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RESUMEN 

Cada día se investiga más sobre la farmacontaminación acuática –la rama más 

peligrosa de la infame contaminación farmacológica–, que pronto se ha 

convertido en un persistente problema de impacto global. Los sistemas de 

tratamiento de agua potable no eliminan el 100% de las sustancias activas, el 

consumo de medicamentos continúa disparándose y, consecuentemente, los 

niveles de contaminación de las aguas aumentan.  

El presente trabajo explora por qué y de qué manera se lleva a cabo la 

caracterización del agua, un análisis necesario para conocer las repercusiones 

de la farmacontaminación.  

Los resultados del estudio práctico muestran que ni la temperatura ni el pH se 

ven alterados por cantidades farmacológicas mínimas, contrario a lo que ocurre 

con la conductividad eléctrica. Varios indicadores ambientales quedan 

subyugados a las variaciones térmicas; por ejemplo, se confirma que el frío 

hace el pH más básico y causa una subida en la cantidad de sólidos disueltos 

en el agua. 

Para finalizar, se exploran las iniciativas que se han puesto en marcha con el 

objetivo de disminuir la contaminación farmacológica, enfatizando la 

concienciación ciudadana y los programas de recuperación de medicamentos.  

 

 

Each passing day, more and more investigations are developed on water drug 

pollution –the most dangerous branch of infamous pharmaceutical pollution–, 

which has promptly become a persistent problem of global impact. Drinking 

water treatment systems do not remove 100% of active substances, the 

consumption of medicines continues to skyrocket and, consequently, water 

pollution levels increase. 

The present work explores why water characterization processes are carried 

out, and which instruments are used to do so. This necessary analysis helps us 

learn about the repercussions of pharmaceutical pollution.  



 
 
 

The results of the practical study show that neither temperature, nor pH, are 

affected by minimal drug amounts, contrary to what happens with electrical 

conductivity. Multiple environmental indicators become subjugated to thermal 

variations; for example, it is confirmed that cold climates evoke a basic pH and 

bring about an ascent in the amount of solids dissolved in water. 

Lastly, the initiatives which have been designed to diminish pharmaceutical 

pollution are explored, putting special emphasis on citizen awareness and drug 

take-back programs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actual investigación explora una nueva problemática medioambiental: 

la farmacontaminación del medio acuático. Esta se define como el impacto 

contaminante que tienen las sustancias activas de los medicamentos –ya sean 

de uso humano o veterinario– sobre los cuerpos de agua.  

Se hace complicado decidir cuál de todas las causas es la que 

promueve la farmacontaminación acuática a mayor escala, pero una de las 

más relevantes es sin duda el consumo irresponsable y descontrolado de los 

medicamentos tanto en hogares como en industrias. 

Tras la introducción al tema por parte de mi tutor, despertó mi interés por 

conocer el alcance real de la contaminación farmacológica. Preguntas como 

“¿a dónde van a parar los medicamentos que consumimos?” y “¿cómo se mide 

la contaminación acuática?” han sido respondidas gracias a este trabajo. Por 

tanto, el incentivo para realizarlo ha sido el simple deseo de satisfacer –de la 

manera más experimental posible– mi propia curiosidad. 

En el marco teórico, la investigación se ha llevado a cabo en su mayoría 

digitalmente, dada la falta de recursos bibliográficos sobre la cuestión de los 

que disponemos en España. Comprender idiomas como el inglés y el alemán 

ha sido también de gran ayuda a la hora de seleccionar los conocimientos 

deseados. 

Paralelamente, se ha realizado un análisis práctico para ratificar lo 

aprendido, empleando instrumentos sencillos pero raramente presentes en los 

hogares, como son los medidores de pH, TDS y EC.  

El fin último de este proyecto es averiguar hasta qué punto la 

contaminación farmacológica actúa sobre medio acuático, para ello 

demostrando el grado de veracidad de las siguientes hipótesis: 
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1. El olor, sabor y color del agua pueden verse alterados por los 

componentes químicos de los fármacos. Por el contrario, la temperatura 

y la conductividad no.  

2. Ya que el Total de Sólidos Disueltos (TDS) en agua se compone en su 

mayoría por materia inorgánica, no hay un aumento significativo de ellos 

causado por los medicamentos, de naturaleza más bien orgánica. 

3. El pH se ve seriamente alterado por altas concentraciones de fármacos, 

pero no por cantidades mínimas. 

4. Exponer una muestra contaminada farmacológicamente a temperaturas 

extremas hace que los valores de su análisis varíen notablemente. 

5. Las temperaturas altas hacen que haya una menor cantidad de sólidos 

disueltos en el agua, ya que provocan su evaporación. 

Comenzando con una detallada explicación de cómo la 

farmacontaminación tiene el poder de afectar al medio ambiente y a la salud 

humana, pronto se introduce el marco teórico sobre la caracterización del agua. 

