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TECNICA ANALITICA PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE TRICLOSAN EN AGUA.
1. INTRODUCCIÓN
El creciente uso de productos para el cuidado personal con compuestos químicos en todo el mundo, ha
despertado entre los científicos un nuevo interés y preocupación por las complicaciones que generan al medio
ambiente, ya que hoy en día se usan más de 3.000 sustancias químicas en la medicina humana y veterinaria
(Ternes, 2004). En la mayoría de los casos, la toxicidad de estos compuestos es baja, sin embargo, pueden
ser precursores de otras especies consideradas contaminantes prioritarios. Por ejemplo, la presencia de
triclosán en fuentes hídricas puede resultar en la formación de dioxinas y clorofenoles (Packer, 2003).
La presencia constante de antibióticos, fármacos y bactericidas en el medio ambiente provoca el desarrollo de
cepas bacterianas resistentes a dichos agentes, malformaciones de los órganos sexuales en animales, cambio
de sexo en peces y anfibios, y descenso de fertilidad en humanos (Allmyr M, 2006). Incluso algunos autores
advierten sobre la posible relación entre ciertos tipos de cáncer y el uso de estos compuestos en productos de
cuidado personal (Darbre, 2003).
Con la continua introducción de estas sustancias aparentemente inofensivas, así como los escasos controles
medioambientales de las mismas, se hace necesario el desarrollo de una serie de metodologías analíticas que
permitan obtener datos asociados a la distribución medioambiental de estas sustancias, y determinar las
concentraciones que se encuentran presentes en el agua. Precisamente el objetivo de este trabajo es la
validación de una técnica analítica que permita determinar la concentración de triclosán y sus metabolitos en
algunos puntos de muestreo (fuentes hídricas).
El siguiente documento contiene una revisión de la literatura en el que se describe la importancia de conocer
las concentraciones de los productos de cuidado personal en los seres humanos y animales dentro de la matriz
agua específicamente, el desarrollo de una metodología de analítica para la cuantificación de triclosán y
clorofenoles en agua fresca; adicionalmente, se aplicara la metodología de cuantificación estas sustancias en
un punto de muestreo en Girardot (Cundinamarca) y en Rio Magdalena (municipio de Ricaurte). Para
finalmente, comparar los datos obtenidos en este estudio con los encontrados en la literatura y obtener una
prototipo de concentraciones que se encuentran en los ríos y grifos de Colombia.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Validar la técnica analítica de determinación la concentración de triclosan por medio de la
cromatografía de gases y sus metabolitos, y su posterior aplicación en muestras tomadas en el Rio
Magdalena y Girardot.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar y estandarizar una metodología analítica para la cuantificación del triclosán en el agua en
rangos de concentración encontrados en la literatura.
Cuantificar las concentraciones de triclosán y clorofenoles en puntos de muestreo seleccionados
Comparar los datos encontrados con el parámetros de referencia internacional
3. MARCO TEÓRICO
3.1. Triclosán
El Triclosán (TCS) 2,4,4‐tricloro-2-hidroxi-difenileter tiene un peso molecular de 289.55, es estable a
temperatura ambiente, su punto de ebullición esta entre los 280-290°C y el punto de fusión entre 54 y 57°C.
Este producto es comercializado con el nombre de Irgacare MP, Irgasan DP 300, Vikos, Tinosan, Microban,
Vinyzene y Microbanis (Adolfsson-Erici M, 2002). El TCS presenta propiedades antibacterianas en un amplio
espectro contra las bacterias Gram+ y Gram‐, hongos y levaduras. Su efecto antibacteriano se debe a la
inhibición que ejerce sobre la proteína transportadora enoil‐acil reductasa (ENR), encargada de la biosíntesis
de ácidos grasos necesarios para la formación de las paredes celulares y la reproducción de las bacterias
(Gilles, 2012). En ecosistemas acuáticos, la mayoría del TCS existe en la forma ionizada (Orvos D., 2002) y es
principalmente la forma no ionizada la que es responsable de la mayoría de los efectos tóxicos de esta
sustancia. Se ha descubierto que la vida media de TCS en el agua superficial es de aproximadamente 41
minutos y cuando está en contacto con agua clorada reacciona para producir 2,4-diclorofenol y otros
clorofenoles (Reiss R, 2002).

