 su conducta fue de descenso al paso del tiempo. 

Es importante considerar que el fármaco actúa sobre la bacteria y que la 

reducción se presenta cuando la bacteria entra en contacto con el fármaco. 

 

ESTRADIOL 

La bacteria presentó el siguiente comportamiento con el estradiol: con una 

concentración de 1 mg/L  al día 1 sufre un descenso mínimo, en el día 3 tiene 

un crecimiento notorio y para el día 7 nuevamente su conducta es de 

aumento, es decir que la bacteria se adapta al fármaco el cual favorece su 

crecimiento en función del tiempo de contacto. 

Para la concentración de 2 mg/L de estradiol, la bacteria tiene una conducta 

similar a la concentración de 1 mg/L, sin embargo al día 7 su crecimiento es 

menor en comparación con el anterior. 

Respecto a la concentración de 10 mg/L de estradiol, el comportamiento en 

el día 1 y 3 son similares a los anteriores, es decir, tienen una conducta de 

crecimiento del número de colonias, pero al día 7 de estudio, tiene una 

importante reducción. 

Por lo que puede concluirse que la bacteria ante las concentraciones menores 

de Estradiol sufre una mejor adaptación y le sirve como alimento ya que 

incrementa el número de microorganismos. 
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IBUPROFENO 

El comportamiento de la bacteria ante la presencia de este fármaco para la 

concentración de 1 mg/L al día uno sufre una reducción el número de 

microrganismo, luego en el día 3 hay un incremento de UFC y para el día 7 

empieza a descender. 

Para la concentración de 2 mg/L la bacteria tiene una conducta similar a la 

concentración 1 tiene un descenso en el número de microrganismos al día 1 y 

para el día 3 aumentan, sin embargo para el día 7 nuevamente vuelven a 

reducir el número de colonias. 

Cuando la bacteria se encuentra ante la presencia de una concentración de 

10 mg/L de ibuprofeno sufre una importante reducción en el número de 

microrganismos a las 24 horas de contacto, en el día 3 presenta una ligero 

aumento de bacterias, y para el día 7 tiene un crecimiento muy por encima 

del blanco. 

Por lo que se concluye que a tiempos de contacto cortos hay una reducción 

en función de la cantidad de medicamento, y a tiempos iguales o superiores 

de 7 días y con concentraciones mayores se observó un incremento en el 

número de microorganismos. 

En general se puede concluir que las bacterias asimilaron mejor las cantidades 

menores de fármaco a tiempos de contacto superiores a las 24 horas, 

favoreciendo así el incremento de las mismas. 

Respecto a la cantidad de fármaco encontrada en las muestras, se puede 

concluir que a mayor cantidad aplicada, facilitaba la detección, presentando 

mayor estabilidad el Atenolol. 

Observando que para los días 1 y 3 se detectaba menor cantidad en las 

muestras, estimando un consumo de parte de los microorganismos. Sin 

embargo para el día 7 las interferencias eran mayores y había una influencia 

respecto al número de microorganismos. 
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Para la determinación de la eliminación de los fármacos por medio de los 

desinfectantes, se observaron muchas interferencias por lo que no fue posible 

cuantificarlo. 

Respecto a los parámetros de control, en cuanto al pH los valores oscilaron 

entre 6 y 8, el valor promedio de DQO fue de 120 mg O2/L y la temperatura 

promedio fue de 20°C. 
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ANEJO 2. RESULTADOS 

 

 

A continuación se darán a conocer los resultados obtenidos en los ensayos 

realizados durante la investigación. 

Se muestran los valores medios obtenidos de los ensayos, y el orden de estos 

será por objetivos y se dividen en ensayos sobre la bacteria, y ensayos 

aplicados a los fármacos. 

En el caso de los parámetros de control, la temperatura media fue de 20 °C,  el 

valor promedio de la DQO fue de 120 mg O2/L y el pH se encontró entre 6 y 8. 

 

Resultados con relación al objetivo 1. 

Respecto al objetivo 1 la resistencia de la bacteria Escherichia Coli, a la 

desinfección   por  cloro, cuando las aguas contengan cada uno de los 

fármacos de estudio. 

 

Ensayo1.   

Fármaco de Estudio: Atenolol 

Desinfectante: Hipoclorito Sódico 

 

Se añadieron 3 concentraciones de Atenolol C1= 1mg/L, C2= 2 mg/L y C3=10 

mg/L, para cada concentración se manejo un blanco, para tener una 

comparación y un mejor control, con cada una de las concentraciones del 

fármaco y para cada dosis de desinfección. 

La desinfección con hipoclorito sódico, se realizó de acuerdo a las dosis 

establecidas para D1= 2 mg/L y para la D2= 4 mg/L, y en el tiempo 

determinado de 30 min. 
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Los porcentajes de eliminación de la bacteria ante la presencia del Atenolol 

con respecto al cloro fueron los siguientes: 

 

MUESTRA DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 D1 100.000 99.994 100.000 

C1 D1 99.999 99.855 98.853 

BCO 1 D2 100.000 100.000 100.000 

C1 D2 100.000 99.992 99.958 

BCO 2 D1 100.000 99.995 99.999 

C2 D1 99.901 99.994 99.959 

BCO 2 D2 100.000 100.000 100.000 

C2 D2 100.000 99.997 100.000 

BCO 3 D1 99.982 99.993 99.926 

C3 D1 99.971 99.998 99.992 

BCO 3 D2 100.000 100.000 100.000 

C3 D2 99.990 100.000 99.999 

TABLA A2.1 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN  DE E. COLI CON ATENOLOL-NaClO 

BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 

 

 

 

Ensayo 2.   

Fármaco de Estudio: Azitromicina 

Desinfectante: Hipoclorito Sódico 

Se añadieron 3 concentraciones del fármaco, C1= 0.5 mg/L, C2= 1 mg/L, y 

C3= 2 mg/L, y para cada uno de ellos se realizó un blanco. 

Luego se procedía a la desinfección con hipoclorito sódico, de acuerdo a las 

dosis establecidas para las dosis 1= 2 mg/L y para la dosis 2= 4 mg/L, y en el 

tiempo determinado de 30 min. 
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Los porcentajes de eliminación de la bacteria ante la presencia de 

Azitromicina con respecto al cloro: 

 

Muestra DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100 100 100 

C1 D1 100 100 100 

BCO 1 D2 100 100 100 

C1 D2 100 100 100 

BCO 2 D1 100 100 100 

C2 D1 100 100 100 

BCO 2 D2 100 100 100 

C2 D2 100 100 100 

BCO 3 D1 100 100 100 

C3 D1 100 100 100 

BCO 3 D2 100 100 100 

C3 D2 100 100 100 

TABLA A2.2 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON AZITROMICINA-NaClO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 3.   

Fármaco de Estudio: Estradiol 

Desinfectante: Hipoclorito Sódico 

 

Se añadieron 3 concentraciones de Estradiol, C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L y C3= 10 

mg/L, cada concentración cuenta con un blanco (BCO) para tener una 

comparación directa, con las concentraciones del fármaco y las dosis de 

desinfección. 

La desinfección con hipoclorito sódico, se realizó de acuerdo a las dosis 

establecidas, para la dosis 1= 2mg/L y para la dosis 2= 4 mg/L, y en el tiempo 

determinado de 30 min. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria E. Coli ante la presencia del 

Estradiol frente al hipoclorito sódico son las siguientes: 

 

 MUESTRA DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 99.000 99.250 100.000 

C1 D1 99.970 89.500 100.000 

BCO 1 D2 99.980 100.000 100.000 

C1 D2 100.000 99.467 100.000 

BCO 2 D1 99.920 99.747 100.000 

C2 D1 99.903 99.759 99.930 

BCO 2 D2 100.000 100.000 100.000 

C2 D2 99.946 100.000 100.000 

BCO 3 D1 99.786 99.983 99.908 

C3 D1 99.933 99.697 99.925 

BCO 3 D2 99.943 100.000 99.969 

C3 D2 100.000 99.978 100.000 

TABLA A2.3 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON ESTRADIOL-NaClO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 4.   

Fármaco de Estudio: Ibuprofeno 

Desinfectante: Hipoclorito Sódico 

 

Se realizaron con las siguientes concentraciones de Ibuprofeno, para la C1= 1 

mg/L, C2= 2 mg/L y C3= 10 mg/L, cada uno cuenta con un blanco (BCO), 

para tener una comparación directa y un mejor control. 

Luego para la desinfección con hipoclorito sódico se efectuó con dosis 

determinadas de 2 mg/L y 4mg/L, en el tiempo de 30 min. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria que ha estado con Ibuprofeno 

frente al hipoclorito sódico son las siguientes: 

 

 MUESTRA DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 99.667 100.000 98.667 

C1 D1 99.571 100.000 99.429 

BCO 1 D2 100.000 100.000 100.000 

C1 D2 99.571 100.000 100.000 

BCO 2 D1 99.000 99.692 100.000 

C2 D1 99.176 99.368 98.667 

BCO 2 D2 100.000 100.000 100.000 

C2 D2 99.882 100.000 99.852 

BCO 3 D1 100.000 100.000 99.718 

C3 D1 99.231 99.740 99.912 

BCO 3 D2 100.000 100.000 100.000 

C3 D2 99.846 99.948 100.000 

TABLA A2.4 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON IBUPROFENO-NaClO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Resultados con relación al Objetivo 2 

En este objetivo se determinó investigar  la resistencia de la bacteria 

Escherichia Coli, a la desinfección   por  ozono, cuando las aguas contengan 

los fármacos de estudio. 

Para dar respuesta, se realizaron los siguientes ensayos: 

 

Ensayo1.   

Fármaco de Estudio: Atenolol 

Desinfectante: Ozono 

Se efectuaron los ensayos con 3 concentraciones de atenolol, para la C1= 

1mg/L, para la C2= 2 mg/L y C3= 10 mg/L, y cada uno de ellos contaba con su 

blanco (BCO), es importante mencionar que los ensayos se realizaron con sus 

respectivos duplicados. 