Así se establece la base para el posterior análisis práctico, gracias al cual, 

finalmente, se corroboran las hipótesis aquí formuladas.  
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2. LOS FÁRMACOS, CONTAMINANTES EMERGENTES 

A finales del año 2000, la Unión Europea (UE) crea la Directiva Marco 

del Agua (DMA) con el fin último de “lograr la eliminación de todas las 

sustancias peligrosas prioritarias y contribuir a conseguir concentraciones en el 

medio marino cercanas a los valores básicos para las sustancias de origen 

natural” (Parlamento Europeo y Consejo Europeo 2000).  

Dichas “sustancias prioritarias” o “sustancias de observación” llaman la 

atención de la UE también en posteriores legislaturas por el peligro que supone 

su elevada toxicidad. No es hasta el año 2001 que el Parlamento y el Consejo 

Europeo toman una medida de apoyo a la DMA, elaborando una lista con los 

33 principales contaminantes del medio acuático. Siete años después, en la 

conocida Directiva Hija, se fijan las Normas de Calidad Ambiental (NCA) de las 

sustancias prioritarias. La selección alcanza los 45 contaminantes en 2013, 

estableciendo la base de posibles acciones institucionales al respecto. 

(Parlamento Europeo y Consejo Europeo 2001, 2008, 2013). 

De estas 45 sustancias se seleccionan diez tras la Decisión de Ejecución 

2015/495/UE, y dos años después, el número se reduce en dos (Comisión 

Europea 2015, 2018). Esta nueva recopilación se conoce como la “lista de 

candidatas a prioritarias”. Ya sea por falta de información, financiación o 

recursos, prácticamente se desconoce el riesgo que representan para el medio 

ambiente; por eso se les ha dado el nombre de contaminantes emergentes. 

Entre ellos destacan los medicamentos –como los antibióticos macrólidos o la 

amoxicilina–, siempre presentes en la lista de candidatas a prioritarias pese a 

su renovación bianual.  

Los principios activos de los medicamentos (PA) son aquellas moléculas 

pequeñas que tienen propiedades fisicoquímicas y biológicas de capacidad 

farmacológica. Son estos componentes los que realmente presentan un serio 

peligro sanitario y medioambiental, causando lo que se conoce como 

farmacontaminación o contaminación farmacológica. 
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2.1. Origen e impacto de la farmacontaminación acuática  

A. En el medio ambiente  

De todos los contaminantes emergentes, los fármacos impelen una 

mayor preocupación medioambiental. El primer estudio en detectar estas 

sustancias en el entorno fue realizado en 1976, en la ciudad norteamericana de 

Kansas. Sin embargo, el evento que impulsó el avance de la investigación fue 

la disminución poblacional repentina (de un 34-95%) experimentada por el 

buitre dorsiblanco oriental en 1990 (Kümmerer 2008). El asunto pasó a ser de 

interés público, siendo debatido en la cumbre de Río de Janeiro de 1992. 

Muchas de las técnicas de medición empleadas hoy en día se desarrollaron a 

raíz de estos acontecimientos. 

¿Cómo pasan los principios activos a los cuerpos de agua?  

El ciclo de vida de los medicamentos comprende su producción y 

consumo, y el manejo de los residuos; cada una de estas etapas es una 

posible vía de entrada de las sustancias activas del fármaco al medio ambiente. 

No obstante, la última fase supone un mayor peligro que el resto. 

La contaminación farmacológica prevalece en el medio acuático debido 

a la excreción post consumo, la disposición inadecuada, la reutilización de 

residuos, las actividades relacionadas con la acuicultura1 y los vertidos 

industriales. Se estima que un 50% de los medicamentos no consumidos no se 

desecha adecuadamente, como manifiesta el boletín de Información 

farmacoterapéutica2 (2016). 

                                                        

1 A menudo se llevan a cabo actuaciones ilegales en las piscifactorías, alimentando con químicos a masas 
de animales acuáticos para fomentar su crecimiento o reproducción. De esta manera se establece un 
contacto directo  entre los medicamentos y los cuerpos de agua.  

2 Boletín vasco que reúne conocimientos relacionados con la farmacoterapia para facilitar el trabajo de 
los profesionales sanitarios. Acrónimo: Infac. Publicado por el Centro vasco de información de 
medicamentos. 
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La excreción de medicamentos a través de la orina y las heces es el 

principal medio de acceso al medio ambiente, ya que sus  respectivos procesos 

metabólicos expulsan todo lo que el cuerpo no ha absorbido. El elevado nivel 

de consumo farmacológico agrava la situación considerablemente.  

La contaminación farmacológica deja también huella en el suelo 

terrestre. Los biosólidos3 resultantes de las operaciones de tratamiento de 

aguas residuales a menudo son utilizados como fertilizantes en la agricultura y 

jardinería. Un 20% se acumula en los suelos y en la biomasa, y un 35% en ríos, 

mares y acuíferos (iAguaTV 2018). Al ser liberados a la tierra, los PA obtienen 

la posibilidad de alcanzar aguas subterráneas.  

A continuación se esquematiza el proceso: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información previamente expuesta. 

                                                        

3
 Residuos orgánicos sólidos, semisólidos o líquidos de alto valor nutricional. 
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¿Cuáles son sus efectos en el entorno? 