Ilustración 1: Estructura Química del Triclosán (Sabaliunasa D., 2003)
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El triclosán está presente en múltiples productos para el cuidado personal; como jabones, desodorantes,
limpiadores, champús y cosméticos, en un rango que va desde 0.1% a 0.3% (1000‐3000 µg/g). Estos niveles
son regulados por la Dirección Cosmética de la Unión Europea (the European Community Cosmetic Directive) y
la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estado Unidos (U.S. Food and Drug Agency “USFDA”)
respectivamente (Sabaliunasa D., 2003). En el ámbito mundial, la producción de TCS ha superado las 1500
toneladas por año, siendo Europa responsable de 350 toneladas de la producción total (Singer et al., 2002). La
preocupación pública por las potenciales enfermedades asociadas al uso de sustancias antimicrobianas está
en aumento, sobre todo porque sus productos de transformación aún no se entienden completamente.
3.1.1. Comportamiento del triclosan en el medio ambiente
Una variedad de factores influyen en las concentraciones de Triclosán en los sistemas acuáticos incluyendo: las
cargas de TCS en los efluentes domésticos e industriales, las propiedades fisicoquímicas de esta sustancia, las
características de los ecosistemas acuáticos receptores (pH, densidad del sedimento, contenido de materia
orgánica, flujo de agua, profundidad y velocidad), estaciones climáticas (invierno, verano) y la intensidad de la
luz solar (Reiss R, 2002).
En estudios recientes han encontrado concentración de Triclosán no solo en las aguas superficiales, sino en
agua dulce y sedimentos de estuarios en rangos de concentraciones de 0.0034 a 53.000 mg.kg-1 (Chalew TEA,
2009). De igual manera, se ha demostrado una tendencia de bioacumulacion en especies acuaticas y reptiles
durante prolongados periodos de exposición a esta sustacia (Balmer ME, 2004). Los niveles de triclosán
encontrados en aguas de río y lago son menores a los presentes en las aguas residuales (Tabla 1).
Esta sustancia es altamente lipofílica y es susceptible a bioacumularse en animales y plantas presentes en
ecosistemas. Dentro de los organismos vivos se ha estudiado la presencia del triclosán en peces de río, y se
cuantificaron las concentraciones de triclosán en el plasma (0.61‐10.4 ng/g), y en la bilis (10‐710 ng/g referido
a peso total y 14‐80 µg/mL referido a bilis), respectivamente. En algas, se midieron las concentraciones
entre 10 y 146 ng/g (Coogan M., 2007).
Tabla 1: Niveles de Triclosán en agua dulce
Tipo de muestra

Concentración (ng/ml)

Localización

Referencia

Agua de grifo

0.032

Noruega

Bones J; 2006

≤0.734

Estados Unidos

Loraine GA; 2007
Vanderford SA; 2006

≤0.001
Aguas pluviales

0.0016-0.029

Estados Unidos
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Aguas manantial

0.001-0.0012

Mexico

Gibson R; 2007

0.003-0.010

Alemania

Bester K; 2005

0.003-0.014

Suiza

Lindstrom A; 2002
Barber LB; 2006

0.081-0.130

Rio

0.14

Dinamarca

Eriksson E; 2003

0.087

Noruega

Bones J; 2006

0-0.014

Estados Unidos

Kolpin DW; 2004

0.009-0.035

Zhang S; 2007

0.01-0.12

Coogan MA; 2007

0.004-0.008

Canadá

Hua W; 2005

0.026-0.038

China

Wu JL; 2007

0.035-1.023

Peng X; 2008

≤0.075

Australia

Ying GG; 2007

0.02

Suiza

Singer H; 2002

El triclosán como parte de productos de cuidado personal, presenta una baja toxicidad aguda y un porcentaje
apreciable de eliminación o degradación medioambiental (Adolfsson-Erici M, 2002). Como resultado de
procesos naturales o industriales (por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales) parte del triclosán sufre
procesos de mineralización completa (Federle, 2002). Sin embargo, una fracción apreciable de este compuesto
es introducido al medio ambiente donde puede transformarse en otros compuestos clorados como: el
metiltriclosán, las dioxinas y los clorofenoles; compuestos que poseen una elevada toxicidad y/o un
importante carácter bioacumulativo (Boehmer W, 2004).
3.2. Formación de Clorofenoles
En el proceso de cloración de agua con contenido de TCS se produce 2,4-diclorofenol y 2,4,6-triclorofenol,
sustancias que la Agencia

