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Medicinas en el agua 

 Las medicinas son sustancias cuyo propósito es ayudar al cuerpo a combatir enfermedades, 

aliviar síntomas de enfermedades o mantener la salud y bienestar. Las medicinas tienen formas 

variadas, entre ellas: pastillas, líquidos, lociones, cremas, sueros y otras. A las vitaminas y suplementos 

nutricionales se les llama medicinas complementarias. 

 

Al utilizar medicinas, siempre se advierte que se tomen siguiendo las instrucciones del medicamento. 

¿Por qué? Para que evite o reduzca riesgos a su salud, como por ejemplo, una intoxicación.  

 

La medicina que usted ingiere viaja por su cuerpo, es procesada y finalmente eliminada, 

principalmente, por medio de la orina. La orina, si usted reside en una localidad que se sirve de 

alcantarillado sanitario, eventualmente llega a la Planta de Tratamiento de aguas residuales, de las 

cuales existen más de 60 en de Puerto Rico. Allí en la planta de tratamiento, estas aguas son tratadas y 

clorinadas para eliminar contaminantes (Figura 1); en general, sólidos
♦
 y microorganismos.  

 

                    
 

Figura 1. Planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Isabel    Figura 2. Efluente♥ de planta de tratamiento de aguas 
        residuales en Tennessee, EE.UU. 

 

Una vez tratada el agua, se filtra, se desinfecta y se descarga al ambiente, usualmente a un río cercano o 

al mar (Figura 2). 
 

El agua tratada que se descarga a un cuerpo de agua natural debe cumplir con unos estándares de 

calidad para evitar contaminar el ambiente y causar problemas de salud a la población. Sin embargo, 

estudios realizados en el estado de Nuevo México, EE.UU., presentaron resultados no esperados.  

 

En unas muestras de agua de un pozo cercano al Río Grande, del mencionado estado, se encontró 1,100 

partes por trillón
♣
 de DEET, el compuesto químico que se utiliza en los repelentes de insectos.  Este 

                                                 
♦ Como por ejemplo, sólidos grandes como ramas de árboles y pequeños como partículas de tierra.  
♥ Efluente = Se utiliza para nombrar la salida del agua luego de recibir tratamiento en una planta. 
 



nivel representa el doble de lo detectado aguas arriba de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Alburquerque, sugiriendo los datos que la aportación de este compuesto químico provino de las 

descargas de esa planta, lo que a su vez sugiere, que el tratamiento no fue suficiente para degradarlo.   

 

Otros estudios del Servicio Geológico Federal (U.S. Geological Survey; citado en Grant, 2005) 

demuestran que, igual a lo que sucede con el DEET, en los ríos de EE.UU. se ha detectando la 

presencia de medicamentos en el agua. En el mismo se informó que en 139 ríos de 30 estados se 

detectó DEET y esteroides, entre otros. Otras muestras de agua, tomadas luego de áreas de descarga de 

plantas de tratamiento, contenían antidepresivos, antibióticos y cafeína, entre otros compuestos. 

 

El problema no es el tratamiento en sí, sino que: 1) estas plantas no fueron diseñadas para degradar 

estos compuestos químicos, 2) no existen estándares de calidad para estas sustancias en las aguas 

residuales y 3) el equipo analítico es mucho mas sofisticado actualmente. 

 

Igualmente, se desconoce si las cantidades detectadas afectan la salud pública; por ejemplo, se ha 

detectado carbamazepina, un medicamento anti-epiléptico, de manera que una persona debe tomar 0.53 

galones (2 litros) de agua diarios durante 70 años para que ingiera 13 miligramos de este medicamento 

(cuyo nivel terapéutico es de 100 miligramos o más).   

 

Sin embargo, se ha encontrado que afectan a los organismos acuáticos, como peces y anfibios. 

Muestras tomadas del tejido del hígado y del cerebro de varias especies de peces del Pecan Creek (que 

se encuentra aguas abajo de una planta de tratamiento y aguas arriba de una planta potabilizadora) 

cerca de la ciudad de Dallas (EE.UU.), presentaron cantidades pequeñas de fluoxetina, el ingrediente 

activo de un antidepresivo. Los organismos eran de tamaño menor a lo normal y presentaban síntomas 

de letargo, siendo presa fácil para depredadores. 

 

El problema es que se desconoce la rapidez con la que cada uno de los medicamentos y otras sustancias 

encontradas se degradan en el ambiente, si se acumulan en el agua o en el sedimento, aumentando su 

concentración con el tiempo o, el efecto de consumir organismos que contienen en su tejido tales 

sustancias. 
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