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Resumen
La presencia de principios activos farmacéuticos en el medio ambiente es cada vez más preocupante. Muchos fármacos 
son liberados al medio ambiente, lo que los convierte en agentes contaminantes, a través de desechos y subproductos 
industriales, excreciones humanas y animales, basura doméstica, etc. Se han observado diversos efectos nocivos de varios 
grupos terapéuticos tales como los agentes citotóxicos, los antibióticos, los medicamentos hormonales, los AINES 
(diclofenaco) y los antidepresivos sobre la reproducción, fallo renal, muerte, resistencia a antibióticos y desórdenes 
endócrinos en diferentes especies animales. Aunque no hay evidencia su!ciente, dichos efectos nocivos pueden, sin 
duda, extrapolarse a la salud humana. La presente revisión pretende mostrar los efectos nocivos que los medicamentos 
de receta y sus metabolitos pueden tener sobre el ambiente, la "ora, la fauna y los humanos.

Abstract
The occurrence of active pharmaceutical substances in the environment is of growing concern. Many drugs are released 
into the environment, which makes them pollutants, through industrial waste and sub-products, animal and human 
excretions, household garbage, etc. There have been various harmful e#ects of various therapeutic groups such as 
cytotoxic agents, antibiotics, hormone drugs, NSAIDs (diclofenac) and antidepressants on reproduction, kidney failure, 
death, antibiotic resistance and endocrine disorders in di#erent animal species. Although there is insu$cient evidence, 
these adverse e#ects can certainly be extrapolated to human health. The aim of the present review is to show the 
negative e#ects of prescription drugs and their metabolites over the environment, "ora, fauna and humans.
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Introducción

Desde los años cuarenta del siglo XX, los medicamentos de 
receta de origen sintético han tenido un papel muy importante 
en la salud de las poblaciones humanas. Es ampliamente 
reconocido que han contribuido a aliviar el dolor, controlar y 
curar muchas enfermedades. Sin embargo, existen a la fecha 
muchos estudios en poblaciones humanas sobre los efectos 
adversos de dichos medicamentos y la disciplina que se ha 
encargado de esos efectos es la farmacovigilancia.1 

En 1970, se reportó por primera vez la presencia de 
medicamentos de receta de origen sintético en el medio 
ambiente tanto terrestre como acuático, pero no recibió gran 
interés por parte de la comunidad científica. Sin embargo, con el 
mejoramiento de la instrumentación analítica los científicos 
alrededor del mundo han dado mayor importancia a la detección 
de los medicamentos en el medio ambiente.2
 
A partir de 1990, la presencia de medicamentos en el agua 
potable ha sido preocupación no sólo de los investigadores sino 
del público en general.2,3 Muchos fármacos son liberados 
continuamente al medio ambiente lo que los convierte en 
agentes contaminantes. Los medicamentos de receta llegan al 
medio ambiente a través de diferentes fuentes y mecanismos: 
desechos y subproductos industriales, excreciones humanas y 
animales, en la basura doméstica, entre otros.4 Una vez que los 
medicamentos y sus metabolitos llegan al medio ambiente se 
infiltran a varios efluentes acuíferos alcanzando las fuentes de 
agua potable. Durante este proceso los ciclos vitales de la flora 
y fauna se ven alterados.5 La presencia potencial de 
medicamentos para uso humano en el ambiente acuático, a pesar 
de que tiene algunas décadas, no cobró la importancia suficiente 
hasta que coincidieron dos hallazgos: el primero fue el realizado 
por varios Químicos Analíticos, en particular Thomas Ternes, 
en relación a que muchos desechos farmacéuticos humanos 
estaban presentes en efluentes de agua tratadas.6 El segundo fue 
el descubrimiento de que el etinilestradiol (EE2) estaba 
contribuyendo a la feminización de los peces machos en ríos.7,8

Por otro lado, se ha encontrado que algunas poblaciones de aves 
están disminuyendo a causa del consumo indirecto de 
medicamentos. En específico, se ha documentado el 
envenenamiento de algunas especies de buitres por diclofenaco, 
un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) utilizado por los 
veterinarios para el tratamiento de inflamación, dolor y fiebre en 
ganado doméstico; también utilizado frecuentemente en 
humanos para los mismos problemas. Los buitres ingieren 
accidentalmente diclofenaco cuando se alimentan de los 
cadáveres del ganado que ha sido tratado con dicho 
antiinflamatorio poco antes de su muerte.9

En la actualidad se reconoce que los compuestos farmacéuticos 
activos en el ambiente acuático constituyen uno de los eventos 
emergentes en la química ambiental, originados por la 
disposición de las aguas residuales municipales, hospitalarias y 
de producción, tratadas o no.10 “Su presencia genera varios 
problemas como son la resistencia antibiótica, la afectación los 
procesos biológicos de tratamiento, etc. Las Naciones Unidas 
proclamaron el periodo 2005-2015 como el decenio 
internacional para la acción “El agua fuente de vida”.11 Cuba 
cuenta con una estrategia nacional desde el 2007 y el Programa 
Nacional para la Descontaminación del Medio Ambiente”.10 

Los casos de contaminación ambiental y envenenamiento de la 
fauna coinciden con la potencial presencia de medicamentos de 
receta más ampliamente utilizados en la mayoría de los países 
del mundo. Las ventas mundiales de medicamentos alcanzaron 
los $800,000 millones de dólares (en 2008 que representó el 
doble de las ventas en el año 2000).12

Los grupos terapéuticos de mayor consumo mundial han sido 
los medicamentos utilizados para el dolor y la inflamación como 
los AINEs, los antibióticos que combaten hasta nuestros días las 
enfermedades infecciosas más comunes, los medicamentos 
cardio y cerebrovasculares dentro de los que sobresalen los 
DJHQWHV� DQWLKLSHUWHQVLYRV� �HQ� SDUWLFXODU� ORV� ơ�EORTXHDGRUHV� \�
bloqueadores de los canales del calcio) y los medicamentos para 
el control de la natalidad como las tabletas anticonceptivas 
(esteroides).13

Por otro lado, se han encontrado estimaciones de riesgo de 
cáncer en humanos como resultado de la presencia de 
ciclofosfamida e ifosfamida en aguas superficiales y 
subterráneas. Dichas oxazafosforinas son dos importantes 
fármacos citotóxicos utilizados en la quimioterapia del cáncer y 
en el tratamiento de enfermedades autoinmunes.14 

Los antibióticos son un grupo de fármacos ampliamente utilizados 
alrededor del mundo, tanto en humanos como en animales. 
Diversos estudios han reportado la presencia de antibióticos no 
sólo en efluentes de plantas de tratamiento de aguas negras sino 
también en aguas superficiales y aguas subterráneas. Aunque la 
presencia de antibióticos ha sido frecuentemente encontrada en 
agua potable, la información disponible sobre toxicidad ecológica 
está limitada a los efectos letales agudos. Para organismos 
acuáticos tales como bacterias, rotíferos, invertebrados y peces, la 
toxicidad aguda es generalmente a bajas concentraciones del 
orden de mg/mL. Aunque los datos de toxicidad aguda pueden ser 
utilizados para predecir el daño por exposición a altas 
concentraciones, por ejemplo derrames accidentales, los datos de 
toxicidad aguda no pueden reflejar las consecuencias de la 
exposición ambiental real, la cual involucra generalmente bajas 
concentraciones pero exposiciones extremas a largo plazo.15
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Los objetivos de la presente revisión son: a) diseminar el 
conocimiento generado a la fecha sobre el impacto en el 
ambiente de los medicamentos de receta y de sus metabolitos 
tanto en las especies animales como en los humanos y b) 
fomentar la investigación científica que permita desarrollar 
técnicas no sólo de evaluación analítica sino también de 
prevención de la contaminación del medio ambiente con 
productos farmacéuticos.