La concentración de residuos farmacológicos en los cuerpos acuáticos 

normalmente no causa problemas de toxicidad, por lo que no inquietan los altos 

niveles contaminantes, sino su persistencia en el ambiente. Es decir, como 

señala un importante colectivo de profesionales vascos, “es más preocupante 

la exposición crónica a los contaminantes que la contaminación aguda” (Centro 

Vasco de Información de Medicamentos 2016). 

Y es que gracias a su capacidad para disolverse en el agua y la baja 

degradabilidad de sus principios activos (Maskaoui y Zhou 2010), los 

medicamentos logran permanecer en el entorno, constituyendo un problema 

crónico de gran calibre. Como es lógico, estos no se encuentran aislados 

individualmente en compartimentos biotópicos, sino mezclados unos con otros. 

Múltiples investigaciones (Kortenkamp, Backhaus y Faust 2009) han 

demostrado que la ecotoxicidad de una mezcla es casi siempre mayor que la 

de sus componentes individuales.  

Aunque todavía se desconocen muchos de los efectos que tiene la 

contaminación farmacológica sobre los biotopos, se han observado diversos 

fenómenos que poco a poco han ido aportando las deseadas respuestas. Entre 

ellos están: 

 La disminución poblacional del buitre dorsiblanco del género Gyps 

causada por el diclofenaco. (Kümmerer 2008). Como ya se mencionó 

con anterioridad, este trabajo fue pionero en investigar el macroefecto de 

los productos farmacéuticos en el entorno.  

En el continente asiático era común calmar las dolencias de los 

animales bovinos y porcinos con diclofenaco, un antiinflamatorio y 

analgésico no-esteroideo. Sin embargo, tras ser partícipes del mayor 

declive poblacional de la historia, las prohibiciones no se hicieron 

esperar.  
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Siendo aves carroñeras, los buitres del género Gyps incluían el 

ganado en su dieta y, al mismo tiempo, el diclofenaco. Resultó que aun 

en mínimas cantidades, el analgésico les causaba un fallo renal agudo y 

su consecuente muerte. En 2003 se calculó que el número de 

ejemplares se había reducido un 95%; cinco años después, tan solo 

quedaba un 1%. Hoy en día, varias especies del género continúan en 

peligro de extinción crítico. 

 La alteración de la producción ovípara en peces causada por 5 

fármacos esteroideos sintéticos. (Thrupp et al. 2017). Cuando Tara 

Thrupp y el resto de investigadores experimentaron con cada fármaco 

por separado, no hubo un efecto significativo sobre la reproducción de 

los peces. No obstante, al mezclarlos, la producción de huevos acabó 

prácticamente anulada. Este trabajo apoya por tanto a lo afirmado por 

Andreas Kortenkamp et al. en 2009. 

 La fitotoxididad de la flumequina en la Lythrum salicaria L. (Migliore 

et al. 2000). Conocida vulgarmente como “salicaria” (ver ANEXO 2), 

esta planta se ve afectada de distinta manera por la flumequina 

(antibiótico) dependiendo de su concentración. Las afecciones sobre la 

planta son horméticas: dosis bajas del antibiótico aumentan el número y 

la dimensión de hojas y raíces, mientras que dosis altas (tóxicas) inhiben 

su crecimiento.  

Todas las investigaciones realizadas hasta el momento ratifican 

que la contaminación farmacológica tiene la capacidad de perjudicar 

severamente la flora y fauna de los biotopos.  

B. En la salud humana 

Diversos medicamentos acaban en nuestro organismo indeseadamente 

cuando hacemos algo tan simple como beber agua, ya que el sistema de 

potabilización no consigue retener el 100% de las sustancias activas. 
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Se han dado casos aislados en los que la contaminación farmacológica 

ha generado fenómenos insólitos, como la aparición de algunos trastornos 

reproductivos masculinos (Kortenkamp 2020). No obstante, el foco de atención 

está ahora puesto sobre un tema mucho más generalizado y amenzante: la 

resistencia bacteriana a los antibióticos (RBA).  

¿Qué es la RBA? 

La resistencia bacteriana a los antibióticos se define como “la capacidad 

de una bacteria para sobrevivir en concentraciones de antibiótico que inhiben o 

matan a otras de la misma especie” (Alós 2014).  

Alexander Fleming ya lo advirtió al recibir su Premio Nobel: “Puede llegar 

el momento en que cualquiera pueda comprar penicilina en las tiendas. Y 

entonces habrá peligro de que el ignorante tome dosis insuficientes por su 

cuenta y exponga sus microbios a cantidades no letales del fármaco que los 

haga resistentes” (Fleming 1945). 

Cabe destacar que la RBA es un fenómeno natural e inevitable. Sin 

embargo, producir y consumir los antibióticos irresponsablemente aumenta a 

gran velocidad la creación de mutaciones genéticas en las bacterias, que las 

hacen resistentes –y a sus futuras generaciones– a dichos fármacos.  

La convivencia entre enfermedad y cura en los sistemas acuáticos es el 

principal motor que potencia la RBA.  

¿Cuán importante es el problema actualmente? 

