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RESUMEN 

Los contaminantes emergentes (CE) en el agua potable han registrado un aumento en los últimos años, lo cual genera 

preocupación debido a los potenciales riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Este estudio evaluó la presencia de 

cuatro disruptores endocrinos (EDCs) hormonales en grifos de agua potable en Bogotá: estrona (E1), estradiol (E2), estriol (E3) 

y etinilestradiol (EE2). Para tal fin, se realizaron dos campañas de muestreo, en las cuales se recolectaron un total de 28 muestras 

a lo largo de la ciudad. Se llevó a cabo la extracción en fase sólida para cada muestra y, posteriormente, se analizaron por medio 

de cromatografía líquida acoplada a un detector de diodos (HPLC-DAD). Para las cuatro hormonas estudiadas fue posible obtener 

un límite de detección del método (LDM) por debajo de 25 ng/L, con porcentajes de recuperación promedio superiores al 70% 

tanto en las muestras como en los controles. Finalmente, no fue posible detectar concentraciones por encima de los LDM de cada 

analito en las muestras de agua potable, ni en una muestra del río Bogotá. Existe la probabilidad que se hayan presentado algunas 

interferencias en el método. Se sugiere realizar una mayor cantidad de pruebas preliminares para encontrar estrategias de 

optimización. 

Palabras Claves: Contaminantes emergentes, Disruptor endocrino, Hormonas, Estriol, Estradiol, Estrona, Etinilestradiol. 

ABSTRACT 

Emerging contaminants (EC) in drinking water have increased in recent years, raising concerns about potential risks to human 

health and the environment. This study evaluated the presence of four hormonal endocrine disruptors (EDCs) in drinking water 

taps in Bogota: estrone (E1), estradiol (E2), estriol (E3) and ethinyl estradiol (EE2). To this end, two sampling campaigns were 

conducted, in which a total of 28 samples were collected throughout the city. Solid-phase extraction was performed for each 

sample and subsequently analyzed by liquid chromatography coupled to a diode detector (HPLC-DAD). For all four hormones 

studied it was possible to obtain a method detection limit (MLD) below 25 ng/L, with average recovery rates above 70% in both 

samples and controls. Finally, it was not possible to detect concentrations above the LDM of each analyte in drinking water 

samples, or in a sample from the Bogota River. There is a chance that some interference with the method has occurred. It is 

suggested to perform more preliminary tests to find optimization strategies. 

Keywords: Emerging Contaminants, Endocrine Disruptor, Hormones, Estriol, Estradiol, Estrone, Ethinyl Estradiol. 

I. INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios han revelado un incremento en la cantidad 

de contaminantes emergentes (CE) en los últimos años, 

dentro de los que se encuentran productos farmacéuticos, 

pesticidas, hormonas, drogas ilícitas y productos para el 

cuidado personal, entre otros (Richardson y Kimura, 2015; 

Zuccato y Castiglioni, 2009;  Kasprzyk-Hordern et al., 

2008). Los contaminantes emergentes suponen un problema 

importante cuando se encuentran en fuentes de agua potable 

puesto que los tratamientos convencionales como carbón 

activado, floculación y desinfección no permiten una 

remoción ideal de estos compuestos (Simazaki et al., 2015; 

Chen et al., 2007). Actualmente, la mayoría de los CE no son 

incluidos en la legislación de agua potable en el mundo, 

principalmente porque no existe suficiente evidencia sobre 

toxicidad, impacto y comportamiento que permitan 

establecer un umbral. No obstante, la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA) contempla en las 

Listas de Candidatos Contaminantes (CCL) aquellas 

sustancias que se prevé requieren una regulación futura bajo 

el amparo de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA). En 

2009, la EPA publicó el CCL-3 donde se incluyeron varias 

sustancias hormonales consideradas como disruptores 

endocrinos, dentro de las que se encuentran estriol, estradiol, 

estrona y etinilestradiol (Lapworth et al., 2012).  

El sistema endocrino está compuesto por un conjunto de 

órganos, tejidos y células encargados de mantener el 

equilibrio químico en el cuerpo mediante la secreción de 

hormonas. Las hormonas, por su parte, son señales que 

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Emerging
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Contaminants
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Endocrine
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Disruptor
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Hormones
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Estriol
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Estradiol
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Ethinyl
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Estradiol
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1438463917306077#bib0080
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1438463917306077#bib0080
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1438463917306077#bib0135
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viajan por el torrente sanguíneo hasta encontrar un receptor, 

al cual se unen para producir una respuesta celular (Jácome, 

2005). De esta manera, el sistema endocrino regula la 

reproducción, el metabolismo, el desarrollo del embrión, el 

funcionamiento de los tejidos y del cerebro, entre otras 

funciones fisiológicas del cuerpo (Warner et al., 2019). Por 

ejemplo, cuando una hormona reproductiva femenina se une 

a su receptor produce cambios en el tejido para preparar al 

animal para el embarazo (Poynton y Robinson, 2018). Sin 

embargo, existen sustancias químicas ajenas al individuo que 

tienen la capacidad de unirse a los receptores imitando el 

comportamiento de las hormonas endógenas, lo cual provoca 

una alteración en el sistema endocrino. Estas sustancias son 

conocidas como Compuestos Disruptores Endocrinos 

(EDCs).  

En general, las hormonas trabajan a concentraciones muy 

bajas debido a que los receptores son de alta afinidad, es 

decir, se unen fácilmente y producen efectos biológicos 

considerables en el cuerpo. Adicionalmente, las hormonas 

presentan una curva dosis-respuesta sigmoidea (Figura 1). 

En este sentido, un cambio pequeño en la dosis se traduce en 

un cambio significativo en la respuesta. Este 

comportamiento indicaría que a concentraciones muy bajas 

de EDCs en el ambiente se produciría en el individuo una 

respuesta mayor a la que se daría únicamente en presencia la 

hormona endógena (WHO, 2012). Por otro lado, cuando las 

hormonas están presentes en altas concentraciones el 

receptor se satura y la respuesta permanece constante. Sin 

embargo, la degradación de los receptores aumenta cuando 

la hormona es abundante, además, la capacidad de la célula 

para regenerarlos es lenta (WHO, 2012). En consecuencia, 

se reduce la cantidad de receptores disponibles y, por ende, 

su agilidad de respuesta. Asimismo, en concentraciones altas 

los estrógenos pueden unirse débilmente a otro tipo de 

receptores hormonales, como el receptor de andrógenos y el 

receptor de la hormona tiroidea, disminuyendo la 

disponibilidad y respuesta de estos (WHO, 2012). 