Definiciones de las denominaciones del campo a la fecha 
empleadas

En la actualidad no hay un consenso sobre la denominación de 
este campo del conocimiento. Sin embargo, varios autores se 
han referido al mismo como “Farmacia verde”, Farmacia 
ambiental y(o) Ecofarmacovigilancia. A continuación se 
encuentran las definiciones de algunas denominaciones del área 
del conocimiento:

Ecofarmacovigilancia: Se ha definido como la actividad 
científica relacionada a la detección, evaluación, entendimiento 
y prevención de efectos adversos o de los problemas 
relacionados con la presencia de fármacos en el medio ambiente 
que afectan a humanos y animales.16,17

Farmacia verde y sustentable: se define como el diseño de los 
productos farmacéuticos y procesos que eliminen o reduzcan 
significativamente la generación de sustancias peligrosas y la 
prevención y(o) reducción de los impactos sobre el medio 
ambiente y la seguridad.2 

Ciclo de contaminación del medio ambiente por 
medicamentos de receta

Existen múltiples fuentes de emisión de los productos 
farmacéuticos (PFs) al medio ambiente con lo muestra la Figura 
1. Los seres humanos y los animales tratados con PFs 
constituyen la principal fuente de contaminación del agua 
potable; los PFs se distribuyen cualitativa, cuantitativa, espacial 
y temporalmente por diferentes rutas en función de si los 
pacientes se encuentran en su hogar, en hospitales u otros 
lugares (por ejemplo: escuelas, albergues, centros residenciales 
de asilo, etc.). De hecho, los fármacos prescritos y 
administrados en los hospitales son para el tratamiento de 
patologías más severas, por ejemplo los antineoplásicos 
(también llamados citotóxicos) utilizados en la quimioterapia 
del cáncer. Se han reportado concentraciones entre 5 y 50 g/L de 
estos fármacos citotóxicos liberados principalmente en los 
efluentes hospitalarios,18 aunque hoy en día el 75% de los 
antineoplásicos se dan en los departamentos de pacientes 
ambulatorios con una gran tendencia a la administración oral en 
el hogar.19 

Figura 1. Origen y rutas de los productos farmacéuticos.19

La eliminación inadecuada de los medicamentos no utilizados o 
caducados, los cuales se tiran directamente en los lavabos, 
basura o al drenaje, y los derrames accidentales de residuos 
farmacéuticos derivados de la fabricación de medicamentos, 
también se pueden considerar como otros lugares significativos 
de contaminación potencial.20 

Una vez ingeridos y metabolizados, los PFs se excretan por la 
orina y las heces y siguen la red de alcantarillado mezclándose 
con las aguas residuales urbanas hasta la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTARs) o liberados directamente en las 
fosas sépticas los hogares rurales.21 Tanto las PTARs como el 
sistema séptico no están diseñados para eliminar 
microcontaminantes altamente polares como los PFs, pero 
dependiendo de la naturaleza del PFs y el diseño de su proceso, 
las tasas de eliminación van desde  0 al 100%.19 Los PFs que no 
fueron eliminados en las PTARs llegan a los ríos, lagos, arroyos 
y estuarios. Además, los desbordamientos del alcantarillado 
pueden liberar aguas residuales con PFs en casos de lluvias 
fuertes.22 En el caso de los hogares rurales, dependiendo de la 
naturaleza del suelo, las fosas sépticas pueden liberar también 
PFs hacía las aguas subterráneas.21 

Alternativamente, la liberación de productos farmacéuticos 
veterinarios en el medio ambiente se puede producir 
directamente a través de su aplicación en la acuicultura (cría de 
peces), también por la liberación indirecta a través de los 
animales tratados por vía tópica, y principalmente a través del 
escurrimiento y la filtración desde el estiércol extendido en los 
campos agrícolas y los residuos ganaderos.23-26

Las aguas subterráneas y superficiales están estrechamente 
vinculadas y por lo tanto estos compartimentos pueden 
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contaminar el uno al otro, por ejemplo, la contaminación de las 
aguas subterráneas por medio de la recarga artificial con aguas 
superficiales contaminadas o por la reutilización de aguas 
residuales tratadas (a pesar del suelo o el banco de filtración) y 
la exfiltración desde las aguas subterráneas hasta las aguas 
superficiales conectadas. El último paso de eliminación 
definitiva de los PFs de los acuíferos antes de la distribución del 
agua potable es a través de su paso por las plantas de 
tratamiento.27

Desechos farmacéuticos de los principales grupos 
terapéuticos en acuíferos

Se han investigado, a la fecha, la presencia de varios fármacos 
de receta en el ambiente. Los principales grupos terapéuticos se 
describen en la Figura 2. Dentro de ellos destacan algunos 
fármacos de los que se ha comprobado que tienen un impacto 
adverso (ecotóxico) en el ambiente, aunque sus niveles de 
concentración en el agua potable son del orden de los ng/L.28,29 
A continuación se describirán más ampliamente la mayoría de 
dichos grupos terapéuticos.

Figura 2. Medicamentos más comunes en el ambiente clasificados 
por grupos terapéuticos.28 

Esteroides

Durante la última década se han realizado diversos estudios que 
demuestran la presencia de esteroides y sus derivados en el agua, los 
cuales tienen un efecto negativo sobre la función reproductiva de los 
animales, especialmente sobre los peces que están en contacto 
crónico con estas sustancias. Hoy en día se conocen varias moléculas 
que interfieren directamente con la señalización reproductiva 
mediada por esteroides; estos compuestos son conocidos como 
contaminantes que interfieren con la función endocrina.30

Se ha observado que los peces que son expuestos a estas 
sustancias son más propensos a los patógenos en general, lo cual 
hace creer a los científicos que estos contaminantes afectan no 
solamente a la reproducción sino también al sistema inmune de 
los peces.30

Debido a que comúnmente los ríos y lagos son el lugar donde 
desembocan los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 
y drenajes de las ciudades, el agua de estos sitios es 
contaminada por residuos de esteroides que no son eliminados 
por el tratamiento de aguas residuales. Se ha observado que los 
esteroides y las hormonas sintéticas son difíciles de eliminar de 
eliminar por completo del agua, por lo cual es imperativo 
diseñar métodos de eliminación de estos compuestos y por 
supuesto métodos sensibles de identificación que logren 
discriminar entre muchos compuestos diferentes. Asimismo, 
sería conveniente llevar un registro detallado de la frecuencia y 
las concentraciones en que los esteroides llegan a los ríos.31 

En contraste, algunos estudios realizados en aguas de lagunas 
aireadas no han encontrado presencia de hormonas humanas, 
posiblemente a que la aireación contribuye a la eliminación de 
ciertas hormonas en el agua.31

En varias partes del mundo la presencia de fármacos en el 
ambiente, especialmente de esteroides en agua, ha generado una 
preocupación generalizada y se están tomando medidas 
importantes para solucionar este problema. 