Luego se procedía a la desinfección con ozono, de acuerdo a las dosis 

establecidas; para la dosis 1= 0.52 mg/L por 3 min y para la dosis 2= 0.52 mg/L 

por 6 min. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria que ha estado ante la presencia 

de Atenolol con respecto al ozono: 

 MUESTRA DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D1 99.9998 99.9994 100.0000 

BCO 1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D2 100.0000 99.9998 100.0000 

BCO 2 D1 100.0000 99.9970 100.0000 

C2 D1 99.9999 99.9907 100.0000 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 3 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D1 99.9999 99.9999 100.0000 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

TABLA A2.5 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON ATENOLOL-OZONO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 2.   

Fármaco de Estudio: Azitromicina 

Desinfectante: Ozono 

 

Los ensayos con azitromicina se realizaron de igual manera con 3 

concentraciones, C1= 0.5 mg/L, C2= 1 mg/L y C3= 2 mg/L, cada uno de ellos 

tenia su blanco (BCO) para tener una comparación directa. 

Luego se efectuaba la desinfección con ozono, de acuerdo a las dosis 

establecidas; para la dosis 1= 0.52 mg/L por 3 min y para la dosis 2= 0.52 mg/L 

por 6 min. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria en presencia de Azitromicina 

con respecto a la desinfección con ozono, son las siguientes: 

 

 Muestra DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100 100 100 

C1 D1 100 100 100 

BCO 1 D2 100 100 100 

C1 D2 100 100 100 

BCO 2 D1 100 100 100 

C2 D1 100 100 100 

BCO 2 D2 100 100 100 

C2 D2 100 100 100 

BCO 3 D1 100 100 100 

C3 D1 100 100 100 

BCO 3 D2 100 100 100 

C3 D2 100 100 100 

TABLA A2.6 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON AZITROMICINA-OZONO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 3.   

Fármaco de Estudio: Estradiol 

Desinfectante: Ozono 

 

Las concentraciones de fármaco con las que se realizó este ensayo fueron los 

siguientes: para la C1= 1mg/L, para la C2= 2 mg/L y para la C3= 10 mg/L, cada 

una de las concentraciones posee un blanco (BCO). 

Para la desinfección con ozono, se ejecutaba de acuerdo a las dosis 

establecidas; para la dosis 1= 0.52 mg/L por 3 min y para la dosis 2= 0.52 mg/L 

por 6 min. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria en presencia del Estradiol frente 

al ozono son las siguientes: 

 

  DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D1 100.0000 99.9999 99.9983 

BCO 1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D2 100.0000 100.0000 99.9998 

BCO 2 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D1 100.0000 100.0000 99.9986 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D2 100.0000 100.0000 99.9998 

BCO 3 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D1 100.0000 100.0000 99.9993 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 99.9997 

TABLA A2.7 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON ESTRADIOL-OZONO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 4.   

Fármaco de Estudio: Ibuprofeno 

Desinfectante: Ozono 

 

Las concentraciones de Ibuprofeno fueron los siguientes C1= 1 mg/L, C2= 2 

mg/L y C3= 10 mg/L, cada uno cuenta con un blanco, en función de las 

concentraciones de medicamento y de las dosis de desinfección. 

Para la desinfección con ozono, se realizó de acuerdo a las dosis establecidas; 

para la dosis 1= 0.52 mg/L por 3 min y para la dosis 2= 0.52 mg/L por 6 min. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria en presencia del Ibuprofeno 

frente a la desinfección con ozono son las siguientes: 

 

Muestra DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100 100 100 

C1 D1 100 100 100 

BCO 1 D2 100 100 100 

C1 D2 100 100 100 

BCO 2 D1 100 100 100 

C2 D1 100 100 100 

BCO 2 D2 100 100 100 

C2 D2 100 100 100 

BCO 3 D1 100 100 100 

C3 D1 100 100 100 

BCO 3 D2 100 100 100 

C3 D2 100 100 100 

TABLA A2.8 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON IBUPROFENO-OZONO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Resultados con relación al Objetivo 3 

En este objetivo se determinó investigar  la resistencia de la bacteria 

Escherichia Coli, a la desinfección   por  oxidación avanzada con Ozono y 

Peróxido de Hidrógeno, cuando las aguas contengan los fármacos de estudio. 

Para este objetivo se determinaron los siguientes ensayos y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Ensayo1.   

Fármaco de Estudio: Atenolol 

Desinfectante: Ozono-Peróxido 

Las concentraciones de fármaco utilizadas para este ensayo, para la C1= 1 

mg/L, C2= 2mg/L y C3= 10 mg/L, cada uno tiene un blanco, para cada 

concentración de medicamento y para cada dosis de desinfección. 

Para la desinfección con Ozono/Peróxido de Hidrógeno, se establecieron las 

siguientes dosis para D1= 0.20/180 mg/L por un tiempo de 4 min y para la D2 

=0.20/180 mg/L por un tiempo de 8 min. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria ante la presencia del Atenolol 

con respecto al ozono-peróxido: 

 

 Muestra DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100.0000 99.9999 100.0000 

C1 D1 100.0000 99.9978 100.0000 

BCO 1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 2 D1 100.0000 99.9886 100.0000 

C2 D1 99.9979 99.9892 99.9994 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D2 100.0000 99.9992 100.0000 

BCO 3 D1 100.0000 99.9971 100.0000 

C3 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

TABLA A2.9 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON ATENOLOL-OZONO/PERÓXIDO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 2.   

Fármaco de Estudio: Azitromicina 

Desinfectante: Ozono- Peróxido de Hidrógeno 

 

Las concentraciones de estudio de la azitromicina, eran las siguientes: C1= 0.5 

mg/L, C2= 1 mg/L y C3= 2 mg/L. 

Para la desinfección con Ozono y Peróxido de Hidrógeno, se establecieron las 

siguientes dosis para ozono D1= 0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto de 4 

min y para la D2 =0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto de 8 min.  

Los porcentajes de eliminación de E. Coli en presencia de Azitromicina con 

respecto al ozono-peróxido: 

 MUESTRA DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 2 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 3 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D1 100.0000 100.0000 99.9958 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

TABLA A2.10 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON AZITROMICINA-OZONO/PERÓXIDO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 3.   

Fármaco de Estudio: Estradiol 

Desinfectante: Ozono-Peróxido de Hidrógeno 

 

Para este ensayo, al igual que los anteriores con este fármaco, se utilizaron 3 

concentraciones de Estradiol, C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L y C3= 10 mg/L. 

En cuanto a la desinfección con Ozono y Peróxido de Hidrógeno, se 

establecieron las siguientes dosis para ozono D1= 0.20/180 mg/L por un tiempo 

de contacto de 4 min y para la D2 =0.20/180 mg/L por un tiempo de contacto 

de 8 min.  

Los porcentajes de eliminación de E. Coli en presencia del Estradiol frente a la 

desinfección con este sistema ozono-peróxido son las siguientes: 

 

 MUESTRA DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100.0000 99.9963 100.0000 

C1 D1 100.0000 99.9999 99.9997 

BCO 1 D2 100.0000 99.9999 100.0000 

C1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 2 D1 100.0000 99.9999 100.0000 

C2 D1 99.9999 99.9999 99.9999 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 3 D1 100.0000 99.9997 100.0000 

C3 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

TABLA A2.11 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON ESTRADIOL-OZONO/PERÓXIDO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 4.   

Fármaco de Estudio: Ibuprofeno 

Desinfectante: Ozono-Peróxido de Hidrógeno 

 

En este ensayo las concentraciones utilizadas para el fármaco son las 

siguientes: C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L y C3= 10 mg/L. 

En el caso de la desinfección con Ozono y Peróxido de Hidrógeno, se 

establecieron las siguientes dosis para ozono de D1= 0.20/180 mg/L por un 

tiempo de contacto de 4 min y para la D2 =0.20/180 mg/L por un tiempo de 

contacto de 8 min.  

Los porcentajes de eliminación de la bacteria ante la presencia del Ibuprofeno 

frente al ozono-peróxido son las siguientes: 

 

 

 MUESTRA DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100.0000 99.9768 99.9456 

C1 D1 100.0000 99.9990 99.9976 

BCO 1 D2 100.0000 99.9999 100.0000 

C1 D2 100.0000 99.9999 99.9995 

BCO 2 D1 100.0000 100.0000 99.9998 

C2 D1 100.0000 100.0000 99.9975 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 99.9998 

C2 D2 100.0000 100.0000 99.9998 

BCO 3 D1 100.0000 99.9745 99.9160 

C3 D1 100.0000 100.0000 99.9997 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

TABLA A2.12 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON IBUPROFENO-OZONO/PERÓXIDO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Resultados en relación al Objetivo 4. 

Como respuesta al objetivo no. 4  “La resistencia de la bacteria Escherichia 

Coli, a la desinfección   por  oxidación avanzada con Ultravioleta y Peróxido 

de Hidrógeno, cuando las aguas contengan los fármacos de estudio”, se 

realizaron los siguientes ensayos. 

 

Ensayo1.   

Fármaco de Estudio: Atenolol 

Desinfectante: Ultravioleta-Peróxido de Hidrógeno 

Las concentraciones utilizadas en este ensayo, para el fármaco son C1= 1 

mg/L, C2= 2 mg/L y C3= 10 mg/L, los cuales tienen un blanco para cada una 

de sus concentraciones de fármaco y cada dosis de desinfección. 