de Protección Medioambiental (EPA) de los EE.UU., han clasificado como

contaminantes prioritarios (Kanetoshi A O. H., 1987). El TCS reacciona con el cloro libre bajo condiciones de
agua potable y 2,4 diclorofenol es formado a través de la ruptura de éteres de TCS, que luego se someten a
una sustitución electrolítica para formar 2,4,6-triclorofenol. Estas sustancias se encuentran en el medio
ambiente en concentraciones bajas, incluso en presencia de bajos niveles de cloro (1 mg l-1 y menos) o
cloraminas (Rule KL, 2005). Los rendimientos molares de conversión de TCS observados son menores a 10 %, y
se ha demostrado que estos subproductos son relativamente estables en el tiempo y potencialmente tóxicos
(Canosa P, 2005).
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3.2.1. Comportamiento de los clorofenoles en el ambiente ambiente
El Diclofenol (DCP) es uno de los clorofenoles más detectados en el medio acuático (House, 1997), ya que es
uno de los compuestos que se forman muy rápido en agua. Tanto la EPA de los EE.UU. como la Unión Europea
tienen DCP marcado como un contaminante prioritario en los efluentes y las aguas. Este contaminante se ha
medido en aguas superficiales en China (nd-19.96 mg l-1) (Gao, 2008), Grecia (6,11 mg l-1) (Dimou, 2006),
España (1-10 mg l-1) (Brossa, 2005), Inglaterra (<1,0 µg l-1) (House, 1997), y Canadá (1.58 mg l-1) (Anderson,
2005).
En el medio acuático, DCP es absorbido por las partículas y los sedimentos, debido a que su coeficiente de
partición (Kow) es de 3,06 (Han, 2002). En los ríos y lagos este compuesto tiene una vida media de 14 a 103
días respectivamente. Se sabe que los clorofenoles se metabolizan y se excretan en la bilis de pescado; por
este motivo, la bilis es usada con frecuencia como herramientas de control biológico para la determinación de
la exposición de contaminantes en el agua.
Los primeros investigadores encontraron que el DCP tiende a bioacumularse cuando las concentraciones del
medio son mayores a 0,5 mg l-1 y los rangos de pH de 6 y 10. Adicionalmente, se encontró que para peces de
colores (Carassius auratus) los factores bioacumulación del DCP en con variaciones de pH esta entre 2,5 y 40.
Sin embargo, un estudio posterior por Kondo (2005) determinó que el factor de bioacumulación para los
niveles de relevancia ambiental de DCP para un período de exposición de 60 días, a concentraciones entre 0.330 mg l-1, los valores son los siguientes: 3.4x102 a 0,235 mg l-1 hasta 92 a 27,3 mg l-1 que indican una baja a
moderada potencial de bioacumulación del DCP.
4. METODOLOGIA
4.1. ANALISIS DE MUESTRAS
4.1.1. Métodos de extracción
Existen dos metodologías que se utilizan comúnmente para la extracción de Triclosán y clorofenoles de
matrices acuosas, que son la extracción líquido-líquido y la extracción en fase sólida. Durante este estudio, se
realizaron pruebas preliminares para comparar la recuperación mediantes estas dos técnicas: al usar la
extracción líquido‐líquido (LLE) ingresando una concentración conocida a la matriz de agua se obtuvo un
porcentaje de recuperación de 102% ± 0.005, mientras que la recuperación de extracción en fase sólida (SPE)
fue cercana al 79% ± 0.005 rangos que se encuentran dentro del rango de validación de la EPA 8000 para la
recuperación de análisis cromatograficos (se especifica que este rango debe encontrarse entre el 70% -110%
para que la técnica tenga valides).
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Dada la alta recuperación que se obtuvo por extracción líquido‐líquido (LLE), para la evaluación y validación
de la muestras esta fue la técnica escogida para realizar la validación de muestras ambientales como son los
ríos y grifos. La LLE es una técnica de preparación de muestra, en la cual se produce una transferencia de
los analitos desde una fase generalmente acuosa a otra orgánica, y está regida por una constante de
reparto. El mayor problema derivado de esta técnica es el gran consumo de disolventes, con el
correspondiente costo y problema medioambiental que genera uso de estos. La LLE ha sido utilizada para
extraer triclosán, metiltriclosán y clorofenoles d e agua superficial y de grifo (Sabaliunasa D., 2003). Para
cada uno de los análisis (Tabla 2) es necesario al preparación de los diferentes tipos de muestras para
demostrar la validación, la exactitud y la confiabilidad de la metodología.
Tabla 2: Muestras necesarias en los análisis de cromatografía (EPA 8000).
TIPO DE MUESTRA

CONTENIDO DE LA MUESTRA

VERIFICACION

ANALISIS DE MUESTRAS

VALOR ESPERADO

Verificación de la

Solución estándar de

Verificar el rango de

Antes y después

+\- 10% del valor

continuidad de

contenido de ácidos

calibración del equipo

muestras de análisis y a

esperado

calibración (VCC)