En un estudio realizado en China analizó la presencia y la 
concentración de diferentes esteroides (estrona, estradiol, 
estriol, etinilestradiol, etc.) en dos plantas de tratamiento de 
aguas, una contaba con un sistema tradicional de tratamiento de 
agua y la otra poseía además un novedoso e innovador sistema 
con una compleja membrana biológica combinada con diversos 
adsorbentes poderosos. Se determinó que el sistema tradicional 
es efectivo para eliminar algunos esteroides pero muy poco 
eficaz para otros, mientras que el sistema innovador disminuyó 
la cantidad de todos los residuos y contaminantes, además de los 
esteroides, demostrando que es posible disminuir las emisiones 
de contaminantes al medio ambiente utilizando el sistema de 
tratamiento adecuado; desafortunadamente hasta ahora no se ha 
logrado eliminar los contaminantes en su totalidad.32

Uno de los problemas ecológicos que se ha identificado es el 
efecto negativo percibidos sobre los animales que están en 
contacto con los medicamentos en el agua, particularmente se 
ha observado la feminización de los peces machos que entran en 
contacto prologando con el etilestradiol, principio activo más 
común de las píldoras anticonceptivas, causando una 
disminución importante en la reproducción de las especies 
afectadas.33



21

REVISTA

MEXICANA

DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Todos los estudios realizados sobre hormonas y esteroides en 
flora y especialmente fauna que están en contacto continuo con 
estos residuos de medicamentos demuestran dos efectos 
principales: si los animales tienen un receptor para la hormona a 
la cual son sometidos, se presenta un efecto exacerbado de la 
hormona, provocando cambios significativos sombre el 
espécimen en cuestión, y si las especies no poseen recetores 
específicos pueden presentar efectos secundarios negativos. 
Analizando los efectos que tienen estos medicamentos sobre 
poblaciones pequeñas de peces principalmente (puesto que son 
los más afectados), los resultados se podrían extrapolar para 
saber qué efectos se tendría sobre una biosfera mayor.34 

Un buen ejemplo de lo anterior es un estudio que se realizó 
sobre los efectos del etinilestradiol sobre el pez aguja después 
de un periodo de exposición de 10 días; se encontró que ese 
tiempo de exposición fue suficiente para provocar una 
transformación en el pez macho, provocando la aparición de 
caracteres sexuales femeninos además de causar imposibilidad 
para reproducirse por esta situación.35

Además de los efectos negativos sobre la reproducción de los 
peces aguja también se estudiaron los efectos de la 
contaminación con hormonas sobre la función endócrina de los 
individuos en estado larvario o juveniles. Se observó que sólo 
una minoría sobrevivió debido a que ocurrieron cambios 
severos en los peces tales como afectación del instinto de 
supervivencia al escapar de los depredadores, de alimentación, 
etc., demostrando que los esteroides no sólo afectan la 
reproducción de las especies sino que también afectan a los 
instintos naturales básicos, provocando la inevitable 
disminución de individuos.36 

Estos estudios demuestran que se tiene un efecto negativo sobre 
los animales que entran en contacto con los esteroides y 
hormonas afectando tanto su reproducción como sus 
habilidades de supervivencia, efecto negativo que puede 
extrapolarse a itras especies entre las que se encuentra el 
humano.36  

AINEs

Desde inicios de los años 90, las poblaciones endémicas de 
buitres orientales de dorso blanco (Gyps bengalensis), pico 
delgado (Gyps tenuirostris) y pico largo (Gyps indicus) del sur 
de Asia han disminuido vertiginosamente (más del 95%) y se 
prevé que los pocos ejemplares que quedan sigan 
desapareciendo a un ritmo que oscila entre el 15% y el 50% 
anual.37

Se ha constatado que el uso veterinario de diclofenaco ha 
llevado a un decremento importante en la población de buitres 

en el subcontinente indio, hasta de un 95% en ciertas áreas.38 El 
mecanismo de la muerte es probablemente la insuficiencia 
renal, un conocido efecto adverso del diclofenaco. Los buitres 
comen restos de animales domésticos tratados veterinariamente 
con diclofenaco, y se envenenan debido al compuesto químico 
acumulado. Específicamente, se sabe que el diclofenaco 
provoca fallo renal en buitres asiáticos. Se sabe que algunas 
especies y algunas personas son sensibles a algunas sustancias 
adictivas, y se sospecha que no expresan algunos genes faltantes 
relacionados con enzimas específicas involucradas en la 
desintoxicación de dichas sustancias. Dado que los individuos 
mayores tienen una reducida expresión de todos los niveles de 
enzimas, el metabolismo de los ancianos podría aproximarse 
gradualmente al observado en los buitres, lo que los vuelve 
inesperadamente vulnerables e intolerantes al diclofenaco.37

El diclofenaco es el responsable de la disminución y potencial 
extinción de los buitres Gyps en el  Asia meridoneal y del 
sudoeste asiático.39,40 Varios estudios han demostrado que el 
diclofenaco es tóxico para las aves y se ha encontrado en 
cantidades suficientes en carroñas de reses en la India y es 
considerado como el principal causante de la disminución de 
dichas aves.41,42 Como consecuencia de lo anterior, el uso y 
fabricación del diclofenaco fue prohibido en la India desde 
Mayo de 2006, así como en Nepal y en Pakistan durante el 
mismo año. En el 2008, en la India se incrementaron las 
restricciones sobre el uso veterinario del diclofenaco 
prohibiendo su fabricación, venta y distribución para fines 
veterinarios.39 A la fecha, se realizan investigaciones 
complementarias en India para evaluar el consumo de 
diclofenaco para fines veterinarios y para tal efecto se 
investigan las ventas de las farmacias veterinarias 
encontrándose que, pese a la prohibición desde 2006, una 
tercera parte de las farmacias veterinarias en India aún 
continúan comercializando el diclofenaco.39 

La muerte de decenas de millones de buitres durante la última 
década ha tenido grandes consecuencias ecológicas a lo largo 
del subcontinente indio, sentando una amenaza potencial a la 
salud humana.37 En muchos lugares, poblaciones de perros 
salvajes (Canis familiaris) se han beneficiado de la desaparición 
de buitres Gyps como el principal limpiador de restos animales 
y domésticos. Asociado con el incremento en el número de 
perros salvajes se encuentra un elevado riesgo humano de 
contraer rabia.43 La multiplicación de perros salvajes en India y 
Pakistán provocó una explosión en la población de leopardos 
que se alimentaban de esos perros, en consecuencia invadieron 
áreas urbanas buscando perros para cazar, resultando en ataques 
ocasionales a niños.37

Adicionalmente al diclofenaco, otros  AINEs (naproxeno e 
ibuprofeno)  han sido  detectados en la bilis de dos tipos de 
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peces (Abramis  brama y Rutilus rutilus) capturados en estado 
silvestre  corriente abajo de una planta de tratamiento de aguas 
negras.44 La brema (Abramis brama) es un pez de agua dulce 
que habita en los ríos y lagos de Irlanda, Reino Unido, centro y 
norte de Europa y Rusia. Es una especie muy común en aguas 
estancadas o de curso lento, con fondos arcillosos o fangosos, 
aunque también está presente en estuarios (mar Báltico) y aguas 
salobres (mar Caspio y Aral). 