 

Figura 1. Curva dosis-respuesta para hormonas. Fuente: 
Adaptado de WHO, 2012 

Los estrógenos son hormonas biológicamente activas que 

son liberadas por la corteza suprarrenal, los testículos, los 

ovarios y la placenta en humanos y animales (Teixeira-

Lemos et al., 2018). Además, están involucrados en el 

desarrollo de las características físicas y diversas funciones 

reproductivas femeninas como lo son el crecimiento de los 

senos, el útero y la regulación del ciclo menstrual (Poynton 

y Robinson, 2018). Algunas hormonas esteroides naturales 

más comunes son estrona (E1), estradiol (E2) y estriol (E3), 

las cuales son secretadas en diferentes etapas de la vida de 

una mujer: E1 en la menopausia, E2 en la etapa de no 

embarazo y E3 durante el embarazo (Jácome, 2005). Más 

aún, estos compuestos también son usados en productos 

farmacéuticos veterinarios y humanos (EPA, 2016). Por otro 

lado, existen hormonas esteroides sintéticas como el 

etinilestradiol (EE2), derivado del E2. En general, la 

potencia estrogénica de estos compuestos puede ser 

expresada como EE2>E2>E1>E3 (Andrew et al, 2010), es 

decir que el estrógeno sintético EE2 puede llegar a ser entre 

11 y 30 veces más potente que el natural E2 (Aris, 

Shamsuddin y Praveena, 2014). 

Las hormonas esteroideas son usadas principalmente en 

medicamentos y suplementos, en especial el EE2 que, por 

sus características insolubles y la alta biodisponibilidad en el 

cuerpo humano, constituye el principal componente de los 

anticonceptivos (Delclos et al, 2009). EE2 es usado también 

como medicamento para el síndrome menopáusico y 

posmenopáusico, terapias de remplazo fisiológico, 

osteoporosis, tratamiento de cáncer de próstata y de seno en 

mujeres menopáusicas (Lima, Calisto y Esteves, 2011). 

Adicionalmente, este estrógeno sintético es empleado en la 

ganadería y la acuicultura para mejorar la productividad, 

promover el crecimiento y prevenir y tratar los trastornos 

reproductivos (Bartelt-Hunt et al, 2011). Por lo tanto, los 

estrógenos en el medio ambiente provienen principalmente 

de excreciones humanas y animales, las cuales llegan a los 

cuerpos de agua por escorrentía e infiltración. 

En este sentido, han sido detectadas concentraciones 

considerables de estos EDCs en agua superficial, en especial 

de EE2: 5.9 μg/L en Brasil (Aus der Beek et al, 2016), 0.28 

μg/L en España (Camacho, 2010) y >0.1 μg/L en Estados 

Unidos, Alemania y Suiza (Aus der Beek et al, 2016; Kuch 

y Ballschmiter, 2001). Asimismo, en agua potable también 

se han encontrado concentraciones variadas de estos 

compuestos en diferentes partes del mundo: 6.8 ng/L para E2 

y 0.1 ng/L para E1 en Brasil (Pereira et al., 2011), 1.3 ng/L 

de E2 en Taiwán (Gou et al., 2016), 3 ng/L de EE2 en Francia 

(Vulliet y Cren-Olivé, 2011) y 0.5 ng/L de EE2 en Alemania 

(Atkinson et al, 2012) y 2.31 ng/L de E3 en China (Wee y 

Aris, 2017). Como se mencionó, no existe una dosis de 

exposición aceptable (ADI) para este tipo de estrógenos. No 

obstante, Caldwell et al (2012) definieron la concentración 

prevista sin efecto (PNEC) para E1, E2, E3 y EE2 como 6, 

2, 60 y 0.1 ng/L, respectivamente. Lo anterior supone que 
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por encima de estas concentraciones es posible observar 

efectos adversos sobre los organismos acuáticos expuestos. 

Existe evidencia acumulada de la perturbación en el 

desarrollo de peces expuestos a aguas con presencia de 

estrógenos. De acuerdo con Arnold et al. (2014) y Tetreault 

et al. (2011), elevadas concentraciones de estrógenos 

naturales y sintéticos incitan la feminización de los peces 

machos; por ejemplo, reducen el tamaño de los testículos, 

disminuyen la cantidad de espermatozoides y la calidad de 

los gametos. Además, se redujo la fertilidad y fecundidad en 

poblaciones expuestas (Larcher y Yargeau, 2013; Rose, 

Paczolt y Jones, 2013). Además, a una exposición de tan solo 

2 ng/L, EE2 causó inversión sexual completa en peces cebra 

y producción de ovarios en medakas machos a una 

concentración de 100 ng/L durante 2 meses (Scholz, 2000). 

Asimismo, a 10 ng/L EE2 afectó directamente la función 

cardíaca de los renacuajos rana toro (Salla et al., 2016). 

Por otro lado, estudios realizados en ratas sugieren que EE2 

disminuyó el peso corporal, aceleró la apertura vaginal y 

aumentó las lesiones uterinas (Larcher et al., 2012). De igual 

manera, un experimento en el que se sometió a una población 

de monos a un tratamiento anticonceptivo reveló una 

disminución de la fertilidad y de la atracción heterosexual en 

las hembras, así como un cambio notorio en el 

comportamiento de la población (Leca et al., 2018). 

Aunque es complejo analizar los efectos adversos de los 

estrógenos en humanos, estos se han relacionado con 

menarquía precoz, menopausia tardía, nuliparidad y tumores 

ováricos (Garca Mat et al, 2005). Asimismo, están asociados 

con los trastornos de ovulación y lactancia, la enfermedad 

mamaria benigna, el cáncer de mama, la endometriosis y los 

fibromas uterinos (Vilouta et al, 2010; Giulivo et al., 2016). 