similares a los presentes

una frecuencia no

en las muestras dirigidas

menor a 10 muestras

Verificación de

Solución ácida que no

Verificar la respuesta

calibración de blanco

contiene el analito

de blanco

Material de referencia

Triclosan y fenoles con

Evaluar la exactitud

certificado

composiciones conocidas,

del método

Una cada 15 muestras

+\- 20% del valor
esperado

Uno cada 15 muestras

+\- 15% del valor
esperado

donde la concentración de
los análogos son
certificadas
Muestra dopada

Su muestra dorada con

Determinar el efecto

una concertación conocida

de la matriz o la

del análito y análisis a de

eficiencia de

forma independiente

recuperación del

Uno cada 15 muestras

+\- 25%del valor
esperado

método
Duplicado

Su muestra de la misma

Evaluar la predicción

muestra analizada

del método

Uno cada 15 muestras

+\- 25%del valor
esperado

procesada de forma
idéntica
Blanco

Agua des-ionizada

Evaluar fuentes de

Uno cada 15 muestras

inferior al 20 % de

contaminación de

la concentración

método

regulada
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4.2. METODOLOGIA DE ANALISIS
4.2.1. Descripción del procedimiento experimental
A las muestras se les agregó 0,01 gr de tiosulfato de sodio con el fin de evitar la degradación. Se ajustó el pH a
2 con una solución de ácido clorhídrico (midiéndolo con cintas de pH) para mantener la muestra hasta su
extracción. Antes de iniciar la extracción se purgó todo el material de vidrio con diclometano (solvente), para
evitar contaminación de otros componentes u obtención de datos incorrecta en la evaluación de las muestras.
Se agregaron 250 ml de la muestra al embudo de vidrio, allí se le adiciono 60 ml de diclometano. Se agitaron
las muestras por 2 minutos con venteos ocasionales, y se colocaron el embudo (en el soporte) y se dejaron
reposar durante 10 minutos para que se separaran las fases. Pasados los 10 minutos se dejó drenar el solvente
sobre el embudo (que contenía lana de vidrio y sulfato de sodio granular activado). Este paso se repitió
utilizando 20 ml de diclorometano. El extracto obtenido, se colocó en el roto-evaporador (baño de agua a 35°C
y 30 rpm) para concentrar a más o menos 1.5 ml.
El 1.5 ml de extracto se transfirió a un tubo cónico graduado con ayuda de una pipeta pasteur, en donde se
lavó el balón con dicloromentano y se agregó al extracto. Se concentró el extracto a un volumen final de un 1
ml, utilizando un extracto de agua de 35°C y una corriente de nitrógeno. Durante la evaporación el nivel del
solvente en el tubo se conservó por debajo del nivel del baño de agua. El extracto concentrado se transfirió a
un vial teniendo cuidado de enjuagar la pared interna del tubo cónico diclorometano, el vial contenía
exactamente 1 ml.
1 ml de extracto se dividió en dos viales cada uno con 0.5 ml (1 para la evaluación de clorofenoles y otro para
Triclosán). El extracto de clorofenoles se colocó en el equipo de cromatografía para su posterior evaluación. El
extracto de Triclosán se concentró hasta la sequedad con una corriente de nitrógeno. Luego se agregaron 50
µl de piridina y 50 µl de BTSFA. Seguido a esto, los viales de extracto de Triclosán se colocaron en un baño de
agua de 60°C durante 20 minutos. Pasado este tiempo las muestras se colocan en un lugar seco hasta alcanzar
temperatura ambiente. Para finalizar, el extracto es transferido a un inserto, el cual es colocado dentro del vial
para luego ser llevado al equipo de cromatografía de gases (ANEXO 1).
4.2.2. Validación de la metodología de extracción
4.2.2.1. Calibración de la metodología.
Procedimiento de calibración de patrón externo.
La calibración externa implica la comparación de la respuesta del compuesto en la muestra (Triclosán) a la
respuesta del compuesto en el patrón de calibración estándar con pureza del 99.6%. Se compara el área o la
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altura del pico de la muestra contra el área o altura del patrón. Factor de Calibración (FC): es la relación de la
respuesta del detector respecto a la cantidad en masa o concentración del compuesto en el patrón de
calibración.

Calibración por linealidad usando factores de calibración o respuesta
Tanto el Factor de calibración FC como el Factor de Respuesta (FR) corresponden a la pendiente de una curva
de calibración que pasa a través del origen. En condiciones ideales, los factores no varían con la concentración
del patrón, pero en la práctica si hay una variación. Cuando la desviación estándar relativa DSR de los factores a
las diferentes concentraciones es menor o igual a 20% el uso del modelo lineal es apropiado y la curva de
calibración puede ser asumida a ser lineal y pasar a través del origen.
Calibración usando regresión de mínimos cuadrados.
Regresión lineal
Realizar una regresión lineal de la respuesta del instrumento, es la variable dependiente en el eje y versus la
concentración del patrón variable independiente en el eje x. Se obtiene la siguiente ecuación:

Dónde:
Y= es la respuesta del equipo (área o altura del pico).
a= es la pendiente de la línea.
x= es la concentración del patrón de calibración.
b= es el intercepto.
No se debe forzar la línea a través del origen, no incluir el origen (0,0) como un punto de calibración, no se
deben reportar resultados por debajo del rango de calibración.
Criterio de aceptación: calcular el coeficiente de correlación-r, el cual es una medida del ajuste de los datos
este debe ser ≥ a 0,99.
4.2.2.2. Linealidad por CF y curva de calibración
Adicionalmente, se realizó una verificación de las respuestas de la metodología usado la cromatografía de
gases para muestras con concentraciones conocidas. De esta manera, se conocería si la metodología podría ser
aproximada a una línea recta y aproximar los puntos medios.
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Tabla 3: Linealidad por cálculo de coeficiente de calibración y curva de calibración.

Con la metodología de análisis se generaron diferentes curvas de calibración para concentraciones conocidas y
se determinó que la metodología generaba repetitividad. Estas eran usadas parta demostraban que tan preciso
era la metodología cuando era usada y si los datos que se entraban era aproximados a los que se
pronosticaban en la curva de calibración.
Ilustración 2: Curva de calibración de Triclosán validación inicial

AREA (cuentas)

TRICLOSAN
(2012-10-05)
1000000
800000
600000
400000
200000
0
0,00

100,00

y = 2.522,8883x - 7.442,5080
R² = 0,9991

200,00
CONCENTRACION (µg/L)
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Durante las diferentes curvas de calibración se mantuvo el límite de cuantificación al punto bajo la curva: 10
µg/L de extracto equivalente a 0.020 mg/L en muestra.
4.2.2.3. Exactitud y precisión de Triclosán en Agua.
Se realizaron muestras con concentraciones conocidas en el laboratorio con sus réplicas de manera que se
conociera si la metodología era replicable con en los diferentes análisis realizados en este estudio. Como lo
describe la tabla las muestras estuvieron dentro de criterio de aceptación ya que tenían buena recuperación y
estaban dentro del porcentaje de recuperación de las metodologías de uso de la cromatografía de gases.
Tabla 4:Exactitud y precisión de la metodología de cuantificación del Triclosan.