Para la desinfección con Ultravioleta y Peróxido de Hidrógeno, se estableció lo 

siguiente; la dosis de la lámpara de luz ultravioleta es 30 mVs/cm2, para las dosis 

1 de desinfección será en un tiempo de contacto de 5 min y para la dosis 2 

=10 min. Para ambas dosis se les añadió 180mg/L de H2O2. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria ante la presencia del Atenolol 

con respecto al sistema de desinfección Ultravioleta-peróxido: 

 MUESTRA DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100.0000 99.9591 100.0000 

C1 D1 100.0000 99.9470 99.9993 

BCO 1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D2 100.0000 99.9826 100.0000 

BCO 2 D1 100.0000 99.9654 99.9997 

C2 D1 99.9981 99.9529 100.0000 

BCO 2 D2 100.0000 99.9654 100.0000 

C2 D2 100.0000 99.9777 100.0000 

BCO 3 D1 100.0000 99.9358 99.9987 

C3 D1 99.8981 99.7577 99.9994 

BCO 3 D2 100.0000 99.9918 99.9999 

C3 D2 100.0000 99.8725 99.9996 

TABLA A2.13 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON ATENOLOL UV /PERÓXIDO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 2.   

Fármaco de Estudio: Azitromicina 

Desinfectante: Ultravioleta- Peróxido de Hidrógeno 

 

Las dosis utilizadas en este ensayo para el fármaco azitromicina son las 

siguientes: para C1= 0.5 mg/L, C2= 1 mg/L y C3= 10 mg/L, cada una de las 

concentraciones cuenta con un blanco, asi como también cada dosis de 

desinfección, para que de esta manera tenga una comparación directa. 

La desinfección con Ozono y Peróxido de Hidrógeno, se utilizaban las 

siguientes dosis; la dosis de la lámpara de luz ultravioleta es 30 mVs/cm2, para 

las dosis 1 de desinfección será en un tiempo de contacto de 5 min y para la 

dosis 2 =10 min. Para ambas dosis se les añadió 180mg/L de H2O2. 

Los porcentajes de eliminación de Azitromicina con respecto al Ultravioleta-

peróxido: 

 

 MUESTRA DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D1 99.9978 100.0000 95.9184 

BCO 1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D2 100.0000 100.0000 99.7449 

BCO 2 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D1 99.9688 100.0000 96.1538 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 3 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D1 99.9374 100.0000 99.5190 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

TABLA A2.14 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON AZITROMICINA UV /PERÓXIDO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 3.   

Fármaco de Estudio: Estradiol 

Desinfectante: Ultravioleta-Peróxido de Hidrógeno 

 

Las concentraciones utilizadas de estradiol fueron, C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L y 

C3= 10 mg/L, cada una de ellas tiene un blanco, así como también cada dosis 

de desinfección.  

Luego se realizaba la desinfección con Ultravioleta y Peróxido de Hidrógeno, 

para lo que se establecieron las siguientes dosis; la dosis de la lámpara de luz 

ultravioleta es 30 mVs/cm2, para las dosis 1 de desinfección será en un tiempo 

de contacto de 5 min y para la dosis 2 =10 min. Para ambas dosis se les añadió 

180mg/L de H2O2. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria cuando se encontraba ante la 

presencia del Estradiol frente al ultravioleta-peróxido son las siguientes: 

  DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 100.0000 100.0000 99.9824 

C1 D1 99.9998 100.0000 99.9911 

BCO 1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D2 100.0000 100.0000 99.9998 

BCO 2 D1 99.9999 100.0000 100.0000 

C2 D1 100.0000 100.0000 99.9997 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

BCO 3 D1 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D1 100.0000 100.0000 99.9999 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 99.9999 

TABLA A2.15 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON ESTRADIOL UV/PERÓXIDO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Ensayo 4.   

Fármaco de Estudio: Ibuprofeno 

Desinfectante: Ultravioleta-Peróxido de Hidrógeno 

Las concentraciones utilizadas en este ensayo para el ibuprofeno, fueron para 

la C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L y C3= 10 mg/L, cada concentración al igual que 

cada dosis de desinfección cuentan con un blanco. 

Para la desinfección con Ultravioleta y Peróxido de Hidrógeno, se 

establecieron las siguientes dosis; la dosis de la lámpara de luz ultravioleta es 30 

mVs/cm2, para las dosis 1 de desinfección será en un tiempo de contacto de 5 

min y para la dosis 2 =10 min. Para ambas dosis se les añadió 180mg/L de H2O2. 

Los porcentajes de eliminación de la bacteria cuando se encuentra en 

presencia del Ibuprofeno frente al ultravioleta-peróxido son las siguientes: 

  DIA 1 DIA 3 DIA 7 

BCO 1 D1 99.9993 100.0000 100.0000 

C1 D1 100.0000 99.9834 99.9941 

BCO 1 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C1 D2 100.0000 99.9936 100.0000 

BCO 2 D1 100.0000 99.9996 100.0000 

C2 D1 100.0000 99.9975 99.9996 

BCO 2 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C2 D2 100.0000 100.0000 99.9998 

BCO 3 D1 100.0000 99.9999 99.9999 

C3 D1 99.9998 99.9921 100.0000 

BCO 3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

C3 D2 100.0000 100.0000 100.0000 

TABLA A2.16 PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE E. COLI CON IBUPROFENO UV /PERÓXIDO 
BCO= BLANCO, C= CONCENTRACIÓN FÁRMACO, D= DOSIS DE DESINFECCIÓN 
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Resultados en relación al Objetivo No. 5 

Para dar respuesta a este objetivo “Reacción de la bacteria Escherichia Coli 

ante la presencia de los fármacos seleccionados”, se realizaron los ensayos en 

donde se determinaba por medio del método de filtración de membrana, el 

crecimiento o decrecimiento de las bacterias respecto al tiempo establecido, 

cuando han estado interactuando con cada uno de los fármacos de estudio. 

Para cada uno de los fármacos de estudio, se usaron las mismas 

características que lo realizado para la desinfección, tomando en cuenta las 

mismas condiciones controladas. 

El día de siembra, es decir, el día 0, se utilizaban 9 litros de agua destilada, 

como se ha descrito anteriormente, los cuales se preparaban añadiendo las 

bacterias que se encontraban en su medio, luego se extraían los blancos, para 

ver cual era el comportamiento sin añadir el fármaco y con fármaco. 

Ese mismo día se tomaban muestras para realizar un control, y determinar cual 

era el número de microorganimos con el que se iniciaba el estudio. 

Y de acuerdo a los días establecidos 1, 3 y 7, se iban filtrando las muestras para 

conocer cual había sido la conducta de las bacterias en presencia de cada 

uno de los fármacos. 

A continuación podremos observar los resultados: 
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Ensayo 1 

Atenolol 

 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 2.45E+04 7.50E+03 1.60E+04 3.00E+04 

C1 2.45E+04 3.96E+04 3.30E+04 4.75E+03 

BCO 2 2.41E+04 1.50E+04 1.43E+05 1.35E+05 

C2 2.41E+04 9.58E+03 3.96E+04 3.85E+05 

BCO 3 3.75E+04 5.50E+03 1.85E+05 1.21E+05 

C3 3.75E+04 5.13E+03 1.22E+05 6.90E+05 

TABLA A2.17 Valores medios ensayo 1 atenolol 

  

 

De lo anterior se pueden observar las siguientes gráficas: 

 

 

GRÁFICA A2.1 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE ATENOLOL 

Bco. 1= Muestra sin Atenolol 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Atenolol 
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GRÁFICA A2.2  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE ATENOLOL 

Bco. 2= Muestra sin Atenolol 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Atenolol 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.3 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE ATENOLOL 

Bco. 3= Muestra sin Atenolol 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Atenolol 
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Ensayo 2 

Atenolol 

 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 2.80E+05 2.00E+07 9.38E+04 2.89E+06 

C1 2.80E+05 6.67E+06 5.63E+05 2.98E+06 

BCO 2 4.00E+04 4.30E+07 1.00E+05 1.63E+05 

C2 4.00E+04 3.63E+07 1.13E+05 4.06E+05 

BCO 3 5.20E+05 4.10E+07 1.50E+05 4.76E+06 

C3 5.20E+05 2.23E+07 7.63E+05 4.02E+06 

TABLA A2.18 Valores medios ensayo 2 atenolol 

 

 

 

De acuerdo a los resultados anteriores podemos observar las siguientes 

gráficas: 

 

GRÁFICA A2.4 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE ATENOLOL 

Bco. 1= Muestra sin Atenolol 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Atenolol 
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GRÁFICA A2.5 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE ATENOLOL 

Bco. 2= Muestra sin Atenolol 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Atenolol 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRÁFICA A2.6 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE ATENOLOL 

Bco. 3= Muestra sin Atenolol 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Atenolol 
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Ensayo 3 

Atenolol 

 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 1.55E+04 2.96E+04 9.73E+05 4.32E+04 

C1 1.55E+04 2.28E+04 2.06E+05 7.50E+04 

BCO 2 5.15E+03 2.50E+04 3.50E+04 5.88E+04 

C2 5.15E+03 2.40E+04 6.00E+04 1.58E+05 

BCO 3 2.35E+03 7.80E+03 7.00E+04 4.38E+04 

C3 2.35E+03 6.20E+03 2.44E+04 2.50E+03 

TABLA A2.19 Valores medios ensayo 3 atenolol 

 

 

De todo lo anterior podemos observar las siguientes gráfica: 

 

 

GRÁFICA A2.7 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE ATENOLOL 

Bco. 1= Muestra sin Atenolol 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Atenolol 
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GRÁFICA A2.8 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE ATENOLOL 

Bco. 2= Muestra sin Atenolol 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Atenolol 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.9 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE ATENOLOL 

Bco. 3= Muestra sin Atenolol 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Atenolol 

 

  

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

0 1 2 3 4 5 6 7 8

U
FC

/1
0

0
 m

l 

Tiempo en días 

Atenolol Concentración 2 

BCO 2

C2

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

0 1 2 3 4 5 6 7 8

U
FC

/1
0

0
 m

l 

Tiempo en días 

Atenolol Concentración 3 

BCO 3

C3



292 
 

Ensayo 4 

Atenolol 

 

 

MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 2.32E+04 4.41E+04 5.75E+06 4.63E+06 

C1 2.32E+04 3.41E+04 3.35E+06 4.67E+06 

BCO 2 2.26E+04 1.10E+05 8.68E+06 6.94E+06 

C2 2.26E+04 1.05E+05 5.23E+06 1.02E+07 

BCO 3 2.27E+04 7.53E+04 4.67E+06 7.45E+06 

C3 2.27E+04 5.99E+04 1.18E+06 1.26E+06 

TABLA A2.20 Valores medios ensayo 4 atenolol 

 

De los valores del ensayo no.4, de la tabla de arriba podemos observar las 

siguientes gráficas: 

 

 

 

GRÁFICA A2.10 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE ATENOLOL 

Bco. 1= Muestra sin Atenolol 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Atenolol 
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GRÁFICA A2.11 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE ATENOLOL 

Bco. 2= Muestra sin Atenolol 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Atenolol 

 

 

 

GRÁFICA A2.13 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE ATENOLOL 

Bco. 3= Muestra sin Atenolol 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Atenolol 
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Los datos que mostramos a continuación, son los que obtuvimos de agregar a 

nuestra muestra el antibiótico azitromicina, podremos ver el comportamiento 

que hay a lo largo de los días 1, 3 y 7. 