De igual manera, se cree que los estrógenos naturales y 

sintéticos tienen la capacidad de alterar el material genético 

(ADN y ARN) y activar los genes de la enfermedad de 

Alzheimer (Naz et al., 2012; Ratnakumar, 2019). 

Considerando los posibles riesgos asociados a la exposición 

de E1, E2, E3 y EE2, se pretende con este estudio validar el 

método empleado por Rojas (2009) y Aponte (2014) para la 

determinación de los cuatro analitos de interés en el agua 

potable de la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, se realizará 

una breve comparación con otros métodos utilizados para la 

detección de los analitos de interés. Se espera, además, 

contribuir a la documentación de EDCs en Colombia y 

prevenir posibles problemas de salud pública en el futuro.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

- Reactivos y materiales 

Estándares puros de los estrógenos de interés (estrona, 

estriol, estradiol y etinilestradiol) fueron adquiridos de 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Soluciones estándar 

para cada analito fueron preparadas en acetonitrilo:metanol 

(1:1, v/v), las cuales fueron mezcladas para obtener una 

solución stock de 100 mg/L. 

Para el proceso de extracción en fase sólida (SPE) fueron 

adquiridos cartuchos Agilent. Bond Elut C18 de 500 mg por 

3 mL. Asimismo, equipos Baxter Venoclisis (macrogoteo) 

con el fin de optimizar el proceso. 

De igual manera, fueron empleados solventes de grado 

HPLC dentro de los que se encuentran acetonitrilo, metanol, 

diclorometano, ácido sulfúrico y agua desionizada. Otras 

herramientas de laboratorio tales como micropipetas y 

pipetas Pasteur de diferentes volúmenes, tubos cónicos, 

jeringas, filtros tipo jeringa para análisis HPLC y viales con 

tapa rosca fueron empleadas durante el estudio. 

- Campañas de muestreo 

Fueron realizadas dos campañas de muestreo en las que se 

recolectaron un total de 28 muestras en la ciudad de Bogotá, 

distribuidas de acuerdo con la zonificación dada por la 

Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá 

(ver Figura 2). Se decidió recolectar agua de consumo 

humano debido a que la presencia de hormonas podría 

conllevar a problemas de salud pública en la población. 

Adicionalmente, se destinó un mayor número de muestras a 

la zona abastecida por la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) Tibitoc. Esto debido a que Tibitoc capta el 

agua del río Bogotá que, a su vez, recibe grandes cargas 

contaminantes aguas arriba provenientes de descargas 

domésticas e industriales incluyendo curtiembres, 

producción de cerveza y papel, actividades agrícolas y 

ganaderas (Aponte, 2014). Es importante aclarar que en la 

primera campaña las muestras fueron colectadas en centros 

comerciales, mientras que en la segunda campaña se tomaron 

en viviendas y una muestra control directamente del río 

Bogotá, a la altura del sector conocido como Puente de 

Guadua.  Lo anterior, considerando que algunos centros 

comerciales poseen sistemas de almacenamiento o 

recirculación de agua, que podría alterar la concentración de 

los analitos en la muestra. 

Las muestras fueron colectadas en frascos de vidrio ámbar 

de 1 L, sin ningún tipo de preservante. Fueron selladas con 

aluminio para evitar contacto con el plástico de la tapa y 

transportadas en una nevera con hielo cumpliendo con la 

cadena de frío. Al llegar al laboratorio, las muestras fueron 

almacenadas en cuarto frío hasta el momento del análisis. El 

pH fue ajustado a <2 con el fin de prevenir la degradación 

biológica. La muestra correspondiente al Río Bogotá fue 

filtrada previamente con filtro de fibra de vidrio de 1 micra. 

Para cada lote se realizaron cuatro controles: una muestra de 

agua potable fortificada con un stock de los 4 analitos 

analizados, un duplicado de la misma muestra, un blanco con 

agua desionizada y un blanco fortificado.

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0160412016304494#bb0595
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/topics/earth-and-planetary-sciences/lactation
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Figura 2. Mapa de las zonas y puntos de muestreo para las dos campañas. Zona de mezcla: PTAR Tibitoc y PTAR Wiesner; Zona el 
Dorado: perteneciente al agregado sur; Zona Tibitoc: perteneciente al agregado norte; Zona Wiesner: PTAR Wiesner. Fuente: autores 

- Curvas de calibración 

Fueron preparadas soluciones estándar para cada analito 

disolviendo una cantidad conocida del compuesto en 

C2H3N:CH3OH (1:1, v/v) grado HPLC. Posteriormente, las 

soluciones estándar fueron mezcladas para obtener una 

solución stock de 100 mg/L y se realizaron diluciones 

adicionales para preparar los puntos de la curva de 

calibración. Se tomó un volumen específico de la solución 

madre y fue llevado hasta un volumen final de 1 mL con 

C2H3N:CH3OH. De esta manera, se obtuvieron distintas 

concentraciones para determinar la curva de calibración de 

cada compuesto, la cual es generada automáticamente por un 

software de laboratorio. 

- Descripción del método 

El método empleado en el presente estudio fue adaptado de 

la tesis presentada por Aponte (2014), en la cual se midió 

estrona en diferentes tipos de agua. El esquema general del 

procedimiento es presentado en la Figura 4.  

La extracción en fase sólida (SPE) fue realizada usando un 

sistema de extracción en fase sólida manual, que consta de 

una caja de vidrio hermética conectada a un sistema de vacío, 

sobre la cual se ubican los cartuchos con sus respectivas 

válvulas. Los cartuchos Agilent Bond Elut C18 fueron 

acondicionados previamente con la secuencia descrita a 

continuación: 25 mL de acetonitrilo:diclorometano (1:1, 

v/v), luego 12 mL de acetonitrilo y, por último, 25 mL de 

agua MilliQ. Las válvulas de cada cartucho fueron ajustadas 

para que la velocidad de flujo fuera lo más baja posible, de 

modo que cada solvente tenga un tiempo de contacto mínimo 

de 5 minutos. 