4.2.3. Toma de muestras y conservación
Se usaron frascos de vidrio ámbar para evitar la degradación fotolítica de las muestras; a las muestras se les
agrego a tiosulfato de sodio y ácido clorhídrico para su preservación para un periodo de 14 días. Para su
almacenamiento y transporte las muestras se mantuvieron a una temperatura de 4°C y en un rango de pH de
2-3.
4.3. METODOLOGIA DE CUANTIFICACION
4.3.1. Determinación de Triclosán
A las muestras se les realizó el proceso de extracción y fueron analizadas por medio de cromatografía de gases
en el modo SIM, en donde el usuario introduce en el equipo datos sobre el espectro de masas de los analitos
en estudio. De esta manera el equipo detecta dentro de la matriz los iones propios del compuesto de interés
en los que se le introdujo para este estudio las siguientes relaciones m/z: 200, 247 y 362 (Gatidou G., 2007) y
el tiempo de respuesta para el Triclosán fue de 16 minutos. La columna tiene una longitud de 30.0 m, un
diámetro de 250.00 um y un espesor de 0.50 um. Se utilizó Helio como gas de arrastre con una tasa de
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inyección de 0.9 ml/min y la muestra no superaba 1 µL. La temperatura de inyección y de MSD es 280°C; y la
temperatura de columna estuvo a 80°C por 1 min, de 80°C a 220°C (15°C/min) y de 220°C a 280°C (5°C/min).
4.3.2. Determinación de clorofenoles.
La metodología de análisis y las condiciones de extracción son las mismas para todos los componentes. Se usó
como gas de arrastre helio con una tasa de inyección de 1.2 ml/min y la cantidad de muestra no superaba 0.5
ml. La temperatura de inyección es de 200°C y la temperatura de columna estuvo a 35°C por 5 min y de 35°C a
220°C (8°C/min). Las características de la columna son una longitud de 30.0 m, un diámetro de 250.00 um y un
espesor de 0.25 um. Este método solo reporta el análisis para los siguientes compuestos:
Tabla 4: Tiempos de retencion de clorofenoles

COMPUESTO

TIEMPOS DE RETENCIÓN (min)

2,4,6-Triclorofenol

19.940 ± 0.005

2,4,5-Triclorofenol

20.029 ± 0.005

Asimismo, los clorofenoles fuero medidos a través de Full Scan del cromatografo de gases, en los que se
obtuvo posible presencia con un porcentaje del 85 % de probabilidad de contener 2, 4 diclorofenol y un 95%
de contener 2,4,6-Triclorofenol y 2,4,5-Triclorofenol. Cabe agregar que no fue posible una cuantificación del
compuesto 2,4 diclorofenol debido a que no se contó con un patrón de comparación. La ilustración 7 muestra
donde se encontraron la presencia de estos compuestos.
Ilustración 3: Respuesta de Clorofenoles con muestras de CHIA con análisis full Scan

4.4. Lugar de muestreos
Se tomaron muestras de agua del Río Magdalena antes de la bocatoma de la planta de potabilización y
después de esta agua tratada en un punto cercano (Municipio de Ricaute). Las muestras fueron analizadas con
el fin de cuantificar las concentraciones de Triclosán y diclorofenol (ilustración 2).
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En estos puntos se realizaron dos muestreos dentro en los meses de octubre del 2012 y marzo del 2013. En el
periodo de octubre del 2012 se registraron fluctuaciones importantes en los afluentes del Magdalena, en los
que se destacan los ríos Yaguara y Páez, los cuales generaron un incremento en los niveles del rio en la
cuenca alta sin generar desbordamiento.

Ilustración 4: Punto de muestreo de Girardot (Corpormagdalena, 2010)

5. RESULTADOS DE LA MUESTRAS
El primer muestreo fue realizado el 6 de octubre del 2012 y el segundo el 20 de marzo del 2013. Las muestras
fueron analizadas con el protocolo antes descrito.
5.1. Ensayos preliminares: Bogotá
Para calibrar la técnica analítica se determinaron puntos de muestreo en la ciudad de Bogotá y en el
municipio de Chía. Estos puntos que fueron escogidos gracias a la cercanía al laboratorio y las características
de origen de estas aguas, ya que, provenían de una rio y tenían tratamiento de potabilización. El día de 3 de
Octubre del 2012, se realizó el muestreo con mediciones puntuales. La toma de muestras se ejecutó con el
mismo protocolo de muestreo utilizado en Rio Magdalena y Girardot. Igualmente, allí se hicieron mediciones
de contenido de cloro residual para conocer si existía la posibilidad de que las muestras tuvieran formación
de clorofenoles.
Tabla 2: Resultados de Cloro en las muestras preliminares