Los investigadores encontraron concentraciones de los tres 
fármacos (diclofenaco, naproxeno e ibuprofeno) en ambas 
especies de peces  (Abramis sp. y Rutilus sp.) en intervalos de 6 
a 95 ng/mL, 1.6 a 32 ng/mL y de 16 a 30 ng/mL 
respectivamente.44 Asimismo, se han detectado partículas 
coloidales de diclofenaco, ketoprofeno, naproxeno y de ácido 
clofíbrico en efluentes de plantas de tratamiento de aguas 
negras.45

Se ha investigado la expresión génica en embriones del pez 
cebra o danio cebra (Danio rerio). El pez cebra es un ciprínido 
emparentado con las carpas y los barbos, originario del sudeste 
asiático, de uso frecuente en acuarios así como para 
investigación científica. Se han analizado las alteraciones de los 
embriones del pez cebra expuestos a determinadas 
concentraciones de diclofenaco y se ha determinado el 
mecanismo molecular involucrado en la ecotoxicidad de las 
aguas contaminadas con el fármaco.46

Antibióticos 

El amplio uso de antibióticos tanto para humanos como 
veterinarios ha provocado una constante y continua disposición 
en el medio ambiente, provocando serios efectos negativos 
sobre la fauna y flora.47

Sin embargo, hablar de antibióticos se refiere a un gran número 
de fármacos con muy diversos mecanismos de acción, lo cual 
dificulta la determinación de estos fármacos en el ambiente. 
Una forma de agruparlos para facilitar el manejo de los 
DQWLELyWLFRV� HV� VHJ~Q� VX� JUXSR� �ơ�ODFWiPLFRV�� TXLQRORQDV��
sulfas, etc.). Sin embargo, existe una problemática importante 
con esta agrupación debido a que al utilizar un método de 
detección específico para alguna parte de la molécula (p. ej. El 
DQLOOR�EHWD�ODFWiPLFR��VH�FRUUH�HO�ULHVJR�GH�QR�VHU�GHWHFWDGR�VL�
esta parte es desnaturalizada por lo métodos de purificación del 
agua u otros métodos que afecten a la integridad del 
compuesto.47 

Es por ello que identificar antibióticos en el ambiente es 
sumamente complejo, así mismo otra problemática que existe es 
la amplia distribución y el uso indiscriminado de antibióticos 
tanto en humanos como en animales ha incrementado su presencia 

en el ambiente, lo que entorpece la determinación de  algún 
antibiótico específico y dificulta la determinación de los efectos 
que causan sobre el medio ambiente, ya que no se sabe si los 
efectos tóxicos o nocivos son provocados por un solo fármaco o 
es el resultado de varios fármacos que actúan al mismo 
tiempo.47 

Se ha observado que los lugares con mayor concentración de 
antibióticos son las PTARs cerca de grandes ciudades o zonas 
urbanas importantes. Una serie de estudios realizados en las 
aguas residuales de las PTARs se determinó que los 
microorganismos presentes en estos ecosistemas son más 
resistentes a los antibióticos de lo normal y eventualmente han 
mutado, exponiendo a los seres vivos a microorganismos 
resistentes convirtiéndose en una problemática sanitaria 
bastante grave.47 

La presencia de antibióticos en el agua provee un ambiente ideal 
para fomentar la resistencia de los microorganismos debido a la 
baja concentración en la que se encuentran y a la presencia 
constante lo cual fomenta y favorece las mutaciones de los 
microoganismos.47 

Al utilizar la resistencia como referencia es posible determinar 
los antibióticos que predominan en cierto efluente acuático. La 
resistencia a cierto antibiótico es por tanto el reflejo de 
concentraciones importantes del mismo en el agua. Esta técnica 
puede ser conveniente para la identificación indirecta de 
antibióticos, aunque no es absoluta debido a que los 
microrganismos pueden tener resistencias inherentes a 
diferentes medicamentos.48

Otro estudio que confirmó la relación directa entre la resistencia 
de los microorganismos y los antibióticos en el agua, 
demostrado a través de la frecuencia de transferencia del 
plásmido de resistencia a oxitetraciclina en bacterias presentes 
en efluentes cercanos a hospitales. Se encontró que la mayoría 
de las bacterias estudiadas, principalmente Aeromonas sp., 
tenían el plásmido de resistencia a oxitetraciclina y lo 
transferían a cepas de E. coli aislada de humanos cuando se 
encontraban en presencia del agua obtenida del efluente cercano 
al hospital. Se demostró una relación directa entre el agua 
obtenida y la transferencia del plásmido de resistencia.49

Además de la resistencia, también existe el problema de la larga 
permanencia de los antibióticos en el medio ambiente, 
especialmente en las lagunas, lodos, sedimento marino y en las 
instalaciones de acuacultura. Aunado a la permanencia de los 
antibióticos, también se ha observado que varios antibióticos 
son excretados sin modificaciones (p. ej. Amoxicilina) 
provocando que sean muy reactivos aun después de ser 
eliminados del organismo. Estos fármacos muy reactivos, dañan 
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Aunado al daño que provocan a la flora y fauna, los antibióticos 
también contaminan los vegetales de consumo humano; estos 
fármacos viajan desde los lagos y riachuelos hasta los 
sembradíos de vegetales por medio del agua que se utiliza para 
el riego, generalmente el agua que se utiliza es agua tratada que 
proviene del efluente local el cual generalmente no cuenta con 
las instalaciones necesarias para eliminar grandes cantidades de 
antibióticos; al llegar a los sembradíos los antibióticos entran al 
subsuelo y finalmente son absorbidos por las raíces de los 
vegetales, quedando los antibióticos dentro de los vegetales y 
permaneciendo ahí hasta que son ingeridos reiniciándose el 
ciclo y provocando efectos no deseados en la población.50

Los vegetales más afectados son las zanahorias, el maíz, la 
lechuga, las papas, etc. Varios estudios han encontrado tetraci-
clina en cantidades de 2 a 17 µg por Kg de vegetales. Aún no se 
conocen exactamente los efectos que provocan la exposición 
prolongada a antibióticos, pero se ha visto que el uso prolon-
gado de cualquier medicamento siempre causa efectos 
adversos.50

Antidepresivos

Los fármacos siquiátricos como los ansiolíticos, los sedantes, 
los hipnóticos y los antidepresivos se encuentran entre las 
sustancias activas más recetadas en todo el mundo. 