Finalizado el acondicionamiento, el sistema de SPE fue 

conectado a los recipientes de las muestras mediante 

mangueras de macrogoteo para optimizar el proceso. El 

montaje completo es presentado en la Figura 3. Cada muestra 

fue forzada por vacío a través de la fase estacionaria del 

cartucho hasta pasar completamente el volumen de muestra. 

Posteriormente, fue realizado el lavado de los cartuchos con 

agua desionizada y se dejó secar al vacío durante por lo 

menos 5 minutos.  

Un experimento preliminar fue llevado a cabo con el fin de 

determinar el solvente óptimo para el proceso de elución y 

concentración de la muestra. Fueron probadas 3 

combinaciones de solventes: acetonitrilo:diclorometano, 

diclorometano:metanol y acetonitrilo:metanol.  

De esta manera, la elución de los analitos adsorbidos en los 

cartuchos fue realizada con 20 mL de C2H3N:CH2Cl2 (1:1, 

v/v). El volumen resultante de la elución fue recolectado en 

tubos de ensayo, los cuales fueron sometidos a baño maría a 

50°C junto con un chorro de nitrógeno para concentrar el 

extracto hasta un volumen mínimo, sin dejar que se secara 

por completo. Luego, el extracto concentrado es transferido 

a un vial con tapa rosca y fue aforado hasta un volumen de 1 

mL con C2H3N:CH2Cl2. Para realizar el intercambio de 

solvente los viales fueron colocados bajo un chorro de 

nitrógeno para reconcentrarlos hasta un volumen mínimo. 
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Finalmente, el extracto fue aforado hasta 0.5 mL con 

C2H3N:CH3OH y se siguió con el análisis cromatográfico. 

No obstante, fue indispensable asegurar que las muestras no 

tuvieran precipitado para que el equipo HPLC-DAD no 

sufriera daños. En caso de detectar precipitado en los viales 

se debe retirar mediante filtros tipo jeringa para análisis 

HPLC o centrifugando la muestra a 10 rpm durante 5 

minutos. 

 

Figura 3. Sistema de extracción en fase sólida (SPE). Fuente: 
autores. 

Para el análisis cromatográfico fue empleado un equipo de 

cromatografía líquida Agilent 1200 series HPLC. El equipo 

contaba con una columna Zorbax SB C18 150x4.6 mm, 3.5 

µm. Se trabajó a una temperatura ambiente de 20°C, en fase 

móvil isocrática, empleando acetonitrilo a pH 2 y buffer de 

NaH2PO4 a 20 mM como solventes para la separación. La 

corrida de cada lote se realizó durante 15 minutos a una 

velocidad de 1 mL/min.  

El equipo HPLC contó con un detector de matriz de diodos 

(DAD por sus siglas en inglés), el cual se programó a una 

longitud de onda de 280 nm para la detección de todos los 

analitos de interés. 

 
Figura 4. Esquema general del método. Fuente: autores 

III. RESULTADOS 

- Curva de calibración 

Las concentraciones obtenidas en la solución estándar de 

cada compuesto fueron: 730 mg/L para E1, 520 mg/L para 

E2, 210 mg/L para EE2 y 580 mg/L para E3. A partir de la 

solución stock de 100 mg/L cinco puntos fueron construidos 

para determinar la curva de calibración para cada analito, que 

se muestra en la Tabla 1. De igual forma, en la Figura 5 se 

pueden observar las gráficas de las curvas de calibración para 

cada compuesto con su respectiva ecuación y coeficiente de 

variación. 

Tabla 1. Curva de calibración para los analitos de interés. 
E1=estrona; E2=estradiol; E3=estriol; EE2=etinilestradiol. 
Fuente: autores 

Concentración 

mg/L 

Respuesta 

E1 E2 E3 EE2 

0.1 0.16 0.16 0.08 0.08 

0.5 0.73 0.72 0.58 0.55 

1.0 1.45 1.44 1.20 1.14 

2.5 3.59 3.57 3.07 2.89 

5.0 7.14 7.14 6.21 5.84 

7.5 10.72 10.68 9.35 8.78 
10.0 14.27 14.25 12.47 11.71 

Tiempo de 

retención (min) 
5.54 3.75 1.636 4.55 

- Límite de detección 

El límite de detección del método (LDM) es la concentración 

mínima del analito que es capaz de detectar el equipo 

mediante un método específico. Para el caso de 

cromatografía, el límite de detección es entendido como la 

concentración mínima que puede ser detectada sin ser 

opacada por el ruido de una muestra blanco (Rojas, 2009). 

Por su parte, el límite de cuantificación (LCM) puede ser 

definido como la cantidad más pequeña del analito que puede 

ser cuantificada confiablemente por el equipo (Quino, 

Ramos y Guisbert, 2007).  

Debido a limitaciones de tiempo, se emplearon los límites de 

detección y cuantificación teóricos en el extracto, dados por 

el software de laboratorio, para determinar el LDM y LCM 

de cada analito en la muestra. Por lo tanto, los límites del 

método se calcularon como se muestra a continuación: 

𝐿𝐷𝑀𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝐿𝐷𝑀𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑓 

𝐿𝐶𝑀𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝐿𝐶𝑀𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑓 

Donde, 𝑓 es un factor de volumen del método dado por: 

𝑓 =
∀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

∀𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

=
0.5 𝑚𝑙

1000 𝑚𝑙
= 0.0005 

De esta manera, se obtuvieron los límites de detección y 

cuantificación para cada uno de los analitos, los cuales son 
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presentados en la Tabla 2. Es decir, la concentración mínima 

que el equipo es capaz de detectar es 24.81 ng/L para E1, 

24.78 ng/L para E2, 22.45 ng/L para E3 y 22.91 ng/L para 

EE2. 

Posteriormente, se determina el porcentaje de recuperación 

de los analitos tanto en los blancos como en las muestras 

fortificadas de los dos lotes analizados. Para ello, se saca el 

promedio de las concentraciones detectadas en el blanco 

fortificado (BLF) y en su duplicado (BLFcc) para cada lote. 