Ensayo 1 

Azitromicina 

 

 MUESTRA   Día 0 Día 1 Día 3 Día 7 

BCO 1 9.00E+02 1.94E+04 1.20E+04 7.19E+03 

C1 9.00E+02 1.11E+03 3.75E+02 2.00E+02 

BCO 2 9.00E+02 7.88E+04 1.59E+05 6.50E+04 

C2 9.00E+02 5.94E+02 1.93E+03 2.33E+02 

BCO 3 8.00E+02 8.60E+04 3.00E+04 3.24E+05 

C3 8.00E+02 9.44E+02 1.69E+02 1.07E+03 

TABLA A2.21 Valores medios ensayo 1 azitromicina 

 

 

De los resultados anteriores podemos observar lo siguiente: 

 

GRÁFICA A2.14  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE AZITROMICINA 

Bco. 1= Muestra sin Azitromicina 

C1= Muestra con concentración de 0.5 mg/L de Azitromicina 
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GRÁFICA A2.15 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE AZITROMICINA 

Bco. 2= Muestra sin Azitromicina 

C2= Muestra con concentración de 1mg/L de Azitromicina 

 

 

 

GRÁFICA A2.16 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE AZITROMICINA 

Bco. 3= Muestra sin Azitromicina 

C3= Muestra con concentración de 2mg/L de Azitromicina 
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Ensayo 2 

Azitromicina 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 2.74E+04 1.86E+04 2.28E+04 1.48E+05 

C1 2.74E+04 2.35E+04 1.63E+04 3.13E+03 

BCO 2 6.20E+04 1.96E+04 6.13E+05 5.72E+04 

C2 6.20E+04 2.86E+04 1.46E+04 2.05E+03 

BCO 3 1.42E+05 3.80E+04 8.93E+05 1.50E+04 

C3 1.42E+05 3.52E+04 8.56E+03 4.00E+02 

TABLA A2.22 Valores medios ensayo 2 azitromicina 

 

 

De los datos anteriores, se obtienen las siguientes gráficas: 

 

 

 

GRÁFICA A2.17 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE AZITROMICINA 

Bco. 1= Muestra sin Azitromicina 

C1= Muestra con concentración de 0.5 mg/L de Azitromicina 
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GRÁFICA A2.18  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE AZITROMICINA 

Bco. 2= Muestra sin Azitromicina 

C2= Muestra con concentración de 1mg/L de Azitromicina 

 

 

 

GRÁFICA A2.19 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE AZITROMICINA 

Bco. 3= Muestra sin Azitromicina 

C3= Muestra con concentración de 2mg/L de Azitromicina 
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Ensayo 3 

Azitromicina 

 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 1.30E+05 2.50E+04 3.29E+04 1.19E+04 

C1 1.30E+05 1.42E+05 1.75E+04 5.25E+03 

BCO 2 1.00E+05 3.75E+04 3.97E+06 2.33E+06 

C2 1.00E+05 9.38E+04 2.05E+04 8.23E+03 

BCO 3 1.20E+05 6.25E+04 5.96E+06 3.27E+06 

C3 1.20E+05 9.38E+04 2.30E+04 1.20E+04 

TABLA A2.23 Valores medios ensayo 3 azitromicina 

 

 

De los resultados observados, se obtienen las siguientes gráficas: 

 

 

GRÁFICA A2.20 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE AZITROMICINA 

Bco. 1= Muestra sin Azitromicina 

C1= Muestra con concentración de 0.5 mg/L de Azitromicina 
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GRÁFICA A2.21 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE AZITROMICINA 

Bco. 2= Muestra sin Azitromicina 

C2= Muestra con concentración de 1mg/L de Azitromicina 

 

 

 

GRÁFICA A2.22  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE AZITROMICINA 

Bco. 3= Muestra sin Azitromicina 

C3= Muestra con concentración de 2mg/L de Azitromicina 
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Ensayo 4 

Azitromicina 

 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 1.00E+05 4.25E+04 1.83E+04 8.00E+03 

C1 1.00E+05 8.90E+04 1.48E+03 1.96E+02 

BCO 2 1.00E+05 4.00E+04 2.50E+04 2.00E+04 

C2 1.00E+05 1.60E+04 3.13E+03 3.90E+02 

BCO 3 8.00E+04 3.63E+04 1.38E+04 1.10E+04 

C3 8.00E+04 2.64E+04 3.39E+03 2.08E+02 

TABLA A2.24 Valores medios ensayo 4 azitromicina 

 

 

De los resultados anteriores obtuve las siguientes gráficas: 

 

 

 

GRÁFICA A2.23 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE AZITROMICINA 

Bco. 1= Muestra sin Azitromicina 

C1= Muestra con concentración de 0.5 mg/L de Azitromicina 
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GRÁFICA A2.24 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE AZITROMICINA 

Bco. 2= Muestra sin Azitromicina 

C2= Muestra con concentración de 1mg/L de Azitromicina 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.25 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE AZITROMICINA 

Bco. 3= Muestra sin Azitromicina 

C3= Muestra con concentración de 2mg/L de Azitromicina 
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A continuación se darán a conocer los resultados obtenidos del 

comportamiento de la bacteria Escherichia Coli ante la presencia del 

estradiol, estos ensayos fueron realizados en las mismas condiciones 

controladas que los anteriores, y fueron analizados en los mismos días de 

estudio 1, 3 y 7. 

 

Ensayo 1 

Estradiol 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 1.27E+04 1.00E+03 2.00E+03 6.25E+02 

C1 1.27E+04 1.67E+03 1.50E+03 2.50E+02 

BCO 2 1.49E+04 3.75E+03 4.75E+03 2.25E+03 

C2 1.49E+04 4.63E+03 1.48E+04 2.88E+03 

BCO 3 8.70E+03 7.00E+03 6.00E+03 3.25E+03 

C3 8.70E+03 7.50E+03 4.63E+03 2.00E+03 

TABLA A2.25 Valores medios ensayo 1 Estradiol 

 

Con los datos anteriores, se obtuvieron las siguientes gráficas 

 

 

GRÁFICA A2.26  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE ESTRADIOL 

Bco. 1= Muestra sin Estradiol 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Estradiol 
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G 

 

GRÁFICA A2.27 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE ESTRADIOL 

Bco. 2= Muestra sin Estradiol 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Estradiol 

 

 

 

 

 

 GRÁFICA A2.28  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE ESTRADIOL 

Bco. 3= Muestra sin Estradiol 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Estradiol 
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Ensayo 2 

Estradiol 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 2.50E+05 1.08E+04 2.09E+07 2.44E+06 

C1 2.50E+05 5.57E+04 8.69E+05 7.33E+05 

BCO 2 2.00E+05 5.00E+04 3.75E+05 4.91E+06 

C2 2.00E+05 1.01E+05 2.48E+06 4.17E+06 

BCO 3 1.00E+05 3.65E+04 1.03E+06 4.64E+06 

C3 1.00E+05 5.04E+04 2.45E+06 2.74E+06 

TABLA A2.26 Valores medios ensayo 2 Estradiol 

 

 

De acuerdo a los datos anteriores, podemos conseguir las siguientes gráficas: 

 

 

GRÁFICA A2.29 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE ESTRADIOL 

Bco. 1= Muestra sin Estradiol 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Estradiol 
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GRÁFICA A2.30 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE ESTRADIOL 

Bco. 2= Muestra sin Estradiol 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Estradiol 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.31 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE ESTRADIOL 

Bco. 3= Muestra sin Estradiol 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Estradiol 
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Ensayo 3 

Estradiol 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 1.39E+06 1.09E+06 3.95E+06 7.65E+05 

C1 1.39E+06 1.06E+06 3.77E+06 6.31E+06 

BCO 2 1.65E+06 1.36E+06 7.15E+06 2.07E+06 

C2 1.65E+06 8.94E+05 4.26E+06 1.96E+06 

BCO 3 1.12E+06 1.14E+06 3.05E+06 3.47E+06 

C3 1.12E+06 2.57E+06 5.61E+06 2.43E+06 

TABLA A2.27 Valores medios ensayo 3 Estradiol 

 

 

De los resultados anteriores, podemos obtener las siguientes gráficas y 

podemos observar el comportamiento en función del tiempo: 

 

 

GRÁFICA A2.32  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE ESTRADIOL 

Bco. 1= Muestra sin Estradiol 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Estradiol 
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GRÁFICA A2.33 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE ESTRADIOL 

Bco. 2= Muestra sin Estradiol 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Estradiol 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.34  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE ESTRADIOL 

Bco. 3= Muestra sin Estradiol 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Estradiol 
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Ensayo 4 

Estradiol 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 1.98E+06 1.53E+07 2.40E+07 1.70E+07 

C1 1.98E+06 1.42E+07 2.38E+07 2.09E+07 

BCO 2 2.60E+06 2.39E+07 2.77E+07 1.14E+07 

C2 2.60E+06 1.95E+07 2.33E+07 1.71E+07 

BCO 3 1.62E+06 1.10E+07 1.62E+07 3.39E+07 

C3 1.62E+06 1.43E+07 1.92E+07 9.11E+06 

TABLA A2.28 Valores medios ensayo 4 Estradiol 

 

 

De los datos anteriores, podemos obtener las siguientes gráficas que se 

muestran a continuación: 

 

 

 

GRÁFICA A2.35  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE ESTRADIOL 

Bco. 1= Muestra sin Estradiol 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Estradiol 
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GRÁFICA A2.36  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE ESTRADIOL 

Bco. 2= Muestra sin Estradiol 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Estradiol 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.37  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE ESTRADIOL 

Bco. 3= Muestra sin Estradiol 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Estradiol 
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En las siguientes páginas se darán a conocer los ensayos realizados para 

conocer los efectos del Ibuprofeno sobre la bacteria Escherichia Coli, los 

cuales se realizaron de la misma manera que los anteriores, con el mismo 

sistema de control y de análisis. 