La presencia frecuente de estos compuestos en las matrices 
ambientales (aguas residuales, aguas superficiales, subterráneas 
y potables, suelos, sedimentos, bio-sólidos y tejidos), así como 
su alta persistencia y su toxicidad en organismos para los que no 
van dirigidos estos compuestos, justifican la preocupación 
creciente sobre estos contaminantes ambientales emergentes.51

Una de las principales características de los fármacos siquiátri-
cos es que no son metabolizados completamente por el cuerpo 
humano y son excretados sin cambios o como metabolitos 
conjugados (generalmente glucurónidos).52 Incluso si los 
compuestos farmacéuticos fueran metabolizados extensamente, 
sus metabolitos pueden seguir siendo biológicamente activos o, 
en la mayoría de los casos, ser transformados fácilmente al 
compuesto original en condiciones ambientales debido a las 
acciones bacterianas.53

Los antidepresivos son de los fármacos más ampliamente 
prescritos. Una de las clases más comunes de antidepresivos es 
conocida como antidepresivos inhibidores selectivos de la 
recaptura de serotonina (ISRS). Estos fármacos son frecuente-
mente prescritos para el tratamiento de la depresión clínica, 
desórdenes obsesivo-compulsivos, desórdenes de pánico así 
como en otros casos en los que la inhibición selectiva de la 
recaptura de la serotonina es deseable.51 

Un gran número de los antidepresivos ha sido identificado en 
agua, sedimentos fangosos y tejidos biológicos de organismos 
acuáticos. La fluoxetina (Prozac®) y su metabolito norfluox-
etina son los dos antidepresivos más investigados.54-56 Sin 
embargo, los antidepresivos que se han encontrado en altas 
concentraciones han sido venlafaxina, citalopram y bupropión, 
1000 ± 400 ng/L, 90 ± 400 ng/L y 60 ± 400 ng/L respectiva-
mente, en muestras colectadas rio abajo de una PTARs.54 Hasta 
ahora, la máxima concentración determinada de fluoxetina ha 
sido de 0.099 µg/L en efluentes de las PTARs en Canadá. Por 
otro lado, se han encontrado cantidades elevadas de fluoxetina 
en bio-sólidos producidos por una PTARs, variando de 100 a 
4700 µg por Kg de carbón orgánico.55 Recientemente también 
se ha encontrado amitriptilina, fluoxetina y risperidona en agua 
potable tratada a bajas concentraciones, revelando la ineficien-
cia de los tratamientos del agua potable para eliminar estos 
compuestos.57

Además, se han determinado varios antidepresivos en tejidos 
biológicos de peces, enfatizando la posibilidad de una bioacu-
mulación en organismos acuáticos.58 Se han encontrado concen-
traciones de fluoxetina, sertralina y de sus metabolitos 
(norfluoxetina y desmetilsertralina, respectivamente) en el 
intervalo de 0.1–10  ng/g en tejidos de músculo, hígado y 
cerebro en cuatro especies de peces en efluentes municipales de 
Texas.56 Otro experimento similar reportó concentraciones 
entre 0.14–1.02 µg/Kg de fluoxetina, 0.15–1.08 µg/Kg de 
norfluoxetina y de 0.48–0.58 µg/Kg de paroxetina en otras 
cuatro especies de peces.59

La fluoxetina es un antidepresivo que podría ser activo hormo-
nalmente. Aún no se ha establecido completamente el mecan-
ismo de respuesta de los ISRS por los invertebrados y peces. Sin 
embargo, se han identificado varias especies de peces que 
poseen receptores a serotonina.56 Una investigación de la toxici-
dad aguda de los ISRS en Ceriadophnia dubia confirmó que los 
patrones de reproducción de estos invertebrados se ven afecta-
dos por la exposición a estos antidepresivos. Los ISRS tienen la 
habilidad de reducir el número de neonatos y el número de 
nidadas por hembra a bajas concentraciones (0.045 mg/L). Las 
capacidades de locomoción también se han visto afectadas por 
los ISRS. Se ha encontrado que los ISRS están directamente 
relacionados con la maduración gonadal, la inducción del parto, 
la metamorfosis y el desove en los organismos acuáticos.60 Por 
otro lado, se ha demostrado claramente que en los peces cebra el 
antidepresivo mianserina puede inducir cambios en la expresión 
debido a su actividad estrogénica e interrumpir la señalización 
endócrina estrogénica normal. El posible mecanismo de la 
actividad estrogénica de la mianserina es la interrupción del eje 
hipotálamo–pituitaria–gonadal por interferencia directa de la 
mianserina con el sistema serotonérgico y adrenérgico en el 
cerebro del pez cebra.61 



24

Rev Mex Cienc Farm 44 (4) 2013

 

Se ha demostrado que concentraciones muy bajas de mianserina 
(32 ng/L) inducen el desove en las hembras de mejillones cebra 
(Dreissena polymorpha).62 También hay experimentos que 
evidencian que la norfluoxetina induce el desove en los 
mejillones cebra y mejillones negros a concentraciones de 1 
µM.63 Un estudio similar con fluoxetina mostró que este 
fármaco induce el desove en los mejillones cebra y los 
mejillones negros pero a concentraciones de 10 a 20 veces 
menores que norfluoxetina. Además, la fluoxetina induce el 
parto en almejas uña a concentraciones de 10 µM.63 

Citotóxicos

Desde hace tiempo se ha sospechado del riesgo específico para 
las especies acuáticas que representan los medicamentos 
utilizados para el tratamiento del cáncer en humanos. 
Debido a su función, los medicamentos anticancerígenos 
pueden ejercer un efecto citotóxico, genotóxico, mutagénico, 
carcinogénico o teratogénico sobre las especies acuáticas. Por 
otro lado, debido a que los medicamentos citotóxicos actúan 
sobre la estructura y función del ADN, algunos autores 
consideran que todos los organismos eucariotas podrían ser 
susceptibles a su toxicidad.64

El conocimiento científico sobre de los fármacos 
anticancerígenos es limitado en los datos sobre la ocurrencia y 
ecotoxicológicos.64 El metabolismo de los compuestos 
anticancerígenos es complejo conduciendo a la formación de 
múltiples metabolitos farmacológicamente activos o inactivos. 
Sin embargo, aunque el metabolismo de los fármacos 
anticancerígenos está bien documentado los datos cuantitativos 
disponibles, como las tasas de excreción, son limitados y sólo se 
han calculado las concentraciones ambientales predictivas para 
unos cuantos metabolitos.65 
El 7-hidroximetotrexate, cuya actividad farmacológica es 
controversial, ha sido reportado como un producto de 
degradación del metotrexato, el cual es potencialmente activo, 
de difícil biodegradación y encontrado en el ambiente acuático 
a niveles más altos que el metotrexato.64 