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud considera que la 

RBA es uno de los mayores peligros para la salud mundial, ya que incrementa 

las posibilidades de que aparezcan nuevas enfermedades no discriminatorias 

(OMS 2018). Además, la Comisión Europea increpa que “los esfuerzos en 

curso no son suficientes” para combatir un dilema de tal calibre (Comisión 

Europea 2011) e incita a realizar nuevas actuaciones. De no mitigarse el 

problema, se calcula que para 2050 la RBA será la principal causa de muerte 
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en el mundo, con más de 10 millones de fallecimientos anuales (The Review on 

Antimicrobial Resistance 2016). 

2. 2. Caracterización del agua 

“El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es 

condición previa para la realización de otros derechos humanos”. Con esta 

afirmación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4 

introdujo en 2002 la Observación general nº 15, abogando por el derecho a un 

agua disponible, accesible y de calidad.  

A fin de cumplir esto último, múltiples instituciones realizan a diario un 

control riguroso de la calidad del agua, midiendo su grado de contaminación (lo 

que se conoce como “caracterización del medio acuático”).  

En un análisis de la calidad del agua, deben darse a conocer los 

siguientes factores: 

 Condiciones naturales. Exponen la composición natural (inicial) del 

agua. 

 Límites. Para cada parámetro o magnitud a medir deben establecerse 

unos umbrales numéricos que determinen los máximos y mínimos de la 

contaminación del agua.  

 Criterios de control. Indican la representatividad espacio-temporal y la 

metodología a seguir en la toma de muestras. 

 Objetivos de calidad. Estos fines no solo se refieren al grado de 

competencia del análisis, sino también a su compatibilidad con la 

sostenibilidad del medio ambiente. Unos objetivos que no consideren la 

protección del medio estudiado carecen de valor, siendo por tanto 

inservibles. 

                                                        

4
 Perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. 
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Además, es necesario esclarecer qué indicadores van a ser observados. 

Los términos “parámetro” e “indicador” pueden ser empleados indistintamente, 

aunque la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) distingue: 

 Parámetro. “Cualquier propiedad que es medida u observada”. (OCDE 

2001). 

 Indicador. “[…] parámetro o un valor derivado de parámetros, que 

sugiere, proporciona información acerca de, o describe el estado de un 

fenómeno, el medio ambiente o un área, con un significado que se 

extiende más allá de que estén directamente vinculados con el valor de 

un parámetro”. (OCDE 2001). 

Partiendo de esta base, los indicadores de evaluación ambiental pueden 

ser físicos, químicos, biológicos e hidromorfológicos. Se ahondará únicamente 

en los dos primeros. 

2. 3. Indicadores fisicoquímicos de la calidad del agua 

A continuación se exponen los indicadores que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 De acuerdo con las hipótesis planteadas al comienzo del trabajo, 

podrían verse afectados por la contaminación farmacológica. 

 Su grado de impacto podrá ser comprobado en el análisis práctico 

posterior.  

Indicadores físicos 

El estudio más básico a realizar en agua consiste en examinar sus 

propiedades organolépticas5 (color, olor y sabor), sujetas irremediablemente a 

                                                        

5
 Propiedades empíricamente perceptibles. 
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una evaluación subjetiva. El sabor solo puede ser evaluado en aguas tratadas, 

no contaminadas, por lo que no se podrá tener en cuenta como indicador en el 

experimento. 

 Color. Resulta de la presencia de materia orgánica (plancton, ácidos 

húmicos, turba) y metales (hierro, cobre, cromo). Cuando el agua 

adquiere tonalidad, aumenta su opacidad, creando una barrera para la 

luz solar. Esto entorpece los procesos fotosintéticos de microorganismos 

y plantas acuáticas.  

 Olor. Raramente indica la presencia de elementos peligrosos. Suele 

estar causado por cloro y fenoles, además de una elevada actividad 

biológica.  

Otros indicadores físicos relevantes son: 

 Temperatura. Las variaciones térmicas son fruto de procesos 

industriales de intercambio de calor, que provocan un efecto de 

calentamiento sobre el medio acuático: la contaminación térmica. Influye 

en la solubilidad de gases y sales, y por ende, altera la velocidad de 

procesos metabólicos, de difusión y reacciones bioquímicas.  

En el análisis práctico se observa cómo varían los indicadores 

ambientales –como el pH y la conductividad– según la temperatura del 

cuerpo de agua. La temperatura estándar a la que suele realizarse la 

caracterización es de 25 ºC. 

 Turbidez. Se refiere a la medida del grado de transparencia del agua, 

que se pierde por la presencia de materia en suspensión. Cuantas más 

partículas suspendidas haya, mayor será el grado de turbidez, afectando 

a la actividad fotosintética de las aguas naturales y a los parámetros 

organolépticos. Por tanto, el agua potable debe ser completamente 

transparente. 

 Sólidos. Un sólido es todo elemento que se obtiene como residuo tras 

evaporar el agua a entre 103 ºC y 105 ºC (Instituto de Hidrología, 
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Meteorología y Estudios Ambientales, 2007). Los sólidos pueden estar 

disueltos o en suspensión. 

Los sólidos en suspensión incluyen materia orgánica e inorgánica 

particulada (aceites, grasas, arcillas, arenas, fangos, etc.) que 

promueven el incremento de la turbidez y el color del agua.  