 

Ensayo 1 

Ibuprofeno 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 4.00E+03 1.50E+02 2.25E+02 7.50E+01 

C1 4.00E+03 2.33E+02 4.50E+02 8.80E+01 

BCO 2 3.80E+03 1.00E+02 3.25E+02 7.50E+01 

C2 3.80E+03 4.25E+02 4.75E+02 3.38E+02 

BCO 3 4.60E+03 1.00E+01 4.00E+02 3.54E+02 

C3 4.60E+03 6.50E+02 9.63E+02 5.67E+02 

TABLA A2.29 Valores medios ensayo 1 ibuprofeno 

 

De los resultados anteriores, podemos obtener lo siguiente: 

 

 

GRÁFICA A2.38 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE IBUPROFENO 

Bco. 1= Muestra sin Ibuprofeno 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Ibuprofeno 
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GRÁFICA A2.39 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE IBUPROFENO 

Bco. 2= Muestra sin Ibuprofeno 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Ibuprofeno 

 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.40 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE IBUPROFENO 

Bco. 3= Muestra sin Ibuprofeno 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Ibuprofeno 
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Ensayo 2 

Ibuprofeno 

 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 1.25E+03 4.75E+02 1.81E+03 7.88E+03 

C1 1.25E+03 4.50E+02 3.52E+04 1.35E+03 

BCO 2 1.25E+03 1.18E+03 9.53E+03 3.88E+04 

C2 1.25E+03 3.18E+03 3.86E+04 2.70E+04 

BCO 3 1.20E+03 1.58E+03 1.40E+03 2.00E+02 

C3 1.20E+03 1.49E+03 1.84E+03 6.25E+02 

TABLA A2.30 Valores medios ensayo 2 ibuprofeno 

 

De la tabla anterior, podemos obtener las siguientes gráficas: 

 

 

 

GRÁFICA A2.41  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE IBUPROFENO 

Bco. 1= Muestra sin Ibuprofeno 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Ibuprofeno 
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GRÁFICA A2.42 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE IBUPROFENO 

Bco. 2= Muestra sin Ibuprofeno 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Ibuprofeno 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.43 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE IBUPROFENO 

Bco. 3= Muestra sin Ibuprofeno 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Ibuprofeno 
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Ensayo 3 

Ibuprofeno 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 5.00E+05 2.50E+04 1.48E+06 4.05E+06 

C1 5.00E+05 5.83E+04 4.55E+05 6.38E+05 

BCO 2 1.13E+06 2.25E+04 2.00E+04 6.68E+06 

C2 1.13E+06 4.00E+04 4.80E+05 2.43E+05 

BCO 3 1.39E+06 4.00E+04 6.68E+06 7.50E+04 

C3 1.39E+06 7.00E+04 1.90E+05 3.60E+05 

TABLA A2.31 Valores medios ensayo 3 Ibuprofeno 

 

 

Con los datos anteriores podemos obtener las gráficas que vemos a 

continuación: 

 

 

 

GRÁFICA A2.44 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE IBUPROFENO 

Bco. 1= Muestra sin Ibuprofeno 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Ibuprofeno 
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GRÁFICA A2.45 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE IBUPROFENO 

Bco. 2= Muestra sin Ibuprofeno 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Ibuprofeno 

 

 

 

 

GRÁFICA A2.46 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE IBUPROFENO 

Bco. 3= Muestra sin Ibuprofeno 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Ibuprofeno 
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Ensayo 4 

Ibuprofeno 

 

 MUESTRA DÍA 0 DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

BCO 1 1.40E+05 4.94E+06 8.75E+06 7.94E+06 

C1 1.40E+05 8.13E+06 6.76E+06 7.41E+06 

BCO 2 1.40E+05 1.21E+07 1.00E+07 1.34E+06 

C2 1.40E+05 5.83E+06 1.34E+07 6.00E+06 

BCO 3 1.40E+05 1.24E+07 7.44E+06 6.43E+06 

C3 1.40E+05 1.46E+06 4.78E+06 1.47E+07 

TABLA A2.32 Valores medios ensayo 4 ibuprofeno 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 4 ensayo, obtuve las siguientes 

gráficas: 

 

 

GRÁFICA A2.47 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 1 DE IBUPROFENO 

Bco. 1= Muestra sin Ibuprofeno 

C1= Muestra con concentración de 1mg/L de Ibuprofeno 
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GRÁFICA A2.48  COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 2 DE IBUPROFENO 

Bco. 2= Muestra sin Ibuprofeno 

C2= Muestra con concentración de 2mg/L de Ibuprofeno 

 

 

 

GRÁFICA A2.49 COMPORTAMIENTO DE LA BACTERIA E. COLI ANTE LA PRESENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 3 DE IBUPROFENO 

Bco. 3= Muestra sin Ibuprofeno 

C3= Muestra con concentración de 10mg/L de Ibuprofeno 
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FÁRMACOS 

Se realizaron ensayos para determinar el comportamiento del fármaco 

mediante Espectrofotometría de Absorción en el Ultravioleta, los resultados que 

se obtuvieron se mostrarán por fármaco y por desinfectante aplicado, para 

saber que era lo que pasaba después de la desinfección en función del 

sistema utilizado, los valores que no aparecen en las tablas no fue posible 

cuantificarlo debido a la sensibilidad del método y a posibles interferencias.  

 

Ensayo 1 

Fármaco: Atenolol  

Desinfectante: NaClO 

 

A continuación se muestran los valores medios de los resultados obtenidos de 

las mediciones de las muestras, la concentración inicial para determinar cual 

era la cantidad de medicamento que había en el día 1, 3 y 7 y la 

concentración final que se realizaba después de la desinfección con NaClO. 

 

ATENOLOL- 

NaClO 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.50 - 0.51 0.41 0.10 0.51 

C1 D2 0.50 - 0.51 - 0.10 0.71 

C2 D1 1.66 2.14 1.53 1.22 0.71 1.73 

C2 D2 1.66 1.22 1.53 1.32 0.71 1.32 

C3 D1 9.14 8.35 8.61 8.35 7.74 10.80 

C3 D2 9.14 7.84 8.61 6.93 7.74 8.35 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con NaClO 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=2 mg/L y D2= 4 mg/L. 

 

 

 

  



319 
 

Ensayo 2 

Fármaco: Azitromicina 

Desinfectante: NaClO 

Se muestran en la siguiente tabla los valores medios obtenidos de las 

mediciones; la concentración inicial para determinar cual era la cantidad de 

medicamento que había en el día 1, 3 y 7 y la concentración final que se 

realizaba después de la desinfección con NaClO. 

 

AZITROMICINA 

NaClO 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.81 0.60 0.60 3.64 1.06 - 

C1 D2 0.81 0.35 0.60 2.97 1.06 0.56 

C2 D1 0.69 0.21 0.49 1.52 - - 

C2 D2 0.69 0.70 0.49 2.86 - - 

C3 D1 0.88 0.88 0.60 0.99 2.01 0.95 

C3 D2 0.88 1.24 0.60 1.94 2.01 2.44 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con NaClO 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 0.5 mg/L, C2= 1mg/L C3= 2 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=2 mg/L y D2= 4 mg/L. 

 

Ensayo 3  

Fármaco: Estradiol 

Desinfectante: NaClO 

Se muestran en la siguiente tabla los valores medios obtenidos de las 

mediciones. 

ESTRADIOL- 

NaClO 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 - - - - 0.63 - 

C1 D2 - - - - 0.63 - 

C2 D1 - - 0.11 - 1.43 1.65 

C2 D2 - 0.92 0.11 0.77 1.43 - 

C3 D1 2.30 4.42 3.54 4.27 4.49 5.88 

C3 D2 2.30 1.50 3.54 2.38 4.49 4.86 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con NaClO 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=2 mg/L y D2= 4 mg/L. 
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Ensayo 4 

Fármaco: Ibuprofeno 

Desinfectante: NaClO 

En la siguiente tabla se dan a conocer los valores medios obtenidos de las 

mediciones; la concentración inicial para determinar cual era la cantidad de 

medicamento que había en la muestra y la concentración final que se 

realizaba después de la desinfección con NaClO, para conocer que pasaba 

con el medicamento. 

IBUPROFENO 

NaClO 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 - - - - 0.92 - 

C1 D2 - - - - 0.92 2.21 

C2 D1 1.04 - - - 1.98 2.21 

C2 D2 1.04 - - - 1.98 0.57 

C3 D1 3.74 1.98 1.51 4.09 7.26 6.44 

C3 D2 3.74 0.57 1.51 7.14 7.26 5.27 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con NaClO 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=2 mg/L y D2= 4 mg/L. 
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A continuación analizaremos los resultados obtenidos de la desinfección con 

Ozono. 

Ensayo 1 

Fármaco: Atenolol 

Desinfectante: Ozono 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores medios obtenidos de las 

mediciones realizadas, se muestra la concentración inicial para determinar la 

cantidad de fármaco que se tenía por día en la muestra y la concentración 

final para ver que pasaba con el fármaco después de la desinfección con 

ozono. 