Puntos de muestreo
Portal Norte

Cloro Libre
mg/l
0.01

Cloro total
mg/l
0.03

Portal Suba

0.51

0.68

Chía

0.35

0.79
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Este análisis genero los siguientes datos:
Tabla 3: Concentraciones de Triclosán
Concentración de
2,4,6-TRICLOROFENOL
-1
Triclosán (ng/ml)
(mg l )

Puntos de muestreo

2,4,5-TRICLOROFENOL
-1
(mg l )

Portal Norte

ND

ND

ND

Portal Suba

ND

ND

ND

Chía

ND

ND

ND

Blanco fortificado (BLF)

97% de recuperación

103%

111%

ND: es posible que la muestra no contenga Triclosán o que estén por debajo del nivel de detección del equipo usado para este
estudio.
BLF: es el blanco fortificado con este se evalúa el porcentaje de recuperación de las sustancias con cada corrida, de igual manera se
corroboraba que estos estuvieran dentro de rango de aceptación dada por la norma EPA 8000 para análisis cromatograficos.

5.2. Primer muestreo
En este primer muestreo se buscó conocer las cantidades de Triclosán y de clorofenoles que se podían llegar
a encontrar en el Rio Magdalena y Girardot.
Tabla 4: Resultados de Cloro en las muestras

Puntos de muestreo

Puntos de muestreo

Rio Magdalena

Cloro Libre
mg/l
0.02

Cloro total
mg/l
0.98

Girardot

0.40

0.65

Tabla 5: Concentraciones de Triclosán y Clorofenoles
Concentración de
2,4,6-TRICLOROFENOL
-1
Triclosán (ng/ml)
(mg l )

2,4,5-TRICLOROFENOL
-1
(mg l )

Rio Magdalena

0.003

ND

ND

Girardot (grifo)

0.002

ND

ND

Girardot duplicado (grifo)

0.002

ND

ND

Blanco fortificado (BLF)

97% de recuperación

103%

111%

ND: es posible que la muestra no contenga Triclosán o que estén por debajo del nivel de detección del equipo usado para este
estudio.
BLF: es el blanco fortificado con este se evalúa el porcentaje de recuperación de las sustancias con cada corrida, de igual manera se
corroboraba que estos estuvieran dentro de rango de aceptación dada por la norma EPA 8000 para análisis cromatograficos.

5.3. Segundo muestreo.
Se continuó con el muestreo el día 18 de marzo del 2013 en Rio Magdalena y Girardot. En estos puntos se le
realizó un seguimiento durante un día, con el fin de conocer las horas en las que se podía encontrar una
mayor concentración de Triclosán y de clorofenoles.
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Puntos de muestreo

Tabla 6: Concentraciones de Triclosán y Clorofenoles
Concentración de
2,4,6-TRICLOROFENOL
-1
Triclosán (ng/ml)
(mg l )

2,4,5-TRICLOROFENOL
-1
(mg l )

Rio Magdalena (9:35 am)

1.48

ND

ND

Rio Magdalena (12:00 pm)

1.20

ND

ND

Rio Magdalena (2:40 pm)

2.44

ND

ND

Girardot Grifo (9:50 am)

0.42

ND

ND

Girardot Grifo (11:33 am)

1.52

ND

ND

Girardot Grifo (2:05 am)

1.71

ND

ND

Girardot Grifo duplicado (2:05 am)

1.69

ND

ND

Blanco fortificado (BLF)

86% de recuperación

103%

111%

ND: es posible que la muestra no contenga Triclosán o que estén por debajo del nivel de detección del equipo usado para este
estudio.
BLF: es el blanco fortificado con este se evalúa el porcentaje de recuperación de las sustancias con cada corrida, de igual manera se
corroboraba que estos estuvieran dentro de rango de aceptación dada por la norma EPA 8000 para análisis cromatográficos.

No se identificaron clorofenoles en las muestras de Girardot y rio Magdalena; es posible que en esta época
no exista un sistema de cloración suficiente para producir estos compuestos o que la especie dominante es el
2,4 diclorofenol, compuesto que no fue posible evaluar, debido a que en este estudio no se contó con el
patrón para realizar una cuantificación. En cuanto a los datos de Triclosán del rio Magdalena y Girardot
muestran una alta concentración. Esta es mayor que las registradas en la literatura (Tabla 1). Es por esto que
cabe la necesidad de conocer los posibles riesgos a la que puede estar expuesta población que ingieren esta
agua.
6. ANÁLISIS DE LOS DATOS
En los ensayos preliminares demostraron que el uso método GC-MS, junto con la extracción LL, permite la
detección de triclosan a niveles de ng/l. Este método tiene una buena exactitud y precisión para el análisis de
triclosan en agua a nivel de trazas como fue comprobado en la validación realizada en este proyecto. Esta
metodología fue aplicada en la determinación en el rio y aguas tratadas y se comprobó que estaban
contaminadas con concentraciones de triclosan entre no detectable y los 2.44 ng/l.
Los niveles de triclosan en las muestras de agua recogidas en el rio Magdalena y Girardot fueron más altos a
los datos que se encuentran la literatura lo que demuestra que en la cuenca alta del rio Magdalena hay
vertimientos de aguas residuales.

