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I. Resumen 
 

La contaminación del medio ambiente con antibióticos es un problema ambiental y sanitario a 
nivel mundial. La Gentamicina es un antibiótico de tipo aminoglucósido de uso humano y 
veterinario, que se utiliza en el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos 
resistentes a otros antibióticos. De esta forma, actúa como barrera, por lo que es importante 
evitar la aparición de microorganismos resistentes a Gentamicina, pues esto supondría un 
problema grave de salud pública. 
 
La presencia de Gentamicina en el medio ambiente se debe al aumento del consumo de este 
antibiótico en España y en la Unión Europea, tanto en veterinaria como en uso humano, sobre 
todo en el ámbito hospitalario. Además, no existen métodos de depuración eficaces, lo que 
supone la aparición de Gentamicina en efluentes de diferentes orígenes (industria cárnica, 
acuicultura, plantas depuradoras, etc.).  
 
Para evitar la contaminación, se desarrollan distintos métodos que permitan eliminar la 
Gentamicina de las aguas, como la oxidación electroquímica, la fotolisis, la biorremediación y 
la fotocatálisis.  
 
Este trabajo se centra en el análisis de los distintos métodos de eliminación de Gentamicina de 
efluentes mediante fotocatálisis. Se concluye que es un método eficaz, aunque necesita un 
mayor desarrollo para mejorar su eficacia y conseguir que sea un método de fácil aplicación. 
 

II. Introducción 
 

La contaminación del medio ambiente con antibióticos y otros medicamentos supone un 
problema a nivel mundial (1). En el caso concreto de los antibióticos, puede dar lugar a que 
determinados microorganismos se vuelvan resistentes a su acción, dificultando el tratamiento 
de determinadas enfermedades. 
 
Este problema también está definido por la Comisión Europea: 
“El amplio uso de antimicrobianos en la medicina humana y veterinaria en los últimos años 
ha acelerado la aparición y propagación de microorganismos resistentes. Esta situación se 
ha agravado debido a la falta de inversión en el desarrollo de nuevos antibióticos eficaces. 
La gravedad de las consecuencias salta a la vista: se calcula que cada año, las infecciones 
resistentes a los medicamentos causan la muerte de por lo menos 25.000 pacientes y cuestan 
a la UE 1.500 millones EUR en concepto de asistencia sanitaria y pérdida de productividad 
(2)”. 
 
También la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza una campaña respecto a consumo 
responsable de antibióticos, lo que denota la gravedad del problema, y por tanto la necesidad 
de buscar una solución para el mismo (3). 
 
Este trabajo se centrará en la Gentamicina, un antibiótico de tipo aminoglucósido de uso 
veterinario y uso humano.  
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a. Características de la Gentamicina 

Actúa por inhibición de la síntesis proteica al unirse a las subunidades 30S y 50S de los 
ribosomas bacterianos. Puede usarse tanto en infecciones locales como sistémicas (4): 
 
 Septicemia, incluyendo bacteriemia y sepsis neonatal. 
 Infecciones de la piel y tejidos blandos, incluyendo quemaduras. 
 Infecciones de las vías respiratorias, incluyendo pacientes con fibrosis quística 
 Infecciones del SNC, incluyendo meningitis y ventriculitis. 
 Infecciones complicadas y recurrentes de las vías urinarias. 
 Infecciones óseas, incluyendo articulaciones. 
 Infecciones intra-abdominales, incluyendo peritonitis. 
 Endocarditis bacteriana. 

La Gentamicina como medicamento viene descrita en la Real Farmacopea Española (5). 
 

 
 

Figura 1: Formas de Gentamicina (5). 

Es una mezcla de sulfatos de sustancias antimicrobianas producidas por Micromonospora 
purpurea; los componentes principales son las Gentamicina C1, C1a, C2, C2a y C2b. Es muy 
hidrosoluble en forma de sulfato (6), forma usada en medicamentos de administración 
parenteral (7). 
 

b. Uso humano y veterinario 

Dado que es muy tóxica, principalmente para el riñón (8), su uso en humanos está restringido 
a casos en que la infección sea resistente a antibióticos más seguros. En veterinaria se utiliza 
en tratamiento de infecciones bacterianas (9). También se usaba en profilaxis, pero en Europa 
se deja de emplear para este fin tras la promulgación de la normativa europea sobre 
utilización prudente de antimicrobianos en medicina veterinaria (10). 
 