 

ATENOLOL 

Ozono 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.49 0.51 0.41 - 0.10 0.41 

C1 D2 0.49 - 0.41 0.81 0.10 2.95 

C2 D1 1.22 1.73 0.81 2.55 1.37 2.04 

C2 D2 1.22 1.12 0.81 1.32 1.37 1.12 

C3 D1 7.61 8.86 8.71 10.80 6.42 9.98 

C3 D2 7.61 7.23 8.71 6.42 6.42 6.21 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con Ozono 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=0.52 mg/L por 3 min y D2= 0.52 mg/L. por 6 min 
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Ensayo 2 

Fármaco: Azitromicina 

Desinfectante: Ozono 

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos de las muestras para 

determinar lo que había pasado con el fármaco  de acuerdo a los días de 

estudio que sería la concentración inicial y la concentración final se obtuvo 

después de la desinfección. 

 

AZITROMICINA  

Ozono 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.26 10.52 - 1.87 - 10.05 

C1 D2 0.26 - - - - 18.01 

C2 D1 - 1.48 - 8.07 0.32 10.19 

C2 D2 - 8.78 - 14.26 0.32 24.53 

C3 D1 - 10.37 1.06 11.89 0.53 15.50 

C3 D2 - 14.76 1.06 18.90 0.53 22.23 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con Ozono 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 0.5 mg/L, C2= 1 mg/L C3= 2 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=0.52 mg/L por 3 min y D2= 0.52 mg/L. por 6 min 

 

 

Ensayo 3 

Fármaco: Estradiol 

Desinfectante: Ozono 

A continuación se presenta la tabla de los valores obtenidos para determinar 

los mg/L de medicamento que había en la muestra que sería la concentración 

inicial, y la concentración final que obtuvo luego de haber desinfectado para 

ver que pasaba con el fármaco. 

 

ESTRADIOL- 

O3 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 - - - - 0.92 - 

C1 D2 - - - - 0.92 4.71 

C2 D1 0.77 1.21 1.06 0.92 2.16 2.81 

C2 D2 0.77 1.50 1.06 - 2.16 - 

C3 D1 6.39 9.38 2.30 9.24 3.98 7.48 

C3 D2 6.39 8.21 2.30 7.78 3.98 8.51 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con Ozono 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=0.52 mg/L por 3 min y D2= 0.52 mg/L. por 6 min 
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Ensayo 4 

Fármaco: Ibuprofeno 

Desinfectante: Ozono 

 

Se muestra en la siguiente tabla los resultados obtenidos en mg/L de las 

concentraciones iniciales, es decir, las concentraciones de fármaco que se 

tenía en cada muestra según los días de estudio, al igual se presentan las 

concentraciones finales que son las que se obtenían después de haber sido 

desinfectadas. 

 

IBUPROFENO 

O3 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 - 0.57 0.57 1.04 - - 

C1 D2 - 1.51 0.57 1.27 - 0.57 

C2 D1 0.21 1.04 1.27 0.57 1.51 3.86 

C2 D2 0.21 1.51 1.27 1.74 1.51 2.21 

C3 D1 4.68 6.44 5.62 9.02 6.21 8.08 

C3 D2 4.68 9.49 5.62 7.61 6.21 7.61 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con Ozono 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=0.52 mg/L por 3 min y D2= 0.52 mg/L. por 6 min 
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Para el tratamiento de Ozono/Peróxido se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ensayo 1 

Fármaco: Atenolol  

Desinfectante: Ozono/Peróxido 

Se muestra la tabla con los valores medios obtenidos de las mediciones para la 

determinación de la concentración inicial, es decir, la concentración de 

fármaco que contenía la muestra, y la concentración final para ver que 

pasaba con el fármaco después de la desinfección. 

 

ATENOLOL 

O3/H2O2 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.34 2.75 0.30 - - 1.83 

C1 D2 0.34 0.10 0.30 1.63 - 3.05 

C2 D1 1.33 2.44 0.61 0.61 1.73 3.46 

C2 D2 1.33 3.67 0.61 0.81 1.73 3.05 

C3 D1 7.12 9.37 6.98 8.35 9.58 11.41 

C3 D2 7.12 7.64 6.98 7.74 9.58 12.22 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con Ozono/Peróxido 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=0.20/180 mg/L por 4 min y D2= 0.20/180 mg/L por 8 min. 
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Ensayo 2 

Fármaco: Azitromicina 

Desinfectante: Ozono/Peróxido 

A continuación en la tabla se presentan los resultados obtenidos para conocer 

la concentración inicial, es decir, de fármaco que tenía la muestra de acuerdo 

a los días de estudio, y se realizaron también ensayos para determinar la 

concentración final, es decir, la concentración de la muestra después de la 

desinfección. 

 

AZITROMICINA  

O3/H2O2 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 - - - 1.52 - 12.03 

C1 D2 - 7.89 - 25.09 - 23.11 

C2 D1 - - 3.57 7.61 5.09 20.03 

C2 D2 - 2.72 3.57 24.95 5.09 22.12 

C3 D1 1.06 13.45 5.73 10.47 5.25 9.24 

C3 D2 1.06 9.16 5.73 29.80 5.25 27.82 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con Ozono/Peróxido 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 0.5 mg/L, C2= 1 mg/L C3= 2 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=0.20/180 mg/L por 4 min y D2= 0.20/180 mg/L por 8 min. 

 

Ensayo 3 

Fármaco: Estradiol 

Desinfectante: Ozono/Peróxido 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos de la desinfección 

con el tratamiento ozono/peróxido, al igual se muestran los resultados de las 

concentraciones iniciales de fármaco, antes de la desinfección. 

ESTRADIOL- 

O3/H2O2 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 - 1.21 - 13.91 0.70 4.71 

C1 D2 - - - 5.30 0.70 6.03 

C2 D1 0.48 9.09 0.77 11.13 2.52 18.14 

C2 D2 0.48 3.25 0.77 5.30 2.52 9.53 

C3 D1 4.42 28.36 6.39 28.65 4.64 8.80 

C3 D2 4.42 9.53 6.39 6.76 4.64 18.29 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con Ozono/Peróxido 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=0.20/180 mg/L por 4 min y D2= 0.20/180 mg/L por 8 min. 
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Ensayo 4 

Fármaco: Ibuprofeno 

Desinfectante: Ozono/peróxido 

Se muestran los resultados obtenidos de las concentraciones iniciales de 

fármacos que contenían las muestran en los días de estudio, y luego de la 

desinfección se realizaban ensayos para conocer que pasaba con el fármaco 

ante la desinfección. 

 

IBUPROFENO 

O3/H2O2  

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.33 0.33 0.21 2.45 0.57 12.08 

C1 D2 0.33 0.33 0.21 1.04 0.57 3.62 

C2 D1 0.57 1.98 1.51 6.67 0.80 9.73 

C2 D2 0.57 1.27 1.51 0.57 0.80 4.09 

C3 D1 4.68 7.38 6.44 5.97 7.85 11.84 

C3 D2 4.68 5.74 6.44 5.50 7.85 8.32 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con Ozono/Peróxido 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, donde D1=0.20/180 mg/L por 4 min y D2= 0.20/180 mg/L por 8 min. 
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Se analizarán los resultados obtenidos de las mediciones realizadas cuando se 

utilizó el tratamiento Ultravioleta/Peróxido con los fármacos de estudio. 

 

Ensayo 1 

Fármaco: Atenolol 

Desinfectante: UV/Peróxido 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los valores medios obtenidos 

para la concentración inicial, es decir, la muestra que cantidad de fármaco 

tenía en función de los días de estudio, y la concentración final, que se 

obtenía después de realizar la desinfección. 

 

ATENOLOL 

UV/H2O2 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.67 3.05 0.30 1.53 - - 

C1 D2 0.67 1.22 0.30 1.73 - 0.00 

C2 D1 1.44 4.28 0.61 2.85 2.24 1.22 

C2 D2 1.44 3.05 0.61 2.04 2.24 1.42 

C3 D1 7.99 10.39 7.18 11.31 7.64 7.84 

C3 D2 7.99 9.37 7.18 9.37 7.64 9.37 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con UV/Peróxido 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, Lámpara 30 mVs/cm2, 180 mg/L H2O2, tiempos de contacto D1= 5 min, D2= 10 min. 
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Ensayo 2 

Fármaco: Azitromicina 

Desinfectante: UV/Peróxido 

En el siguiente ensayo se determino la concentración inicial de fármaco (mg/L) 

en las muestras a lo largo de los días, y la concentración final, la que se 

obtenía después de la desinfección. 

 

AZITROMICIN

A  UV/H2O2 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.03 - 1.24 - - - 

C1 D2 0.03 7.25 1.24 1.02 - - 

C2 D1 0.28 - 3.02 - 2.74 - 

C2 D2 0.28 - 3.02 - 2.74 - 

C3 D1 0.09 - 1.78 - 3.77 - 

C3 D2 0.09 - 1.78 - 3.77 - 
 Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con UV/Peróxido 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 0.5 mg/L, C2= 1 mg/L C3= 2 mg/L 

D= Dosis de desinfección, Lámpara 30 mVs/cm2, 180 mg/L H2O2, tiempos de contacto D1= 5 min, D2= 10 min. 

 

 

Ensayo 3  

Fármaco: Estradiol 

Desinfectante: UV/Peróxido 

Se muestra la tabla de los valores medios obtenidos para la concentración 

inicial de fármaco en la muestra en el día 1, 3 y 7, y la concentración final, que 

es la muestra después de la desinfección. 

