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Un 30 por ciento de los antibióti-
cos presentes en las aguas resi-
duales no se eliminan en las depu-
radoras y van a parar al río. Es 
la conclusión de un estudio del 
Instituto Catalán de Investigación 
del Agua (ICRA) sobre la presencia 
de estos fármacos en las aguas re-
siduales de un hospital. “Cuando 
los antibióticos se liberan de ma-
nera no controlada (ver infografía)  
los organismos y microorganis-
mos acuáticos podrían verse afec-
tados, y estamos estudiando si 
se podría alterar el equilibrio eco-
lógico”, explica a CF Sara Rodrí-
guez, investigadora del ICRA y au-
tora principal del estudio. Esta si-
tuación no supone un peligro in-

minente, “ya que la mayoría de los 
compuestos aparecen en bajas 
concentraciones y su toxicidad es 
baja, pero hay que valorar y con-
trolar este escenario mediante pa-
rámetros que aseguren su inocui-
dad a corto y largo plazo”, añade 
Eloy García Calvo, director del 
Instituto Madrileño de Estudios 
Avanzados (Imdea Agua). 

También hay que tener en cuen-
ta que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) considera la re-
sistencia a los antibióticos como 
un problema de salud pública. 
“Las depuradoras no terminan 
con los microorganismos no pató-
genos con genes resistentes a los 
antibióticos, de manera que en-
tran en contacto con organismos 
patógenos y les transfieren la re-
sistencia”, explica García Calvo. 
De hecho, “se cree que los ríos son 
un vector de estas resistencias”, 
añade Rodríguez.  

A pesar de que todavía no hay 
una legislación que regule el uso de 
los antibióticos, para Rodríguez ya 
es un avance que en Europa se es-

tén poniendo en marcha inicia-
tivas para monitorizar y medir la 
presencia de algunos de ellos, 
como las fluoroquinolonas y ma-
crólidos. También se está trabajan-
do en tecnologías emergentes, 
como la oxidación avanzada, para 
degradar o eliminar los antibióti-
cos, “aunque nunca se llegan a des-
truir del todo”, alerta García Calvo.  

SIGRE, PARTE DE LA SOLUCIÓN 
Las instituciones sanitarias y me-
dioambientales vienen recomen-
dando y promoviendo desde hace 
años que los antibióticos sobran-
tes no se guarden en los hogares 
ni se arrojen a la basura por el de-
sagüe, sino que se lleven al Pun-
to Sigre de las farmacias para su 
correcta eliminación. “El 99,95 por 
ciento de la población tiene a su 
disposición, al menos, un Punto 
Sigre en su municipio, evitando 
así que tenga que desprenderse de 
estos fármacos a través de la ba-
sura doméstica o del desagüe, con 
el consiguiente riesgo para los 
ecosistemas”, dice Juan Carlos 

Mampaso, director general de Si-
gre. Además, coincidiendo con la 
celebración del Día Europeo para 
el Uso Prudente de los Antibió-
ticos el próximo 18 de noviembre, 
Sigre tiene previsto hacer una 
campaña de comunicación en re-
des sociales para seguir concien-
ciando al ciudadano de la necesi-
dad de hacer un uso responsable 
de estos medicamentos. “En nues-
tras campañas de concienciación 
prestamos una especial atención 
a este tipo de medicamentos y ha-
cemos especial hincapié en el cui-
dado que hay que tener en el cum-
plimiento de los tratamientos, in-
sistiendo en que los restos de esta 
medicación no se guarden en los 
botiquines domésticos y se lle-
ven al Punto Sigre”, añade. Ade-
más, este año y en colaboración 
con el Consejo General de COF, ha 
organizado un curso sobre Uso ra-
cional de antibióticos y la gestión 
responsable de sus residuos, al que 
se han inscrito unos 2.000 farma-
céuticos. “Esto da idea de la sensi-
bilidad que existe en el sector”.
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GESTIÓN RESPONSABLE

Hay que tomar antibióticos sólo 
cuando los prescriba el médico. 
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El ‘Punto Sigre’, básico para 
reducir el impacto de los 
antibióticos en el entorno
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 Sigre trabaja para 
fomentar el uso racional 
de los antibióticos y su 
gestión responsable, e 
insiste en que sus restos 
no se guarden en casa

LOS ANTIBIÓTICOS FLUYEN EN EL CICLO DEL AGUA

EXCRECIÓN 
(HOSPITALES)

Agua potable

Es preciso tomar la dosis prescrita 
a las horas indicadas, siguiendo las 
recomendaciones del médico o 
farmacéutico.

ADMINISTRACIÓN

Es imprescindible cumplir con la 
duración total del tratamiento, 
aunque el paciente note mejoría.

DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

Si al completar el tratamiento 
sobra alguna dosis de antibiótico,  
no se debe almacenar en el 
botiquín doméstico. Hay que 
llevarla al Punto Sigre de la 
farmacia dentro de su envase, 
incluso si está vacío.  
El residuo recibirá un tratamiento 
ambiental apropiado para evitar la 
contaminación de los ecosistemas, 
reducir el problema de resisten-
cias bacterianas y para que los 
antibióticos sigan siendo eficaces.

RECICLA EN  
EL ‘PUNTO SIGRE’

Fuente: Ministerio de Sanidad y 
Aemps.
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SUELO

Reutilización de 
aguas residuales 

para regadío

EXCRECIÓN 
(HOGARES)

NO GESTIÓN DE RESTOS DE 
ANTIBIÓTICOS EN LOS HOGARES

Vertedero

Suelo

Aguas subterráneas

Aguas residuales 

Planta de tratamiento de 
 aguas residuales

Ríos, lagos y mar

Lodos y fangos de las 
depuradoras usados  

como abono

EXCRECIÓN