El uso en animales no está tan restringido, por lo que es mayor en proporción frente al uso en 
humanos: 7,58%. en animales y 3,36% en humanos (uso hospitalario) respecto al consumo 
total de antibióticos (11). Se utiliza principalmente en animales destinados a la producción de 
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alimentos: aves, bovinos, camélidos, caprinos, équidos, conejos, ovinos y suidos 
(porcinos)(12). 
 

c. Resistencia a Gentamicina 

El principal problema que supone el uso de Gentamicina es el desarrollo de resistencias por 
parte de distintos microorganismos. Incluso puede ocurrir la aparición de cepas 
superresistentes, es decir, resistentes a numerosos antibióticos.  
 
Está demostrado que el uso de antibióticos en animales, por ejemplo para profilaxis, está 
relacionado de forma directa con la acumulación de genes de resistencia a antibióticos en las 
poblaciones de microorganismos (13). 
 
Las primeras cepas de microorganismos resistentes a Gentamicina aparecen en los años 70 y 
desde entonces ha aumentado el número de casos reportados (14). Las resistencias a 
Gentamicina han sido reportadas principalmente en Enterococci, como Escherichia coli o 
Enterococcus fecalis (15), aunque también en Salmonella o Streptococcus fecalis. 
 
Hay diversos mecanismos de resistencia, que incluyen las enzimas de modificación APH 
(aminoglycoside phosphotransferase) (16), AAC (aminoglycoside acetyltransferase), las ANT 
(aminoglycoside nucleotidyltransferase); y la metilación del rRNA 16S (RMT) o los sistemas 
de eflujo (9). Los genes que codifican las enzimas modificadoras de aminoglucósidos (APH, 
ANT y AAC) suelen estar ligados a plásmidos, así como las RMT (17)(9), de modo que 
pueden transferirse a otras bacterias mediante conjugación.  
 
Una amplia distribución de estos genes supondría un grave problema de salud pública, ya que 
hay varias especies de microorganismos resistentes a antibióticos como penicilina o 
cefuroxima, pero sensibles a Gentamicina (18). Es decir, es una barrera frente a ciertos 
microorganismos multirresistentes.  
 
Por ello, su uso está restringido a infecciones graves o causadas por bacterias multirresistentes 
(19); y está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “antimicrobiano de 
importancia crítica”, y dentro de esta categoría, como de gran prioridad (20). 
 
Dentro del plan de acción europeo “una sola salud” para luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos, se recoge que “la liberación de antimicrobianos en el medioambiente a 
través de flujos de residuos humanos, animales y de fabricación debería ser objeto de análisis 
y tendrían que desarrollarse nuevas tecnologías que permitiesen la degradación rápida y 
eficaz de los antimicrobianos en plantas de tratamiento de aguas residuales, flujos de 
residuos orgánicos o el medioambiente (21)”. Además, la Comisión Europea determina 
respaldar el desarrollo de tecnologías que permitan la degradación rápida y eficaz de 
antimicrobianos en aguas residuales y el medioambiente y reduzcan la propagación de la 
resistencia a los antimicrobianos (21). 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, en este trabajo se propone como solución la eliminación 
de Gentamicina en aguas de vertido de forma previa a su eliminación al medio, es decir, 
eliminando el origen de la contaminación. Para ello se estudiará su capacidad de degradación 
mediante diferentes métodos, y analizando qué productos de degradación se forman. En 
particular, se analizará la degradación por fotocatálisis. 
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III. Objetivos 
 

Los objetivos del trabajo incluyen evaluar la presencia de Gentamicina en efluentes y en el 
medio ambiente; analizar las diferentes tecnologías con potencial para degradar la 
Gentamicina en medio acuoso; y evaluar la potencialidad de la fotocatálisis como tecnología 
para eliminar la Gentamicina a bajas concentraciones.  
 