El total de sólidos disueltos (TDS) mide el residuo filtrable total (materia 

inorgánica). Disueltos en agua se encuentran aniones (carbonatos, 

cloruros, sulfatos, fosfatos, nitratos, etc.) y cationes (calcio, magnesio, 

sodio, potasio, amonio, etc.). Cuanto menor sea el TDS, más pura es el 

agua. 

 Conductividad (eléctrica). La conductividad de una disolución mide su 

capacidad para transportar electricidad y permite conocer el nivel de 

concentración iónica, aunque inexactamente. Esta relatividad se da 

porque las especies iónicas aportan distintas conductividades, que 

además pueden verse seriamente afectadas por la temperatura. Cuanto 

más pura sea el agua, menor será su conductividad. 

Indicadores químicos 

 pH. El pH (potencial de hidrógeno) mide la acidez relativa del agua; 

numéricamente, se define como el logaritmo negativo de la 

concentración del ion H+. Es decir, un pH neutro (7) representa una 

concentración aproximada de 10-7  moles de ion hidrógeno por litro.  

La escala de pH oscila entre los valores 0 y 14: las sustancias 

ácidas tienen un pH inferior a 7, y las básicas, superior.  

Las variaciones de pH pueden originar serios problemas en la 

flora y fauna acuáticas, y reacciones secundarias perjudiciales como la 

alteración de la solubilidad de nutrientes y la formación de precipitados. 

Por tanto, todos los tratamientos químicos en contacto con medios 

habitados han de trabajar con un pH entre 6.0 y 7.2. 
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2. 4. Prevención y soluciones 

La mayor parte de los productos farmacéuticos en el agua se degradan 

por vías naturales (fotodegradación solar o degradación biológica), o durante 

su tratamiento químico. La facilidad con la que estos componentes se eliminan 

del medio depende de sus propiedades y de la tecnología empleada durante el 

tratamiento; los procesos convencionales llegan a suprimir un 50%, mientras 

que los avanzados alcanzan el 99% (OMS). 

Según la Organización Mundial de la Salud, “la introducción de sistemas 

adicionales especializados y costosos para el tratamiento de agua potable, en 

particular para reducir las concentraciones de trazas de productos 

farmacéuticos, no se considera necesaria en este momento, dado que el 

beneficio para la salud humana sería limitado”. Algunos expertos contradicen 

esta opinión (O‟Brien y Dietrich 2004), apoyando la  modernización de las 

plantas de tratamiento como principal medio de prevención para la 

contaminación farmacológica. 

Por otra parte, todos los profesionales concuerdan en que evitar el paso 

de los compuestos químicos al medio acuático es la vía más rápida. La OMS 

propone ante todo medidas de concienciación ciudadana para informar sobre el 

correcto uso y eliminación de los productos farmacológicos, sin olvidar los 

programas de recuperación de medicamentos. De este trabajo se encarga en 

España la institución SIGRE, el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de 

medicamentos de origen domiciliario y sus Envases.  

La organización sin ánimo de lucro cumple con una doble legislación 

(SIGRE 2018): 

 Sanitaria. Se hace cargo de los medicamentos caducados o no 

utilizados procedentes de los hogares. 

 Medioambiental. Recoge envases y medicamentos para darles un 

correcto tratamiento residual. 
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SIGRE colabora con más de 300 empresas farmacéuticas, impulsando 

nuevas iniciativas respetuosas del medio ambiente, como la reducción del 

tamaño del envase de los medicamentos. Algunos de los residuos no 

peligrosos son utilizados como fuente de obtención energética. 

Todos estos cambios van acompañados de una regulación en el ámbito 

jurídico que merma la contaminación farmacológica a gran escala. De entre las 

propuestas del boletín de Información farmacoterapéutica, las que se presentan 

más relevantes son:  

 Que la legislación relativa a los medicamentos se asemeje a la que 

regula los pesticidas y productos químicos –legislación REACH6–, 

de mayor experiencia.  

Permitiría poner en común toda la información hasta ahora 

compilada al respecto, estableciendo también unas muy necesarias 

restricciones de fabricación y comercialización farmacológica. 

(Parlamento Europeo & Consejo de la Unión Europea 2007).  

 Incluir los fármacos como residuos peligrosos.  

En 2002, el Ministerio de Medio Ambiente español publicó en el 

Boletín Oficial del Estado la lista europea de sustancias peligrosas, que 

incluía los residuos de la fabricación, formulación, distribución y 

utilización de productos farmacéuticos (Ministerio de Medio Ambiente 

2002). Gracias a ello, se establecieron normas relativas al envasado, 

etiquetado y almacenamiento de los medicamentos. 

Recordando el asunto de la Resistencia Bacteriana a los Antibióticos, la 

Comisión Europea (2011) puso en marcha un plan de 5 años de duración 

basado en 12 acciones clave, entre ellas fortalecer los sistemas de vigilancia 

de RBA y consumo de antimicrobianos en medicina humana y animal.  

                                                        

6
 Acrónimo de: Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas. 
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Al finalizar el periodo de tiempo se realizó un estudio (Eurobarómetro 

2016) que recalcó la falta de sensibilización todavía presente en la población. 