Existe una diferencia de concentraciones en el primero y segundo
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muestreo, donde el primer muestreo tiene un probable efecto de dilución de las aguas lluvias del periodo en
el que fueron tomadas las muestras.
Por otro lado, la división de salud ambiental del estado de Minnesota en el 2013 reportó que el nivel seguro
de consumo de agua con concentraciones de triclosan de deben encontrar por debajo de 50ppb (Enviromental
Health Division, 2013). Comparando este dato con los datos obtenidos con el muestreo se encontró que son
menores al nivel sugerido en este estudio. Aunque, este margen de seguridad indica que las concentraciones
de Triclosán en el agua potable son poco probables que resulten en efectos significativos sobre la salud
humana en especial en la población objetivo debe ser interpretado con precaución, ya que no se evaluó la
exposición a mezclas u otros contaminantes con semejanzas en los mecanismos de acción.
7. OBSERVACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTURO.
El triclosan y sus metabólicos de degradación se encuentran presentes en cuerpos de agua, gracias al uso de
elementos de aseo personal y limpiadores, entre otros. La metodología evaluada en este trabajo para la
cuantificación del triclosan en muestras de agua potable y agua de cuerpos de agua superficiales demostró una
muy buena recuperación y repetitividad. Por este motivo, se recomienda utilizar esta técnica para la evaluación
de cuerpos de agua que puedan tener problemas con la presencia del triclosan y sus metabolitos.
Las concentraciones de triclosan encontradas en los muestreos revelaron concentraciones más altas que las
reportadas en muchos de los estudios descritos en la literatura arbitrada; esto nos lleva a pensar que este
contaminante podría llegar a presentar un problema para la salud pública. Por este motivo, se recomienda
hacer un estudio más profundo, utilizando está técnica para cuantificar las concentraciones de estas sustancias
en muestras de agua potable. Los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para hacer una
caracterización del riesgo asociado a la presencia del triclosan y sus metabólicos.
8. BIBLIOGRAFIA
Adolfsson-Erici M, P. M. (2002). Triclosan, a commonly used bactericide found in human milk and in
the aquatic environment in Sweden. Chemosphere, 46., 1485-1489.
Alcaldia de Bogota. (n.d.). Mapa de bogota. Retrieved 10 2012, 15, from
http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/
Allmyr M, A.-E. M.-E. (2006). Triclosan in plasma and milk from Swedish nursing mothers and their
exposure via personal care products. Sci Total Environ 372, 87-93.
Aranami K, R. J. (2007). Photolytic degradation of triclosan in freshwater and seawater. Chemosphere
66, 1052–1056.
Balmer ME, P. T. (2004). Occurrence of methyl triclosan, a transformation product of the bactericide
triclosan, in fish from various lakes in Switzerland. Environ. Sci. Technol. 38, 390–395.
Bhargava HN and Leonard PA. (1996). Triclosan: Applications and safety. Am J Infect Control. 24, 209–
218.
Página 15

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Boehmer W, R. H.‐K. (2004). Retrospective monitoring Triclosan and methyl‐triclosan in fish: results
from the German environmental specimen bank. Organohalogen Compd. 66, 1516–1521.
Canosa P, M. S. (2005). Aquatic degradation of triclosan and formation of toxic chlorophenols in
presence of low concentrations of free chlorine. Anal. Bioanal. Chem. 383, 1119–1126.
Chalew TEA, H. R. (2009). Environmental exposure of aquatic and terrestrial biota to triclosan and
triclocarban. Water Resources Association 45, 4-13.
Coogan M., E. R. (2007). Algal bioaccumulation of triclocarban, triclosan, and methyl‐triclosan in a
North Texas wastewater, treatment plant receiving stream. Chemosphere 67, 1911–1918.
Coogan, M. A. (2008). Snail bioaccumulation of triclocarban, triclosan, and methyltriclosan in a North
Texas, USA, stream affected by wastewater treatment plant runoff. Environmental Toxicology and
Chemistry, 27, 1788-1793.
Crofton K., P. K. (2007). Short-term in vivo exposure to the water contaminant triclosan: Evidence for
disruption of thyroxine. Environ Toxicol Pharmacol. , 194.
Darbre, P. (2003). Underarm cosmetics and breast cancer. Journal of Applied Toxicology 23, 89-95.
Desbrow, C. R. (1998). Identification of estrogenic chemicals in STW effluent. 1. Chemical fractionation
and in vitro biological screen-ing. Environ. Sci. Technol. 32., 1549–1558.
Dourson MI, F. S. (1996). Evolution of science-based uncertainty factors in non-cancer risk
assessment. Regul Toxicol Pharmacol 24, 108–20.
EPA. (Septiembre del 2011). Exposure Factors Handbook. 3.i-3.25.
Federle, T. K. (2002). Fate and effects of triclosan in activated sludge. Environ. Toxicol. Chem. 21,
1330–1337.
Fraker S., S. G. (2004). Direct and Interactive Effects of Ecologically Relevant Concentrations of Organic
Wastewater Contaminants on Rana pipiens Tadpoles. Environ Toxicol 19 , 250-256.
Gao, J. L. (2008). Levels and spatial distribution of chlorophenols 2,4-dichlorophenol, 2,4,6trichlorophenol, and pentachlorophenol in surface water of China. Chemosphere 71, 1181-1187.
Garrison, A. P. ( 1976). Identification and analysis of organic pollutants in water. Ann Arbor Sci. Publ,
Ann Arbor, MI, p. 517.
Gatidou G., T. N. (2007). simultaneous determination of the endocrine disrupting compunds
nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, triclosan and bisphenol A in wastewaterand sewage saludge
by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1138, 32-41.
Gilles, B. B. (2012). Occurrence and toxicity of antimicrobial triclosan and by-products in the
environment. Environ Sci Pollut Res. 19, 1044–1065.
Han, D. H. (2002). Relationship between estrogen receptor-binding and estrogenic activities of
environmental estrogens and suppression by flavonoids. Bioscience Biotechnology and Biochemistry,
66, 1479-1487.
Hernández Barrios, C. P. (2005). Tratamiento y disposicion de medicamentos caducos y residuos de la
industria Farmaceutica. Tesis de Maestría en Ingenieria Ambiental. División de Estudios de PosgradoFacultad de Ingeniería, UNAM.
House, W. A. (1997). Micro-organic compounds in the Humber rivers. Science of the Total
Environment, 194, 357-371.
Jobling, S. N. (1998). Widespread sexual disruption in wild fish. Environ. Sci. Technol. 327, 2498–2506.
Kanetoshi A, K. E. (1992). Acute toxicity, percutaneous absorption and effects on hepatic mixed
function oxidase activities of 2,4,4′‐trichloro‐2′‐hydroxydiphenyl ether (Irgasan® DP300) and its
chlorinated derivatives. Environmetal Contam. Toxicol. 23, 91–98.
Página 16