IV. Metodología  
 

Para la realización de este trabajo se ha realizado un análisis de metadatos usando búsquedas 
de artículos científicos en diferentes bases de datos informatizadas. Las bases de datos que 
han servido para la localización de artículos que fuesen de utilidad en esta revisión 
bibliográfica son PubMed, WebOfScience, Scopus, entre otras, y revistas científicas como 
Elsevier. También distintos informes de la Organización Mundial de la Salud o de diferentes 
agencias gubernamentales, como la EMA o la AEMPS. 
 

V. Resultados y discusión 
 
a. Consumo de Gentamicina  

Consumo en humanos en España 
 
El consumo está expresado en DHD: dosis diarias definidas por 1.000 habitantes y día (22). 
En general, el uso de antibióticos en España en el ámbito hospitalario tiende a ir en aumento 
durante la última década, pese a las numerosas campañas realizadas (23) para reducirlo y 
evitar la aparición de resistencias. 
 

 
 

Figura 2: Uso de antibióticos en España en el ámbito hospitalario (22). 
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Esta tendencia también se observó en el ámbito de la Atención Primaria hasta 2015, a partir 
de donde se produce una bajada del consumo. 
 

 
 

Figura 3: Uso de antibióticos para uso sistémico en España en el ámbito extrahospitalario (22). 

Es importante que en el ámbito hospitalario se observa una tendencia de aumento de consumo 
de aminoglucósidos desde el año 2012 hasta el 2016, pero en 2017 el consumo fue incluso 
menor que en 2014. Dentro de los aminoglucósidos, la Gentamicina ha tenido el mismo 
modelo de consumo, con el máximo en 2016. 
 

 
 

Figura 4: Uso de aminoglucósidos en España en el ámbito hospitalario (22). 

 

 
 

Figura 5: Consumo de aminoglucósidos por ATC y año en hospitales en España (22). 
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En el ámbito extrahospitalario, los aminoglucósidos se consumen poco y tiende a reducirse su 
consumo (24). Se expresa en dosis diaria definida (DDD): 

 
 

Figura 6: Consumo de aminoglucósidos en Atención Primaria en España (24). 

Consumo veterinario en UE y España 
 
España es el país de la Unión Europea donde más aminoglucósidos se consumen y, en 
general, más antibióticos, pese a haber reducido su consumo en el año 2016. La mayoría de 
estos antibióticos se usan en la producción de animales destinados a alimentación (11).  
 

 

Figura 7: Compra de aminoglucósidos en mg/PCU por país en 2015 (11). 

 
b. Contaminación de aguas por Gentamicina 

La contaminación de aguas con antibióticos es un problema muy extendido. Las 
concentraciones a las que se han encontrado fármacos en aguas superficiales (como 
consecuencia de una eliminación incompleta en las plantas de depuración de aguas) o en 
aguas subterráneas (debido a la escasa atenuación que experimentan algunos compuestos 
durante la filtración a través de suelos) se sitúan normalmente en el rango de ng/L o µg/L, 
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mientras que en suelos y sedimentos, en donde pueden persistir durante largos periodos de 
tiempo, alcanzan concentraciones de hasta g/Kg (25).  
 
La mayor fuente de contaminación el medio con medicamentos son las plantas depuradoras 
que depuran agua procedente de hospitales, y que eliminan el agua a ríos o lagos. En los 
efluentes se pueden encontrar medicamentos en concentraciones desde 1 ng/L hasta varios 
µg/L (26). 
 
Según sus propiedades físico-químicas, tanto el fármaco como sus metabolitos y productos de 
degradación, pueden llegar a alcanzar las aguas subterráneas y contaminar los acuíferos, o 
bien quedar retenidas en el suelo y acumularse, pudiendo afectar al ecosistema y a los 
humanos a través de la cadena trófica (27). Esto ocurre con la Gentamicina, que permanece en 
el suelo durante largos periodos de tiempo, principalmente en suelos arcillosos, por su alto 
grado de adsorción y difusión en materiales porosos (28)(29).  
 
Hay distintos motivos por los cuales se produce la contaminación de aguas con Gentamicina. 
Uno de los orígenes de la contaminación son vertidos que contienen Gentamicina y que son 
eliminados al exterior sin haberse depurado correctamente (1), pues muchas veces no es 
posible eliminar los antibióticos del agua mediante los métodos habituales (30)(31). 
 