Luego, se divide entre el valor esperado del blanco, es decir, 

la concentración del analito con la que fue dopado y se 

multiplica por 100.  Por último, el porcentaje de recuperación 

del blanco es el promedio entre la recuperación resultante en 

ambos lotes.  La Tabla 3 presenta el porcentaje de 

recuperación promedio junto con la diferencia porcentual 
relativa (DPR) para cada analito. Se realizó el mismo 

procedimiento para las muestras fortificadas. Cabe resaltar 

que, para verificar la consistencia en los porcentajes de 

recuperación de los analitos, se realizó un duplicado de la 

muestra fortificada del segundo lote. De esta manera, es 

posible confirmar la validez del método. Los valores de 

recuperación promedio en la muestra para cada analito junto 

con el DPR respectivo son mostrados en la Tabla 4. 

En general, todos los analitos presentan porcentajes de 

recuperación entre 70% y 104%, con excepción de la 

muestra fortificada en el segundo lote, la cual presenta una 

recuperación del 58% para E1. Por su parte, la DPR para el 

Blanco Fortificado permanece por debajo de 9% en todos los 

casos, mientras que para las muestras varía 

considerablemente entre 5% y 51% para los analitos de 

interés. 

 

 

Figura 5. Curvas de calibración, ecuación de la recta y coeficiente de variación para estrona (E1), estradiol (E2), estriol (E3) y 
etinilestradiol (EE2). Fuente: autores

Tabla 2. Límite de Detección y Límite de cuantificación del método para cada uno de los analitos. E1=estrona; E2=estradiol; E3=estriol; 
EE2=etinilestradiol.  Fuente: autores 

Compuesto 

 En extracto  En muestra 

 
LDM teórico 

mg/L 

LDC teórico 

mg/L 

LDM teórico 

mg/L 

LDC teórico 

mg/L 

LDM teórico 

ng/L 

LDC teórico 

ng/L 

E1  0.050 0.124  0.0000248 0.0000620 24.809 62.023 

E2  0.050 0.124  0.0000248 0.0000620 24.781 61.952 

E3  0.045 0.112  0.0000225 0.0000561 22.454 56.136 

EE2  0.046 0.115  0.0000229 0.0000573 22.914 57.285 
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Tabla 3. Porcentaje de recuperación y Diferencia Porcentual 

Relativa para cada analito en el Blanco Fortificado (BLF). 
E1=estrona; E2=estradiol; E3=estriol; EE2=etinilestradiol. 
Fuente: autores 

Compuesto E1 E2 E3 EE2 

L
o
te

 1
 

BLF 1 5.53 6.61 6.07 5.76 

BLFcc 1 5.64 6.63 6.04 5.75 

Promedio 5.58 6.62 6.06 5.76 

Valor esperado 7.579 7.500 7.497 7.495 

Recuperación% 73.67 88.31 80.78 76.81 

L
o
te

 2
 

BLF 2 10.73 12.98 13.16 11.49 

BLFcc 2 10.74 12.99 13.33 11.49 

Promedio 10.73 12.99 13.25 11.49 

Valor esperado 15.16 15.00 14.99 14.99 

Recuperación% 70.81 86.57 88.34 76.65 

%Recuperación 

promedio 
72.24 87.44 84.56 76.73 

DPR % 3.95 1.99 8.94 0.21 

Tabla 4. Porcentaje de recuperación y Diferencia Porcentual 
Relativa para cada analito en la Muestra Fortificada (MLF). 
E1=estrona; E2=estradiol; E3=estriol; EE2=etinilestradiol. 
Fuente: autores. 

Compuesto E1 E2 E3 EE2 

L
o

te
 1

 

MLF 1 7.42 7.75 7.14 6.50 

MLFcc 1 - - - - 

Promedio 7.42 7.75 7.14 6.50 

Valor esperado 7.58 7.50 7.50 7.50 

Recuperación% 97.93 103.28 95.20 86.77 

L
o

te
 2

 

MLF 2 8.67 13.62 12.71 13.67 

MLFcc 2 8.94 13.61 12.89 13.73 

Promedio 8.80 13.61 12.80 13.70 

Valor esperado 15.16 15.00 14.99 14.99 

Recuperación% 58.06 90.77 85.35 91.40 

%Recuperación 

promedio 
78.00 97.02 90.28 89.08 

DPR % 51.122 12.890 10.920 5.198 

- Pruebas preliminares 

Los 3 solventes probados fueron acetonitrilo:diclorometano, 

diclorometano:metanol y acetonitrilo:metanol. En primer 

lugar, se descartó emplear el solvente 

diclorometano:metanol (DCM:MeOH) puesto que al realizar 

las pruebas de cromatografía no fue posible observar los 

picos de ninguno de los analitos. Por su parte, como se 

muestra en la Figura 6, al utilizar acetonitrilo:metanol 

(ACN:MeOH) como  solvente fue posible observar 

solamente 3 picos pertenecientes a Estrona (E1), Estradiol 

(E2) y Etinilestradiol (EE2); además, los picos son de baja 

intensidad. Finalmente, al usar acetonitrilo:diclorometano 

como solvente fue posible observar los picos de los cuatro 

analitos. No obstante, el pico correspondiente a Estriol (E3) 

se encontraba demasiado cerca al ruido del equipo (ver 

Figura 7), lo cual podría generar interferencias en el análisis. 

Por tal motivo, se decidió probar la combinación de dos de 

los solventes sometidos a prueba: la elución se llevó a cabo 

con C2H3N:CH2Cl2 y después se realizó intercambio de 

solvente con C2H3N:CH3OH para el análisis cromatográfico. 

A partir de la combinación de solventes mencionada, fue 

posible obtener picos bien definidos y con alta intensidad 

para todos los analitos analizados. La  Figura 8 presenta el 

cromatograma general del lote 1, donde se pueden ver 

claramente los picos de los analitos tanto en el patrón como 

en el Blanco fortificado. El cromatograma perteneciente al 

blanco de laboratorio muestra un compuesto que coincide en 

tiempo con EE2, sin embargo, al realizar la comparación de 

los espectros se comprobó que son compuestos diferentes.  

Este mismo suceso se presentó en algunas muestras de agua 

potable analizadas. Por ejemplo, en la muestra 2 del segundo 

lote se detectó un pico de un compuesto en el mismo tiempo 

de retención que EE2 (ver Figura 9). Inmediatamente se 

procedió a comparar el espectro del compuesto detectado 

con el espectro correspondiente a Etinilestradiol (EE2). 

