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Fármacos en aguas residuales

Los contaminantes emergentes son productos que engloban una gran 
variedad de compuestos químicos. Constituyen un grupo muy diverso y 
sin una clasificación clara, ya que muchos de ellos pueden incluirse en 
varios tipos. La principal vía de entrada de los contaminantes emergentes 
en el ciclo del agua es a través de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Dentro de las clasificaciones que se hacen de los contaminantes 
emergentes este artículo se centra en los fármacos. Los fármacos se 
incorporan a través de las excreciones humanas y animales, biosólidos de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales, vertidos de aguas tratadas, 
desechos industriales, así como de los residuos de la atención sanitaria y 
veterinaria.
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Pharmaceutical comPounds in WasteWater
Emerging pollutants are products that encompass a wide variety of 
chemical compounds. They constitute a very diverse group and without a 
clear classification, since many of them can be included in several types. 
The main route of entry of emerging pollutants into the water cycle is 
through wastewater treatment plants. Within the classifications of emerging 
pollutants this paper is going to focus on drugs. Drugs are incorporated 
through human and animal excretions, biosolids from wastewater treatment 
plants, treated water discharges, industrial wastes, as well as healthcare 
and veterinary waste.
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1. introducción: 
contaminantes emergentes 
en el ciclo del agua
La principal vía de entrada de los 

contaminantes emergentes en el ci-

clo del agua es a través de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales. 

Como la mayor parte de estos com-

puestos no son biodegradables, no 

serán eliminados de las aguas resi-

duales, por lo que continuarán en el 

ciclo del agua. 

Por lo tanto, el efecto de los con-

taminantes emergentes en el medio 

ambiente dependerá de las condicio-

nes del medio y de sus características 

fisicoquímicas, pudiendo encontrar-

se en distintas matrices, en la línea 

de agua o en la línea de biosólidos. 

Tal como se indica en la Figura 
1, los contaminantes emergentes 

se incorporan al medio ambiente de 

una manera directa a través de las 

aguas residuales urbanas e industria-

les, de los residuos de las plantas de 

tratamiento de los efluentes hospi-

talarios, de las actividades agrícolas 

y ganaderas, o bien de una manera 

indirecta mediante procesos de es-

correntía o lixiviación.

Entre los distintos contaminantes 

emergentes que se pueden encon-

trar en las aguas residuales están los 

fármacos, que engloban principios 

activos, drogas de abuso, hormonas 

y esteroides. Incluidos los de uso hu-

mano y veterinario. 

2. Fármacos
Los productos farmacéuticos son 

utilizados en grandes cantidades, 

sin embargo el estudio del compor-

tamiento de estas sustancias dentro 

del ciclo del agua, su impacto en el 

medio ambiente y su posible inci-

dencia sobre la salud de las personas 

no se ha desarrollado como debería.

Estos residuos farmacéuticos son 

transportados al ciclo del agua por 

diferentes vías, tal como se refleja en 

la Figura 1. 

Desde el punto de vista del medio 

ambiente los fármacos presentan una 

serie de características que deben de 

tenerse en cuenta a la hora de su ca-

racterización y cuantificación: 

- Incluyen compuestos formados 

por moléculas grandes y química-

mente complejas, pero muy diferen-

tes en peso molecular, estructura y 

funcionalidad.

- Son moléculas polares y tienen 

más de un grupo ionizable. El grado 

de ionización y sus propiedades de-

penden del pH.

- El principio activo puede ser ex-

cretado sin ningún cambio, como 

un metabolito principal, o como una 

mezcla de muchos metabolitos.

- Dependiendo del compuesto, su 

persistencia en el medio ambiente 

es variable, pero pueden permane-

cer hasta años, por lo que pueden 

acumularse alcanzando niveles bio-

lógicamente activos [2].

3. estudio realizado 
en asturias 
El estudio se ha llevado a cabo en 

una planta de tratamiento de aguas 

residuales ubicada en Asturias (Espa-

ña), donde se recogen  aguas resi-

duales urbanas y aguas hospitalarias. 

Se consideraron los principios activos 

más vendidos en el área geográfi-

ca de influencia de la EDAR, con la 

intención de que estos compuestos 

serían los que más probabilidades de 

detección tendrían en la planta de 

aguas residuales (Figura 2).