De acuerdo con este, un 57% de los europeos aún desconocía que los 

antibióticos no son eficaces contra los virus.   

A pesar del mal dato, la Unión Europea mantiene la esperanza: “el 

primer plan de acción constituyó un símbolo de compromiso político y estimuló 

la actuación en los Estados miembros” (Unión Europea 2017). En pocas 

décadas se juzgará si las decisiones tomadas fueron suficientes. 
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3. ANÁLISIS PRÁCTICO DEL IMPACTO FARMACOLÓGICO 

SOBRE EL MEDIO ACUÁTICO 

3. 1. Muestreo; medicamentos empleados y su concentración 

El experimento ha sido realizado sobre cuatro muestras de agua –cada 

una de un litro y del mismo origen– a distintas temperaturas: 

 Muestra 1. Sin contaminar. Temperatura estándar (25 ºC). 

 Muestra 2. Contaminada. Temperatura estándar. 

 Muestra 3. Contaminada. Temperatura baja (bajo 0 ºC). 

 Muestra 4. Contaminada. Temperatura elevada (cerca de 50 ºC). 

Se han seleccionado fármacos comunes –la mayoría de venta libre–, 

según lo que se suele consumirse en una familia de cuatro miembros (sin 

ninguna patología crónica) a lo largo de un año: 

Tabla 1 

MEDICAMENTO PRINCIPIO ACTIVO 

Nolotil 575mg Metamizol magnésico 

Enantyum 25mg comprimidos Dexketoprofeno 

Gelocatil 650mg Paracetamol 

Ibuprofeno Kern Pharma 400mg 
comprimidos 

Ibuprofeno 

Aerius 5mg comprimidos Desloratadina 

Almax 500mg Almagato 

Amoxicilina cinfa 1000mg Amoxicilina 
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CONCENTRACIÓN TOTAL 

14 mg/L 

 

3. 2. Procedimiento 

Como guía se ha seguido el procedimiento expuesto con anterioridad en 

el apartado 2. 2., estableciendo: 

 Condiciones naturales. Las muestras recogidas provienen de un grifo 

con mecanismo de filtrado. Su agua es más pura que la de grifo 

corriente, por lo que la mayoría de indicadores han tenido valores 

generalmente inferiores. Las condiciones iniciales del agua fueron 

determinadas en un primer análisis para limitar el margen de error.  

 Límites. Se tomaron en consideración:  

o El umbral establecido para la cantidad de amoxicilina en agua 

potable por la Decisión de Ejecución 2018/840 de la Unión 

Europea (Comisión Europea 2018). No se superaron los 78 ng 

(7’8  10-5 mg, ver ANEXO 3). 

o Los valores paramétricos para el agua potable: 

 La concentración de sólidos encuentra su límite en 500 

mg/L (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

“José Benito Vives de Andréis”, 2007), también expresado 

como 500 ppm (partículas por millón). 

 La conductividad del agua potable suele oscilar entre 500 y 

800  µS/cm; la del agua ultrapura es de 0’055 µS/cm 

(López Sardi et al., 2016).  

 El agua potable tiene un pH entre 6.5 y 9.5 (Grupo Corsa, 

2019). 
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 Criterios de control. El análisis fue desarrollado en un espacio cerrado 

el 28 de julio de este mismo año, entre las 12:00 y las 14:00 horas. Se 

siguió la metodología expuesta en el siguiente apartado. 

 Objetivos de calidad. Con el fin de comprobar metódicamente la 

calidad del experimento, se ha recurrido a la lista de verificación 

STROBE7 (von Elm et al. 2008). Dieciocho de las 22 instrucciones se 

han seguido rigurosamente, por lo que el análisis debería ser eficaz a 

más de un 80% (ver ANEXO 4). Además, la baja degradabilidad de los 

fármacos redujo la posibilidad de error en gran medida. 

Teniendo en mente el posible daño que podía causar el 

experimento al medio ambiente, se contactó hace unos meses con la 

institución SIGRE (ver ANEXO 5). No obstante, dada la tardanza de la 

respuesta, el análisis ya había sido realizado; aun así, los restos 

farmacológicos fueron llevados al punto SIGRE de la farmacia (ver 

ANEXO 6).  

3. 3. Metodología, instrumentos de medición y unidades de medida 

Para obtener las cantidades necesarias de cada pastilla, se ha utilizado 

un rallador. La caracterización del agua fue llevada a cabo empleando los 

siguientes métodos y aparatos de medición: 

 Las propiedades organolépticas fueron analizadas empíricamente, 

pidiendo la opinión de un grupo de cuatro personas para contrastar 

opiniones8. Se recuerda que el sabor no ha sido evaluado por motivos 

de salud. 

                                                        

7 La iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) es una 
colaboración internacional de expertos que busca fortalecer los informes de los estudios 
observacionales en el campo de la epidemiología. No obstante, su declaración se usa como referencia 
en cualquier ámbito relacionado con la experimentación. 

8
 No hubo discrepancias de opinión en ningún momento, por lo que no se ha considerado necesario 

exponerlo en un anexo. 
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 La temperatura se concretó con el medidor de TDS y EC, en ºC. 