Como se evidencia en la Figura 10, aunque tienen una 

tendencia similar no son idénticos, entonces se descartó la 

presencia de EE2 para la muestra 2 bajo las condiciones del 

método. De la misma manera se realizaron las verificaciones 

correspondientes para cada una de las muestras analizadas.  

En resumen, no fue posible detectar ningún analito por 

encima de los límites de detección del método. Es importante 

resaltar que en la muestra 12 del segundo lote, perteneciente 

al Río Bogotá tampoco fue posible detectar ningún analito 

de interés; el cromatograma para esta muestra se expone en 

la   Figura 11. Por otro lado, en la Tabla 7 se presenta el 

compendio de resultados obtenidos para los dos lotes 

analizados. 

IV. DISCUSIÓN 

A partir de la curva de calibración obtenida para cada analito, 

fue posible definir el intervalo de trabajo, bajo el cual los 

resultados cuentan con una exactitud y precisión conocida. 

Dicho intervalo se encuentra entre 0.1 y 10 mg/L. Por su 

parte, las curvas para cada analito presentan un 

comportamiento lineal esperado y los datos experimentales 

permitieron calcular y justificar esta linealidad mediante el 

coeficiente de variación, que es mayor a 0.995 en todos los 

casos (Soliman, Pedersen y Suffet, 2004). 

Adicionalmente, se obtuvieron porcentajes de recuperación 

promedio entre 72 y 97% para todos los componentes, lo cual 

indica un buen desempeño en el desarrollo del método al 

mantenerse dentro del rango aceptable (70-130%). De modo 

contrario, la DPR presentó una variación considerable entre 

los resultados del blanco y la muestra. En el BLF la DPR se 

mantuvo por debajo de 10% para todos los analitos, mientras 

que en la MLF alcanzó un valor superior al 50%. Lo anterior, 



8 

 

indicaría que, aunque existe precisión, la exactitud del 

método es variable. Sin embargo, exceptuando los resultados 

de E1 en la MLF, se observa que la DPR es menor a 15% en 

todos los casos y se encuentra dentro del valor aceptable 

(<20%). En síntesis, el método propuesto es reproducible 

bajo las condiciones establecidas. Más aún, es probable que 

la muestra (MLF) produzca alguna alteración en la matriz de 

E1 afectando el porcentaje de recuperación.  

En cuanto a los tiempos de retención de los analitos, al 

comparar con investigaciones previas se encontraron algunas 

discrepancias (Tabla 5). Por un lado, en los estudios 

realizados en la Universidad de Los Andes por Rojas (2009) 

y Aponte (2014) se obtuvieron tiempos de retención 

similares a los descritos en este artículo. Por otro lado, en 

estudios previos se han identificado tiempos de retención 

mayores. No obstante, las condiciones de los métodos varían 

con respecto al presente ensayo, en especial con la naturaleza 

del sorbente SPE utilizado. De acuerdo con Azzouz, Souhail 

y Ballesteros (2010), los cartuchos C18 empleados tiene una 

eficiencia de sorción para los analitos entre 72 y 83%. Por su 

parte, los cartuchos LiChrolut EN presentan una eficiencia 

entre 72 y 90%. Los más eficientes son los cartuchos con 

material Oasis-HLB con 100% de sorción para las hormonas 

analizadas.  

Así mismo, al comparar los resultados de las pruebas 

preliminares es posible determinar que son consistentes con 

lo descrito en la literatura. De acuerdo con Wang et al. 

(2013) para el método SPE se debe tener en cuenta la 

solubilidad de los analitos, la polaridad de los solventes y la 

compatibilidad del instrumento analítico. En este sentido, 

dada la polaridad de los estrógenos, los solventes de 

desorción polares suponen mejores resultaos en comparación 

con los menos polares (Wang et al., 2013). En efecto, los 

resultados muestran que los solventes con mayor polaridad: 

acetonitrilo:metanol y acetonitrilo:dicrolometano presentan 

una mayor afinidad con los analitos, en comparación con 

diclorometano:metanol. A partir de los estudios realizados es 

posible determinar que, aunque C2H3N:CH2Cl2 permite 

realizar la extracción de los analitos desde el cartucho, no es 

compatible con el instrumento de análisis. De esta manera, 

el proceso de elución es efectivo con C2H3N:CH2Cl2, pero 

debe realizarse el intercambio de solvente por 

C2H3N:CH3OH para pueda ser detectado en el equipo 

cromatográfico. 

Tabla 5. Comparación de los métodos empleados anteriormente y el descrito en el presente artículo. Tr=tiempo de retención (min); 
LDM=Límite de detección del método (ng/L). 

Fuente Método 
  Estrona (E1)   Estradiol (E2)   Estriol (E3)   Etinilestradiol (EE2) 

  Tr LDM   Tr LDM   Tr LDM   Tr LDM 

Presente 

estudio 

SPE (C18); 

HPLC-DAD 
  5.54 24.81   3.75 24.78   1.64 22.45   4.55 22.91 

Rojas, X. 

(2009); Aponte, 

J. (2014) 

SPE (C18); 

HPLC-DAD 
  5.75 80.00   3.92 22.00   - -  - - 

López de Alda, 

M. & Barceló, 

D. (2001) 

SPE (RP-18); 

LC-DAD 
  25.15 10.00   23.44 15.00   15.50 15.00   24.44 15.00 

Wang et al. 

(2008) 

SPE (filtro de 
cigarrillo); 

HPLC/UV 

  35.10 16.20   37.50 78.10   12.10 5.60    - - 

Wang et al. 

(2013) 

µSPE (ZIF-8); 

UPLC-MS-MS 
  80.00 100.00   80.00 50.00   80.00 50.00   80.00 50.00 

Chen et al. 