El tipo de hospitalización influye fuertemente en la vía de 
entrada de los medicamentos anticancerígenos en el sistema de 
alcantarillado. Los fármacos consumidos por los pacientes 
durante la hospitalización completa son 100% evacuados en los 
efluentes del hospital. Por el contrario, sólo el 20% de los 
fármacos administrados a los pacientes ambulatorios se 
consumen en el hospital. Por lo tanto, sólo el 20% de los 
fármacos entregados a los pacientes ambulatorios se eliminan 
con los efluentes hospitalarios, mientras que el 80% restante es 
consumido por los pacientes en casa y por lo tanto eliminados 
en el sistema de alcantarillado de forma difusa en toda la ciudad 
y sus suburbios.64 

Se han analizados los efluentes de tres PTARs localizadas en la 
región de Zurich, Suiza. Las muestras provenían de la PTAR de 
Männedorf en donde hay un hospital oncológico cuyos 
efluentes casi no son diluidos por las aguas de desecho de la 
población, la PTAR de Zurich en donde hay varios hospitales 
con servicio de oncología cuyos efluentes son altamente 
diluidos con las aguas de desecho de la población, y la PTAR de 
Wädenswil donde no hay servicio de oncología en el hospital 
local. En el análisis se detectó la presencia de ciclofosfamida en 
concentraciones entre 2 y 11 ng/L en todas las muestras. Las 
concentraciones y cargas determinadas en las aguas residuales 
sin tratar fueron similares a los de las aguas residuales tratadas, 
información consistente con la evidencia de falta de 
degradación de la ciclofosfamida observada en los 
experimentos de incubación de lodos activados. La ifosfamida 
sólo fue encontrada en la PTAR de Zurich en concentraicones 
de ~1.4–5 ng/L en el influente y de 1.7–6 ng/L en el efluente de 
las aguas de desecho. Sin embargo la ifosfamida no pudo ser 
detectada en la PTAR de Männedorf, no así en la PTAR de 
Wädenswil donde la ifosfamida se detectó a concentraciones <3 
ng/L (donde no hay hospital con servicio de oncología).66

En aguas superficiales de lagos y ríos (Lago Zurich y Río 
Limmat) se han detectado concentraciones de ciclofosfamida 
desde ~0.05–0.07 ng/L hasta 0.15–0.17 ng/L. Para ifosfamida se 
han reportado concentraciones <0.05 ng/L hasta ~0.08–0.14 
ng/L.66 

Debido al mecanismo de acción de los medicamentos 
citotóxicos y su presencia en el ambiente, no sólo los 
organismos eucariotas son vulnerables a un daño, los mismos 
humanos sanos también lo son. Sin embargo, no está claro en 
qué medida las bajas concentraciones previstas de los 
citotóxicos en el agua afectarían a la flora y fauna, pero puede 
haber un efecto aditivo de la mezcla de fármacos citotóxicos que 
debe tenerse en cuenta. La exposición de las madres 
embarazadas, o más específicamente el feto, a estos fármacos 
por medio del agua potable debe de minimizarse. La tecnología 
actual de purificación del agua potable da motivos para el 
optimismo en la eliminación de estos compuestos, pero no 
existen datos apropiados todavía que permitan tener una 
certeza.67

Agentes antihipertensivos 

En Alemania, se realizó un estudio en el río Gründlach para 
investigar la presencia y atenuación de  microcontaminantes 
farmacéuticos a lo largo de dicho río. Para el estudio se utilizó 
el fármaco carbamazepina como trazador persistente.28,68 Se  
investigaron 10 fármacos entre los que se encontraban el 
metoprolol y el propranolol (ambos antihipertensivos de la clase 
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GH�ORV�ơ�EORTXHDGRUHV���/RV�LQYHVWLJDGRUHV�FRQFOX\HURQ�TXH�ODV�
FRQFHQWUDFLRQHV�GHO�SURSUDQRORO�HQ� ODV�DJXDV�VXSHUILFLDOHV�GHO�
UtR�HQ�HO�SULPHU�SXQWR�GH�OD�PHGLFLyQ�IXHURQ�GH�����QJ�/�\�GH�
�����QJ�/�SDUD�RWUR�IiUPDFR��GLFORIHQDFR���(Q�FRPSDUDFLyQ�FRQ�
OD� FDUEDPD]HSLQD�� ORV� GHPiV� IiUPDFRV� DWHQXDURQ� VXV�
FRQFHQWUDFLRQHV� D� OR� ODUJR� GH� OD� FRUULHQWH� GHO� UtR�� /D�
FRQFHQWUDFLyQ� GH� ORV� IiUPDFRV� GLVPLQX\y� HQ� UHODFLyQ� FRQ� OD�
SURIXQGLGDG�GHO�VHGLPHQWR��$VLPLVPR��OD�IRWyOLVLV�IXH�VyOR�XQ�
SURFHVR� UHOHYDQWH� SDUD� HO� GLFORIHQDFR� \� SRWHQFLDO� SDUD� HO�
IiUPDFR�VRWDORO��DQWLDUUtWPLFR��68 

Limitaciones para la detección y evaluación del riesgo de los 
medicamentos de receta y de sus metabolitos en el medio 
ambiente: métodos analíticos

/RV�DYDQFHV�WHFQROyJLFRV�HQ�OD�VHQVLELOLGDG�\�OD�SUHFLVLyQ�GH�ORV�
HTXLSRV� GH� GHWHFFLyQ� \� ORV�PpWRGRV� DQDOtWLFRV� KDQ� SHUPLWLGR�
DQDOL]DU� FRQFHQWUDFLRQHV� EDMDV� GH� IiUPDFRV� HQ� GLIHUHQWHV�
IXHQWHV��/D�FURPDWRJUDItD�GH�JDVHV�FRQ�HVSHFWURPHWUtD�GH�PDVDV�
�&*�(0��R�HVSHFWURPHWUtD�GH�PDVDV�HQ�WiQGHP��&*�(0�(0��\�
OD�FURPDWRJUDItD�OtTXLGD�FRQ�HVSHFWURPHWUtD�GH�PDVDV��&/�(0��
R� HVSHFWURPHWUtD� GH� PDVDV� HQ� WiQGHP� �&/�(0�(0�� VRQ�
PpWRGRV� DYDQ]DGRV� FDSDFHV� GH� GHWHUPLQDU� ORV� FRPSXHVWRV� GH�
LQWHUpV�D�QLYHOHV�GH�QJ�/�\�VH�KDQ�XWLOL]DGR�FRP~QPHQWH�SDUD�OD�
GHWHFFLyQ� GH� FRPSXHVWRV� IDUPDFpXWLFRV� HQ� DJXD� \� DJXDV�
UHVLGXDOHV�� /D� VHOHFFLyQ� GH� ORV� PpWRGRV� GHSHQGH� GH� ODV�
SURSLHGDGHV� ItVLFDV� \� TXtPLFDV� GHO� FRPSXHVWR� D� DQDOL]DU�� (O�
DQiOLVLV� SRU� &/�(0�(0� HV� PiV� DGHFXDGR� SDUD� PHGLU�
FRPSXHVWRV�TXH�VRQ�PiV�SRODUHV�\�DOWDPHQWH�VROXEOHV�HQ�DJXD��
PLHQWUDV�TXH�OD�&*�(0�(0�HV�PHMRU�SDUD�DQDOL]DU�FRPSXHVWRV�
YROiWLOHV�� 