El agua fue hervida o congelada para regular la temperatura. Los 

sedimentos farmacológicos se echaron a posteriori. 

 La turbidez suele medirse con un nefelómetro o turbidímetro; sin 

embargo, se ha evaluado también –pese a la inexactitud que ello 

conlleva–, de manera empírica. 

 Se determinó el Total de Sólidos Disueltos con un medidor específico 

de TDS, en partículas por millón (ppm). Esto significa que, si al evaporar 

1L de agua se obtuvieran 400 mg de sólidos, habría un TDS de 400 

ppm. 

 La conductividad (EC) fue calculada con un medidor de EC, en  

microsiemens por centímetro (μS/cm). 

 Para calcular el pH se ha utilizado un pH-metro, con mayor exactitud 

que indicadores colorimétricos como el tornasol. 

Tras la obtención de resultados, se verificaron las hipótesis expuestas al 

inicio del trabajo. Para observar las fotografías del experimento, ver ANEXO 7.
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3. 4. Tabla de valores y gráficos comparativos 

Tabla 2 

INDICADOR 
VALOR DEL PRIMER 

ANÁLISIS 

VALOR DEL SEGUNDO 

ANÁLISIS 

VALOR DEL TERCER 

ANÁLISIS 

VALOR DEL CUARTO 

ANÁLISIS 

VALOR PARAMÉTRICO 

EN AGUAS  POTABLES 

Color Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Olor Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Temperatura 25 ºC 25 ºC -3 ºC 50 ºC No aplicable 

Turbidez Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

TDS 3 ppm 17 ppm 18 ppm 47 ppm  500 ppm 

Conductividad  6 μS/cm 32 μS/cm 36 μS/cm 94 μS/cm 0’055 – 500 µS/cm 

pH 6.9 6.9 6.0 7.5 6.5 – 9.5 
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4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

La contaminación farmacológica es un problema emergente causado por 

el uso reiterado e incontrolado de los medicamentos para consumo propio o 

cuidado de los animales. A través de un complejo sistema de conexiones en el 

entorno, la farmacontaminación alcanza en último instante los sistemas de 

agua potable, derivando en una exposición crónica a mezclas de sustancias 

activas. Como ya han demostrado incontables caracterizaciones del medio 

acuático, estas combinaciones son más peligrosas que los componentes por 

separado. 

Sorprende que, aun en cantidades tan ínfimas, los fármacos tengan la 

capacidad de crear dificultades enormes en el medio ambiente y como 

consecuencia, en la salud del ser humano. Al fin y al cabo, un elemento que 

utilizamos para curar enfermedades y patologías podría presentar en pocos 

años uno de los más dañinos problemas contra nuestra integridad. Instituciones 

prestigiosas como la OMS consideran que el mejor método preventivo se basa 

en la concienciación y en los programas de recuperación de medicamentos. 

Teniendo presente lo expuesto a lo largo del trabajo –además de los 

datos obtenidos tras el experimento–, se recuperan ahora las hipótesis 

planteadas al inicio del mismo con el fin de confirmar su legitimidad: 

1. El olor, sabor y color del agua pueden verse alterados por los 

componentes químicos de los fármacos. Por el contrario, la temperatura 

y la conductividad no.  

Como puede verse reflejado en la Tabla 2, el agua se mantiene 

en todo momento inodora e incolora. Respecto al sabor, se prevé que 

tampoco sea detectable, pese a que no ha podido verificarse. Los tres 

indicadores podrían variar con concentraciones farmacológicas mayores. 

La temperatura no se ve alterada por la presencia de los 

medicamentos, sino por medios externos.  
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Teóricamente (ver 2. 3. Indicadores fisicoquímicos de la 

calidad del agua) se sabe que la temperatura provoca cambios 

importantes en la conductividad del agua. Pero además, el Gráfico 2 

muestra que este parámetro también se ve fuertemente alterado por la 

presencia de sustancias activas (observar variación entre Análisis 1 y 

2, realizados a la misma temperatura).  

2. Ya que el Total de Sólidos Disueltos (TDS) en agua se compone en su 

mayoría por materia inorgánica, no hay un aumento significativo de ellos 

causado por los medicamentos, de naturaleza más bien orgánica. 

Esta hipótesis ha resultado ser completamente errónea. La 

distinción entre materia orgánica e inorgánica es irrelevante, ya que los 

restos sólidos son todo elemento –orgánico o inorgánico– que resta tras 

evaporar el agua a entre 103 y 105 ºC. Observando el Gráfico 1 puede 

extraerse la siguiente conclusión: 

 Tan solo las bajas temperaturas suponen un notable 

aumento de sólidos disueltos (comparar Análisis 2 y 4 con 

Análisis 3). 

3. El pH se ve seriamente alterado por altas concentraciones de fármacos, 

pero no por cantidades mínimas. 

Si se contrastan los dos primeros análisis en el Gráfico 3, se ve 

que el pH no varía. Por tanto, la hipótesis parece ser cierta: el pH no se 

ve alterado por concentraciones farmacológicas cercanas a 14 

mg/L. No obstante, se deduce que: 

 La temperatura influye en las variaciones de pH. Al aportar 

calor, el pH tiende a ser más ácido, y el frío lo vuelve 

básico. 