(2007) 

SPE (C18); LC-

MS/MS 
 12.06 22.40  11.53 20.80  9.90 22.40  11.88 10.00 

Con respecto a los límites de detección del método se 

comparó con estudios previos (ver Tabla 5) y se observaron 

variaciones significantes. Por un lado, Rojas (2009) presenta 

un LDM para estradiol de 22 ng/L y Aponte (2014) 80 ng/L 

para estrona. Estos estudios se realizaron bajo condiciones 

similares y empleando el mismo método. Por su parte, López 

de Aldana y Barceló (2001) emplearon el mismo método 

cambiando el material de sorción, con lo cual pudieron 

obtener LDM más bajos para todos los analitos. Otros 

estudios con métodos de detección más sensibles como UV 

y masas reportaron LDM más bajos en la mayoría de los 

casos a excepción de Wang et al. (2013). 

En suma, el método propuesto permitió obtener LDM 

aceptables en comparación con otros métodos de mayor 

sensibilidad. Al comparar con el estudio previo realizado en 

la Universidad de Los Andes por Aponte (2014) fue posible 

una reducción del límite de detección para estrona hasta 

24.81 ng/L, que es más de la tercera parte. No obstante, se 

observó que el material de extracción empleado no es el 

óptimo para los analitos en cuestión, por lo tanto, se sugiere 

que en futuros estudios se prueben los materiales RP-18 y 

Oasis-HLB que cuentan con una mayor afinidad. 

Igualmente, de ser posible, emplear un equipo con detector 

de masas acoplado Chen et al. (2007) o probar con 
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cromatografía de gases incluyendo derivatización para 

aumentar la volatilidad de los analitos (Soliman, Pedersen & 

Suffet, 2004).  

Con lo anterior, se pretende reducir el límite de detección 

para los analitos de interés pues, aunque no existe una 

legislación vigente ni estándares internaciones, se sabe que 

los EDCs pueden estar relacionados con diversas afecciones 

para la vida. Para el estrógeno natural estradiol (E2) se 

determinó una Ingesta Diaria Aceptable (IDA) de 50 ng/kg 

per cápita (WHO & IPCS, 2009). A partir de este, Mons et 

al. (2013) determinaron el valor límite de E2 en agua potable 

como 150 ng/L. Sin embargo, aclaran que este valor es 

demasiado alto debido a que los esteroides tienen una mayor 

absorción y biodisponibilidad en el cuerpo humano. En 

cambio, proponen usar para las hormonas esteroideas el 

mismo límite de los productos químicos genotóxicos: 10 

ng/L (Mons et al., 2013). Por otro lado, Mennes (2004) 

soporta el valor límite de estrógenos en agua potable como 7 

ng/L equivalente de estradiol.  

En este sentido, con los resultados obtenidos en el presente 

estudio no es posible descartar que el sistema de 

abastecimiento de agua potable en Bogotá sobrepasa el valor 

límite de estrógenos. Sin embargo, se sabe que todas las 

plantas de tratamiento cuentan con métodos convencionales 

que, aunque no están diseñados para ello, permiten una 

remoción indirecta de estrógenos bastante significativa como 

se evidencia en la Tabla 6. La planta de Wiesner y las del 

Agregado Sur cuentan con los procesos de mezcla rápida 

(coagulación), filtración y desinfección. Por su parte, la 

planta de Tibitoc cuenta con pre-sedimentación (pre-

cloración), coagulación, floculación, sedimentación, 

filtración y desinfección con cloro (López y Polo, 2009). De 

esta manera, el proceso de tratamiento realizado permite 

obtener remociones de aproximadamente 90% para todos los 

analitos. Adicionalmente, otros estudios muestran la 

eliminación de E1, E2, E3 y EE2 mediante la adsorción con 

Carbón Activado en Polvo (PAC) (Conley et al., 2017). 

Tabla 6. Porcentaje de remoción en diferentes procesos de 
tratamiento de agua potable. E1=estrona; E2=estradiol; 
E3=estriol; EE2=etinilestradiol. Fuente: Chen et al. (2007). 

Proceso E1 E2 E3 EE2 

Pre-cloración 33.4±9.2 19.1±16.5 28.0±7.0 23.7±5.1 

Coagulación/ 

sedimentación 
37.3±14.9 52.1±4.1 26.7±9.2 17.3±15.3 

Filtración 

rápida 
94.1±5.6 96.3±5.5 92.4±4.1 94.9±5.4 

Pos-cloración 27.7±17.2 22.4±14.4 31.5±4.8 44.0±5.8 

Todo el 

proceso 
94.2±4.8 92.9±4.3 84.7±6.3 92.9±4.3 

Otro aspecto para tener en cuenta es que en muchas de las 

muestras analizadas se presentaron lecturas de compuestos 

en el mismo tiempo de retención que EE2. No obstante, al 

comparar el espectro de cada uno se observó que, aunque 

presentaban el mismo comportamiento, no eran idénticas. 

Adicionalmente, en otras muestras se obtuvieron 

cromatogramas con dos picos consecutivos como se muestra 

en la Figura 12.  Lo anterior, podría estar relacionado con 

que existen otros tipos de compuestos que son más sensibles 

a la longitud de onda aplicada (280 nm).  En otros 

experimentos se realizó la detección de los analitos a 200, 

225 y 240 nm (López de Alda y Barceló, 2001).  De igual 

manera, el comportamiento de la Figura 12 puede estar 

relacionado con presencia de subproductos y derivados de 

los analitos (EE2 en este caso), lo cual puede aumentar la 

interferencia del método. Se sabe que los estrógenos 

naturales (E1, E2 y E3) se degradan fácilmente y se 

transforman en otros compuestos en presencia de orina y 

heces (Ying, Kookana y Ru, 2002). Por su parte, EE2 es 

bastante resistente a la degradación. No obstante, el EE2 

reacciona con cloro para producir 4-cloro-EE2 y 2,4-dicloro-

EE2, entre otros compuestos (Moriyama et al., 2004). Por lo 

anterior, es necesario realizar pruebas preliminares tanto de 

la longitud de onda óptima para cada uno de los analitos y 

analizar otros compuestos de degradación o subproductos de 

los estrógenos analizados.   