ESTRADIOL- 

UV/H2O2 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.11 - 0.77 - 0.26 - 

C1 D2 0.11 - 0.77 - 0.26 - 

C2 D1 - - 0.04 0.19 2.38 - 

C2 D2 - - 0.04 - 2.38 - 

C3 D1 4.13 - 0.70 1.21 5.08 - 

C3 D2 4.13 - 0.70 - 5.08 - 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con UV/Peróxido 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, Lámpara 30 mVs/cm2, 180 mg/L H2O2, tiempos de contacto D1= 5 min, D2= 10 min. 
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Ensayo 4 

Fármaco: Ibuprofeno 

Desinfectante: UV/Peróxido 

Por último se muestran los resultados obtenidos de la concentración de 

fármaco de las muestras, es decir, concentración inicial, y también la 

concentración final que se obtuvo después de la desinfección con el 

tratamiento mencionado. 

 

IBUPROFENO 

UV/H2O2 

DIA 1 DIA 3 DIA 7 

Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) Co. (mg/L) Cf.(mg/L) 

C1 D1 0.45 5.74 - - - - 

C1 D2 0.45 4.56 - 1.74 - 2.68 

C2 D1 1.98 10.67 0.57 9.26 1.62 4.33 

C2 D2 1.98 8.55 0.57 1.98 1.62 0.80 

C3 D1 6.79 24.30 5.27 22.89 8.32 15.84 

C3 D2 6.79 26.65 5.27 21.71 8.32 15.84 
Cantidad de fármaco encontrado en la muestra mg/L, antes y después de la desinfección con UV/Peróxido 

C= Concentración Fármaco, donde C1= 1 mg/L, C2= 2 mg/L C3= 10 mg/L 

D= Dosis de desinfección, Lámpara 30 mVs/cm2, 180 mg/L H2O2, tiempos de contacto D1= 5 min, D2= 10 min. 
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A continuación se realizará un análisis de los datos iniciales obtenidos en 

Espectrofotometría de Absorción en el Ultravioleta, con base a la metodología 

antes descrita, para conocer la cantidad de fármaco que se encontraron en 

las muestras, de acuerdo a los días de estudio. 

ATENOLOL  

Los  valores medios válidos obtenidos para las concentraciones del fármaco, 

son las siguientes: 

 

ATENOLOL 

(mg/L) DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

C1= 1 0.50 0.38 0.10 

C2= 2 1.41 0.89 1.51 

C3= 10 7.96 7.87 7.84 

rxy 0.9999 0.9992 0.9974 

 Tabla 11.1 Concentraciones de Atenolol en las muestras 

 

Aplicando la correlación de Pearson, para las concentraciones por días, se 

obtiene un valor cercano a 1, eso quiere decir, que la concentración de 

medicamento es mayor en función de la cantidad aplicada. 

En el día 1 para la concentración 1 de 1 mg/L; se encontró en la muestra una 

cantidad de 0.50 mg/L esto supondría que a ese día la cantidad consumida 

por los microrganismos es de la mitad de la concentración, para el día 3 se 

observa una cantidad de consumo de 0.62 mg/L y al día 7 se obtuvo un valor 

que supondría un mayor consumo por parte de los microorganimos. 

En la concentración 1 al paso de los días, se observa una relación de que al 

paso de los días la cantidad de fármaco se va reduciendo, esto quiere decir 

que la concentración de medicamento es inversamente proporcional con el 

tiempo, a mayor tiempo menor medicamento. 
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Para la concentración 2 de 2 mg/L, al día 1 se observa una reducción lo que 

supondría un consumo de 0.59 mg/L, al día 3 supondría un consumo de 1.11 

mg/L y a día 7 un consumo de 0.49, esto podría asociarse al número de 

microrganismos en ese día. 

Para la concentración 3 de 10 mg/L, en el día 1 se supondría un consumo de 

2.04 mg/L, para el día 3 un consumo de 2.13 mg/L y para el día 7 un consumo 

de 2.16 mg/L, esto se puede asociar a la muerte de los microrganismos.  
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AZITROMICINA 

Los valores medios válidos obtenidos para la azitromicina son los siguientes: 

 

AZITROMICINA DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

C1= 0.5 0.15 - - 

C2= 1 0.48 0.49 0.32 

C3= 2 0.68 1.15 1.27 

rxy 0.94 0.994 0.996 

 Tabla 11.2 Concentraciones de Azitromicina en las muestras 

 

En este fármaco a pesar de que el coeficiente de correlación de Pearson es 

bastante favorable, las concentraciones de medicamento son pequeñas y la 

sensibilidad del aparato no favorece la determinación, sumado a que el 

fármaco siempre presentó inestabilidad en las mediciones. 
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ESTRADIOL 

Para el Estradiol los valores medios válidos obtenidos son los que se muestran a 

continuación: 

 

ESTRADIOL 

(mg/L) 
DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

C1= 1 0.11 0.00 0.63 

C2= 2 0.63 0.50 2.12 

C3= 10 4.31 3.23 4.55 

rxy 0.99 0.99 0.96 

Tabla 11.3 Concentraciones de Estradiol en las muestras 

 

 

Para la concentración 1 de 1 mg/L observamos que a día 3 el valor se 

encuentra en 0, esto puede asociarse a que los valores son muy pequeños y 

no es posible detectarlos por la sensibilidad del aparato, mientras que en el día 

7 la cantidad de fármaco encontrada es de 0.63 mg/L. 

En relación a la concentración 2 de 2 mg/L, en los días 1 y 3 se observa una 

reducción, suponiendo un consumo de 1.37 y 1.5 respectivamente y para el 

día 7 se observa incremento 

Para la concentración 3 de 10 mg/L, al día 1 se percibe un descenso esto 

supondría un consumo de 5. 69 mg/L, al día 3 un consumo de 6.77 mg/L y al 

día 7 un consumo de 5.45 mg/L, este consumo a este día se asocia al 

descenso en el número de microrganismos, que puede observarse en las 

gráficas anteriores. 
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El coeficiente de correlación de Pearson de acuerdo a las concentraciones de 

fármacos por medicamentos analizándolos en cada día de estudio, son 

cercanos a 1, demostrando una buena relación respecto al fármaco, es decir, 

que a mayor fármaco aplicado mayor concentración encontrada en las 

muestras, como se observa en la  tabla anterior. 

Es posible observar que para el último día de estudio, es decir, el día 7 se 

detectaba en la muestra una mayor cantidad de fármaco, esto puede 

asociarse a la muerte de los microorganismos. 
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IBUPROFENO 

Los valores medios válidos de todos los ensayos realizados para este fármaco 

son los siguientes: 

 

IBUPROFENO 

(mg/L) DÍA 1 DÍA 3 DÍA 7 

C1= 1 0.39 0.39 0.74 

C2= 2 0.95 1.11 1.48 

C3= 10 4.97 4.71 7.41 

rxy 0.99 0.99 0.99 

Tabla 11.4 Concentraciones de Ibuprofeno en las muestras 

 

 

Para la concentración 1, se observan para los días 1 y 3 concentraciones 

iguales que supondría un consumo de 0.61 mg/L, y para el día 7 una 

concentración de 0.74 mg/L, esto se asocia al número de microorganismos. 

Respecto a la concentración 2 de 2 mg/L, se observa un supuesto consumo de 

1.05 mg/L, al día 3 de 0.89 mg/L y al día 7 un consumo de 0.52, esto se ha 

asociado al descenso en el número de microrganismos y las interferencias 

mostradas en este día. 

Para la concentración 3, al día 1 se muestra una reducción esto supone un 

consumo de 5.03 mg/L, para el día 3 un consumo de 5.29 mg/L y para el día 7 

un consumo de 2.59 mg/L. 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

En seguida se presentará la estadística descriptiva y el análisis de frecuencia 

de los ensayos realizados de acuerdo a los medicamentos en función de los 

fármacos y  de las concentraciones utilizadas. 

 

ATENOLOL 

Para la concentración de 1 mg/L de Atenolol se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Día 0 

Media 88000.00 

Mediana 29500.00 

Moda 13000a 

Desv. típ. 114698.445 

Varianza 1.316E10 

Asimetría 1.263 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 267000 

Mínimo 13000 

Máximo 280000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 1 

Media 1269166.38 

Mediana 34053.00 

Moda 34053 

Desv. típ. 2901045.767 

Varianza 8.416E12 

Asimetría 2.392 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 10000000 

Mínimo 0 

Máximo 10000000 
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Día 3 

Media 1003718.75 

Mediana 83750.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 2345404.222 

Varianza 5.501E12 

Asimetría 2.964 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 8800000 

Mínimo 0 

Máximo 8800000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Día 7 

Media 1931503.13 

Mediana 288750.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 4085493.355 

Varianza 1.669E13 

Asimetría 2.792 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 15120000 

Mínimo 0 

Máximo 15120000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Se muestra a continuación los datos correspondientes a la concentración de 2 mg/L 

de Atenolol. 

Día 0 

Media 26600.00 

Mediana 29050.00 

Moda 8300a 

Desv. típ. 11868.839 

Varianza 1.409E8 

Asimetría -.671 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 31700 

Mínimo 8300 

Máximo 40000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 1 

Media 9096610.25 

Mediana 68858.00 

Moda 105266 

Desv. típ. 1.867E7 

Varianza 3.486E14 

Asimetría 2.017 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 60000000 

Mínimo 0 

Máximo 60000000 
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Día 3 

Media 1360218.75 

Mediana 72000.00 

Moda 50000 

Desv. típ. 3004356.736 

Varianza 9.026E12 

Asimetría 2.429 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 9717500 

Mínimo 2500 

Máximo 9720000 
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Día 7 

Media 2910531.25 

Mediana 262500.00 

Moda 0 

Desv. típ. 5940025.066 

Varianza 3.528E13 

Asimetría 2.185 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 19980000 

Mínimo 0 

Máximo 19980000 
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A continuación se presentan los datos correspondientes a la concentración de 10 

mg/L de Atenolol. 