Basándose en ello, datos de con-

sumo del año 2013, el estudio de 

caracterización y análisis de conta-

minantes emergentes se centró en 

los principios activos que marca la 

Figura 3.

Figura 1. Vías de entrada de los contaminantes emergentes. Notas: IDAM, 
instalación desaladora de agua de mar; ETAP, estación de tratamiento de agua 
potable; EDAR, estación depuradora de aguas residuales [1].
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Así, los principios activos selec-

cionados se pueden agrupar en las 

siguientes familias:

- Ansiolíticos: donde quedarían 

englobados el alprazolam, loraze-

pam y bromazepam.

- Hipolipemiantes: donde queda-

rían englobados la simvastatina y la 

atorvastatina.

- Antiulcerosos: donde quedaría 

englobado el omeprazol.

- Antiinflamatorios: donde queda-

ría englobado el ácido acetilsalicílico 

y el ibuprofeno (dentro de los antiin-

flamatorios no esteroideos).

- Analgésicos: donde quedarían 

englobados el acetaminofén (den-

tro del grupo de los analgésicos no 

opioides) y el tramadol en asociación 

(dentro del grupo de los analgésicos 

opioides).

El objetivo del estudio consistía en 

determinar las concentraciones de 

los fármacos seleccionados en el in-

fluente y efluente de la EDAR objeto 

de estudio, y así obtener los rendi-

mientos de eliminación que se con-

siguen en el proceso de depuración.

Los análisis se llevaron a cabo con 

un cromatógrafo de líquidos acopla-

do a un masas con un analizador de 

alta resolución, un orbitrap. Cabe 

destacar que la simvastatina no se 

analizó ya que en las condiciones 

normales de la toma de muestra, 

precipitaba.

El periodo de muestreo se exten-

dió durante tres meses.

4. resultados
En las Figuras 4, 5 y 6 se recogen las 

concentraciones medias, máximas y 

mínimas de los fármacos en los tres 

meses de estudio.

Considerando las concentraciones 

medias durante el periodo de estu-

dio y calculando los porcentajes de 

Figura 2. Principios activos más vendidos [3].

Figura 3. Estructuras moleculares de los principios activos.
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reducción como consecuencia del 

tratamiento que experimentan las 

aguas residuales en la planta, se ob-

serva que existen compuestos con 

una reducción escasa y otros con 

una eliminación total (Tabla 1).

En la Tabla 2 se recogen los rendi-

mientos de eliminación de los com-

puestos agrupados por familias.

5. conclusiones
Se observa que el tratamiento exis-

tente en la planta es capaz de redu-

cir el 100% de los antiinflamatorios 

y el 98% de los analgésicos, si bien 

no es tan efectivo a la hora de elimi-

nar los hipolipemiantes y, en menor 

medida, los antiulcerosos. En el ca-

so de los compuestos eliminados se 

puede suponer que ocurre un proce-

so de adsorción de los compuestos 

en los flóculos de los fangos activos, 

o bien que es debido a procesos de 

degradación de los mismos. Se debe 

tener presente que estos compues-

tos pueden desaparecer de la matriz 

agua, pero estar presentes en la ma-

triz biosólidos.
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Tabla 1

Rendimiento de eliminación en la edaR, valoRes pRomedio  
de los tRes meses de estudio.

Compuesto Influente Efluente Reducción (%)

Ácido salicílico 0,096 0,000 100

Ibuprofeno 0,645 0,000 100

Acetaminofén 2,395 0,001 100

Atorvastatina 0,060 0,041 31

Omeprazol 0,014 0,013 9

Figura 4. Concentración media (μg/L) de los fármacos en el periodo de estudio [1].

Figura 5. Concentración máxima (μg/L) de los fármacos en el periodo de estudio [1].

Figura 6. Concentración mínima (μg/L) de los fármacos en el periodo de estudio [1].

Tabla 2

Rendimiento de eliminación en la edaR.

Familia Influente Efluente
Reducción 

(%)

Antiulcerosos 0,014 0,013 9

Analgésicos 2,431 0,043 98

Antiinflamatorios 0,741 0,000 100

Hipolipemiantes 0,060 0,041 31


