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Opinión

El análisis de las aguas industriales o urbanas como pri-
mer y último paso del proceso de depuración es espe-
cialmente relevante para identificar los contaminantes 
que ponen en peligro la salud.

Concretamente, las sustancias perfluoroalquiladas y 
polifluoradas, también conocidas como PFAS, son una 
familia de más de 4.700 productos químicos fabricados 
por el hombre alrededor de la década de los 40, que 
han tenido varias aplicaciones a lo largo de los años. 
Por ejemplo, se han utilizado en las espumas contra 
incendios, los revestimientos metálicos antiadherentes 
de las sartenes, los envases de papel para alimentos, 
las cremas y los cosméticos, los textiles para muebles 
y ropa de exterior, las pinturas y la fotografía, los cro-

mados y los pesticidas. La estructura química de estas 
sustancias a base de cadenas de carbono hace que sean 
térmica y químicamente estables, además de resistentes 
a la degradación a altas temperaturas. Estas caracterís-
ticas hacen que los PFAS sean especialmente peligro-
sos porque persisten y se acumulan tanto en el medio 
ambiente como en el cuerpo humano, creando graves 
problemas de toxicidad, lo que les ha valido su designa-
ción como contaminantes preocupantes para la salud 
humana y la vida silvestre.

La investigación ha demostrado que el impacto nega-
tivo que tienen sobre la salud incluye problemas repro-
ductivos y de desarrollo, respuestas inmunodeprimidas, 
problemas hepáticos y renales, y cáncer. Y es por ello 
que en la actualidad, las normativas de Estados Uni-
dos y de la Unión Europea incluyen los PFAS entre las 
sustancias químicas peligrosas que deben ser objeto de 
una cuidadosa vigilancia. Es realmente importante su 
análisis porque incluso la detección de una pequeña 
cantidad de PFAS es suficiente para prevenir cualquier 
problema de salud. 

Para lograr el objetivo de identificar estas sustancias, 
la técnica analítica de cromatografía líquida acoplada 
a la espectrometría de masas en tándem (LC/MS/MS) 
es altamente recomendada, ya que se caracteriza por 
su alta sensibilidad, resolución y fiabilidad de los re-
sultados. Instrumentos de LC/MS/MS, como el QSight, 
ofrecen a los usuarios un flujo de trabajo completo, in-
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para detectar posibles contaminantes es que a princi-
pios de 2022, la Comisión elaborará y supervisará una 
lista de aquellas sustancias o compuestos que susciten 
preocupación sanitaria entre la opinión pública o la co-
munidad científica. Figurarán en esta lista productos 
farmacéuticos, alteradores endocrinos y microplásticos. 
Además, la Comisión también establecerá unas listas 
europeas de sustancias autorizadas a estar en contacto 
con el agua potable. 

A nivel mundial existe preocupación por analizar y 
tratar las aguas y en el caso de Estados Unidos, nume-
rosas plantas en todo el país planean dejar de quemar 
carbón en los próximos años para cumplir con nuevas 
normativas que van surgiendo sobre las aguas residua-
les. Las últimas regulaciones plantean que se eliminen 
los metales pesados tóxicos como el mercurio, el arsé-
nico y el selenio de las aguas residuales de las plantas 
antes de verterlas en arroyos y ríos, tal y como señala la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA).

cluyendo la manipulación de muestras que acelera los 
tiempos de procesamiento. Al referirnos al análisis de 
PFAS es importante señalar que hoy existen aplicacio-
nes específicas que utilizan elementos (como capilares 
y tubos) libres de estas sustancias nocivas (lo que evita 
el riesgo de contaminación durante la preparación de 
las muestras), así como métodos para detectar hasta las 
más mínimas partículas de teflón.  

Estos instrumentos sensibles y versátiles de LC/MC/
MC también permiten a los científicos seguir apren-
diendo más acerca de otros importantes contaminantes 
medioambientales como las cianotoxinas: identificarlas, 
conocer sus efectos y cómo manejarlas. 

Se deben tener en cuenta también los contaminantes 
considerados como motivo de preocupación emergen-
te, que son diferentes sustancias químicas, incluyen-
do productos farmacéuticos y de cuidado personal, 
compuestos de alteración endocrina, pesticidas y sub-
productos industriales. Se han encontrado en aguas su-
perficiales y potables y se sabe que se acumulan en la 
cadena alimentaria con efectos adversos. En este pun-
to, también son especialmente importantes los avances 
en la instrumentación analítica que permiten su detec-
ción, así como el seguimiento de su impacto. Los pro-
ductos farmacéuticos y de cuidado personal son uno de 
los grupos más críticos de contaminantes emergentes 
debido a su capacidad inherente de afectar a la fisio-
logía humana a bajos niveles de concentración. Estos 
compuestos se liberan en el medio ambiente y pueden 
acumularse en aguas y suelos.

Además, las aguas subterráneas y superficiales son 
susceptibles de ser contaminadas con compuestos or-
gánicos volátiles como los herbicidas y pesticidas. De-
bido a las propiedades químicas de estos compuestos, 
y a sus efectos perjudiciales para la salud humana y 
medioambiental, existen límites estrictos para su pre-
sencia en el agua y el suelo.

En cuanto al agua potable, la Directiva (UE) 2020/2184 
del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de di-
ciembre de 2020, que entró en vigor el 12 de enero 
de 2021, relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano, introduce la obligación para los 
estados miembros de mejorar o mantener el acceso a 
las mismas para todos los segmentos de la población, 
centrándose en la protección de la salud humana. Los 
Estados miembros de la Unión Europea tendrán dos 
años a partir de la aprobación de la Directiva para hacer 
los cambios necesarios en su legislación. 

Esta aplicación sigue un enfoque basado en el ries-
go para gestionar y controlar el agua potable desde la 
captación hasta el consumidor, según los principios del 
plan de seguridad del agua de la Organización Mundial 
de la Salud. 
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