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Kanetoshi A, O. H. (1987). Chlorination of Irgasan DP300 and formation of dioxins from its chlorinated
derivatives. Chromatogr. 389, 139–153.
Kondo, T. Y. (2005). Bioconcentration factor of relatively low concentrations of chlorophenols in
Japanese medaka. Chemosphere, 1299-1304.
Latch D, P. J. (2003). Photochemical conversion of triclosan to 2,8‐dichlorodibenzo‐p‐dioxin in
aqueous solution. Photochem. Photobiol. A Chem. 158, 63–66.
Lindström A, B. I. (2002). Occurrence and environmental behavior of the bactericide triclosan and its
methyl derivative in surface waters and in wastewater. Environ. Sci. Technol. 36, 2322–2329.
Mezcua M., G. M.‐A. (2004). Evidence of 2,7/2,8‐dibenzodichloro‐p‐dioxin as a photodegradation
product of triclosan in water and wastewater samples. Anal. Chim. Acta 524, 241–247.
Moss T., H. D. (2000). Percutaneous penetration and dermal metabolism of triclosan
(2,4,4′‐trichloro‐2′‐hydroxydiphenyl ether). Food Chem. Toxicol. 38, 361–370.
Onodera S, T. M. (1995). Mutagenicity of polychlorophenoxyphenols (predioxins) and their
photodegradation products in aqueous solution. Jpn. J. Toxicol. Environ. Health 41, 212–219.
Orvos D., V. D. (2002). Aquatic toxicity of triclosan. Environmental Toxicology and Chemistry 21, 1338–
1349.
Packer, J. W. (2003). Photochemical fate of pharmaceuticals in the environment: naproxen,
diclofenac, clofibric acid, and ibuprofen. Aquatic Sciences, 65, 342-351.
Reiss R, M. N. (2002). An ecological risk assessment for triclosan in lotic systems following discharge
from wastewater treatment plants in the United States. Environ. Toxicol. Chem. 21, 2483–2492.
Ricarta M., H. G. (2010). Triclosan persistence through wastewater treatment plants and its potential
toxic effects on river biofilms. Aquatic Toxicology 100, 346–353.
Rule K., E. V. (2005). Formation of chloroform and chlorinated organics by free‐chlorine‐mediated
oxidation of triclosan. Environ. Sci. Technol. 39, 3176–3185.
Rule KL, E. V. (2005). Formation of chloroform and chlorinated organics by free‐chlorine‐mediated
oxidation of triclosan. Environ. Sci. Technol 39, 3176–3185.
Sabaliunasa D., W. S. (2003). Environmental fate of Triclosan in the River Aire Basin, UK. Water
Research 37, 3145–3154.
Sanchez‐Prado L, L. M.‐A.‐J. (2006). Further research on the photo‐SPME of triclosan. Anal. Bioanal.
Chem. 384, 1548–1557.
Sanchez‐Prado L., L. M.‐A.‐J. (2006). Further research on the photo‐SPME of triclosan. Anal. Bioanal.
Chem. 384, 1548–1557.
Ternes, T. J. (2004). Scrutinizing pharmaceuticals and personal care products in wastewater treatment
. Environ. Sci. Technol. 38, 392A–399A.
USEPA. (1997). Final guidelines for developmental toxicity risk assessment. US Environmental
Protection Agency, Fed Reg 56:83798–826.

Página 17

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

9. ANEXOS
9.1. ANEXO 2: Descripción gráfica del procedimiento de Extracción de Triclosán

Página 18

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

Página 19