6LQ�HPEDUJR��KD\�UHODWLYDPHQWH�SRFD�LQIRUPDFLyQ�UHVSHFWR�D�OD�
SUHVHQFLD� GH� IiUPDFRV� HQ� DJXD� SDUD� EHEHU�� GHELGR� D� ODV�
H[WUHPDGDPHQWH� EDMDV� FRQFHQWUDFLRQHV� HQ� ODV� TXH� VH�
HQFXHQWUDQ�� SRU� OR� TXH� HV� QHFHVDULR� GHVDUUROODU� KHUUDPLHQWDV�
DQDOtWLFDV�PX\�VHQVLEOHV�TXH�SHUPLWDQ�GHWHUPLQDU�\�FXDQWLILFDU�
FRQWDPLQDQWHV�IDUPDFpXWLFRV�D�PX\�EDMDV�FRQFHQWUDFLRQHV��/D�
VHQVLELOLGDG� GH� ORV� PpWRGRV� DQDOtWLFRV� GHSHQGH� GHO� WLSR� GH�
PDWUL]� HQ� HO� TXH� VH� HQFXHQWUH� HO� IiUPDFR� R� HO� PHWDEROLWR� GH�
LQWHUpV�� XQR� GH� ORV� PpWRGRV� DQDOtWLFRV� DFWXDOHV� TXH� KDQ�
SHUPLWLGR�OD�GHWHFFLyQ�GH�FRPSXHVWRV�KDQ�VLGR�OD�FURPDWRJUDItD�
GH� JDVHV� R� OD� FURPDWRJUDItD� GH� OtTXLGRV� GH� DOWD� UHVROXFLyQ�
�&/$5�� DFRSODGDV� D� OD� HVSHFWURVFRStD� GH� PDVDV�� FX\D�
VHQVLELOLGDG� GHSHQGH� PXFKR� GH� ORV� SODWRV� WHyULFRV� GH� OD�
FROXPQD�� ORV� FXDOHV� GLVPLQX\HQ� FRQ� HO� WLHPSR� \� XVR� GH� OD�
FROXPQD�66 

Perspectivas de soluciones al futuro y recomendaciones

(O� HVWDEOHFLPLHQWR� GH� UHJODPHQWRV� SHUWLQHQWHV� TXH� ULMDQ� ODV�
SUiFWLFDV�GH�HOLPLQDFLyQ�GH�IXHQWHV�SXQWXDOHV�GH�ULHVJRV��DVt�

FRPR� OD� RULHQWDFLyQ� \� HGXFDFLyQ� GH� ORV� FRQVXPLGRUHV��
PHMRUDUiQ� \� DSR\DUiQ� ORV� HVIXHU]RV� SDUD� OD� HOLPLQDFLyQ�
DGHFXDGD�GH�ORV�PHGLFDPHQWRV�QR�GHVHDGRV�\�UHGXFLU�HO�LPSDFWR�
PHGLRDPELHQWDO�GH�ORV�SURGXFWRV�IDUPDFpXWLFRV�TXH�HQWUDQ�HQ�HO�
DPELHQWH��LQFOXLGDV�ODV�IXHQWHV�GH�DJXD���

'HELGR�D�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�IiUPDFRV�HQWUDQ�HQ�HO�FLFOR�GHO�
DJXD� D� WUDYpV� GH� ODV� GHVFDUJDV� GH� DJXDV� UHVLGXDOHV� R� GH� OD�
HOLPLQDFLyQ�LQDGHFXDGDPHQWH�FRQWURODGD�GH� ORV�UHVLGXRV�GH� OD�
IDEULFDFLyQ� \� SURGXFFLyQ� LQGXVWULDO� GH� ORV� PHGLFDPHQWRV�� OD�
GHVFDUJD� GH� DJXDV� UHVLGXDOHV� VLQ� WUDWDU� R� LQVXILFLHQWHPHQWH�
WUDWDGDV� D� ODV� IXHQWHV� GH� DJXD� SRWDEOH� GHEHQ� SURKLELUVH�
WRWDOPHQWH�� 

6H�KDQ�SURSXHVWR�YDULDV�DFFLRQHV�SDUD� UHGXFLU� OD�SUHVHQFLD�GH�
IiUPDFRV� HQ� HO� DPELHQWH� \� SURWHJHU� FRQ� HOOR� OD� VDOXG� \� OD�
VHJXULGDG� GH� ORV� DQLPDOHV�� SODQWDV� \� KXPDQRV�� HQ� OD� TXH� ORV�
SURIHVLRQDOHV�GH�OD�VDOXG�SXHGHQ�SDUWLFLSDU�DFWLYDPHQWH�D�WUDYpV�
GH�VX�SURIHVLyQ�\�GH�OD�HGXFDFLyQ�TXH�SXHGDQ�SURSRUFLRQDU�DO�
SDFLHQWH�

/D� UHGXFFLyQ� GHO� LQFXPSOLPLHQWR� PHGLFDPHQWRVR� HV� GH� JUDQ�
LPSRUWDQFLD�HQ�HVWDV�DFFLRQHV�SDUD�HYLWDU�TXH�ORV�UHVLGXRV�GH�ORV�
PHGLFDPHQWRV� QR� XWLOL]DGRV� YD\DQ� D� ORV� UHVLGXRV� GH� IRUPD�
tQWHJUD�69

7DPELpQ� VH� SXHGH� VHJXLU� XQD� SUHVFULSFLyQ� EDVDGD� HQ� OD�
HYLGHQFLD�PpGLFD�� HVSHFLDOPHQWH�SDUD� ORV� DQWLELyWLFRV��\� HVWDU�
DOHUWDV� DO� PDO� XVR� GH� ORV� DQWLELyWLFRV� HQ� WUDWDPLHQWRV� QR�
LQGLFDGRV�69�$VLPLVPR��VH�SXHGHQ�SUHVFULELU�PHGLFDPHQWRV�FRQ�
IiUPDFRV� TXLUDOPHQWH� SXURV� \D� TXH� FRQ� HOOR� VH� UHGXFLUtD� DO�
PHQRV�D�OD�PLWDG�OD�FDQWLGDG�GH�ODV�GRVLV�WHUDSpXWLFDV�QHFHVDULDV�
SDUD� HO� WUDWDPLHQWR�� GHELGR� D� TXH� HQ� YDULRV� PHGLFDPHQWRV�
EDVDGRV�HQ�IiUPDFRV�FRQ�QDWXUDOH]D�GH�PH]FODV�UDFpPLFDV�VyOR�
XQR�GH�ORV�HQDQWLyPHURV�HV�HO�TXH�WLHQH�HO�HIHFWR�WHUDSpXWLFR�70 
$OJXQRV�HMHPSORV�GH��PHGLFDPHQWRV�UDFpPLFRV��TXLUDOHV�R�FRQ�
DFWLYLGDG�ySWLFD��TXH�FRQWLHQHQ�OD�DFWLYLGDG�WHUDSpXWLFD�HQ�XQR�
GH�ORV�GRV�HQDQWLyPHURV��5�R�6���HO��QDSUR[HQR��$,1(��VyOR�HO�
LVyPHUR�6�����HV�VHJXUR�SDUD�HO�XVR�HQ�KXPDQR��HO� LEXSURIHQR�
�$,1(��� VyOR� HO� LVyPHUR� 6����� HV� HIHFWLYR�� OD� /�PHWLOGRS�
�DQWLKLSHUWHQVLYR�� VyOR� HO� LVyPHUR� 6����� HV� HIHFWLYR� \� HO�
SURSDQRORO��DQWLUtWPLFR��VyOR�HO�6�����HV�HIHFWLYR�

3RU�RWUR� ODGR��VH�SXHGH�HYLWDU� OD�SUHVFULSFLyQ�P~OWLSOH�SDUD� OD�
PLVPD�PHGLFDFLyQ�R�GLIHUHQWHV�PHGLFDPHQWRV�TXH�FRQWLHQHQ�HO�
PLVPR�IiUPDFR��(V�QHFHVDULR�WDPELpQ�HYDOXDU�OD�QHFHVLGDG�GH�
PXHVWUDV�PpGLFDV�\D�TXH�JHQHUDOPHQWH�QR�VRQ�XWLOL]DGDV�60 

2WUD�HVWUDWHJLD�HV�HYLWDU�HO�VREUHFRQVXPR�GH�PHGLFDPHQWRV�GH�
OLEUH�YHQWD��SRU�HMHPSOR�SDUDFHWDPRO�\�GLFORIHQDFR���GHELGR�D�
TXH�HVWiQ�SUHVHQWHV�HQ�YDULRV�PHGLFDPHQWRV�GH�UHFHWD�TXH�VRQ�
JHQHUDOPHQWH�WRPDGRV�GH�PDQHUD�VLPXOWiQHD��(YLWDU�WDPELpQ�OD�
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polifarmacia eliminando aquellos medicamentos innecesarios, 
lo que además reduciría la presencia de efectos adversos.69 

Proveer instrucciones adecuadas de higiene al personal de salud 
y a los pacientes en el manejo de algunos medicamentos puede 
disminuir la contaminación ambiental con medicamentos de uso 
tópico. Por ejemplo, un inadecuado lavado de manos y dedos o 
una mala disposición de los guantes utilizados al aplicar 
tópicamente preparaciones hormonales (por ejemplo 
testosterona y estrógenos) puede transferir el fármaco por 
contacto directo a otras superficies o personas y  por tanto al 
medio ambiente.69 

También es necesario mejorar y hacer más claras las 
instrucciones de uso y administración, por ejemplo, los 
medicamentos de aplicación tópica son frecuentemente 
sobre-aplicados, incrementando la cantidad de fármaco 
eliminado por el drenaje durante el baño.69 

Es necesario crear guías dirigidas al personal de salud y a la 
población en general sobre la eliminación adecuada de los 
medicamentos no utilizados y crear programas de recolección, 
con instrucciones claras y precisas para un mayor entendimiento 
por parte de los pacientes. Poner especial interés en aquellos 
medicamentos que contienen fármacos con antecedentes de 
tener un impacto negativo en el medio ambiente, así como la 
eliminación de parches con narcóticos, entre otros. Asimismo, 
implementar programas de donación de medicamentos 
estableciendo perfectamente los criterios de donación.69 

Es necesario poner interés en el estudio de la descomposición de 
los metabolitos, como los reportes de la alta probabilidad que 
tienen los compuestos glucorónidos en las aguas residuales de 
poder ser rápidamente disociados a sus principios activos 
originales libres por acción enzimática o por descomposición 
química, esperando concentraciones mucho más altas del 
principio activo que las concentraciones reportadas en los 
estudios de metabolitos.52También es crítico y de gran 
importancia considerar la toxicidad enantioespecífica en los 
fármacos quirales.71

Así mismo, es necesario desarrollar herramientas analíticas muy 
sensibles que permitan determinar y cuantificar contaminantes 
farmacéuticos a muy bajas concentraciones, por ejemplo en 
agua potable.66 Asimismo, tener cuidado con los desechos 
generados después de realizar las técnicas analíticas.

Conclusiones

Los estudios sobre la ecotoxicidad de los medicamentos son 
frecuentes en la literatura médica científica. Principalmente se 

han observado efectos nocivos reproductivos, fallo renal, 
muerte, resistencia y desórdenes endócrinos en varios grupos 
terapéuticos entre los que se encuentran los citotóxicos, los 
antibióticos, los medicamentos hormonales, los AINEs 
(principalmente diclofenaco) y los antidepresivos. 

La mayoría de los estudios se han realizados en medios acuosos, 
sin duda un medio que facilita la distribución y diseminación de 
los contaminantes farmacéuticos en todos los seres vivos 
(plantas y animales, incluyendo a los humanos). Sin embargo, 
es necesario analizar los efectos de los productos farmacéuticos 
en otros medios como el aire o suelos y las consecuencias 
ecotóxicas en los seres vivos. Además, es necesario ampliar el 
análisis de los efectos nocivos en el ambiente y sus 
consecuencias de todos los fármacos utilizados en la actualidad, 
pues los estudios reportados en la literatura se han enfocado a 
unos cuantos fármacos, tomando en cuenta la biodiversidad de 
nuestro planeta.

En algunos países, principalmente en los países europeos, 
Estados Unidos y Canadá, han tomado medidas que conduzcan 
a la disminución de la contaminación ambiental con los 
productos farmacéuticos y, con ello, disminuir los efectos 
nocivos. 
La instauración de la ecofarmacovigilancia en estos países es de 
gran importancia para garantizar el avance en estas estrategias. 
Sin duda, el establecimiento de guías y reglamentos que rijan la 
eliminación adecuada de los medicamentos y productos 
farmacéuticos por parte de la población y la industria 
farmacéutica, y el mejoramiento de las estrategias de 
degradación y eliminación de fármacos en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales ayudarán a cumplir en mayor 
medida con los objetivos. Sin embargo, en México hay una 
incipiente preocupación por estos temas y la información y 
estrategias desarrolladas en este tema son muy escasas, por lo 
que es inminente tomar acción para disminuir los efectos 
ambientales y ecotóxicos de los fármacos, principalmente en las 
grandes ciudades mexicanas en las que hay gran saturación 
poblacional y una alta demanda y consumo de medicamentos.

Es imperativo diseñar métodos de eliminación de fármacos en 
aguas residuales para aquellos fármacos que en la actualidad son 
difíciles de eliminar, tales como los esteroides y las hormonas 
sintéticas. 

No hay todavía evidencia científica de los efectos nocivos que 
pueden causar los principios activos farmacéuticos distribuidos 
en el medio ambiente sobre la salud humana, pero con seguridad 
podrían ser potencialmente nocivos, considerando la evidencia 
existente de los efectos que los fármacos contaminantes han 
tenido en otras especies animales.
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