 

Día 0 

Media 146900.00 

Mediana 32450.00 

Moda 2700a 

Desv. típ. 222834.384 

Varianza 4.966E10 

Asimetría 1.265 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 517300 

Mínimo 2700 

Máximo 520000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 1 

Media 5580303.50 

Mediana 33494.50 

Moda 59889 

Desv. típ. 1.122E7 

Varianza 1.258E14 

Asimetría 2.070 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 36996000 

Mínimo 4000 

Máximo 37000000 
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Día 3 

Media 521218.75 

Mediana 125000.00 

Moda 100000 

Desv. típ. 982099.163 

Varianza 9.645E11 

Asimetría 2.392 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 3210000 

Mínimo 10000 

Máximo 3220000 
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Día 7 

Media 1493406.25 

Mediana 141750.00 

Moda 0 

Desv. típ. 3409193.689 

Varianza 1.162E13 

Asimetría 3.188 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 13300000 

Mínimo 0 

Máximo 13300000 
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AZITROMICINA 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el fármaco 

azitromicina, divididos en concentraciones y en días de estudio. 

 

Concentración 1 

 

Día 0 

Media 56400.00 

Mediana 27400.00 

Moda 900a 

Desv. típ. 57193.968 

Varianza 3.271E9 

Asimetría .472 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 129100 

Mínimo 900 

Máximo 130000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 1 

Media 47113.31 

Mediana 18250.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 71962.643 

Varianza 5.179E9 

Asimetría 2.203 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 250000 

Mínimo 0 

Máximo 250000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 3 

Media 9267.46 

Mediana 6250.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 12371.007 

Varianza 1.530E8 

Asimetría 1.737 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 41000 

Mínimo 0 

Máximo 41000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 7 

Media 2653.54 

Mediana 700.00 

Moda 200 

Desv. típ. 4325.705 

Varianza 1.871E7 

Asimetría 2.141 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 13850 

Mínimo 150 

Máximo 14000 
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A continuación se presentan los resultados para la concentración de 1 mg/L 

de Azitromicina. 

Día 0 

Media 57815.38 

Mediana 62000.00 

Moda 100000 

Desv. típ. 42744.587 

Varianza 1.827E9 

Asimetría -.456 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 99100 

Mínimo 900 

Máximo 100000 
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Día 1 

Media 39067.31 

Mediana 23000.00 

Moda 100000 

Desv. típ. 42936.694 

Varianza 1.844E9 

Asimetría 1.038 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 124850 

Mínimo 150 

Máximo 125000 
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Día 3 

Media 11475.62 

Mediana 8750.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 10282.601 

Varianza 1.057E8 

Asimetría .361 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 27200 

Mínimo 0 

Máximo 27200 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 7 

Media 3245.38 

Mediana 900.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 5437.375 

Varianza 2.957E7 

Asimetría 2.789 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 20000 

Mínimo 0 

Máximo 20000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Para la concentración de 2 mg/L de Azitromicina se obtuvo lo siguiente:  

 

Día 0 

Media 57815.38 

Mediana 62000.00 

Moda 100000 

Desv. típ. 42744.587 

Varianza 1.827E9 

Asimetría -.456 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 99100 

Mínimo 900 

Máximo 100000 
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Día 1 

Media 39067.31 

Mediana 23000.00 

Moda 100000 

Desv. típ. 42936.694 

Varianza 1.844E9 

Asimetría 1.038 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 124850 

Mínimo 150 

Máximo 125000 
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Día 3 

Media 11475.62 

Mediana 8750.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 10282.601 

Varianza 1.057E8 

Asimetría .361 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 27200 

Mínimo 0 

Máximo 27200 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 7 

Media 3245.38 

Mediana 900.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 5437.375 

Varianza 2.957E7 

Asimetría 2.789 

Error típ. de asimetría .616 

Rango 20000 

Mínimo 0 

Máximo 20000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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ESTRADIOL 

Los datos estadísticos obtenidos para el fármaco estradiol fueron los siguientes:  

 

CONCENTRACIÓN 1 

Día 0 

Media 908425.00 

Mediana 820500.00 

Moda 12700a 

Desv. típ. 835383.883 

Varianza 6.979E11 

Asimetría .177 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 1967300 

Mínimo 12700 

Máximo 1980000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 1 

Media 3830484.38 

Mediana 130000.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 7976710.155 

Varianza 6.363E13 

Asimetría 2.132 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 23780000 

Mínimo 0 

Máximo 23780000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Dia 3 

Media 7101843.75 

Mediana 1860000.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 1.178E7 

Varianza 1.389E14 

Asimetría 1.722 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 32400000 

Mínimo 0 

Máximo 32400000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 7 

Media 6946890.63 

Mediana 910000.00 

Moda 0 

Desv. típ. 9105952.157 

Varianza 8.292E13 

Asimetría .867 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 22000000 

Mínimo 0 

Máximo 22000000 
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A continuación se muestran los valores obtenidos para la concentración de 2 

mg/L de Estradiol. 

 

 

Día 0 

Media 1116225.00 

Mediana 925000.00 

Moda 14900a 

Desv. típ. 1100168.352 

Varianza 1.210E12 

Asimetría .301 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 2585100 

Mínimo 14900 

Máximo 2600000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Día 1 

Media 5115484.38 

Mediana 337500.00 

Moda 2000a 

Desv. típ. 9619914.411 

Varianza 9.254E13 

Asimetría 1.968 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 31028000 

Mínimo 2000 

Máximo 31030000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Día 3 

Media 7517750.00 

Mediana 2452500.00 

Moda 13000 

Desv. típ. 9931758.646 

Varianza 9.864E13 

Asimetría 1.136 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 28073000 

Mínimo 7000 

Máximo 28080000 
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Día 7 

Media 5799364.58 

Mediana 2675000.00 

Moda 1250a 

Desv. típ. 7344159.880 

Varianza 5.394E13 

Asimetría 1.414 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 24048750 

Mínimo 1250 

Máximo 24050000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

 

 

 

  



368 
 

Se muestran los resultados que se obtuvieron de la concentración de 10 mg/L 

de Estradiol. 

 

Día 0 

Media 711175.00 

Mediana 610000.00 

Moda 8700a 

Desv. típ. 702918.140 

Varianza 4.941E11 

Asimetría .205 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 1607300 

Mínimo 8700 

Máximo 1616000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los 

valores. 
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Día 1 

Media 4226031.25 

Mediana 1077500.00 

Moda 8000a 

Desv. típ. 7110869.521 

Varianza 5.056E13 

Asimetría 1.762 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 20894500 

Mínimo 5500 

Máximo 20900000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Día 3 

Media 6817406.25 

Mediana 2587500.00 

Moda 4500 

Desv. típ. 9794838.059 

Varianza 9.594E13 

Asimetría 1.596 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 30236000 

Mínimo 4000 

Máximo 30240000 
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Día  7 

Media 3570604.17 

Mediana 1350000.00 

Moda 1000a 

Desv. típ. 5301307.390 

Varianza 2.810E13 

Asimetría 2.231 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 19615667 

Mínimo 1000 

Máximo 19616667 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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IBUPROFENO 

A continuación se muestran los datos conseguidos para el ibuprofeno. 

CONCENTRACIÓN 1 

 

 

Día 0 

Media 36625.00 

Mediana 2625.00 

Moda 1250 

Desv. típ. 61651.845 

Varianza 3.801E9 

Asimetría 1.276 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 138750 

Mínimo 1250 

Máximo 140000 
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Día 1 

Media 2033081.25 

Mediana 475.00 

Moda 200a 

Desv. típ. 3652324.986 

Varianza 1.334E13 

Asimetría 1.312 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 9100000 

Mínimo 0 

Máximo 9100000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Día 3 

Media 2867725.00 

Mediana 26050.00 

Moda 3800a 

Desv. típ. 5139080.457 

Varianza 2.641E13 

Asimetría 1.350 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 13049950 

Mínimo 50 

Máximo 13050000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Día 7 

Media 1852090.63 

Mediana 1275.00 

Moda 100 

Desv. típ. 3349980.608 

Varianza 1.122E13 

Asimetría 1.365 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 8825000 

Mínimo 0 

Máximo 8825000 
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Para la concentración de 2 mg/L de Ibuprofeno se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Día 0 

Media 36575.00 

Mediana 2525.00 

Moda 1250 

Desv. típ. 61680.126 

Varianza 3.804E9 

Asimetría 1.277 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 138750 

Mínimo 1250 

Máximo 140000 
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Día 1  

Media 1457943.75 

Mediana 2875.00 

Moda 400 

Desv. típ. 3066966.451 

Varianza 9.406E12 

Asimetría 1.905 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 9099600 

Mínimo 400 

Máximo 9100000 
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Día 3 

Media 3369456.25 

Mediana 27750.00 

Moda 4000a 

Desv. típ. 6228419.642 

Varianza 3.879E13 

Asimetría 1.538 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 16800000 

Mínimo 0 

Máximo 16800000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 
 

 
 
  



379 
 

 

 

Día 7 

Media 1510209.38 

Mediana 3000.00 

Moda 0a 

Desv. típ. 3210551.124 

Varianza 1.031E13 

Asimetría 1.851 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 9100000 

Mínimo 0 

Máximo 9100000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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La concentración de 10 mg/L de Ibuprofeno mostraron los siguientes 

resultados. 

 

Día 0 

Media 36750.00 

Mediana 2900.00 

Moda 1200 

Desv. típ. 61583.093 

Varianza 3.792E9 

Asimetría 1.276 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 138800 

Mínimo 1200 

Máximo 140000 
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Día 1 

Media 364968.75 

Mediana 700.00 

Moda 700 

Desv. típ. 961142.243 

Varianza 9.238E11 

Asimetría 2.774 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 3400000 

Mínimo 0 

Máximo 3400000 
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Día 3 

Media 1194909.38 

Mediana 1375.00 

Moda 200a 

Desv. típ. 3381852.303 

Varianza 1.144E13 

Asimetría 3.616 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 13474800 

Mínimo 200 

Máximo 13475000 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Día 7 

Media 3676981.25 

Mediana 750.00 

Moda 0 

Desv. típ. 7151655.159 

Varianza 5.115E13 

Asimetría 1.686 

Error típ. de asimetría .564 

Rango 19550000 

Mínimo 0 

Máximo 19550000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