Algunos de estos vertidos vienen de la industria cárnica. En este caso contienen residuos 
provenientes de animales tratados con Gentamicina, ya sea para tratamiento o profilaxis de 
infecciones (32)(33). También es utilizada en acuicultura (13), donde supone un problema aún 
mayor, ya que hasta un 80% de los antibióticos utilizados en estos casos llega al agua en su 
forma activa (34). 
 
Además, se ha informado de muchos casos de restos de aminoglucósidos en comidas de 
origen animal como huevo, leche o carne (33)(35). 
 
Otra fuente es la Gentamicina eliminada por la orina de humanos, que llega a la red de 
alcantarillado; o por la orina de animales, directamente al suelo. Esto ocurre porque se elimina 
inalterada a través del riñón (36).  
 
La Gentamicina y otros aminoglucósidos se encuentran en aguas en concentraciones traza. Es 
necesario el desarrollo de nuevos métodos analíticos que permitan detectar estas cantidades, 
aunque existen algunos, como el FMOC-Cl derivation method. Por este motivo existen pocos 
datos acerca de los niveles de aminoglucósidos en aguas (33). 
 

c. Formas de degradación de Gentamicina 

Se excreta sin cambios a través del riñón (36), pues no se degrada a temperatura corporal, 
aunque sí a temperaturas más altas (37). Por ello, la orina de individuos en tratamiento con 
Gentamicina es una fuente de contaminación. 
 
Oxidación electroquímica 
 
Se realiza usando electrodos de acero inoxidable y un medio ácido. Se consigue el mayor 
porcentaje de eliminación (57,6%) mediante pH 6,5, corriente eléctrica de 55 A/m-2 y 54 min 
de tratamiento. Lo que más afecta es la corriente, después el tiempo de tratamiento y, por 
último, el pH (38). 



 

- 8 - 
 

La degradación de la Gentamicina en este caso se estudia mediante espectrometría de masas. 
La Gentamicina pura presenta el pico del ión molecular a m/z 478. Antes del tratamiento 
electroquímico, se añade una solución de NaCl, apareciendo el pico a m/z 523. Esto indica 
que 2 iones de Na+ interaccionan con la Gentamicina (38). 
 
El tratamiento electroquímico de esta disolución durante 15 minutos supone la aparición de 
un pico m/z 316, con un 30% de intensidad. Aparece por la formación de una nueva especie 
debida a la pérdida del grupo pirano de la Gentamicina. Este es el camino de degradación “a” 
(38). 
 
Debido a que hay dos unidades de pirano unidas al ciclohexano de la Gentamicina, que tienen 
diferente masa; es posible un camino de degradación “b”, que aparece cuando el tratamiento 
dura 45 min. En este caso aparecen picos m/z 322, m/z 316 y m/z 478. Este último aparece 
por eliminación de los 2Na+ de la Gentamicina (38). 

 
 

Figura 8: Proceso de degradación de Gentamicina (38). 
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También es posible determinar la degradación con ensayos de difusión de disco, con los que 
se comprueba que disminuye su actividad (38). 
 

 
 

Figura 9: Ensayo de difusión de disco con zona de inhibición. (A) 
Gentamicina sin tratar (100mg/L), (B) Gentamicina tratada 15 min, 

(C) Gentamicina tratada 45 min (38). 

 
Otra forma de oxidación electroquímica es mediante flujo en un reactor. En este caso se añade 
NaCl para tener un medio con electrolito, y se ajusta la velocidad de flujo y la densidad de 
corriente. Se consigue mayor eliminación con las siguientes condiciones: 3 g/L de NaCl, 
densidad de 4 A/dm2 y un flujo de 10L/h (26). 
 
La degradación se produce mediante redox, presumiblemente de la siguiente forma (26): 

 
 

Figura 10: Proceso de degradación de Gentamicina (26). 

Se determina que es un método muy eficaz en la eliminación de fármacos, y sería interesante 
usarlo en el tratamiento de aguas residuales provenientes de industria (26). 
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Fotólisis  
 
No es muy método muy eficaz en la eliminación de antibióticos aminoglucósidos de aguas 
naturales cuando se utiliza luz solar (33), aunque aumenta la eficacia cuando se irradia luz UV 
(39). 
 
