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INTRODUCCIÓN

Compuestos de distinto origen y naturaleza química cuya presencia en el medio 
ambiente, o las posibles consecuencias de la misma, han pasado inadvertidas.
 Su presencia en el medio ambiente no es nueva, pero si la preocupación sobre sus 

posibles consecuencias.
 Debido a la falta de conocimiento de estos compuestos, no han sido regulados.
 No necesitan ser persistentes para ocasionar efectos negativos.
 El avance y desarrollo de técnicas analíticas han permitido hacer evidente su 

presencia en el medio ambiente.
 Su estudio se encuentra en las líneas de investigación prioritarias de los principales 

organismos dedicados a la protección de la salud pública y medioambiental.
 La principal diferencia con los contaminantes prioritarios es que carecen de 

regulación legislativa.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FUENTES
 Origen industrial
 Origen agrícola
 Origen doméstico

 Ausencia de una legislación que 
regule las concentraciones 
permitidas en el medio ambiente

 Ineficacia en la eliminación de las 
plantas de tratamiento de aguas 

 Cadena trófica (bioacumulación y 
biomagnificación)

 Organismos acuáticos
 Seres humanos
 Suelos agrícolas (cultivo)

A) Tratamientos tecnológicos
 Se pueden dividir en: eliminación física, oxidación/desinfección química y 

transformación biológica.
 El empleo de una sola tecnología no logrará la desinfección que logre alcanzar 

la calidad del agua requerida. Por esto se busca hibridar diferentes tecnologías 
que puedan resultar en una mayor calidad del agua.

 Un ejemplo de sistema híbrido es el biorreactor de membrana: a un sistema de 
lodo activado se le añade una membrana de microfiltración/ultrafiltración. Las 
ventajas que aporta este sistema son: disminución de sólidos en suspensión, 
disminución de la formación de grandes flóculos, reducción del uso de 
productos químicos.

 Las nuevas tecnologías son aún muy costosas, lo que dificulta su implantación.

B)  Tratamientos naturales
 La vegetación es considerada una “recicladora” de agua.
 Visión futura orientada al uso de tratamientos naturales en conjunto con 

tratamientos tecnológicos para la eliminación de los contaminantes en aguas.
 Ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza:

- Disminución de fertilizantes.
- Infraestructuras verdes urbanas que contribuyen al tratamiento de las 
aguas residuales y a reducir la escorrentía de las aguas pluviales.
- Humedales: inmovilizan y biodegradan contaminantes emergentes.

 Evitar uso abusivo de productos contaminantes.
 Establecer nuevos estándares para la calidad de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales.
 Centrarse en la investigación de sistemas híbridos de eliminación de contaminantes.
 Dedicar a más investigación a la toxicología de contaminantes emergentes, así como el 

desarrollo de métodos confiables para pruebas de toxicidad en bajas concentraciones.
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PROPAGACIÓN

RECEPTOR
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 Búsqueda y estudio de artículos científicos y documentos electrónicos, así como de 
material bibliográfico de apoyo relacionado con el tema aquí tratado.

 Se ha recurrido a base de datos tales como Web of Science, BUCea, PlosOne y Google 
Scholar utilizando palabras claves como “contaminantes emergentes”, “productos 
farmacéuticos”, “disruptores endocrinos”, “tratamiento contaminantes emergentes”.

1. Productos farmacéuticos
 Antibióticos  Resistencia a agentes antibacterianos
 Carbamazepina  Reducción en plasma de 11-ketosterona en peces macho
 Diclofenaco  Lesiones renales y alteraciones branquiales en la trucha arcoíris
 Gemfibrozilo Inhibición del crecimiento del alga Anabaena
 Fluoxetina  Altera la reproducción, el metabolismo y la locomoción de mejillones 
 Drogas de abuso  Inhibición de la fotosíntesis y de la fijación de Nitrógeno en el alga Choroella

2. Productos de cuidado personal (microplásticos)
 Inanición de animales acuáticos al disminuir el consumo de alimentos 
 Muerte por bloqueo intestinal
 Vectores de contaminantes
 Lesiones pulmonares tras su inhalación

3. Disruptores endocrinos
 En hombres  Calidad del semen baja, cáncer testicular, órganos sexuales deformes, 

criptorquidia, hipospadias
 En mujeres  Aumento de cánceres dependientes de hormonas (mama y ovario), síndrome de 

ovario poliquístico, enfermedad inflamatoria de la pelvis, miomas uterinos
 Durante el embarazo Abortos espontáneos, afectan al desarrollo y señalización del sistema 

endocrino en el feto
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