Finalmente, se esperaba que en la muestra perteneciente al 

río Bogotá se pudieran observar claramente los analitos 

debido a la gran carga orgánica que éste recibe a lo largo de 

todo su cauce. En un estudio realizado por Cifuentes (2013) 

se midió la actividad estrogénica (E2) en diferentes ríos de 

Colombia, con un límite de detección de 4 ng/L. Los 

resultados fueron: 6 ng/L en el río Sumapaz, 12 ng/L en el 

río Magdalena, 8 ng/L en el río Bogotá y, por último, en el 

río Tunjuelo 65 ng/L en el sector de las curtiembre y 12 ng/L 

en el sector Bosa (Cifuentes, 2013).  Sin embargo, en este 

estudio se empleó la técnica “Yeast Estrogen Screen”, que es 

un método microbiológico que permite analizar las muestras 

sin filtración previa. De modo contrario, para el presente 

estudio la muestra del río Bogotá fue filtrada con filtro de 

fibra de vidrio de 1 micra. En este sentido, es probable que 

los analitos hayan quedado retenidos en el filtro debido a su 

naturaleza hidrofóbica y su tendencia a adherirse a los 

sedimentos (Fabbri y Franzellitti, 2015; Wee y Aris, 2017). 

Si se desea replicar el método se sugiere, como se mencionó, 

realizar pruebas preliminares para evaluar la longitud de 

onda óptima, el material SPE con mayor eficiencia y una 

alternativa que permita disminuir el límite de detección del 

método, la cual puede ser usando un mayor volumen de 

muestra. Por otro lado, se deben revisar otras partes del 

método como lo son la toma de muestras y el pH.  Por 

ejemplo, Conley et al. (2017) usaron CuSO4·5H2O como 

preservante de las muestras y el pH en diversos estudios es 

preferiblemente básico (6.2–7.1) (Chen et al., 2007; Larcher 

et al., 2012).
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Tabla 7. Resultado de la concentración detectada con el método HPLC-DAD para cada analito en los 2 lotes. Fuente: autores 

 
N° 

muestra 
Dirección 

Concentración detectada ng/L 

 Estrona (E1) Estradiol (E2) Estriol (E3) Etinilestradiol (EE2) 

L
o
te

 1
 

1 Cra. 1 #65d-58 sur < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

2 Cra. 14 #75 Sur-08 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

3 Cra. 51 #59c Sur-93 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

4 Tv. 35 Bis #38a-53 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

5 Cl. 19 #28-80 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

6 Cl. 53b #25-21 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

7 AK. 15 #124-30 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

8 Cl. 151 #16-56 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

9 Calle 185 #45-03 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

10 AC. 145 #103b-69 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

11 Cra. 58 #137b-01 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

12 AK. 58 #127-59 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

       

L
o

te
 2

 

1 Cra. 114a #152b-61 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

2 Cl. 65c sur #11-50 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

3 Tv. 1 Bis #72 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

4 Cl. 168a #45a-25 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

5 Cra. 18 #140-76 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

6 Cra. 57a #136-1 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

7 Cra. 58a #128-60 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

8 Tv. 37 #30-45 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

9 Cl. 116 #21-37 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

10 Cra. 22 #19-40 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

11 Cl. 20 #3-18 < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

12 Rio Bogotá (P. de Guadua) < 24.81 < 24.78 < 22.45 < 22.91 

       

 

 
Figura 6. Cromatograma prueba preliminar de acetonitrilo:metanol (ACN:MeOH) como solvente. Fuente: autores 

 
Figura 7. Cromatograma prueba preliminar acetonitrilo:diclorometano (ACN:DCM) como solvente. Fuente: autores 
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Figura 8. Cromatograma general de los resultados del Lote 1 para el patrón de analitos, el Blanco fortificado y el Blanco de laboratorio. De 
izquierda a derecha los picos obtenidos en el patrón de hormonas corresponden a: estriol (E3), estradiol (E2), etinilestradiol (EE2) y estrona 
(E1). Fuente: autores    

 

Figura 9. Cromatograma muestra 2, segundo lote: posible presencia de EE2. Fuente: autores 
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A)                                                                    B) 

Figura 10. A) Espectro UV del compuesto detectado en la muestra 2. B) Espectro UV del analito Etinilestradiol (EE2). Fuente: autores 

 
Figura 11. Cromatograma de la muestra 12 del segundo lote, perteneciente al río Bogotá. Fuente: autores

 
Figura 12. Espectro de la muestra 8, se observan dos picos consecutivos. Fuente: autores.
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I. CONCLUSIONES  

No fue posible replicar de manera exacta el método 

empleado por Rojas (2009) y Aponte (2014), puesto que los 

solventes sugeridos no permitieron una lectura de los 

analitos. Por lo tanto, fue necesario realizar pruebas 

preliminares y se determinó usar C2H3N:CH2Cl2 hasta la 

elución y posteriormente hacer intercambio de solvente por 

C2H3N:CH3OH. No obstante, el método empleado pudo ser 

validado a partir de los porcentajes de recuperación y la 

diferencia porcentual relativa (DPR), los cuales se 

encuentran dentro de los rangos aceptables para estos 

parámetros. Asimismo, al comparar con estudios previos se 

pudo observar una similitud en los resultados de aquellos que 

emplearon el mismo método. 

Por otro lado, no fue posible detectar la presencia de los 

analitos de interés por encima de los LMD respectivos, es 

decir que, según las muestras analizadas, el agua potable de 

la ciudad de Bogotá no cuenta con concentraciones de E1, 

E2, E3 y EE2 por encima de los 25 ng/L. Sin embargo, se 

deben adelantar más investigaciones que permitan obtener 

límites de detección y cuantificación por debajo de los 10 

ng/L para poder minimizar el riesgo por ingesta de estos 

compuestos en el agua potable. Adicionalmente, deben 

revisarse las posibles fuentes de incertidumbre asociadas con 

el método. En tal caso, deben realizarse pruebas preliminares 

para optimizar el método y tener cuidado con los equipos 

utilizados, ya que al incrementar los años de uso aumenta 

también la incertidumbre asociada.  

Por último, se logró con este estudio contribuir a la 

documentación de Disruptores Endocrinos (EDCs) en el 

agua potable de Bogotá y se espera que sirva de motivación 

para implementar más estudios de detección y diagnóstico de 

estos compuestos a lo largo del país. 
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