Biorremediación 
 
Se consigue mediante el consorcio bacteriano AMQD4, con una eficacia máxima de 57,7%, 
según las condiciones en que se realiza el experimento. El consorcio es más eficaz a pH 
alcalino, en un medio enriquecido con BEP y donde la concentración de Gentamicina no 
supere 100mg/L (40). 
 
También es posible por descomposición mediada por el hongo Aspergillus terreus, muy útil 
para la eliminación de Gentamicina de tierra fertilizada. Se consigue eliminar hasta un 97,2% 
(41)(42). 
 

d. Degradación de Gentamicina por fotocatálisis 

Distintos estudios muestran la fotodegradación como la forma más eficaz de degradación de 
medicamentos de uso veterinario (43). 
 
Algunos estudios demuestran que se puede conseguir la degradación de Gentamicina 
mediante fotocatálisis, tanto con luz UV como en el espectro de la luz visible, aunque la 
fotocatálisis es más efectiva. Destacan las nanopartículas de WO3 como fotocatalizadores, 
pues tienen la ventaja de presentar actividad antibacteriana (44). 
 
También ocurre este efecto con cristal recubierto de TiO2 y el uso de LEDs como emisores de 
luz; aunque el mismo estudio demuestra que la ozonación fotocatalítica es aún más eficaz, lo 
que sugiere la importancia de combinar ambos métodos. Se trabaja en concentraciones de 
ng/L-1 (45). 
 
Estudios demuestran la eficacia del proceso de fotocatálisis ZnO/UV con exposición a luz 
solar o UV para la eliminación de Gentamicina. En este estudio se trabajó con 
concentraciones de mg/L (46). 
 
Se realizaron estudios que comparan la capacidad fotocatalítica de catalizadores impresos 
molecularmente (MI) con TiO2 frente al comercial Degussa P25. Se utilizó luz UV. También 
se realizaron test de fotolisis (exposición a luz UV sin catalizador)(39).  
 
Se observa que la mayor degradación se consigue con los sistemas MI, muy superior a la 
fotolisis, y ligeramente superior que utilizando Degussa P25. En el caso de otros fármacos, la 
diferencia entre la eficacia de MI y P25 era mucho mayor. Se determina, por tanto, que la 
eficacia de degradación está directamente relacionada con el grado de adsorción de la 
Gentamicina al material fotocatalítico en sistemas MI. La concentración de Gentamicina 
restante se midió en mg/L (39). 
 
Otra forma de fotocatálisis es mediante adsorción a materia orgánica natural (NOM), donde 
esta materia actúa como catalizador. Absorbe luz solar, y alcanza un estado excitado capaz de 
reaccionar con O2 disuelto en agua para formar ROS, formándose OH· en la superficie. Estas 
especies reactivas de oxígeno son las que reaccionan con Gentamicina en la superficie de 
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NOM y la degradan. Los factores que más afectan a la degradación de Gentamicina es, por 
tanto, la adsorción a NOM y la formación de OH· en la superficie (33). 
 

VI. Conclusiones 
 

La contaminación de Gentamicina es un problema muy extendido, y evitable mediante la 
eliminación de la misma de aguas residuales antes de su vertido en lagos, ríos, etc. 
 
Existen diferentes métodos que demuestran la eficacia en la eliminación de Gentamicina en 
agua; entre estos métodos, destaca la fotocatálisis como el más efectivo, no solo para la 
Gentamicina sino también para otros medicamentos.  
 
El desarrollo de un método de fotocatálisis que sea de fácil aplicación en efluentes 
contaminados con Gentamicina es una prioridad para la eliminación de estos contaminantes 
en efluentes líquidos. 
  
Es necesario realizar un análisis multicriterio de los diferentes métodos de fotocatálisis  
teniendo en cuenta no solo la eficacia, sino además la relación coste/beneficio entre otros 
criterios. Además, esta tecnología puede tener un efecto sinérgico en la eliminación de 
diferentes medicamentos. 
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