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INTRODUCCIÓN

Durante la fabricación de fármacos, se generan aguas 
residuales que pueden contener restos de materias 
primas, productos intermedios o productos finales, 
contaminantes emergentes de efectos ambientales 
todavía desconocidos que deben de ser eliminados 
previamente a su vertido final.

Actualmente se estudia el tratamiento de aguas 
con contaminantes orgánicos oxidables mediante 
procesos de oxidación avanzada, entre los que destaca 
la fotocatálisis heterogénea. El dióxido de titanio es el 
semiconductor más indicado para usar en el tratamiento 
fotocatalítico del agua debido a su baja toxicidad, 
resistencia a la fotocorrosión, disponibilidad, efectividad 
y relativo bajo coste1-3.

OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es analizar la degradación 
de lorazepam y codeína presentes en las aguas residuales 
de la producción de los mismos mediante un tratamiento 
fotocatalítico UVA/VIS con TiO2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ensayos se realizan utilizando una cámara solar 
(modelo CPS Atlas + mediante irradiación a una longitud 
de onda de 320-800 nm e intensidad de 500W/m2) y 
como catalizador una nanosuspensión de TiO2 comercial 
de Levenger. Se analizan la degradación de un perfil de 
fármacos durante el tiempo de tratamiento (0-24 horas).

RESULTADOS

El tratamiento de fotocatálisis heterogénea es 
capaz de degradar los dos contaminantes emergentes 
estudiados y otros fármacos presentes en menor 
concentración, aumentando la degradación el tiempo 
de tratamiento UVA/Vis. Se consigue una degradación 
del 90 % de la codeína o lorazepam inicial (15 y 385,1 
µg/L) con un tratamiento de 8 horas y una dosis de 1g/L 
de TiO2. La codeína se degrada más rápidamente que 

el lorazepam por lo que la codeína es un compuesto 
más susceptible de ser oxidado y degradado mediante 
fotocatálisis heterogénea. Se observa que la degradación 
de ambos fármacos se ajusta a una pseudocinética de 
primer orden.

CONCLUSIONES

En conclusión, la fotocatálisis con TiO2 es una buena 
alternativa para tratar aguas residuales procedentes de la 
industria farmacéutica.
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