4. Exponer una muestra contaminada farmacológicamente a temperaturas 

extremas hace que los valores de su análisis varíen notablemente. 



Análisis del impacto farmacológico sobre el medio acuático Leire Dorado Vivas 

 

 
24 

 

Queda reiterado que la temperatura tiene un gran poder sobre 

varios indicadores. Sin ir más lejos, las muestras 2, 3 y 4 presentan 

valores muy diferentes en los demás parámetros pese a contener la 

misma cantidad de sedimentos farmacológicos. Esto se debe 

únicamente a que se encuentran a distinta temperatura. 

5. Las temperaturas altas hacen que haya una menor cantidad de sólidos 

disueltos en el agua, ya que provocan su evaporación. 

Esta hipótesis es errónea, ya que el TDS es prácticamente el 

mismo a 25 ºC que a 50 ºC (diferencia entre Análisis 2 y 4). 

4. 1. Limitaciones del trabajo 

El problema de la farmacontaminación acuática engloba incontables 

áreas de estudio, y este trabajo solo explora una infinitésima parte de ellas. 

Aunque tras el experimento se han obtenido conclusiones muy claras, es 

necesario continuar la investigación. Se considera que las cuestiones restantes 

más notorias son: 

 Por qué afectan las sustancias activas a la conductividad del agua. 

 Por qué el TDS aumenta a bajas temperaturas. Se plantea que sea 

debido a la solidificación del medio. 

 Por qué el pH varía con la temperatura. 

Mantener una investigación superficial basada en aplazar el problema y 

no en resolverlo llevará indudablemente a un empeoramiento de la situación en 

el futuro próximo. Es en la legislación donde se encuentra el verdadero poder, y 

paralelamente, en la totalidad de la ciudadanía. Por tanto, solo a través de 

firmes leyes internacionales puede alcanzarse el éxito; como bien dijo Cicerón 

hace más de 2000 años, “para ser libres, hay que ser esclavos de la ley”.  
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6. ANEXOS  

ANEXO 1 

Fuente de la imagen de la portada. 

PRIETO, J. Antibióticos como contaminantes. La otra cara de la moneda. 

[Fotografía]. Esfera de Salud, 2015. 

<http://www.esferasalud.com/antimicrobianos-2/antibioticos-antimicrobianos-

2/antibioticos-contaminantes> 

 

ANEXO 2 

Fotografía de la salicaria. 

 

CAO, L., LARSON, J. y STURTEVANT, R. Lythrum salicaria L. [Fotografía]. Florida: 

Geological Survey, 2020. 

<https://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?SpeciesID=239>  

 

ANEXO 3  

Factor de conversión. 

 

http://www.esferasalud.com/antimicrobianos-2/antibioticos-antimicrobianos-2/antibioticos-contaminantes
http://www.esferasalud.com/antimicrobianos-2/antibioticos-antimicrobianos-2/antibioticos-contaminantes
https://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?SpeciesID=239
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ANEXO 4 

Cálculo matemático de la calidad del experimento. 

 

 

ANEXO 5  

Comunicación con la institución SIGRE. 

Consulta: 

Buenas tardes, 

Soy Leire Dorado Vivas, alumna del instituto Antonio Gala de Móstoles. Estoy 

realizando un trabajo de investigación con seguimiento de Don Luis San Martín 

González, profesor del departamento de Física y Química. 

En dicho proyecto se me requiere mezclar una serie de medicamentos en una 

muestra de agua potable. Los fármacos son los siguientes: Aerius, Almax, 

Gelocatil, Ibuprofeno, Nolotil, Amoxicilina y Enantium. No voy a añadir ningún 

otro químico. 

Contacto con ustedes para que me informen sobre cuál es la manera adecuada 

de deshacerme de ellos sin causar daño al medio ambiente, teniendo en 

cuenta que se encuentran juntos en disolución. 

En caso de no poder atender mi consulta, rogaría me señalaran a quién debo 

dirigirme. Muchas gracias. 

Atentamente, 

Leire Dorado Vivas. 
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Respuesta (Mario Zarzuela, Jefe de Área): 

Estimada Leire: 

En primer lugar, me gustaría pedirle disculpas por la tardanza en responder a 

su consulta. 

En relación a la misma, entendemos que los  residuos a los que usted hace 

referencia (propios de un proyecto de investigación) deberán ser entregados a 

un gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente donde 

se hayan generado. 

En este caso, le sugerimos que contacte con el gestor que se encarga del 

tratamiento del resto de residuos generados en el laboratorio de su Instituto. 

[…] 

Atentamente, 

Mario Zarzuela. 

 

ANEXO 6 

Reciclando los sobrantes farmacológicos. 

 

Punto SIGRE de la farmacia 

Escuelas 9, El Álamo (Madrid) 
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ANEXO 7 

Fotografías del experimento. 

 

 

 

pH-metro (izq.)  

Medidor de TDS y EC (dcha.) 
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TDS: 18 ppm 

Temperatura: 25ºC 

EC: 36 µS/cm 

Temperatura: 25ºC 



 

 
 

 

 


